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A  LOS TRES ESTADOS
D E L  IL U S T R IS S IM O  R E Y N O

D E

NAVARRA
J untos en Cortes Generales.

ILUSTRISSIMO SEnOR.

Egunda Ve% llego d ofrecer d V. S. llufi. el tri- 
buto de mi obligación :y  f i  la oportunidad con
cilla favor , y  gracia d las cofas , ella me 
ha de valer , gara fer recibido con agrado. 
Lo que ahora ofrezco , fon ocho Reynados de 
los Reyes de la fegunda , y  tercera Efiirge 
mafcuhnas , que tuvo V . S. Ilufi. defde el ano 
de mil dudemos y y treinta y- quatro hqfia el 

de mil trecientos y  quarénta y  nueve y en que tuvo fin el Reynado 
de Don Phelige III. el Noble ty  Dona luana: y con el efgiraron tam
bién las nobles y greciofas, y  eruditas tareas del P. jofegh de Morete 
mereciendo fu  gluma defgues de tantos , y  tan elevados vuelos que
dar afixada gara eterno' monumento al tronco del lau rel, con cuyas 
ramas corono regetidas veces la. frente a V̂ . S. Ilufi. Llego gues con 
ocho Reyes venidos todos de Francia al tiemgo de- hallarfe congrega-, 
do V. S. Ilufi. en Cortes Generales gara la jura de nuefiro Serenísi
mo Rey Don Phelige V'II. (de Cofiilla V ) gor quien vuelve a florecer 
en Navarra la Efiirge Regia del Ínclito, augufio 3valiente} y  San
to Mbnarcha San Luis Rey de Francia , enla^andofe otra ve% las 
Lifes con las Cadenas. Ojala que fea , gara no defgrenderfe jamdsi 

De los Hijos y que tuvo efie gran Rey , jolo dos de- 
xaron fucefsion , Philigo el mayor de ellos , y  Roberto Conde 
de Clermont el ultimo de . todos , en quien , gor fu  maty,- 
monio con la Heredera , recayó la ilufirifsima, y  anquifsima Cafa 
de Barbón , conocida yá en el Mundo defde los . tiemgos de Cario 
Magno gor fu gran goder, riquezas inmenfas, y hechos efclarecidos, 

y  levantada d tan alto grado de efilmación 3 que defde efia Alian
za Roberto , y  fus Suceffores fe  nombraron Duques de Borbon, an- 
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■ A -lie ohrieís Tituloa hs vnpms iefoáics de la Cafa 
' S  Befa tañera ¿t cía, ¿os. L¿«ftas Ramas, propagada por
Ptím  , vaso V - S. Iir jt fe ”  Rojos, ¿t hs íi“f  S f / ' ‘  f  " “ °
el Rey Boa Carlos 111 el NoUe : j  harneado faltado en el, vie
ne aíra i  ¡«ceder el mas preríofo pimpollo de a ftgmia Rama de 
la Real Cafa de Francia , propagada por Roberto, el Rey mejlro 
Seior Dm Fhelipe n i .  qae Dtos profpere: para ̂ veam os cum
plido felizmente en V. X. Ilufi. el vaticinio k  la Sjítla.

. . . .  Primo avulío •, non déficit alter
Aureus, & fimili fiondefcic virga metalló.

Con que pedo dar Seguramente d V. S. Ilufi. la enhorabuena de 
tener yd en cafa el figlo de oro, y  de ver yd fus Cadenas , no jó
lo doradas , fi.no de ero mágico , jara fer unidas con las 
Lifes , el símbolo mas jrojrio de los Navarros corazones , en quie
nes [tempe reblandeció la finesa , el -valor,y un amor muy encen
dido jara con fus Reyes , con la mezcla de un candor grande , y 
de una fiuavidad ,y  docilidad muy fingular en obedecerles.

De aquí jdjfo al anuncióle las mayores felicidades. Porqueme 
jarece , que efioy Viendo al ínclito Monarcha San Luis alcanzar de 
Dios , y  llover defde el Cielo cojiofas bendiciones fobre todos los 
Reynos de Efijaña, como Efjanol jor fu Madre la Reyna Dona 
Blanca , y Santo jor la mifma; jues a fu educación debió jrincijal- 
mente efia fiujrema qualidad : y  que muy efjecialmente las ha de de
rramar [obre V . S. Ilufi. Porque ademas de fer derivada de Na
varra la Sangre Efjcmola , que tuvo de Cafiilla, la miro fiemjre 
con. tan fingular afelio, que bufeo un Rey de Navarra (Don Teo- 
haldo II. ) jara Efjofio de la Hija mas querida , y  le quifo te
ner por comjañero , y  como uno de fus Hijos, y Hermanos en la. 
Guerra de Tune.% contra los Infieles, jihora jues, que jor la alta 
difjoficionde. la Divina Providencia , recia fiemjre, y  jufia ve rey- 
nar en Navarra un. Defendiente fuyó , fruto generofo de la otra 
Rama de fu Real. Tronco, que gracias, qué favores , qué p 0f- 
jeridades, qué bendiciones del Cielo no debe V. S. Ilufi efperarde 
fu intercesión amorofiai Qpe los Cortefanos del Cielo no jieráen con los 
rejjlandores de la Gloria , fino antesbien aumentan , y  avivan mas 
las atenciones humanas, quando ellas fon jiadofas, y juilas.

N i tamjoco debo-dudar, que el Rey nuefiro Señor, en quien 
Vemos heredada la jiedad, la jufiieia, el valor, el amor d lo lv a - 
fjjos , el yelode la Religión , la relia intención en todas fus ope
raciones , y todas las demas virtudes Répias y Chrifíi^L ^

7J t £ r r fu sr  Pr̂ J >
h í l d í  -ü t m Z  * V- í  ™  ayudando i  lo

l '^ d n  J'U H lJk rú , ’IOS
men
to.



t<r. Porgue, [abrá, que V .S . Ilufi. es el Solar primero , y  mas anti
guo de hombres , y  de Reyes-Efpañoles. De hombres; por have'r co
mentado defpues del Diltibio D niverfl en las ratees del Pyrineo de 
Navarra la primera Población de toda Efpaña. De Reyes ; por
gue V. S. Ilv.fi. dio a Cafiilla ,y  Aragón los primeros, que tuvie
ron , en Don Fernando I. el Magno ,y  en Don Ramiro I. el Chrif- 
tianifsimo , ambos Infantes de Navarra. Sabrd , que JA. S. Ilufl.fue 
uno de los dos■ diques, que levantó ,y  opufo la Divina Providencia 
en las Montanas de Afiurias, y  en las de los Pyrineos d un mifmo 
tiempo , para detener la inundación grande del Mahometifmo , queyd 
efiaba apoderada de todas las otras Regiones mas llanas de Efpaña. 
Sabrd , que en ejfe mifmo trance nuefiro primero Rey Don Garda 
JCimenet en Navarra, y  Don Pelayo en Afiurias fueron los dos 
bracos de Dios , que animados , y excitados de fu Divino poder 
efgrimieran las efpadas brillantes en fogofas centellas de pelo de la Re
ligión, y  de amor d la Patria contra los Barbaros Mahometanos-, y  
que rubricadas con la fangre de ellos , y  bien enfenadas d vencer 
las paffaron d las diejiras de los Reyes Sucejfores para el defiro^o, 

y  exterminio total de aquella impla canalla. Sabrd, que JA. S. Ilufi. 
en las Guerras ,y  Conquifias, que por caufa de Religión 3y  defen- 

fa  de la Patria hicieron los otros Reyes, y  Reynos de Efpaña, tu-, 
Vo fiempre mucha parte en las habanas, y  ninguna en las ganancias. 
Como fe  vio , quando por fus Perfonas, y por fus Exercitos Auxi-, 
liares de Navarra obraron para utilidad de Cafiilla. cofas tan im
portantes los Reyes Don Phelipe el Noble en la Guerra de Alge- 
cira , Don Sancho el Fuerte en la famofa batalla de las Navas, 
Don Garda Ramirez en las Conquifias de CórdoVa, Baézyt, y Al
mería. Y  aun fe vio mas en el tiempo de la unión por eres Reynados 
con el Ilufirifsimo Reym de Aragón , el qual con las Fuerzas ,y  ex- 
penfas comunes( fiendo entonces mayores las de Navarra) tomo la 
grande altura, de donde pudo dar defpues tantos, y  tan infignes 
vuelos , y  dominar extendidamente dentro , y  fuera de Efpaña. Sa
brd , que JA. S. Ilufi. no folo dentro de ella pufo grandes esfuerzos 
por la defenfa, y exaltación. de nuefira Santa Fe , auxiliando d 
los Reyes vecinos , fino que con fingularidad llevó la Guerra Sacra d 
la Afia, y  a la Africa, en tiempo de los dos Reyes Teobaldos. 
Sabrd también, que V".S. Ilufi. en efios empeños fagrados , no fo-i 
lo no fe aumentó , como los otros Reynos vecinos ,y  fe hizo mayor, 
fino que en gran parte fe deshijo , perdiendo miembros muy principa
les de fu cuerpo, como fueron las Provincias de Alava,y Guipúz
coa , quando la caufa de la Religión llamó, y  llevó al Rey Don 
Sancho el Fuerte d la Africa. Sabrd , que por femejantes defmem- 
bramientos , caufados en parte de la prodigalidad de fus Reyes, 
qual fue la de Don Sancho el Mayor , y en parte de las ufurpa- 
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dones de los Ejiranos, que con ambiciofa fed fueron d Agotar dà 
fuente, que los bî o ños, habiendo f  do V. S. Ilufi. en lo antiguo el mas 
dilatado de todos los Reynos Cbrijiianós de Efpana, fe efirechó fi
nalmente d los limites , que ahora le cinen. Pero fabra, que no por 
ejfo fe acorto en V.S. Ilufi. el valor, la magnanimidad , el amor, 
y  pyopcnfion innata al fierVicio de fus Reyes , como tantos exemplos 
antiguos,-y  modernos lo publican ; fino que quedo reducido a efpiri- 
tus , y quintas ejfencias capaces de dar alma , y  vigor d Reynos 
muy dilatados. También tendrá muy fabido fu Mageflad , que fu  
tercero Abuelo , Henrico IV. el Grande , primero fe intituló Rey de 
Navarra , que llegaffe d fer Rey de Francia : y que• en la gran 
Cafa de Borlón por el Real Titulo de Navarra , como por aurora 
de claro , y, feliz annuncio rayó , y  amaneció el grande dia f (gui
do de los inmenfos refplandores de glorias, y  triumphos , de que oy 
goza. Y  fabiendo el Rey nuefiro Señor ( que Dios guarde ) efias ,y  
otras innumerables proezas de grande honor de V. S. Ilufi. y  los 
muchos ,y  fenalados férvidos hechos en todos tiempos d la Corona 
propria , y  utilidades grandes , que de fus nobles, y defintereffa- 
das operaciones fe figuieron d las demás de Efpana , pojfeidas oy 
de fu Mageflad para mucho lufre , y  bien de todas , no puede de- 
xar de inclinar con gratitud benèvola fu Real animo d tan relevan
tes méritos. La Magefiad Divina, que tiene en fu mano los cora
zones de los Reyes , lo difponga afsi : y  guarde d V . S. Ilufi. 
en todo honor , grandeza, y  felicidad muy cumplida.

ILLUSTRISSIMO SEnOR. 

B. L. M. de V. S. Ilufi 

Su muy humilde Siervo , y Capellán; 

Erancifco de Jlefon.
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CENSVRA DE DON jQJSEPH PIZEYRO DE ELI0,ES- 
par^a , y Artieda , Vela% de. Medrano , Señor de las Cajas 
Solariegas 'de fus apellidos }y  Marqués de Befolla , &c.

H Aviendome remitido el Señor Provifor , y Vicario Ge
neral de efte Obifpad'oel tercer Tomo de la Hiftoria de 

efte Reyno , Obra de fu célebre Hiítoriador el P. Jofeph de 
Morec de la Compañía de Jefus , que faca a luz el P. Fran- 
cifco de Alesón de la mifma Compañía , y fu fuceííor en efte 
empleo con algunos Efcolios , y Adiciones , que ha difpuef- 

.to a los ocho Rey nados , que fe contiene en efte Tomo : he 
leído con particular cuydado, y güilo dichos Efcolios , y Adi
ciones i porque lo principal de la Hiftoria tenia vifto de or
den del Reyno en fus ultimas Cortes. La Obra del P. Morec 
tiene fu mas fegura aprobación en la inmortal fama de fu 
nombre , que dexó vinculada en las Inveftigaciones Hifcóricas, 
Congrefsiones Apologéticas , y primer Tomo de fu Hiftoria, 
que dio a luz en fu vida , y en el fegundo*, que como Obra 
pofthuma fuya tiene publicado el P. Alesón. Efte tercer To
mo, riendo de la mifma mina, efta dotado de la mifma precio- 
fidad , que los antecedentes : y tengo por muy íingular ala
banza , aunque bien merecida , del P. Alesón , que le pueda 
aumentar aprecio con el efmalte de fus muy doctos Efcolios, 
y Adiciones , haviendo hallado qué añadir a la grande exacti
tud del P. Morec , iluftrando con nueva claridad las cópiófás 
luces , con que aquel inrigne Hiftoriador hace ver al Mundo 
la verdad de nueftras antiguas Hiftorias , para el mayor cré
dito de nueftra Nación , y mayor veneración de Iá memoria 
de fus Reyes. Una , y otra Obra eftaii muy lejos ¿c conte
ner cofa contra nueftra Santa Fe Catholica , y buenas cofturñ- 
bres , y las tengo pór ’muy dignas de darfe a la EftampU pa
ra la publica utilidad. Afsi lo liento : en Elio a 14. de Ene
ro de 1704*

Don Jofeph dé Elio,

LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Doétor Don Francifco Ignacio de Aranceaga, Pro- 
yifor j y Vicario General de efta Ciudad , y Obiípa- 

do de Pamplona por- el lluftrifsimo Señor Don Juan Iñiguez Ar- 
nedo Obifpo del dicho Obifpado, del Confejo de fu Magef- 
tad , dcc. Por la prefente , por lo que a Nos toca ¿ damos Ii-
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cencía para que fe pueda imprimir , é imprima un Libro in
alado’ Tomo tercero de los Amales de Navarra Oka fofihu- 
m  y ultima del R. P. Af. ¿ofeph de Mom^on E fc o liy  Adi
cionas al fin del R. P. M. Francifco de Alefon , ambos de la Compa
ña de jefas, y  Chronifias del mifmo Reyno, Atento que de nuet- 
tra orden ha fido vifto y reconocido, y no contiene cofa alguna 
contra nueftra Fe Catholica , loables , y buenas coftumbres. 
Dada en la Ciudad de Pamplona a ocho dias del mes de Fe
brero de mil fetecicntos y quatro.

Doclor Don Francifco Ignacio de Aranceaga.

-Por mandado del Señor Vicario General,
Juan Francifco de Eyaralar Not.

MQ

UCENCIA DEL R. P. PROVINCIAL DE L A  COM- 
pania de je fus de la Provincia de Cafilia.

Alvador de Ribadco Provincial de la Compañía de Jefus 
de cita Provincia de Caftilla. Por particular comifsion, 

que para ello tengo del M. R. P. Thirfo González, nueftro 
Prepofito General , doy licencia, para que fe imprima el Tomo 
tercero de los Annales del Reyno de Navarra, compuefto por el 
P. Jofcph Morct: Okapofihuma,y ultima con Efcolios ,y  adiciones 
del Padre Francifco de Alefon, ambos de la Compañía de 'jefus ,y  
Chronifias del mifmo Reyno. El qual ha fido examinado , y apro
bado por períonas docías, y graves de nueftra Compañía. En 
teftimomode lo qual di efta firmada de mi nombre , y Pellada 
con el Ble, de mieftro Oficio, y refcndada de mi Secretario infraf- 
cr,to Dada en elle nueftto Colegio de la Compañía de Te
fe  de la Ciudad de Otcnfe i  veinte y fiete dias del mes de 
Mayo de mil letecientos y tres años,

JHS.
Salvador de Ribadeo;

JHS.
Fernando Falco»¡ 

Secretario,

%PRO¿



JP k O B JC IO N  D E D O N  PHELIPE B E R N JR D O
de Zabal^a' , j/ Meneos.

nOR orden de V. Mageftad he leído el Tomo tercero de 
los Anuales del Reyno de Navarra , Obra pófthuma del

__  RR. P. M. Jol'eph de Moret ,difpuefta en otra forma, é
iluftrada con Eícolios , y Adiciones a los ocho Reynados , que 
contiene dicho Tomo , por el R R . P. M. Franciíco de Aleíon, 
ambos de la Compañia de Jeiiis, y Chroniftas del mifino Rey- 
no : y digo, que defde el primer Éfcrito Hiftorico , que publi
co el P. Moret , grangeó tal eílimacion entre los Doctos, y deí- 
pues con los libros pertenecientes á la Hiftoria d$ Navarra la ele
vo a tan alto grado de veneración , que para aprobación de ci
te Tomo parece no puede hallarle otra mas adequada , que la 
que le comunica el í'olo nombre de lu Autor.

Elle Tomo , como todos los anteriores del P. Moret, 
fon una prueba irrefragable del acierto , con que un Sabio di- 
xo , ( i ) la Hiftoria es imagen de la verdad , porque en ella 
fe ve 1'u copia ran natural , que reprefenta los fuceílbs , no ma
yores , ni menores , lino con el proprio fer , y proporción, 
que les dio la mi lina verdad. Pero efta verdad , requisito tan 
eíléncial de la Hiftoria , que íin él (por mas que la hermoíeen 
todos los adornos de la eloquencia) (2 ) no es capaz de obte
ner íu nombre , eftaba oculta en los retiros de la Antigüedad, 
fepultada en el polvo de los Archivos ,  y en gran parte ignora
da de los Efcritores Eftraños , y Doméfticos : y por efto no lo- 
lo desfigurada con errores , fino afeada también con fábulas. 
Era el hallarla afihnto tan arduo , que para creerle fiiperable, fe 
necefsitó de la experiencia dada por el Autor, que dulcemente 
atraído del amor de la verdad, la bulco (hafta hallarla) con fa
tigas inimitables en el continuo trabajo de doce años , emplea
dos en reconocer los Archivos célebres de Eípaña , y otros de 
fuera. En ellos la dcícubrio ,' y de ellos la facó á la luz publi
ca el P. Moret ; pero deícubriendo también al tiempo miímo 
las altas qualidades , y eminentes prendas , de que fue dorado: 
una pericia grande en el conocimiento de ios caracteres antiguos, 
y lignificación de los números , y cifras Arithméticas para inte
ligencia perfecta délos privilegios, y donaciones Reales, y otras 
Cartas publicas : una fuma erudición de Hiftoria Sacra , y Pro
fana para el cotejo , y caréo de los fuceílbs , expresados en los 
inftrumentos , con los Eícritos de los Autores coétáneos , que 
los trataron con mas acierto , y refutación de otros, y fingu- 
larmente de algunos Modernos , que eferibieron Hiftorias por la 
■ imaginaria : una exacción inligne en. apurar, ŷ  aclarar , hafta 
las mas menudas circunftancias,no folo los cafos, lino también las 
caulas , y motivos , que los produxeron : una ingenua legali
dad en referir lo que hallo , íin ladearle jamás á los extremos 
de afecciones Nacionales : y finalmente una noticia coníumada 
de la Geographia , para diícernir , y feñalar los Lugares de la 
Genealogía , para obfervar, y aclarar las lineas de Deícendencia 
de los Reyes, Principes , y Caballeros notables : de Chronolo- 
gia , para computar , y ajuftar con íhs proprios tiempos los fu- 
ccílos de íu inftituto , y narración.

Siendo pues eftas las partes , en que íe divide la Hifto
ria , y concurriendo todas juntas , y tan cabales en el P. Mo- 
rét , no fue mucho", que un Hiftoriador moderno juftamente 
aplaudido como uno de los mas diferetos , y eruditos , pror- 
rumpieífe en el iníigne elogio , y digno de repetirle : que el P . 
Moret enfeñaba , como hávian, de clcribir los. Hiftoriadores. Y. 
realmente , íi fe mira con atención , fe hallará , íin que pue
da parecer liíonja , que íu Hiftoria es (3 )  teftigo de los tiem

pos .

. (*.)'Iìifiorici cjl ima
go vcritatis : eli 
autem imago c<t di
fettiti fi ima , (¡ita 
rem , ncque maio- 
rem , ncque nino- 
rem reddit. Vives 
de cauf.cornip.Ar 
tium , lib. 2.

(?) .
Haud ignoro, 

fatis cj]e Bijloria, 
fi fit vera ; qua ut 
reliqua habe.tr om
nia , fi veritatem 
non habet , obtine- 
re nomai fuitm non 
potefì. Vives ubi 
iùp.

0) r Hifona ejt tej-
tis temporum lux 
yeritatis , vitame- 
moria , magi fra  
vita , nuncia ve- 
tuflatis. Cic. lib. 
2. de Orar, ad 
Q. Fr.



Í4)
Iitcunàit.ìS ora- 

tiouis dtt'wet Lcc- 
torcm, ut res illas 
gtftas y d ir co*n af
erré , ñeque id f i 
rn:!. Vives ubi 
fup.

(5)
Et hoc epus 

pu[chrum, validum, 
acre , fubhme, y¿- 
rium, debatís, pu- 
rum , figuratum, 
fpstìofàtn ct'u.mfir 
cum magna fui Au- 
thoris laude diffuf-
fum. Plinius Pa- 
oegyr.

nos, luz de la verdad , vida de la memoria , máeftra de; la vi-- 
da v correo de la Antigüedad. Hiftoria en fin, que bañándo
le para fu eífimacion la calidad fióla de verdadera , supo fu Au
tor no folo enriquecerla con las precioíidades referidas , fino 
también iluftrarla con ios cfimaltes de una eloqucncia nervoía, y 
varonil , v de una elegancia tan propria , pura , y expreisiva, 
que haciéndola (¡imamente agradable (4) atrae inienfiblemente 
el gufto del Lcílor, avivándole el defieo de llegar al perfecto co
nocimiento de los íücell'os narrados. -

De ios Señores Reyes de Navarra , comprendidos en eñe 
Tomo , unos lo fiueron también de Francia, y los otros fueron 
Principes de aquella mifima Real Sangre , que por haver pelici— 
do grandes, y poderofios Eftados en aquel Rcyno , por ella, 
caula refidido en ¿1 por largos años , intervinieron allá en mu
chos , y memorables hechos de Almas , y otros negociados de 
gran pefio , dignos todos de la Hiftoria. Pero el P. Morct, con 
el diáámcn , al parecer , de que fu proprio inftituto no le ex
tendía à mas , que à cleri bir la de Navarra , ciñó fus Efcrircs 
à la relación fióla de los íúccílos , que la pertenecían , fin to
mar , de los que reputò ajenos , mas parte , que la que huvo 
mcncíter para la claridad de fiu narración. Elie dictamen , aun
que tan fundado , y prudente, podría , no obliarne dexar en al
gún modo quejóla à Ja curioíidad erudita , que informada en Ja 
mitad de las acciones de ellos Principes, defiealTe, como es muy 
natural , inftruirfe en el todo de fus hechos. A  efta queja ocu
rre dificrcta , y opurtunamente el RR. P. Alción con fus Eícó- 
lios , en los quales forma un elegante compendio de las noti
cias omitidas por Moret , y tratadas exactamente por los Hiílo- 
riadores Francos de aquel tiempo. Traza , con que no folo lo
gra el fin pretendido de ¿nftruir al Leftor con la entera relación 
de los íucelFos de ellos Principes , enleñarle , y deleytarle con 
las noticias fckcias , que recoge , con las curiólas oblérvacio- 
nes , que deícubrc , y con el florido eílilo , con que las narra; 
fino que también coníigue (lo que parecía muy difícil) añadir 
nuevos luílres à los que yà elle Tomo , por íér Obra de tan la
bio , y celebrado Autor , fie traia configo.

Y conlidcrado en ella forma , puedo con propriedad de
cir de clic volumen , que es (5 ) una Obra hermofia en el mè
todo , fiolida en las pruebas , penetrante en las difiputas , llibli- 

me en los conceptos , vària en la amenidad de las noticias ele- 
ganre en Jas íentencias , eloquente en el eílilo , y también aho-

a S r ÍCf ° S ’ “ “ .^ a o fia  , y extendida con alabanza 
grande de fus Autores , dignos ambos de íer reputados entre In*

un lavila a 19. de Septiembre de 170J. 5

Don Phelife Bernardo de Zabulla} y  Meneos.

FEE DE ERRATAS.

PAG. 4. col. 1. lin. 16. Jofeph, lee Juceph. p. 89. c. 1. 1. 19..
lee ,el. p. 10S. c. i .l. 50. aun, lee à un. p.tio. c. 1. 1. 8. & 

lee tener, p. 30S. c. 1.1. 39. Ibliò, lee fallò, p. 3i6. c. z. 1. n .  ine 
lee fueldos. p. 357. c. 1 . 1. 9. Limegos, lee Limogés. p. 4 16. c. 
35. agurdaban, lee aguardaban, p. 441. c .i. 1. 12.. ó, lee a. p. t 
c. i.l. 3y. aftas, lee ellas, p. 527. c. i .  1. 10 ,remedo, lee re® 
p. € 12. c. i . 1. 3 z. Montaing , lee Mortaing.

Con ellas Erratas correfponde i  íu original ella fegunda. Imprei 
de los Anuales del Reyao de Navarra. JHS.

'¡joacbin Solano.
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§•
ON Sancho, 

VIII. deefte 
nombre en
tre los Re-' 
yes,que rey- 
naron en Na 
varra , fue 
dicho de fo- 

brenombre el Fuerte, por la forta- 
' Aforet Tomo III.

I.
leza grande del animo , y del cuer
po , y también el Encerrado por el 
retiro grande , que guardo en el 
Cadillo de Tudela los últimos años 
de fu vida , fin dexarfe ver, fino 
de pocos, ó Familiares de fu Pa
lacio por un cáncer, que padeció 
en una pierna. Si no ayudó tam
bién a eífo el dolor del animo , y 

A melan-



(4)
Iiiciinditas ora- 

tionis dciinet Lcc- 
xorcm, ni m  Him 
gejks velir conof 
cere , iidjiic id fe
rnet. Vives ubi 
Tup.

Ù)
; "Et hoc (pus 
\cbrum, validum, 
* •> fublime , va- 

rhm , elegans, pu
rum , j^uratum, 
Jpatiofm ctiamgr 
cum mana fui ̂ u _ 
thoris laude dijfuf- 
fum. PJinius Pa
pes)?:*.

DOS luz de la verdad , vida de la memoria , màeftra d e ^  W r- 
5a cortèo de la Antigüedad. Hi Loria en fin, que baftapdo- 
Je para fu eftimacion la calidad fola de verdadera , supo iù Àu
to /  no folo enriquecerla con las precioiidades referidas , fino 
también iluftrarla con los cfmaltes de una eloquencia nervofa ,vjr 
varonil , y de una elegancia tan propria , pura , y exprefsiva, 
que luciéndola tomamente agradable ( 4 ) arme ínienfiblemente. 
el güilo del Lettor, avivándole el dei’eo de llegar al perfetto Co
nocimiento de los fuceilos narrados. - •'

De los Señores Reyes de Navarra , comprendidos en efte 
Tomo unos lo fueron también de Francia, y los otros fueron 
Principes de aquella mifina Real Sangre , que por haver pofiet- 
do grandes, y poderofos Eílados en aquel Reyno , y por cita 
caula relidido en ¿1 por Járgos años ? intervinieron alia en niu— 
chos y memorables hechos de Armas , y otros negociados de: 
gran pcío , dignos todos de la Hiíioria. lcro el^P. ,M.orcp,cotv 
el diaámen , al parecer , de que to proprio iníhruto no íc ex
tendía à mas , que à eferibir la de Navarra , ciñó fus Efcrircs 
à la relación fola de los fuceilos , que la pertenecían , fin to
mar , de los que reputó ajenos , mas parte , que la. que huvo 
mcncíter para Ja claridad de fu narración. Eñe dittameli , aun
que tan fundado , y prudente, podria , no obliarne dexar en al
gún modo quejóla à la curioíidad erudita , que_ informada en la 
mitad de las acciones de ellos Principes, defeafle, como es muy 
natural , inftruírfe en el todo de fus hechos. A  auto-’ cea - 
rrc diferéta , y opurtunamente eljU L-R-^iác^r cóñ ííis Eicò- 
lios , en los quales/<>rr.a'-r:íT'c.vua!ite compendio de las noti— 

. '• . -, «atadas exactamente por los Millo-
- r uc aquel riempo. Traza , con que no foio loi" 
fin pretendido de iultruii ai Lettor con "la entera relación 

•-’> <i5ccaós de cftos’ Principes . alienarle , y delcyurlc con 
ftí#;íár. íc'oA . „ que recoge . ron ia> ciuiQl^.-cbiervaclo^ 

•sn qs? 1 • • v . . con que las narra;
___—r-oaungüTXlo que. parecía muy difícil ) añadir

..«cvonúltrcs à los que yà elle Tomo , por - ícr Obra de tan la
bio , y celebrado Autor , le traía configo.

Y conlidcrado en ella forma , puedo con propriedad de
cir de elle volumen , que es ( 5 ) una Obra hermofa en el mè
todo , foli da en las pruebas , penetrante en las difpuras , iublí- 

me en los conceptos, vària en la amenidad de las noticias, ele
gante en Jas tonteadas , eloquente en el eftílo , y también allo
ra con los Eícolios , mas eipadofa , y extendida con alabanza 
grande de fus Autores , dignos ambos de fer reputados éntrelos 
3 u ?iit0r  qUC .cada, ^  F ° $ * e  el amenísimo,y fertilífsimo

ah -C° mpf Uc dc-^ l * Efte es “ i dictamen. Salvo, &c- En Taclla a 19* de Septiembre de 170J* 3

Don Pkelipe Bernardo de Zabal^a, y  Ajéneos.

DE ERRATAS.

PAG. 4 col.i.lin. 16. Jofeph, ¡et Juceph. p. g5. c. .
lee ,el. p. 108. c. i . l .  30. aun, lee a un. p. 120. c. 1. 1 8 fei

T u  P' 3° 1 ‘ C‘ 1  59‘ foll°> lcefali°-P 3'-6. e. 2.1. „  
fce neldos p. 3 37. c. 1 . 1. 9. Limegos, lee Limogés. p. 426 c • 
3 5 .  agurdaban, lee aguardaban, p. 442. Cl 1 j - P. ‘
c. 1.1. 3 y. aftas, lee ellas, p. ¡  , T  %  P‘ 1
p. «■ >...

* C  L n L fíllc jffS ifr a ! “ rJ^ k- I”PreC
Joachin Solano.
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A.

Año 1194

>
¡ON Sancho, 

VIII. deefte 
nombre en
ere los Re-' 
yes,que rey- 
naron en Na 
varra , fue 
dicho de fo- 

brenombre el Fuerte, por la forca- 
’ Moret Tomo III,

I.
leza grande del animo, y del cuer
po , y cambien el Encerrado por el 
retiro grande ,que guardó en el 
Caftillo de Tudela los últimos anos 
de fu vida , fin dexarfe ver, fino 
de pocos, ó Familiares de íu Pa
lacio por un cáncer, que padeció 
en una pierna. Si no ayudó cam
bien a eífo el dolor del animo , -y 

A melan-



MBRO XX. DE.LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

melancolía, que cargó mas en la 
Vejez, de vérí'e fiempre ceñido de 
Enemigos coligados , y cftrecha- 
do de Fuerzas, para recobrar de
rechos, que havia embarazado la 
iniquidad de los tiempos, y para 
empreilas grandes, a que alpiró la 
grandeza de iu eípiricu. Havien- 
do cumplido con los Honores Fu
nerales de íu Padre , y jurado los 
Fueros , fue luego aclamado Rey, 
y coronado con las ceremonias 
acoftumbradas en Sanca MARIA 
de Pamplona, a donde havia lla
mado a. los Prelados , Ricos hom
bres , Caballeros, y Legadosdc las 
Ciudades , y Pueblos principales 
de! Rcyno el oficio poftrimero al 
Padre, y primero a la Coronación 
del Hijo: mitigando la trifteza.de! 
un aclo la alegría, y folemnidad 
del otro , en elpecial con las.cí- 
peranzas, que ya íc ha.vían con
cebido del Succllor, de valor , .y 
esfuerzo grande de corazón , de 
que y-a havia dado mueftras vi
viendo íu Padre ; y aun corría la 
fama por los Rcynos de fuera. En 
la nueva fortuna las acciones pri
meras laclen ler indicio de la in
clinación del animo. Y luego la 
dclcupno a las Armas, y a favo
recer los Excrcitos , y apreftos 
Miliares.

-  ̂Al pie de la Carra , que el 
Roy iu Padre dio el año anterior 
a los de Larraga con .exención de 
todo hoipcdagc de Guerra a. los 
que mantuvieren caballo , y ar
mas , hallamos puefta la confir
mación , y íigno del Hijo, lue
go que entro a revirar, y dicien
do : Efie es el fi«no del Rey Don 
Sancho Hijo del Rej Don Sancho,

en el ano primero f.e  entro a rei
nar , para confirmación de efia Car
ta. Y quiza es anterior en algu
nos mefes , y como dos y medio 
defpues de la muerte del Padre el 
Fuero, que dio a los de Mendi- 
CTorría con el mifmo privilegio de 
exención de todo hoipedage a 
quantos mantuvieílen caballo,y ar
mas , y con las mifmas palabras de 
caballo, efeudo, y capelo ferreo, 
con que le dio fu Padre a los de 
Larraga , y Artajona. La palabra 
Capelo de hierro , pues fe repite, 
parece alufiona cierto genero de 
•morriones antiguos , de que fe 
confcrvan algunos en Navarra'con 
alguna falda fobrefaliente , que de
fiende la cara , y cuelio de los ref- 
balos de las espadas por el .cafcp 
abaxo. Es la Carta dada en Abar- 
.zuza, que debía, de andar recono- 
ciendp^elEftado de los Pueblos del 
_Reynó, del mes de Septiembre, y  
Era 1 1 3 1 .  que correíponde ál ano 
de la .muerte de. fu -Padre. Dice, 
-reynaba en Navarra , y Alava : y 
que el Obifpo de Calahorra eíta- 
ba dedo para Obiípo de Pamplo
na, Lo qual .confirma lo que fe 
dice de Don Martin de Tafalla, 
que elegido de Arcediano de la 
■ Menfa ,.ó nomo oy la llaman C á 
fila , capitularmente por votos de 
los Canónigos, tubo algún emba
razo , ó de parte del Rey , ó de 
otra,que le eftotbóla pofTefsion. 
Y  que haviendo ido a Roma a 
coniagrarfe , ó vencer el eftot- 
bo, murió alia,fin haver tomado 
poílefsion, ni haver llenado el ano 
de eledo.

3 Los Señores con Honores
Rcy > 9«  en ella Caria pri-

me-
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mera Tuya fuenan , fon Don Lo
pe Sánchez en. Arlucéa , Don Pe-\ 
dro Remirez en Victoria •, Don 
Martin Ihiguez en la Guardia, Don 
Iñigo López de Mendoza en Zay- 
tcgui, Don Gómez Garcés en Por- 
relia, Don Fernando Ruiz de Aza- 
gra en Eítella , Don Miguel de 
Lcrat en Dicaítillo , Don García 
de Baztan en Aybar, Don Fortu
no de Baztan, y Don Rodrigo de 
Baztan en San Juan del- Pie de 
Puerto , (y es la primera vez que 
lucna ,)  Don Aznar Pardo en Fal
ces , Don Ximeno de Aybar en 
Burgui, Don Sancho de Orta en 
Tatalla , Don Martin de Rada en 
Caparrofo, Don García de Oriz en 
Amayur, que es la Villa de Ma
ya. El embarazo de tomar la pof- 
íefsion Don Martin no parece 
pudo íer de parte del Rey ; por
que a íer la elección de difgulto 
luyo , ninguna necefsidad havia de 
nombrarle en fus Carcas repetida
mente Obifpo Elccto.Eífo mas fue- 
na a aprobación, y agrado de fu 
elección. Baíta , que le priven de la 
poífefsion, fin que le pongan en 
duda la gracia del Rey. Ni hay pa
ra cjuc dilputar, íi debe fer con
tado entre los Obiipos de Pam
plona , como algunos hacen. Llá
menle Obifpo Electo. Y  ladifpu- 
ca fe cae de fuyo. En conítando 
de las cofas, no hay para que con
trovertir acerca de las palabras.

4 El SuceíTor ele&o, de quien 
habla , y no nombra, es Don Gar
cía , Obifpo algunos anos antes en 
Calahorra , y que afeendio ahora a 
Pamplona. Y  es el fegundo de eíte 
nombre entre los Obifpos de ella, fí 
ponen en eífa cuenta al Infante D. 
Moret Tomo III.

García Hermano del Rey Don San
cho Ramírez,. que fue Obifpo de 
Jacca en propriedad muchos anes, 
y juntamente fe llamo en algu
nos pocos Obifpo de Pamplona* 
pero en fola adminiftracion , y 
gobierno. Don Garcia Fernandez 
llaman al Eleíto ahora una efericu- 
ra de Yrache del mifmo tiempo, y 
otras dos del Cartulario del Rey 
Don Teobaldo Sobrino, y fucef- 
for del Rey Don Sancho. El Obif
po Sandoval dice , fue Caítellano 
de Nación. Cofa no fácil de creer, 
citando a la fazon los Reynos, aun
que no en Guerra rompida, con 
la Paz muy quebradiza, y que ya 
amenazaba la rotura, que fe nguió. 
Sin duda fue perfona acepta en 
Caítilla, y por la demonftracion del 
afeenfo de Iglefia a Igleíia, poco 
ufado entonces , en efpecial en 
Reynos eítranos , con mayor in- 
clufion en Navarra. Eíta feria, y la 
del Patronymico de Fernandez in
clinan la foípecha apeníar, fue Hi
jo de Don Fernando Ruiz de Aza- 
gra , no mal recibido en Caítilla 
por las dependencias ya/dichas de 
fus Hermanos en ella. Sin que le 
desfavorezca la edad, para que fe 
crea * pues ha tantos años, que D. 
Fernando corre por los Cargos pri
meros de la República, que pudo 
tener Hijo de edad competente, 
para fer Obifpo ahora, y algunos 
• anos antes en Calahorra. Los fer- 
vicios fingulares por lo menos, y 
fineza de afsiítencias al Rey Don 

Sancho en fus. aprietos pare
cer pueden de la Caía de 

Azagra Solariega de Na
varra.

rA IL



Año n?5

J

§• II.

5 L ano figuiente a 
i ' de Don San

la
muerte

cho cfSobio , y entrada de íu Hi
jo el Fuerte 1 1 9 3. de Chrifto, 
comenzaron a alterarle mucho las 
colas de Efpana por una nueva , y 
muy podcrola mvafion , que hi
cieron en ella , pallando el Mar, 
los Moros Almohades. De las co
las, y Luceílos de ellos hemos guar
dado gran fiicncio, que ahora im
porta romperle, y retumir en bre
ve ios luceílos intermedios por la 
luz, que dan a los del tiempo pre
lente. A! año de Chrillo 1 17 1 .  de-

recido por fus hechos hazanofos. 
Marchando contra el Juceph, en 
croen Portugal, y ganó por tuer
za de Armas a Torresnovas, y co
rrió a la Villa de Samaren, y en 
un fuerte, y porfiado aífalto, que 
la dio , murió de un tiro de faeta, 
que le alcanzó. Lo qual fucedio 
el ano 1173» Y fabida fu muer
te , los Principes, y Caudillos de 
los Almohades levantaron por Rey, 
y Miramamolm de Africa , y lo 
que fe cenia por los Moros en Ef* 
paña , a fu Hijo Abu Jacob, que 
llamaron Almanzór por fus gran
des hechos, y valor.

6 Bien le huvo menefter Ja-
,w , ___  cób , para rendir a fu obediencia

xamos a! Mir.mramo.in Jcccph, Hi- las muchas Provincias de Africa, en 
jo de Abdelmón Fundador del Im- efpeciai los Reyes de Tremezen, y 
perio de los Almohades, guerrean- Túnez , que oida la muerte de fu 
do contra Lope Rey Moro de Mur- Padre Juceph , fe le fublevaron, 
cia, y Valencia , para acabar de eximiéndole de la obediencia , y 
enieñorcarie de roéoslos Reyes reconocimiento de Marruecos, que 
Moros de Eipaña : y vimos a Lo- edificada , y fublimada por los Al
pe aisiftido del Rey Don Sancho moravldes, continuaron los Almo- 
el Sabio, y de Don Pedro Ruiz de hades en tenerla por Corte, y Ca- 
Azagra Seíaor de Aibarradn contra beza de fu Imperio. Como dos 
el poder de juceph, como contra anos gaftó Jacob en reducir a fu 
enemigo común, y cV capital de obediencia las Provincias de Afil
ia Chrilliandad •, y aun de los Ca. Y  haviendolas fujetado , aun- 
Moros, que le contaban por Na- que no con la firmeza que pen- 
rurales en Hipaba. La profecucion so, el ano 1x75. atravesó el Mar, 
de cita Guerra dexó encomienda- y cargó fobre Efp ' *
da Juceph á Don Fernando Ruiz 
de Caífio cnagenado de Caftilla 
por la lobrada potencia de los La- ■
ns OTfeñotadosdekspoccsaños Fuerzas, que Savia lievidrífE fl 
. . Rey Don Alonfo, por haverle paña, volvieron a rebelarfe alfa va- 
imtado mucho al Miramamolm los ríos Reyes , y Caudillos Moros 
progrdlos grandes de Don Alen- que le obliguen muy i  prieta ‘ 
lo Htnnquez, el primero que in- volver i  Africa con lima™ rar- 
trouuio la Dignidad y Nombre re de fu Campo, dezandJ en Ef- 
Rcal en Portugal, juftamcnte me- pana por fu Lugarteniente, y Ca-

pi
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cana con gran* o - —p —*■* *̂1.**̂  po~
der. Aunque no pudo lograr la Jor
nada. Porque viéndole aufente , y 
defarmada a Africa de las muchas
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pitan General a D. Fernando Ruiz 
de Caftro, que con las Fuerzas en
tregadas , y las de los Reyes Moros 
de la obediencia de Jacob en Ef
pana , guerreó no pocos anos con
tra varios Principes Chriftianos de 
ella con varia fortuna, halla que 
el Rey Don Fernando de León ha- 
viendole rompido en un reencuen
tro cerca de Ciudad - Rodrigo, 
y pudiéndole acabar, le convidó 
con fu gracia, fu fcrvicio, y fuel- 
do , y le atraxo a el con menos 
dificultad , por andar al tiempo re
vueltos en Guerra ios Leoneles con 
los Caftellanos, contra los quales 
era fu antigua, y porfiada ojeri
za. Obró en León contra Caftilla 
lo miímo, que folia andando, con 
los Moros.

7 Hafta que defagradandofe 
fu cípiritu bulliciofo igualmente 
de Leonefcs , que de Caftellanos, 
fe volvió a los Moros. Y  el ano 
119 4 . pafsó a la Corte de Marrue
cos, donde halló al Miramamo- 
lin, a tiempo que, pacificada to
da Africa, dilponia una pode- 
rofa Jornada contra Efpana. En 
ordena la qual havia hecho pu
blicar por todos fus Rey nos la que 
los Moros llaman Gacia , y como 
queda advertido, fuena entre ellos 
Jornada por caufa de Religión; y 
aunque mal aplicada por fu error, 
es un remedo de la que los Chrif- 
tianos por la infignia de la Cruz, 
que fe toma para la empreífa, lla
mamos Cruzada contra Infieles. Y  
puede Eanto entre aquellos Barba
ros efte linage de llamamiento, 
que fon innumerables los que con 
el fe aliftan voluntarios, y fin 
fueldo; por tener arraygada entre

las‘ demas fuperfticiones efta : ríe 
que qualquiera que mucre, ó ma
ta Chriftiano en tal’ empreña, que
da abfueltode todos ius pecados, 
y paífa a gozar de fu muy canta-- 
do , pero mas encantado Paraifo, 
Efta errada perfuafsion , y la licen
cia de robar fuele juntar entre 
aquellas Naciones innumerable 
Gentío : y ahora fue tal, que fe 
aífegura, fe contaron en refería en 
el Campo de Abu Jacob Mirama- 
molin cien mil Soldados de a ca
ballo , y trefeientos mil Infantes. 
El Arzobifpo Don Rodrigo , que 
lo eftaba viendo, aunque no hizo 
cuenta del numero , dix-o, que era 
un Exercito innumerable , como 
las arenas de la Mar, y que ago
taba los rios la muchedumbre de 
Combatientes. La llegada de Don 
Fernando Ruiz de Caftro fue en 
tan buena fazon, y fu mucha fa- 
gacidad , como la fupo bufear , la 
íupo lograr también, que pudo fol- 
dar la gracia antigua con el Mira- 
mamolin: y en tanto grado que le 
envió a Efpana por Precurfor lu
yo , a-'diíponer para la ocafion los 
ánimos de los Reyes; como quien 
los fabia manejar bien.

8 El aparato inmenfo- para la 
tranfportacion de tal Exercito, y 
apreftos de el llenó luego de expec
tación a Europa, a la Chriftiandad 
toda de rezelo , y a los Reyes de 
Efpana de gravifsimo cuydado : co
ligiendo, que pues la Africa toda 
en pacifica obediencia reconocía a 
Jacob Almanzór , aquel nublado 
cargaba fin duda, fobre Eípaña. En 
cfpecial el Rey Don Alonfo de Caf- 
tilla, como mas de cerca, y por 

muchas Fronteras amenazado, co-,
men-



mcnzó a.levantar acoda ptiefa'to- que Exercito can inmenfo paíTaba 
das las Gen res de fus Reynos, y a execurando en íus Tierras, como 
pedir con inílancia focorrosa ro- fino hirvieran de fer mayores per- 
dos los Reyes de León, Navarra, diendofe la batalla i en fin reiolvio 
Araron, y Portugal, reprefentando no efperar a los Reyes, que mar- 
el ricino de la caufa común de ro- chaban ya, y el Rey Don Sancho 
dos, y todos a poner en Armas fus de Navarra tan cerca, que havia ya 
Reynos: y con particular ardor el entrado con fu Exercito en Caíli- 
Rcy Don Sancho de Navarra por lia, y el de León tocaba en los con- 
el brío, y lozanía de los años, in- fines, como advierte el Arzobifpo

■6 libro XX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

clinacion natural a las Armas, y por 
fer el primer trance de ellas, que fe 
le ofrecía, delpucs que entro a rey- 
nar, y deleo de (chalarle en el.

$. III.

UY al principio de la 
primavera, por lograr 

mas la Campaña de elle año , pal- 
so aEipaha Jacob con todo fu Excr- 
cico , o con Africa abreviada en el, 
entró en Sevilla , palsó a Cordova, 
aumentando en los cranfitos fus 
Fuerzas. Y arravefando a Sierramo- 
rena enderezólas marchas contra 
el Rey no de Toledo. Para aquella 
Ciudad havia hecho, y aprefura- 
do los llamamientos de codas fus

Don Rodrigo. Moviendo arrebata
damente fu Exercito de Toledo, 
falió en bufea del Enemigo. Dieron- 
fe villa los Campos el día 18. de 
Julio de elle año cerca de la Villa 
de Alarnos. Y luego rompieron de 
batalla, que fue muy fangrienta, y 
reñida, y DonAlonfo la mantuvo 
a mucho riefgo de fu Perfona, de 
que huvieron de facarle cafi por 
fuerza los fuyos. Al cabo fue derro
tado con rota grande, y mucho ef- 
rrago de Caballeros, y Hijosdalgo, 
que allí cayeron, y Don Alonfo 
elcapó a Toledo.

i o Cayó el mifmo día Alar- 
eos con el memorable cafo acaeci
do a Don Diego Lopez de Haro 
Señor de Vizcaya, que fue Alférez

Gentes Don Alonio de Caftilla. Y  de! Eíbndarte Real en eíla Jorna- 
hora fea , porque el riefgo gran- da, y otras, y tenia en Honor a 
de havia concitado mucho los Pue- Naxera. Aquel dia antes de la ba- 
blos, y las Conduelas venían muy talla confiriendo con los Cabos, y 
exrraoidinariamcnre numcrofas,y Camaradas fe havia preferido reíla- 
bicn apreíladas, y chimándolas en damentc, y à todo trance, à que por 
demaíu y pefando mal las Fuer- ningún haver del Mundo haría al
zas enemigas, y reputándolas por guna de quatro cofas : dexar al Rey 
multitud agregadiza, tuvo fu Exer- llevando fu Eílandarte Real vol
ato por competente, para fufar ver la cara acras, hav-fcndo’ dado 
el pelo de batalla Campal, y que deefpuelas al caballo , para arreme- 
a llegada de los Reyes diminuirla ter, rendir Caílillo del Rey ni en- 

la gloria del venemnento, que ima- tregar rehenes, que no pudiefieco- 
b!n,° rgr r° , : llora, fuefle » HU£ no brayi fu albedrío. Y  aquel mifmo

r' ' ' todas quatro. Porque 
derro-

o ---- ? 'i“ '- ou orar a m
pudo íuírir los robos, y eftragos, dia faltó
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derrotado relRey, no ^guidífu de
rrota Acia Toledo.i fino .quefeaco- 
gio 1  la -Plaza anas vecina de Alar- 
eos. Y  hallándola tfin-baftimentos, 
para ana atener Cerco., que fe.ha- 
vrian llevado.al Campo, y no.que- 
-riendo eíparar allífaiio fuera de la 
•puerta con .animo deromp.er paíTo 
.con. los fuyos por enere los Moros, 
-y efeapar. Y  dando de efpuélas al 
caballo parala .arremetida, viendo, 
queninguno jde los fuyos lefeguia, 
■ volvió Loara arras , y íemetió.cn 
¡la Villa. Y  desando a :1a hora Don 
«Fernando Ruiz (de Caftro con la 
Huelle vencedora de ¡los.Moros, y 
.de ChriftLinos ,que también hnvo 
•deellos, y requiriendole, que en- 
•tregaffe luego la Villa, porque el 
Miramamolin havia junado fobre el 
Libro del. Alcorán defeabezar, a él, 
y.qnantos con él citaban , fino ren
día luego.la Villa., y entregaba en 
rehenes doce Caballeros de los .que 
•con él fe havian encerrado, que 
•havian.de.quedar a merced delMi- 
■ ramamolin , v fer .llevados a Ma- 
rruccos ,  .entregó luego el Caftillo, 
y  entregó .los rellenes a dificrecion, 
■y merced agen'a. La neceísidad pu
do baítantemenre difculpar el he
cho 3pero noel olvido, .deque era 
■ hombre fujeto a la neceísidad, y 
cabos Lumanos.

iv .

1 1  j / ’^Vlda Ja iota, paró el Rey 
Don Sancho enCaRi- 

11a ,  donde le halló la nueva : con- 
denandolafobtada aprejuradon de 
•la batalla ,fiendo tan fácil entrete
jer doce, ó . quince dias la Guerra. 
.Y.dice elArzobifpo ,db volvió .con

fu-Exercito à Navarra-: y  que el 
ReydeLeon .pafsó hafta Toledo,y 
haviendo eltado allí algunos -.pocos 
dias con elRey de Caftilla, le re-r 
tiró A iu Reyno. Si fe mita A los 
efectos, podr Aparecer, que efta ba
talla , mas que entre Ghriftianos, 
y Moros, fe dio entre los tres Re
yes Chriftianos. Porque refiere el 
•Arzobifpo, que no mucho-tiempo 
defpues losóos -Reyes de Leon , y 
de Navarra .invadieron, aunque .por 
diferentes partes., con Exercitos ar
mados el Reyno de Caftilla, y ha
ciendo cargo al de Leon, de que hi
zo la Guerra, baviendofe confede
rado con los Moros, y llevando con 
fu Exercico muchas Tropas de ellos, 
que liavia llamado. Ettraha , y la
mentable mudanza de eítado de 
.coks, que al que poco antes lle
vaban focorros eftando armado , y 
entero, le metieífen tan AprieíTa la 
.Guerra, viendole roto, y mas nece- 
fitado de fus focorros ,  y afsiífcen- 
cias. Pero quanto mas cifrano el 
•efecto, obliga mas à bufear la caufa.

i -z A la malignidad humana 
la primera foípecha,que le ocurrirá, 
es, que aquellos focorros fe lleva
ban mas en gracia, y favor de la 
Religión,que peligraba,que del Rey 
•Don Alonfo de Caftilla, de quien 
fecenian por agraviados, el de Leon 
en fu Padre Don Fernando ,.afsi en 
■las Guerras pafkdas, como defde 
la divifion :de los Reynos hecha por. 
el Emperador fu Abuelo; pues dan
do A fu Padre Don Femando el 
Reyno de Leon , fe le entregó def- 
membrando de él, para aumentar 
à Caftilla,muchos Pueblos, y Tie
rras ,-que pertenecían al Reyno de 
Leon, defde mucho -antes -q.ue hu-
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vidfc Reyes cn Caftilla. Lo qual fa Progenitor. Y tanto mas im- 
havi, fido, y ¡'era. fiempte femina- P^ntemente
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rio conrinuodc guerras entre los 
Rayaos, que como fe glorian de 
que fe extienda, y dilate mucho fu 
nombre , y Señorío , llevan pefa- 
diisimamente le cítrechc, y men
gue íu jurildiccion , y nombradla-, 
y como aguas, que ie dividieron 
dcunmifmorio , forcejan bufean- 
do la Madre antigua,para volverfe 
a unir, y correr juntas. Y aunque

to le parecía , que los Reyes 
Caftilla en los aprietos, que pade
cían frequentemente de los Moros, 
luego recurrían a cafo de Religión, 
y a titulo de ella pedían , y nego
ciaban los focorrosde los otros Re
yes,fin ciue paíTado el aprieto; aque
lla mifma Religión valieífe, fiquie- 
ra para contener a cada uno en 
lo luyo , ni aun refpecto de los

el Rey' Don Sancho c! Mayor hizo bienhechores, y de una mifma Re-
al parecer lo mil mo, agregando al 
Rcyno de Caftilla , que fundaba en 
iu Hijo D. Fernando I. muchas de 
aquciias mil mas Tierras de Lconj 
aquella havia fido neccfidad de la 
Guerra, y dilpoficion de Rey eftra- 
ño,quediíponia a lu alvedrio de lo 
que havia conquiftado. Pero cita

lición. SinoO que antes revolvían 
con las Fuerzas o aumentadas , o 
afeguradas con aquellos focorros, 
concra los que generofamence los 
havian dado. Y  que toda fu ra
zón de Eftado miraba a adorme
cer los agravios hechos, mientrasO J
duraba el tiempo de los aprietos,

otra havia fido dilpoficion de Rey para ufufrucftuar por entonces las
Natural , y domeftteo , y de Padre alsiftencias de los agravios, y hala-
que teftaba a favor de los Hijos en gando con mano, y voz blanda de
buena paz, y con mas obligación Religión los enconos. A cfta que-
uc atender a ella enrre íus Hijos, y ja, que ambos Reyes recocían, atri-
.Vjí jilos; fin dcxarlcs en el Tefta- huirán no pocos cfta subirá mu-
menro los enconos, y por heren- danza de Armas favorables, y que
cia la guerra. corrían de focorro , en Armas de

1 3 Mucho mas arriba fubía hoftilidad rompida : y que por las
con los agravios el Rey Don San- cofas paíTadas, viendo a Don Alon
cho de Navarra y con efpiritu fo de Caftilla roto, y desbaratado,
brioio , y mal fufridor de ellos, to- lograron la ocaüon de acometer-
dos juntos los revolvía en el ani- le , y recobrar lo que fus Mayores
mo, imaginándole agraviado de los havian perdido.
Rey« de Giftilia, no Celo en fu P.1- , 4 pcro aunque no ne<Tar¿_

p ’ >' Abud°  V f ?  “  C° dos fus mos. Suc difpoficion de°ani- 
Prosautorcs dcfdc la muerte de mor fue como yefea preparada que
Don Sancho de Paulen en cantas ficilmcnce levanca incendio cónli- 
mvafiones, y ocupación deProvin- gera pavefa, como quiera que la 
cu prence,entes a la Corona de pSlvora mas pronta fe en^ení 
Pamplona lcgicimamente, y de tan de por si mifma, y fm que fobre 
antiguo y adjudicadas como ta- ve/ga en ella de nuevo a lu „ t n 
te a fu Primogénito Don García tolla5, que la avive i a f s f r X n

cree-
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creeremos, que para el efecto de 
encenderle ella nueva Guerra,aquel 
encono anterior de ánimos fue 
mas difpoílcion , que caula : y 
que fobrevino alguna otra circuní- 
tancia de nuevo , que encendiólos 
ánimos de los Reyes, y acabó de 
levantar la llama de la Guerra. Y  
del Rey Don Sancho de Navarra 
eipccialmcnte parece, que fe prue
ba. En atravefandole caufas de Re
ligión fue fumamente obfervantc, 
y zelador de lu defenfa, y propa
gación. En la jornada , que del- 
pues hizo Don Alonfo contra los 
Moros de Andalucía, y batalla de 
las Navas-de Tolola, íiendo a la 
fazon las quejas mas vivas, y de 
agravios nuevos, y mayores, y re-, 
cientes, fin embargo que el Rey 
de León Primo Hermano, y ade
mas Hierno del de Caftilla, no qui- 
fo moverfe, corrió Don Sancho á 
ayudarle, y aisiftirle con lu Exer- 
cito, y Perfona, pofponiendo to
dos lus agravios a la caufa de la 
Fe. Ahora corría, atravefando ya 
por Caftilla para lo mifmo. Y  íl 
la rota oída movió el animo , pa
ra acometer ai deíarmado, y roto, 
no havia para que volver a Nava
rra , como alTegura el Atzobifpo, 
que volvió. En Caftilla lograba me
jor la ocafion : en lugar, ganan
do muchos lances de la Guerra; 
pues la hacia dentro ya de las en
trarías de ella : y en quanto al tiem
po en la turbación grande de ro- 
ra reciente, y fin darle lugar, pa
ra repararfe de Fuerzas. Y  íi el ani
mo fuera lograr la ccaílon, para 
recobrar las Tierras, que preten
día pertenecerle , por la Rioja , y 
la Burcba huviera metido la Gue- 

Moret Tomo III.

rra ; y acercandofe mas al Rey de 
León , para hacerla juntos, no por 
Soria, y fus Tierras, y pallando a 
Almazan, y fus Comarcas, por las 
quaies, dice el Arzobiípo, entró 
Don Sancho , y corria desfilán
dolas.

1 5 Parece cierto , que aqui 
huvo alguna otra nueva caufa, que 
fobrevino defpues de la noticia de 
la rota, y de haverfe ya vuelto el 
Rey a Navarra. Qu al fuelle efta, 
no lo avila el Arzohifpo , aunque 
no parece la pudo ignorar. Y  co
munmente íu narración concifa 
mas refiere los hechos, que def- 
cubre las caufas, las quaies fe hul
ean mas. Si aqui lo fue alguna def- 
templada queja , en que prorrum- 
pieíle el de Caftilla con el vehe
mente dolor de la rota, que tu-«* 
vo atravefada como elpina en el 
corazón diez y fíete años, halla 
que fe vengó de los Moros con 
la rota grande , eme les dio en las 
Navas: y que la queja, fuelle to
cando en el pundonor a los Re
yes, y queriendo imputar la def- 
gracia a tardanza de eilos, por de
clinar el fumo odio , que le car
gaba de las dos Caftillas, por ha- 
ver arrojado a tan manifiefta per
dida , y eílrago tanta fangre No
ble de ambos, quando corrían dos 
Reyes con ' fus Exercitos a ayu
darle , y aífegurarle la Jornada : y 
•que los Reyes heridos de la queja 
afeitada revolvieílen con mas na
tural , y mas viva queja , notando 
fu fobrada aprefuración, excluyen
do de la gloria, que efperó, y qui- 
fo para si folo , a los que havia me
tido en gallos, y rieígos de Gue
rra agena : y echando menos la 

B urba-
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urbanidad debida de efperar un po
co , ficndolc tan fácil, a Reyes fo- 
licicados por fus ruegos, y Primos- 
Hermanos ambos, y Don Sancho 
por titulo duplicado de las Madres 
de entrambos'; y ficndo tan breve 
el tiempo de el petar, que el uno 
tocaba ya en los fines de fu Rey- 
no , y el otro marchaba por den
tro de el ; y Tiendo materia iupucf-. 
ta, que las Tropas, que íe condu
cen de Rcynos Eftrahos, no pue
den llegar tan prefto , como las 
que fe llaman de Rcyno pro- 
prio , por la diftancia mayor: y 
que de lance en lance íc cncen- 
diellén los Reyes hafta el efeelo ya 
villo , quede al juveio del Leclor. 
En el übilpo de Tuyd Don Lu
cas de la mitma edad , que el Ar
zobispo , algo le infinua de efto. 
Pues dice , que el de Cartilla no 

efycr.tr a lu Primo el de León; 
aunque marchaba ya con grande 
Exercito, y adelantándole a el, ha- 
via y.i llegado en Pcriona a To
ledo. Y ni el Arzobiipo dio algu
na diteulpa de no cípcrar á los que 
havia llamado , y folicitado , fien- 
do tan natural el darla en ocafion 
tal, li la hay.

$. V.

16 T Y  cluâ tll'er:t manera
1 3  que elfo fucile, al Rey 

Don Sancho hallamos por Oclubre 
de elfe año en Navarra, y en Ef- 
relia dando Fuero a los de la Villa 
de Urroz, o feale de vuelta de 
aquella correrla por las Comarcas 
de Soria , y Almazan, o apreftan- 
dofe para ella. En la Carta orim- 

> que fe halla en el Archivo-de

aquella. Villa abfuelve a los de áte 
de qualquiera derecho, quelesqni- 
fierc poner el Rico- hombre, que 
los tuviere en Honor, fuera de los 
derechos Reales , y de que les pue
da poner Merino. Y quiere, que 
ellos le- elijan, y que por él íe ha
gan las ejecuciones. Señálales, que 
paguen al Rey por San Miguel 
dudemos , y quarenta íueldos: 
y que fean exentos de acu
dir a labores, y obras Reales, y de 
falir, fino a Hueífe con la Perlona 
del Rey. Dice, figna la Carta de fu 
mano, y con fu figno , y es la 
Aguila con las aias abiertas ,y co
rriendo por debaxo del cuello,y por 
ellas una banda blanca , y otra por 
-el remate, de que uso confiante- 
mente hafta la batalla de las Navas 
dcTolofa, delpues con variedad, 
alternando a veces la efigie de las 
cadenas, que rompió, y ganó en 
aquella Jornada. Dice, reynaba en 
Navarra, y Alava , y que era Obif- 
po de Pamplona Don García, ya 
ím la modificación de Elccfto, y 
que tenían en Honor Don Fernan
do Ruiz de Azagra a Eftella, Don 
García de Baztan a Arlucéa , Don 
Miguel de Lerat a Attajóna , Don 
Ximenode Ay bar el Burgo de San- 
guefa, Don Fortuno de Baztan a 
Erga  ̂Don Martin de Rada a Ca- 
parrofo, Don Gómez Martínez a 
Mendigorrk , Don Martin de Su- 
bizaa Cafeda, Don García de Oriz 
áAmeyer que,es Maya fronteriza 
a Francia por la parte de Baztan, 
Don Fortuno de Subiza a Sancme- 
fa la Vieja, Don Pedro Rcmirez 
a Vidloria, Don Pedio Garcés de 
Agoncilloa Porrella,Don Martin 
Iñiguez la Guardia, Don Iñigo Lo-



pez de Mendoza a Zaytégui, Don nadas, tan contrarias en tan bre* 
Aznar Pardo a Falces. Parece eran- ve tiempo. Es Canciller D.,Juan. 
de los principales Señores , que' López , y Fortunio de Urroz No-j 
acompañaron al Rey en eftas Jor- tario del Rey efcribio la Carta.

REY DON SANCHO EL FUERTE.: ¡Til

C A P I T U L O  II.

I. VISTAS D E LOS REYES D E N A V A RRA  , CASTILLA  , Y
Aragón entre Agreda , y Tara^ona, y  Homenage del Vizconde deTar- 
tax al Rey de Navarra. II. Varias memorias. III. Tratados de matri
monio de la Hija del AAiramamolm con el Rey de Navarra. IV. Iríva- 
jion del AAiramamolin en Tierras de Cbrifiianos,y de los Reyes de Cas

tilla , y  Aragón en Navarra. V. Satisfacción al Pontifico fobre los 
tratados del matrimonio. VI. Suceffios del tiempo. VII. Dona-

cion del Rey d la Iglefia de Pamplona. VIII. Su, fifiV  
jomada d Africa. tY

Año 1196 ' C
§• I.

lON la rota grande de 
_  Alarcos , y eftragos, 

que los Moros vencedores corrie
ron haciendo por el Reyno de 
Toledo , pérdida de Calatrava, que 
también ganaron luego por com
bate con muerte de Don Ñuño 
de Fuentes fu tercero Maeftre, y 
mucho mas con la perniciofa re
huirá de la Guerra encendida de los 
Reyes de Navarra, y León -con
tra el de Caftiila , todos los Prela
dos , Perfonas del Eftado Sacro ,y  
muchos otros, en quienes preva
lecía el zelo íano del bien publi
co , y Religión Chriftiana a los 
interefes, y pafsiones Nacionales, 
entraron en gravifsimo rezelo de 
una muy general ruina de Efpa- 
ña femé jante a la primera., E in- 
terponiendofe con Chriftiana li
bertad , mas fiel a los raifmos Prin- 
cipes , quando para fu bien los 

y corrige, que la lifonja, 
que halaga a fus pafsiones, y las 

Alore t Tomo III

ceba, proponiendo ante fus ojos 
la grandeza del riefgo , en que fus 
difeordias ponían la República,en 
fin los reduxeron muy al princi
pio del año 1 196 .  a tener viftas, 
y conferencias. Y  con efe&o las 
tuvieron los Reyes de Navarra,, 
Caftiila , y Aragón entre Agreda, 
y Tarazo na , en el con fin de los 
tres Reynos, donde fe ven oy dia 
las piedras , que firven de linde
ros , que el Pueblo, llama la Alefia 
de los tres Reyes, con prefu puef- 
to de que todos tres comieron a. 
nna mela,eftando cada qual dentro 
de fu Reyno.En eftas viftas no aísif-; 
tió el Rey de León; o,porque re-' 
cobradas con ayuda délos Moros 
las Tierras de Campos, que pre
tendía pertenecerle , no eftaba con 
animo de volverlas, y en la con
ferencia fe infiftiria , en que fe 
reftituyeííen ; b porque no confi
nando el Reyno de León con Na
varra , ni Aragón con muchas le- 

. B¿ * guas
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croas, en villas fofpechofas no qui- 
fó afsiftif can lejos de fus Seño
ríos.

i  Ninguna mención hacen 
de ellas los Efcritores , hendo tan 
memorables, y de tanta expecta
ción 5 por haverlas pallado en íi- 
lencio la brevedad del Arzobifpo, 
y no haverlas hallado en los inf- 
tru montos de los Archivos. Nofo- 
tros ias hallamos expresadas en el 
Homenage , que Arnaldo Ray- 
mundo Vizconde de Tartax hizo 
al Rey Don Sancho eíte mifmo 
año por Marzo, haciendofe fu Va- 
fallo , como fe ve en la Cámara de 
Comptos , y en el Cartulario de 
Don Teobaldo , Sobrino, y Sucef- 
for de Don Sancho. El qual afsi 
porque da cuenta fegura de ello, 
como de la venida al mifmo tiem
po de Don Gaftbn Vizconde de 
Bearnc , para feguir en Juycio en 
Olirc cu la Corte del Rey de Na
varra la caufa , que traía concra 
Raymundo Guillehno Vizconde de 
Sola, ó por dependencia , que am
bos tenían del Rey Don Sancho 
(del de Sola no Ce duda , y conven- 
drt.de el de Bearne como a reo en. 
íu Fuero , y anee fu }uez) b por 
via de compromiífo, que ambos 
hicieron en el Rey, y porque men
ciona también como íé havian 
nueftros Reyes con los de los de 
Inglaterra , ya confinantes fuyos 
como Duques de Aq.uitania por 
el derecho., de Leonor Hija del San
co Gnillelmo Duque de ella , y 
otras varias cofas, que rodas ella- 
han ignoradas, nos pareció poner 
aqui.Ytraducido del Latín dice afsi: 

5 „ En el Nombre de nuef-
« Señor JESU-CHRISTO. Ella

jr€S la Carta hecha .pata memoria * 
,,jde los convenios., que Arnaldo 
„Raimundo Vizconde de Tartax 
” hace a Don Sancho lluftre Rey 
„ de Navarra. Sea pues notorio, a 
” todos los hombres prefentes, y 
n yenideros,que Arnaldo Raymun— 
* do Vizconde de Tartax recibe 
” al Rey Don Sancho de Navarra 
” por Señor Tuyo fobre todos los 
„ hombres, y fe hace Vafalio fu- 
l y o Py le hace Homenage , que 
„ hempre por fu voluntad, y man- 
„ dato hará guerra, ó hará paz á 
„ todo hombre en qualquiera tiem-, 
3Jpo, que el Rey fe lo mandare.
„ En lo que toca al Rey de Inglate- 
3J rra, efte convenio nombradamen- 
„ te hace al Rey D. Sancho de Na- 
„ varra Arnaldo Raymundo Viz
conde de Tartax : que h á cafo. 
33el Rey de Inglaterra quihere 
„ emendar los agravios , que le 
„ha hecho,y fe compufiere con 
33 el Rey de Inglaterra, fin embar- 
33gode eííá emienda de los agra- 
53 vios hechos, y de qualquiera otra 
31 cofa, por voluntad , y manda- 
„ to del Rey Don Sancho de Na- 
33 varra hará guerra contra el Rey 
„de Inglaterra á qualquieratiern- 
„ pó, que, el Rey de Navarra fe la 
„ mandare, o hará paz- con el de 
« Inglaterra. ,En quanto a Gallón 
„Vizconde de Bearne , nombra- 
33 damente hace elle convenio a 
» D°n Sancho Rey- de Navarra 
„ Arnaldo Raymundo Vizconde de 
„ Tartax : que hempre que el Rey 
«Don Sancho mandare al dicho 
„ Vizconde de Tartaxque vuel- 
„vaa Gallón de Bearne el Honor, 
» que de el tiene, y ha. tenid»h.a- 
„ ra fea en cierra., b en otra cofa,

„la.
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„ la volverá é  dicho Gañón, y por 
„ mandado dei mifmo Rey de Na
varra  le. hará guerra, o hará paz 
„con èl à quatquier tiempo, que 
„ el Rey de Navarra fe lo- manda- 

re. Y  en quanto, al Honor, o 
„ beneficio Arnaldo Raymundo 
„ Vizconde: de Tarrax fe pone à 
„ la. merced ,  y confideraéioa del 
„Rey Don Sancho de Navarra,, 
„.para que. haga lo que mas leagra- 
„ dare. Y  Don. Sancho. Rey de 
„Navarra recibe, à Arnaldo: Ray- 
„  mundo Vizconde de Tarcax por 
„ VaklJta fuyo,. para valerle.,  y ayu
darle eonrra rodo hombre. Y  
„ Arnaldo Raymundo Vizconde de 
„Tarcax viene, y admire firme- 
„ mente, que- fi èl: no arendiere, 
„ y guardare los fobredáchos con- 
„ venios ai Rey Don Sancho de 
„ Navarra, poc ei mifino cafo- que- 
„de por rraydor. Fecha la Carca 
„  en k  Era M.CCXXXIV. en el 
„ mes de' Marzo,. quando Galdón 
„ de Bearne vino a. la Curia, del 
„ fobredicho' Rey- de Navarra a 
„ Olire por k  cania , que traía 
„ contra Raymnndo Guillelmo 
„ Vizconde de Sola , y ei mifmo 
„ Rey de Navarra, y el Rey deCaf- 
„ cilla, y el Rey de los, Aragonefes 
„ tuvieron platica entre Agreda,y 
„Tarazóna ,en la qual pkficain- 
„ cervino Gaftòn de Bearne., y el 
„fobredicho Vizconde de Tarcax. 
„ Teftigos deeíte acloDonRodrí- 
„go de Bazran,. Don Efpanól de 
„ Domedan, Don Lope deValcie- 
>,rca. Siendo Cancellano DonFojr- 
» con Chantre de k  Iglefia. de-Tú
ndela, Fortuno de Urroz: eícribdo 
„ella Carca.

£  Ckramcnte £e vé ,  que ef-

tas viñas. de los Reyes fugrqg m ig. 
al principio de efte ano de pussí 
por Marzo de él ya en el iiftlru-: 
mentó de efte Homenage fe habí? 
de ellas, como de cofa, pallada. Y; 
la necefsidad pedia fe aprefnraffen 
los remedios. Porque fe tenia por 
cierto, que el Miramamolin con k  
pujanza grande de Fuerzas , y or
gullo de la vicloria revolvería aque
lla Campana. Para obviar a tanto- 
mal , muy poco fe configuió en las 
villas ,, y elfo folo enquantoa.no 
guerrear los Reyes entre si. Pero 
en quanto a. coligarfe, para gue
rrear juntos contra los Moros, na
da : caufandolo los enconos de áni
mos,.con que entraron los Principes 
en las villas. Durábanle al Rey de 
Aragón todavía aunque de feis anos 
antes por las caufas, que le movie
ron a hacer Alianzas con los Re
yes d.e Navarra, León, y Portugal, 
de que fe habló al ano 1 1 9 0. Y  el 
efedo dixo, quan lejos eftaba de 
hacer Liga con el de Caftilla 5 pues 
difuelto aquel congreílo a muy po
cos dias. fe aufentó de Efpahá , y 
pallando elPyrinéo , hizo jornada 
a Francia. Y  llegado a Perpiñan, le 
fealteó la enfermedad, de que mu
rió a 2- 6. de Abril, dexando por 
fuceífor a fu Hijo mayor Don Pe
dro II. entre los de elle nombre 
en Aragón. Lo, que no configuró 
viviendo él, configuió con fu muer
te el Rey de Caftilla; por. haver 
quedado el Gobierno, de Aragón 
por difpoficion del difunto Rey a 
cai:go de la Rey na Dona Sancha. íu 
Muger, halla que.Don Pedro Hi
jo -de entrambos llegáíe. a edad, de 
veinre anos 5 aunque le faltaban ya . 
muy pocos, para eflQ. La Madre coH

nió
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mo Hila del Emperador D.Alon- do, lo que pertenecía á Caftiila. 
fo VII. dei fecundó matrimonio Quejábale agriamente de ja inva 

nñrn Rica y Tia ■ de Don fion en aquellas Tierras del Empe
X n lb  de Caftiila indino luego acia ladot Don Alonfo Vil. en la muer- 
d i “ asilencias de Aragón, yca- te de fe Padratoo el Batallador, 
rióos del Hijo , en tanto grado que aprovechándote de la turbación su- 
tuvo en ei Don Alonld de Cafe- bita de los Reynos, y difcordia de 
Ha un perpetuo, y muy eftrecho ellos en elegir fes Reyes, y mame- 
ami<m que le valió en muchos nerlos: de la invafion en el as mii-
aprkcos, fin que dabaífe 'a la amif- mas, y con mayor cnfcnche , de 
tad la difenüon poco defpues en- Don Alonfo VI. de Caftiila logran- 
tre Madre , y Hijo, nacida de fof- do la ocaüon de turbación femejan- 
pecharfe en Aragón, que la Madre te en la muerte lamentable de fu 
enfehoteada de Atiza, Embid , Epi- Primo Hermano Don Sancho ̂  de 
la , y otras Fortalezas cercanas a Peñalen, entrandofe con Exercito, 
Caftiila, pretendía tener muy allana- y hermoío pretexto de Tio, Tutor, 
das, y francas las entradas, y fali- y Valedor del Niño Rey fu Sobri
das enaquel Reyno ,y País de fu no, para enieñorearie de el ,y  de 
nacimiento. los Infantes legítimos íuceífores , y

$ En el Rey Don Sancho de de toda la Caía Real, para tenerla 
Navarra eran los enconos mayores, como en prifsiones, y quitarle de 
afsi por mas recientes, y que no las íienes la mitad de íu Corona, 
havia mirigado el tiempo con la y en el intento, y conato toda, 
entrada de hoftilidad rompiendo Que en Caftiila perpetuamente fe 
por las Tierras de Soria, y Almazan, havia andado acechando la oportu- 
y caulas que le movieron a aquel nidad de introducir la violencia ,a  
rompimienco can poco antes, co-: tiempo que fe lograffe,y defpues
mo porque eran í obre cofas mu
cho mayores. Conocidamente, y 
con codala fuerza afpiro Don San
cho a recobrar enteramente todas 
las Tierras enagenadas déla Coro-

X X C? -*4 1
de todo elfo formaban queja , de 
que los agraviados buicaííen fa- 
zon, y tiempo, para recobrar .lo 
ufurpado.

6 A las alegacionesUS 1 ierras enagenadas de la Coro- 6 A las alegaciones, que fe 
na de Pamplona , la Rioja, la Bu- hacían de parre de Caftiila Se los 
reba,lo que fe havia defmembra- pactos hechos entre fu Padre y el 
do de Abva, y loque mío and- Rey Don Alonfo de Caftiila, éntre 
° IJ°  la™ bal'  c_aíy  b b Vieja ,.co- Naxera, y Logroño, refpondia eran 
mo las hay a fenalado Don Sancho nulos, como hechos con violencia 
c MayorafuPr,moge„lto,dcqu¡en y con aprímio de una Guertatañ 
■el deícendra, y como le havian re- porfiada, y amenaza de Fuerza" 
cobrado y pofcdo en el Reynado ran excefsihmeme fepenorTen

t e h o f e ^ o c a o  I Pf°Cd Corona nunca le-acrecüo reconocido, aun defpues ginmamenre fe divide de como A
que por la muerte de laReynaD^ brecho déla Sanvfe ’ y X a i

Urraca fehavra apart^odetoe delFundador adm?cida’ 4 o í “ í

mente.
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me ate , y fin apremio por el prin
cipal interefado la establecieron. 
Que no es una mifma 'la razón de 
las Coronas fundadas por los Rey- 
nos , que de los bienes libres de un 
Padre de familias de fortuna pri
vada. Y que fi aun en ellos havia 
t3n frequentemente vínculos, que 
los hacían indivifibles, quanto mas 
fe debían prefu mir de effa calidad 
los Reynos, y Coronas fundadas a 
perpetuo con univerfal confenti- 
-miento , y vinculo, que excluyef- 
fe qualquiera divifion en los bienes 
de publica, y fuprema inílitucion. 
Que fien ellos havia hecho divi— 
fion la fuerza, cita folo podía ha- 
ver dañado en el hecho , y poífef- 
fion, al que no tuvo otro modo de 
evadirla,que haciendo femblante,de 
que cedíalo que no pudo; pues no 
era íuyo en la propriedad, uno del 
SucefTor llamado, que no confin- 
tio en el hecho. Y que los agravios 
del hierro el hierro los deshacía, y 
con aplaufo , y fin la fealdad, con 
que fe hicieron. No defagradaban 
al Rey de Aragón ellas reípueftas. 
Porque fi bien havia recobrado, 
aunque á trozos, parte él, y parte 
fu Padre, rodo lo que pertenecía 
de derecho al Reyno de Aragón, 
vivia quejofo en quanto a la parti
ción délas Conquiítas de las Fron
teras de los Moros, y en general 
rezelofo de la mucha Potencia de 
los Reyes de Caítiila.Y la fufriera 
mejor, en el Rey de León diftante, 
que en el de Caílilla por tantas par
tes confinante.

7 Como en punto mas prin-? 
cipal, y mas loable íe infiftio con 
gran fuerza en la caula déla Reli
gión ,|que peligraba mucho 3. irlos

Reyes no fe confederaban en Liga, 
para hacer frente ala Morifina. Pe
ro al Rey Don Sancho fe le hacia 
cofa durifsima, que la caufa de la 
Religión no obligaffe a Don Alon- 
fo de Caílilla a reílituir lo ageno, 
y lehuvieífede obligar a él, a ce
der , lo que era fuyo. Que fi era 
zelo de la Fé, dieífe a ella D. Alon- 
fo fiquiera lo que era menos, y era 
de obligación , qual era reílituir lo 
ageno, y no le pidiefíea él, hicieí-* 
fe lo que era incomparablemente 
mas, como ceder a lo que por de-- 
recho era fuyo, y correr ademas 
con Exercito a ayudarle, merien
do a fu Reyno en nuevos gallos, 
afanes, y riefgos de Guerra agena. 
Y  pues los interefes de ella eran en
teramente de Don Alonfo los cof- 
teaífe fiquiera con la rellitucion la 
Juílicia, íin la qual no hay paz du
radera. Porque el agravio es femi- 
nario perene de guerras. Y que fi 
le parecía coílofa la Liga, advirrief- 
fe con fu buena diferecion , que 
podía eíperar de la Confederación 
mucho mas crecidos interefes,y ga
nados con reputación , y gloria, 
que los que largaba a la deuda de 
Juílicia.

8 Los efectos inmediatamen
te confeguidos defeubren fe traed 
también en aquellas villas de los 
Reyes un punto muy fingular, de 
que hablamos en las Investigacio
nes , y que con el primer rumor, 
y fofpecha movid varios dífeurfos 
en Efpaha , y llego a herir muy 
hondamente én el animo del Rey 
Don Alonfo de Caftilla. Y  fue una 
voz, que corría ya , de que comen-* 
zaban a moverfe cierros crarados 
de'maErimoni© entro d  Rey Don

San-
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.Sancho, y una Hija del Mirama- 
molin Abu Jacob. No era faifa la 
voz. Porque aquella Infanta, que
rida de fu Padre con extremo, fe 
aficiono con tanta fuerza del Rey 

f Don Sancho de Navarra por fus 
muchas prendas, y lo que la fama 
común publicaba de fu grande es
fuerzo , y gentilezas de Caballero, 
que venciendo al empacho Muge- 
rii, y divcrfidad de Religión la fuer
za de la afición,y la confianza en el 
mucho carino, que fentia en fu Pa
dre , fe atrevió a fiar de el la ma- 
nifcftacion de fu fecreto amor , y 
el ruego inftante, de que fe lefo- 
licitallc por Marido. Llegando a ex
tremo tal, que amenazo ,que no 
mereciendo buen defpacho íu rue
go , fe quitarla la vida con un lazo.

9 Eftrafio atónito el Padre la 
propuerta. Y mas con razones, que 
le dictaba fu cariño, y dclco de lu 
bien , que con fuerza de fcveridad 
Paterna, porque le la mitigaba el 
rmímo cariño, procuro dclviar a 
la Hija de tan peregrino pcnínmicn- 
to , repreíenrando la diverfidad de 
Coftumbres, Lengua , País, y Co
bre rodo de Religiones, fiendo ella 
Pagana ,y Don Sancho Chcirtiano: 
con que no la querría por Efpofa. 
Y  quan Jo la admitidle al principio 
por alguna conveniencia de Efta- 
do , la aborrecería dci'pucs , v ella 
minua le condenaba a una vida del 
codo infeliz, y dclconfolada , mi
rada con ojos de averfion de to
dos los Vafallos del Rey fu Mari
do , defterrada , y cnagenada del 
todo de fu Patria, y fin comercio 
alguno con fus Naturales, en cuya 
comunicación repufiefle algún li- 
nage de alivio en fus penas. Que

comerte con la vifta todos los Prin- 
.cipes, y Reyes de Profefsion Ma
hometana que el ofrecía foiicitai - 
la por Efpofo el de mas alto Eftado, 
y Autoridad , y Peder, y mas de fu. 
inclinación.

10 Pero la Hija, en quien fe 
havia entrado la afición , fin fer 
fencida, ni deliberar, y que no ama
ba , porque quería, fino que que
ría , porque amaba , por fer ia cer
cena déla fama publica cafiinfen- 
fible aun al recato fumo , fintien- 
do en las razones de la difuafion 
mas confejos de igual a igual, que 
fuerza de mandato de Superior, y 
autoridad de Padre a Hija, todo era 
hacer extremos de deíconiuelo en 
la repugnancia , y para vencerla in
ventar razones. Que las Hijas de 
los Reyes cafi fiempre fe calaban 
lejos, y fuera de fus Reynos; por
que hallaban en eífo mayor decen
cia los Padres, que en calarlas den
tro con Vafallos. Que en la Reli
gión no havia tropiezo algunojpor- 
que ella , por calar con el Rey D. 
Sancho, eftaba refuelca a bautizar- 
fe , y fer Chriftiana. Que allanado 
efle embarazo, no era nuevo ca- 
farfe los Rey es Chriftianos con In
fantas Africanas, ni el Rey Don 
Alonfo , que llamaban Emperador 
los Chriftianos, y ganó a Toledo, 
no dcfdeñó por Eípofa a Zayda* 
Hija de un Rey de íolo el Reyna- 
do de Sevilla. Que l  ella Hija del 
Supremo Miramamoiin, y Sobera
no Señor de coda Africa , y tantos 
Reynos de Efpana, y entre ellos el 
de Sevilla, y que tenia cantos Re
yes iguales, y luperiores a aquel 
Tributarios, y Vafallos fuyos , CO- 
mo era pofsible n0 la eftimaffe, y

en
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en grado de eftimacion muy aleo, 
el Rey Don Sancho , celebrado por 
la fama pública de difcreco , y Rey 
muy apreciador del honor , y al
teza ? Qué fi en aquel tratado pu- 
dieífe quedar alguna dificultad ,pen- 
faba ella , que quedando el allanar
la a cargo de la gracia Paterna , que 
nunca havia fentido efquiva a fus 
ruegos halla entonces, cargando a 
Don Sancho de dones, y aumen
tando el dote , fe allanarla fin du
da, Que el mal defpacho de la fu- 
plica la darla el defengaño , de que 

•havia prefumido demafiado de fu 
gracia,v eftimandola tanto él defen-O 3J
gano de haver caldo de ella : ó no 
ha ver fubido , quanto pensó , la 
condenarla a mucho mas trille, y 
defeoníolada vida. Y  que le impor
taría acabarla a priefa por fu ma
no , como lo haría fin duda echan- 
dofe un lazo, en que ellaba con 
firme, e irrevocable refolucion.

i x Apretaba mucho al Padre 
el lazo tantas veces,. y con tanto 
tefon amenazado de la Hija. Y  co
nociendo el riefgo , y fuerza de 
un deipccho Mugeril, con quien 
no vale la razón, pagaba ya la pe
na del inmoderado cariño de Pa
dre a Hija, dañofo a entrambos. 
Y  por no ver el malogro de la que 
tanto amaba , daba ya lugar a la 
deliberación , y comenzaba a bufi- 
car razones de conveniencia en lo 
mifmo, que condenaba , y aun a 
ponerlas en confuirás de fus Minif- 
tros Primeros. De ellos, y de la 
anfiofa efperanza de la Hija ema
no la voz, que corría ya. Como 
quiera que lo que mucho fe defea, 
y ioliclta, aun por hombres no fe 
calla: y que el fecreto, quanto es' 

JMoret Tomo III.

de cofa mas nueva , y ardua, ef- 
carba mas en el pecho, para pro
rrumpir afuera. Y en efíe eftado 
corría la materia , quando las vif- 
tas de los Reyes. En las quales con 
la fuerza del rezelo grande de Don 
Alonfo de Caftilla, fe echó la voz, 
que corría , aunque con velo de 
embozo, por cftar la materia tan 
a los principios, y en eftado tan fa
lible , y con la íalva de voz increí
ble , para cargar con mas libertad 
fobre ella, y ponderar, quan te
rrible nublado podía fraguar contra 
la Chriftiandad, fi pudiera fubfif- 
tir, y quan agena empreña feria 
de los altos penfamientos del Rey 
D. Sancho, fi pudiera fer verdad.

i z Cortó la platica el Rey a 
priefa, diciendo, no havia, para que 
aprefuraílen fu matrimonio , los 
que no le havian de celebrar. Que 
aun no havia cargado la delibera- 
cion en cafarfe.. Que' quando tra- 
taíle de eílb , llamaría a la conful- 
ta para el acierto a la Religión , y 
a fu honor: y tomarla el confe- 
jo , que le die/fen. Que quando fe 
acomodaífe a lo que el rumor li
gero efparcia , no haría cofa nue
va , ni fin exemplo aprobado de to-1 
dos los Reynos de Caftilla, y León; 
Y  que aun en eífe cafo, fi fuce- 
dieflé, procurarla fe efe&uaííe con 
mas crecidas conveniencias de la 
Iglefia, y Nombre Chriftiaifo, y de 
fu honor, que corrían por fu car
go ; como de quien no podria ol
vidar, de que Progenitores defeen- 
dia. Que ef rezelo de la verdad de 
aquel rumor folo podía herir al que 
la conciencia convencía, como a 
reo de agravios hechos , o man
tenidos. Y  pues tenia en fu mano 

C quitar
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quitar la caufa de fus rezelos, fe
ria prudencia quitarla, y affegurar- 
{c ¿c ellos. Sin mas efe&o fe aca
baron las viftas, fin que fraguaífe 
Licra, como entre metales de tem
ple muy contrario , que no la ad
miten , dándole a la caufa de la Re
ligión,y autoridad de los que la ze- 
laban por fu Eftado íola la fufpen- 
fion de Armas, y el no guerrear- 
fc en el entretanto. Y  el Rey de 
Araron fe partid luego a Francia. 
El de Caftiíia a bufear nueva tra- 
2a, para cftorbar aquel matrimo
nio , que mucho rczclaba, y abri
gar fu Frontera amenazada. Y el 
de Navarra a íu Rcyno.

§. II.

15 I  ? N Eftclla le hallamos por 
i *  j  Junio dando Fuero a 

los de Muzquiz, Zurindain, Ar- 
tazu , y Orindain , y íchalando lo 
que íc debía al Rey , yablolvien- 
doios de rodos los demas. Dice, 
rcynaba en Navarra , y Alava , y 
que era Obilpo de Pamplona Don 
Garda. Y de los Señores con Ho
nores del Rey nombra a. Don Fer
nando Ruiz de Azagra en Eftclla, 
Aimoravid en Aybar, Don Ximc- 
no de Aybar en el Burgo de San- 
gucía , Don Fortuno de Subiza en 
Sangucfa la Vieja, Don Martin de 
Subiza en Cafeda , Don Fortuno 
Baztan en Erga, Don Pedro Mar
tínez de Lehet en Tafalla , Don 
Marcin de Rada en Caparrofo , D. 
Gómez de Agoncillo en Dicafti- 
11o , D. Martin Iñiguez en la Guar
dia , Don Pedro Garces de Agon
cillo en Portel la , Don Pedro ̂ Re- 
mirez en Vitoria, Don Iñigo Ló

pez de Mendoza en Zaytegni, D. 
García Baztan en Arlucea, D. For- 
ton Chantre de Tudéla Cancelario.

1 4 De efte tiempo es un com- 
promiíío del Capiculo de Pamplo
na , y el de Tudéla, nombrando 
por Arbitros en él a dos Canóni
gos de Pamplona, y otros dos de 
Tudéla acerca de los derechos de 
la Iglefia de Santa María Magda
lena de Tudéla, que el Rey D. 
Alonfo el Batallador havia donado 
a Guilielmo Obifpo de Pamplona, 
por lo mucho, que íe feñaló en 
la conquifta de aquella Ciudad. Ya- 
antes Gregorio Cardenal de Sane 
Angel, Legado en los Reynos de 
Eípaña j havia dado forma de com- 
poficion en cfta controverfia , es
tando enSahagun en z9. de Mar
zo de 115> 3. dirigida al Obilpo D. 
Pedro poco antes de fu muerte. Pe
ro con ella no debió de tener efec
to. Y fe volvió al pleyto , que aho
ra fe quería concluir por Juycio de 
Arbitros elegidos..O

1 5 Otro mayor, y mas reñi
do fe concluyó ahora entre la Igle- 
íia de Pamplona, y la de Tarazo- 
na por Letras de Celeftino III. de 
1 7. de Abril, año fexto de fu Pon
tificado , que corría ya defde a 8. 
de Marzo de efte año, y otras del 
Cardenal Legado. Por las quales co
metía el Papa al Obifpo de Lérida, 
al Prior de Tudéla, y Abad de Ve- 
ruela , que puíieílen perpetuo ír- 
lencio al Obilpo de Tarazona Don 
García Frontín en la pretenfion de 
las Iglefias de Uncaftillo, Sos, Lué- 
ha , y todo el Arcedianaro de la 
Valdonfella ; fin que pudieííe ja
mas moleftar al de Pamplona con 
pretexto de qualefquiera Letras im

petra-
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pernadas déla Sede Apoílolica , en 
que no íc hicielíe mención de aque
llas Tuyas. Por quanto Tiendo el Pa
pa Legado en los Reynos de ETpa- 
ña, havia compueílo las diferencias 
de ias IgleTias de Pamplona , y Za
ragoza. Y  por lo aduado en el pley- 
ro conftó con ccrceza , que todas 
aquellas IglcTns pertenecian a la de 
Pamplona. Y  cambien por Letras 
authenticas del Papa PaTcual 3 y 
otros Romanos Pontífices predeceT- 
Tores Tuyos. Y  es aí'si , y en el Ar
chivo de Santa MARIA de Pam
plona Te confervan las Bulas Pon
tificias , y el ObiTpo Sandoval pro- 
duxo algunas. Los tres Jueces nom
brados cicaron fin embargo al de 
Tarazona,Tenalandole Lugar,y dia; 
por fi acalo quería alegar algo 3 que 
decuvieíTe la execucion de la Ten- 
tencia. Pero él reconociéndole 3 co
mo parece3falto de jufticia 3 no To
lo no compareció 5 pero ni envió 
Leerás de relpuefta 3 como Te lo di
cen en la Tentencia. Con qué jun- 
tandoTe en la Ulefia de San Vi-O
cente de HueTca 3 la pronunciaron 
de perpetuo filencio en la preten- 
fion al de Tarazona.

§. m.

1 6 /TEnos de mes 3 y me-
JL V JL  dio deTpuesde ella 

Bula deí'pachó otra el Pontífice Ce- 
leftino perteneciente al Rey Don 
Sancho de Navarra. Y  por el tiem
po 3 en que Te expidió 3 que fue a 
- S. de Mayo 3 año Texto de Tu 
Pontificado, Te reconoce,fue reful- 
ta de las villas de los Reyes entte 
Agreda, y Tarazona 3 como tres 
meíes 3 y medio antes. Tiempo 
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competente, para haver deliberado 
elle otro medio , y llegado a Ro
ma las relaciones 3 que podían apro
vechar , parai eftorbar el matrimo
nio. Y  que no havicnao podido 
conTeguirTe en las villas la íeguri- 
dad 3 que Te deTeaba 3 en eipecial 
de parte de Don Alonfo de Caf- 
tilla 3 de eftorbar aquel matrimo
nio con la Hija del Miramamoiin, 
con el qual Te Tobrcponia tanto en 
poder el Rey Don Sancho irrita
do de agravios 3 y Principe muy 
belicofo 3 y mal Tufridor de dios, 
quiTo valerTe el rezelo del brazo 
poderoTo del Pontífice, y Tu Au
toridad Sagrada , para eftorbar lo 
que mucho temia 3 . que era vér 
muy poderoío al agraviado. Paralo 
qual íe repreTentó al Pontífice , que 
el Rey Don Sancho de Navarra 
andaba envuelto en ciertos tratados 
con los Reyes Moros 3 con rela
ción muy diminuta 3 y por el la
do,que podía hacer vilos poco gra
tos al Pontifice.El miTmo explica en 
Tu Bula la relación 3 que Te le hizo, 
diciendo 3 Te havia llevado a Tu no
ticia 3 que el Rey de Navarra traía 
algunas inteligencias con Reyes 
Moros 3 los quales le ofrecían cier
tas Turnas de dinero ; porque no 
ayudafíe con Tu conTejo 3 ni fuer
zas a los Reyes Chriftianos de Ef- 
pana. Y  manda a Gregorio Carde
nal de Sant Angel, íu Sobrino , y 
Legado en los 'Reynos de Efpana, 
que exhorte al Rey de Navarra, a 
dexar aquellos tratados , y hacer 
Liga con los Reyes de Caftilla, y 
Aragón, difponiendo,que las Tier
ras , que Te ganaren de los Moros 
por los tres Reyes unidos, las par
tan por partes iguales en los tres Re- 

C í  ' yes .
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yes el Cardenal Legado , y los 
Obiípos de Pamplona, Calahorra, 
y Tarazona.

17 En cita relación, que Le 
llevo a los oídos del Pontífice, fe 
ñora cxccllo, y le ñora falca. Ex- 
ceiío i porque los tratados movidos 
de no ayudar con Fuerzas, ni con- 
fcjo el Rey de Navarra , folo era 
reí pecio deí de Caítilla : de quien 
fe tenia Don Sancho por agravia
do. Con codos los demas Reyes de 
Ei paña en Paz fe mantenía. Y  con 
Aragón , Rcyno confinante , co
rría la Litia defenfiva eítablecida en 
el año 1 1  9 0 .  enere Don Sancho el 
Sabio de Navarra, y Don Alonfo 
ll.de Araron. Y la muerte de elleO
a 16. de Abril, y en Región tan 
diltancc como Perpiñan, ni pudo 
tan a priela alterar la Liga de fu 
Rcyno, ni mucho menos laberfe 
en Caítilla al tiempo , en que fe 
eicribia aquella queja a Roma. Pues 
relultaria que en un mes, y dos 
dias corrió la nueva deíde Perpi- 
ñan a Caítilla , 1c deliberó, y clcri— 
bio en ella , llegó a Roma la que
ja , le conluitó , y reípondió a ella. 
Ciertamente le reconoce,que aque
lla queja , fiendo de tolo uno délos 
Reyes,le dio con fobrada ampli
tud extendiéndola a los Reyes 
Chnítianos de Elpaña con el Poni
do de todos, para malquiítar la 
cauta del Rey Don Sancho en los 
oídos del Pontífice.

i S En lo que fe nota corta, 
} diminuta aquella narración, es, 
que no le habla palabra en ella acer
ca del matrimonio del Rey D. San
cho con muger de Nación Pagana. 
Porque oyendo cito, parecía for- 
2ofo, deípertafe el zelo del Pontí

fice , a inquirir con que calidades 
fe trataba aquel matrimonio. Y  
hallando,que era, haciendofe Chrif- 
tiana, y bautizándote la Hija del 
Miramamolin Señor de coda la Afri
ca , y de muchos Reynos de Efpa- 
ña , y que rodos ellos fe daban en 
dote al Rey Don Sancho de Nava
rra con la Efpoia , tuviefie , como 
parece cierto, por utilidad publica 
de toda la Chriítiandad, que cate 
la mitad de Efpaña , feñoreada 
de Paganos fe pufieffe debaxo 
del Señorío de Rey Chriítiano, 
y con Efpofa Chriítana, y aprobab
le el matrimonio : juzgando , no 
fe debían recular las conveniencias 
de la Iglefia Univerfai por los temo
res , y rezelos, ó conveniencias pri
vadamente de Don Alonío de Caf- 
tilla. Y afsi declinando íagazmente 
el riefgo de narración llena, y cum
plida , fe fugirió la queja abítrac- 
tamenre, y por mayor con folo el 
nombre de fuyo odioío de tratados 
de no ayudar a los Reyes Chriítia- 
nos de Elpaña: y con el fonido de 
rodos; quando era uno folo el que 
con aquella traza fe defahogaba de; 
la apretura de fu rezelo.

1 9 Ellas conveniencias fe ofre
cían al Rey Don Sancho de parte 
del Miramamolin Abu Jacob , que 
vencido del carino de fu Hija, íus 
continuos ruegos, y defpecho ame
nazado , fe alargó a tanto : incli
nándole , como íuele fuceder, el 
mucho amor, que la tenia, a buf- 
car conveniencias en aquel hecho, 
y a coníiderar como tales, que rey- 
nando el con Soberano Señorío en 
tantos, y tan opulentos Reynos de 
la Alfica, y en cate todo lo habita- 
ble de ella defdek Collas ultimas.



y mas Occidentales del Mar Atlán
tico halla Tripql de Berbería,y el 
encuentro de las Syrtes por mas de 
mil y cien leguas de longitud, y 
caíi ducientasde. latitud ,1qs Seño
ríos , que poífeia en Efpaña . Tie
rra no tirada, y contigua como la 
Africa, fino cortada con el Mar 
Mediterráneo, fe mantenían con 
fuma dificultad, y gallo 5 no folo 
por las invaíiones, que hacían en 
dios los Reyes Chriftianos } fino 
cambien por las Sublevaciones fre- 
quentes de los Reyes Moros., que 
dominaban en ellos , rehuyendo, 
quanto podían, la fujecion a los Mi- 
ramamolines Señores de Africa , y 
llegando no pocas veces a confede
rarte con los Chriftianos en orden 
.a eífe intento. Que el mantener 
uno, y otro Señorío traía muy cof- 
tofas tranfportaciones de Exercitos 
grandes, para vencer las dificultades 
de las empreñas, y exponiendo las 
Fuerzas a los cafos inciertos de la 
Mar. Que crala cambien la necef- 
fidad dehaver depaíTar el Marios 
Miramamolines en Perfonajpor ha- 
verfe experimentado infiel la en
comienda del poder grande, y con 
el Mar en medio, en otras manos, 
que las del legitimo Dueño. Que 
paífando el, inevitablemente fe fe- 
euia otro inconveniente. Y  era,que 
unciendo a Africa deformada con 
las Fuerzas arrojadas fuera, luego 
tumultuaban alfo, y fe fublevaban 
muchos Reynos de ella : que era 
el centro, y lo íblido del Imperio. 
Que afsi lo havia experimentado 
ei, afsi fu Padre, y afsi aun en tiem
po de los Almorávides, quantos 
havian reynado en Africa, y quifie- 
ron mantener uno, y otro Seño-,

rio. Que fiendo dudofo ,  y cfiípu- 
tablela conveniencia 4§ retener,^ 
foliar aquel trozo de Tierras filtrar 
marinas, y ceñir algún tanto e.l Iia- 
perio , dé ninguna mapera las po-r 
dia largar mas decorofonffente ,que 
en beneficio, y doce de una Hija, 
que tanto amaba, y poniéndolas 
en manos de un Marido allí cer
cano , y fin Mar en medio, que 
con fu íingular valor, y el po
der , que Je aumentaba, las fabril 
bien mantener para fu Hija, y pa-; 
ra si.

zo Tomada efta refolucion el 
Miramanaoljn Abu Jacob envió ef- 
re año Embajadores a Navarra al 
Rey Don Sancho, ofreciéndole en 
dote con fu Hija roda la Efpaña, 
que llamaban Sarracénica, que al 
tiempo era cafr la mirad de El paña: 
ambas Andalucías Alta, y Baxa, los 
Reynos de Murcia, y Valencia, un 
. gran trozo del de Portugal, y no 
poca parte del de Toledo , y de k  
que llamabanExtremadura por am
bas riberas de Guadiana. La ofer
ta ademas de las Tierras, y Seño
ríos fue tan magnifica , y efplen- 
dida, que dice Rogério Hovedén 
Eferitor, no folo de aquella .edad, 
fino que eftaba eferibiendo al tiepo 
lo ultimo de fus Annales de Ingla- 
-terra con las noticias, que le llega
ban a la Rey na de aquel- Reyno 
Doña Berenguela Hermana del Rey, 
Don Sancho, y muger del Rey Ri
cardo , que ofreció también el Mi- 
ramamolin en la Embaxada en paró
te de doce en dinero la fuma, que 
al Rey Don Sancho le parecieífe fe- 
ñalar , frn poner rafia alguna, y de* 
xandola a fu voluntad , y correa 
fania.

En
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, i  Eneraron los Embaxado- 
res Moros en Navarra. Y  con los 
rra°es por muchos anos no vif- 
tos&cn ella , aparato, y pompa con 
que entraron , reprcícncando â íu 
Señor, y con el orgullo, y jactan
cia propría de fu Nación, en actos 
públicos iemejantcs, movieron tan 
grande novedad en ella, que ha
llamos notado el ano con ella co- 
mocoíamuy fin guiar, enuninf- 
trumento de San Salvador de Ley- 
re , v lo mamo teria en otros. Efte 
es el teitamenco de un Caballero D. 
Rodrigo de Argaiz , que veremos 
con el Honor, y Gobierno del Caf- 
rülo de Leguin por ios años figuien- 
tes. Dona por el al Monaftcrio de 
Ley re algunos bienes , y otros a 
Santa MARÍA de Roncelvalles. Y 
entra diciendo, es Tejí amento, que 
h:̂ o Don Rodrigo de Argaî  en la 
j'altda de los Sarracenos. Y nota la 
Era i a, 4. que es cite año, y que 
rcynaba en Navarra Don Sancho, y 
que era Obiípo en Pamplona Don 
García, (equivocado con la Ierra 
inic ial común a entrambos faco 
Guilidmo el Compilador del Becer
ro) Abad de S. Salvador D. Arnaldo, 
de Yruchc Don Sancho, Don San
cho de Amunarriz Prior Mayor en 
Pamplona, Don Lope Abad en San 
Miguel de Excelfis: y que domi
naban D. Martin de Subiza en Gali- 
pienzo , Almoravid en Aybar, Don 
Forcuño de Subiza en Sangueía la 
Vieja, Don Ximcno de Aybar en 
Saraíaz, y que eran Don Lope de 

Valticrra Mayordomo del Rey, 
y Don Iñigo de Gomazin 

Merino Mayor.

1 1

§. IV.

Ientras en Navarra 
f e  confulcaba en las 

propoficiones de la Embaxada , el 
Miramamolin, haviendo llamado 
de los Quarteles fu Exercito , en
tro por todo el Reyno de Toledo 
devaftandole. Y por el efedo pare
ce, no quifo tanto aquel ano de— 
tenerfe mucho en Cercos de las 
Plazas mas fuerces, quanto eftra-: 
gar toda la Tierra a hierro , y 
friego, y gallar todos los frutos, 
para cargarlas el año figuiente mal 
proveídas, y faltas de baftimen- 
tos. Pero no dexo de tentarlas, por 
fi caían a priefa. Y afsi tuvo cer
cada por diez dias la Ciudad de 
Toledo, y defpues a Madrid , Al
éala , Huece, Cuenca , y Uciés. Y, 
arruino por codas aquellas Comar
cas , quanto eftaba fuera del ám
bito de los muros, y los Pueblos, 
que hallo fin buena Forcihcacion, 
y Prcfidios. Y dio la vuelta por la 
Sierra de Alcaraz. Sin que en ro
do efte tiempo fe moftraíTe el Rey 
Don Alonfo de Caftilla con Exer
cito en Campaña , para reprimir 
a los Moros , reduciendo toda la 
Guerra a prefidiar,y affegurar las 
Plazas mas principales, y cedien
do la campaña al Enemigo, que 
la corría, como dueño, y la devaí- 
taba, como eftraño: d porque no 
pudo juntar Fuerzas competentes, 
■ para hacer frente de opoficion;, 
aunque ya fe le havia coligado el 
Rey Don Pedro de Aragón: ó por
que le quemaron mas los danos y 
hoítihdades de ios Leonefes. Con
tra los quales entro en compañía

dei
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•del de -Aragón -, y gano muchos 
Pueblos-, y hizo muy fangrientoS 
éftragós.

z 5 También parécé ciértój 
por lo qué -fe vera doS anos -adé- 
-iante, que efte año él Rey Don 
Aloníóde Ga'ftiila en venganza de 
la entrada, y hoftilidades, qué él 
•Rey Don/Sancho haviahecho por 
las Tierras de Soria -, y -Alïnàzàn-, 
y  por los enconos -, con que falta 
de las Viftas entre ‘Agrèdà, y Tá- 
razoná , -movió Guerra contra 
Navarra, o antes dé la iñváíidnj 
que hizo en las Tierras de -León* 
O iüégó defpúes de élk : y átraxo 
à coligarfe con el al Rey Don Pe
dro dè Aragon-. Y  ambos reíuci- 
tañdo las Alianzas antiguas de 
partir entré si el Réyño de Na
varra , que parecía eftaban fepul- 
tadas, hicieron entrada en ella con 
fus Fuerzas unidas ■: y que el Rey 
Don Sancho con la entrada recien
te en él Reyno, dones , y mer
cedes , que en ellas rio fe excufan, 
Exequias Reales -} y Coronación  ̂
gaftos dél Exército , que apreftô  
para feéorter à Don Aloiifo de 
Cáftillá , y defpüés revolvió con
tra élk, fe vio én grandifsiina ne- 
cefsidád dé dinero» Y  eí Obifpó 
Don Garéia le firvió en ella con 
gran fidelidad, y fineza. Yla lglé- 
fia dé Pafïlploflâ le fdéomó én el 
aprieto con fetéñta mil füeldos.- 
,Todo efto corifieífá eí Reyen là 
donación, que verémós por efté 
fétvieiü.- Y  diéé fue : Qudnáo los 
Reyes dé Cajliítd, y  Aragón hacién
dome fuertemente Querrá. i intenta- 
Yon privarme dé mi Reynot Afsi ha-' 
bla, y es antes de là partida1 à:-Afri
ca:. Defendió él Rey Don éaríeho

-con'tanto valor, y felicidad fu -Rey- 
rio-, que los Reyes Aliadós-no pu
dieron cónféguir efé&o alguno -déO O j.
monta-. Que ä havérle tenida ¡, 1c 
celebrara él Arzobifpo, como ce
lebró los que tuvieron en el Rey- 
ño de León» Y  omitió del codo ef- 
ta Jornada contra Navarra-.

i  4 A la calda de efte ano por 
Septiembre hallamos ai Rey Don 
Sancho éñ Tudela , dando Fuero a 
tes del Pueblo de San Chriftoval 
de Labraza. Y'es aforándolos ál Fue
ro miíino, que dio el Rey fu Pa
dre a tes de la Guardia, y les da 
etéreos términos -, qué llama Gorri- 
biifto, y Gaftellón. Dice, rey na bä 
én Navarra ¿ y Alava , y que era 
Óbifpb dé Pamplona, Don García; 
Y  lös Señores, que hombrd, fon ca- 
íi lös mifmos, y con los miímos 
Honores, que en la Garra de Fue- 
roa los'dé Muzquiz, dada por Ju
nio de efte ano en Eftella.

§. V.

"¿f Unqué las Letras del 
J ~ \  Papa Geleftino no lle

garon a confeguir, que fe deshi-. 
ciéífeñ aquellos tratados de la Em- 
baxada, configuieron por lo me
nos ,- que fe difieulraífe , y recar-1 
dafle la execueion: haciendofevá-' 
rías confuirás en Navarra acerca dé 
las conveniencias de aquel matri
monio: y eñ orden a hacér relación 
entera, y cumplida al Papa ¿ y a 
fu Legado en Efpaha de roda \i 
materia* que fe trataba: defeubrien11 
do lo que fe havia difimitkdóeü 
k  primera relación dé quejas ,-y lo 
qué fe havia añadido fagázméncéj 
pía&t háéeí ódiófa láéáuk : tépré̂ ,
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citandofe ella Jy  haciéndole Chríf- fcjeaon codas aquellas Fuerzas Pa- 
Z T * .  eíh7 condición fe pro- g m s , I»n q * ~ * f * |  ^
metía 5 y aílcguraba de parce de fu 
Padre , y mucho mas del animo, y 
difpoficion de la Hija refuelta a elfo.
Y cjuc era mas leguro, que fin ei
rá condición cumplida no procede
ría a macrimonio el Rey D. San
cho. Que con día mifma calidad

Chriftiandad , y á veces para que 
la firvielíen Auxiliares 5 y quando 
no con las Armas, con el tribu
to quando menos. Que aquella no 
podia dexar de fer una manifieí- 
ta, y muy crecida utilidad de la 
Iglefa: y que folo podia doler al

fe havia cafado D. Alonfo VI.' Rey qu? por la fuya particular hacia el 
de Caftiila , León, y Toledo con reglamento de la publica, y univer- 
cprobacion de rodos aquellos Rey- fal de la Chriftiandad, y llamaba 
nos con Zayda, Hija de Benavec Religión, que el agraviado nunca 
Rey Pagano de Sevilla , Principe tuvieífe poder , para tomar fatif- 
incompnrabiemcnce menor, que el facción, 6 reducirle a ella : y temía 
Miramamolin Abu Jacob Alman- la fuerza; porque no penfaba def- 
zor Señor de toda Africa, y tan- hacer el agravio, 
tos Rey nos de Efpaña , y procrea- 
doíc de aquel matrimonio el Infan
te Don Sancho deftinado para fu- 
cdloren rodos aquellos Reynos.
Qpe aquel matrimonio folo havia 
rraiuoaia Iglcíia la utilidad de do-

$. vi.

2.6 E N e ft a s  fatisfacciones al 
J_/ Pontífice, a fu Lega

do^ algunos Prelados, que como
ce Pueblos donados por doce por de Reynos eftranos eran'de diver
ja1 Padre, y añadidos al Señorío de fo fenrir, y también en difponer, 
I nnape Chnftiano Que el matri- y aviar Embaxadores, con que, fe- 
momo pedente trata en dore mas gun fe v¿ en el Arzobifpo, coríef-

a - ib u  ’L h h ° W  1 ^  d  F ’adi°  el Reí  Don s™ *“ al Mi- lueolos coda la Efpana Sarraccm- ramamolin en orden 'a los ahítes

¿ ’ P“A a|1j Í fU,CC‘0I1>JyS£T 0 íe p f “ cl “ °  I I ? 7- Sin qie dé
ciaH?ndC ’nftl:ln¡í:C“i’' d-pCndCn" ° dometlic° fedefeobra óbrame-cía blandamente llamaría a no po- moría perteneciente a f,

U tar en fo gracia,, en J a s  &

la
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la Menfa, ó Tabla, y Don Gau- 
celmo Arcediano de Santa Gema: 
y el Monafterio tres Mongos de el, 
García Guetadar Prior , Bernardo 
de Zuazu Prepofito, Romeo Ca
marero , y en cafo de diícordia a 
Raymundo Abad Olivano Canóni
go de Huefca : poniendo de pena 
a la parte, que no eftuvieífc a la 
fentencia,dos mil monedas de oro, 
y el perder el O'oiípo la Iglefia de 
Ibero-, y Leyre el Lugar de Amos. 
El efeóto de la concordia hecha 
por Abril de efte ano de Chrifto, 
y Era de Cefar, que uno , y otro 
expreíla, es, que el Obifpo conce
de al Monafterio la mitad de los 
quartos. de decimas de todas las 
Isleñas del Arcedianato de Araron, 
exceptuando las décimas de las Igle- 
íias de la Cerera, Cafanova , Sada- 
va, Gabón, Gambrón, Pueyo, Lam- 
pago , Caftiileícar , y fus términos 
proprios. Y  en quanto a dezmar 
los Mongcs de fus heredades pro- 
prias, que también fe hav-ia contro
vertido , fe afsienta , que de las he
redades , que arrendaren a fus Pa- 
rrochianos, y eftos cultivaren a ex- 
penías fuyas, paguen media deci
ma al Obifpo. Pero que fi las ex- 
penfas del cultivo fueren del Monaf 
terio, la décima enteramente fea 

■ de los Monses. Confirma la con- 
cordia el Rey Don Sancho con fu 

- Signo , y es el de la Aguila.
z 7 Aunque no fea de las co

fas domefticas importa, para íaber- 
íe la difpoficion , en que. eftaban, 
avifar en breve, qué efte año , .y 
tercera Campaña del Miramamolín 
entro él con gran poder por la Ex
tremadura ,y  ganó de los Templa
rios a Santa Cruz , y la arrasó , y 
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aTruxillo, y la fortificó. 'De allí 
paísó a Placencia, y la rindió tam
bién , apoderándole de toda la TieH 
rra por el Tajo arriba, hafta llegar 
a Talavera , que combatió recia
mente , aunque no la pudo ganar. 
Rindió a Santa Olalla, y la arrasó. 
Ganó también a Efcalóna, aunque 
con muy viva refiftencia de ios 
Chriftianos. Echofe con fu Cam
po fobre Toledo, para llamar con 
el riefgo, y facar a Campaña al Rey 
Don Alonfo. Y  no lo configuien- 
do, fe pulo fobre Maquéda , que fe 
le defendió. Y  queriendo entrar a 
Caftilla la Vieja por el Puerto de 
Cebreros, fupo, que juntos los Re
yes de Caftilla , y Aragón havian 
ocupado con fus Gentes la Palo
mera de cerca de Avila, fortificán
dole con la fragofidad , y para de
fender aquella entrada , en que 
quiebran algún tanto los Montes 
Carpetanos, que dividen ambas 
Caftillas. Con que revolvió fobre 
Toledo con el mifrno intento, dé 
llamar a lo llano al Enemigo. Per 
ro como no fe movieífe, volvió a 
tentar por combates a . Maquéda-, 
que defendieron con gran valor 
los Caballeros de Calatrava. Y  abra- 
fando toda la huerta de Toledo , y 
todas las Comarcas,fe retiró a Cala
trava para pallar a toda priefa a 
Africa; por haverle llegado avifo, 
que un Caudillo el mas principal, 
y Gobernador, que havia dexado 
en Marruecos, conjurado con otros 
Alcaydes fe havia alzado con ella.

z 8 A efte tiempo le pidió Tre
gua el Rey Don Alonfo de Gafti- 
11a. Y  el Miramamolín, a quien le 
importaba para la nueva Jornada,fe 
la otorgó, y con gran celeridad paf-
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so a Africa, y cerco a Marruecos,y 
¿lefpues de mucha refiftencia , arri
mando a un mifmo tiempo quatro 
mil efcalas con rccifsimo combate, 
que fe continuó fin cellar tres dias 
y eres neches, meciendo Gente de 
refrefeo, la entró en fin degollan
do a los Conjurados, y oprimien
do la Rebelión. El Rey Don Alon- 
fo de Caftilia logró la comodidaE 
de la Tregua revolviendo en com
pañía de D. Pedro Rey de Aragón 
contra las Tierras de íu Primo Don 
Aionio de León, En las quales gar
rió no pocos Pueblos, y hizo gran
des eftragos, penetrando con los 
robos, e incendios hafta la Ciudad 
de Atlorga. De vuelta con la mif- 
ma hoítííidad corrió las Comarcas 
de Salamanca , y Alba de Tormes, 
que pettenecian a León, y ganó en 
ellas una Fortaleza eftimada enton
ces, llamada Monccrrcal, no Mon- 

J terrey en Galicia como pronunció 
alguno con poco ciento. De vuel
ta por ias Comarcas de Salamanca, 
y Alba, dice el Arzobiípo, la ganó. 
Y en la entrada acia lo incerior de 
León hafta Aftorga extiende íu co
rroí u. \ dcldc ella,enefpecialno 
la haviondo ganado, es muy gran
de ladilbncia a Monterrey de Ga
licia , y coda de muy afpera fragu
ra de Puertos, y Sierras interpuef- 
ras, que no fe corría tan fácilmen
te , y era aventurar de conocido, y 
fin nccelsidad el Exercito.

$. VII.

19  fMguefe el año 1198. en 
Año 1198 que parece cierto pafsp

el Rey Don Sancho a Africa ajuf- 
tadas, y aileguradas codas las con

diciones de los tratados, que feLa- 
vian difpuefto por medio de los 
Embaxadores enviados de una, y 
otra parte. Y aunque en las Inveí- Inveft. nj,. 
tigaciones fenalamos efta fu partí? 3. cap.s. 
da a fines del anterior 1 1 9 7-nuri
ca hallaremos embarazo en corre
gir lo dicho,y abrazar lo que a mas 
luz, y hallando instrumento nue
vo deícubricremos verdadero.Y pa
ra la enmienda de algunos meíes, 
que van de diferencia, le hallamos 
en el Cartulario Magno , en el quai 
fe ve una Carta de Fuero , que el 
Rey Don Sancho cLo a ios de Ejb 
Jaba infería en erra de con filma
ción dei Rey DonHenrique, Pero 
tan maltratada, y gaftaaa , que Po
lo fe divifa en ella, que es Fuero 
dado a los de aquel Pueblo por el 
Rey Don Sancho , que reynaba en 
Navarra, y Alava : que era OBif- 
po de Pamplona Don Garda: y 
que la expedía el Rey por el mes 
de Marzo de la Era 12. $6. que es 
efte año. Y  la confirma el Rey 
Don Henriquefu Sobrino, Nieto 
de fu Hermana Doña Blanca, en 
Olire año 1 z 74. ultimo de fu Rey- 
nado,con que fe ve, que por Marzo 
de efte año fe detenia el Rey en 
Navarra, Lacaufa de la detención 
parece fue el haver aguardado, co
mo dice el Arzobifpo,a que voj- 
vicííen de Africa fus Embaxadores, 
y no haverla hallado ellos tan pa
cificada ya,que corrieífe el defpacho 
muy pronto. Llegaron en fin, tra
yendo para el Rey muchos dones 
y dineros, y no menos inftancias 
delMiramamoiin, para que partief- 
le am Correa recibir fu Hija por 
Lípofa. Lo qual execucó el, apref- 
candofe para la jprmda. Y dedef-

pedi-
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pedida yá,eftando en Tudela, y 
por el mes de Julio , que aífegura 
de nuevo la-corrección hecha , no 
queriendo alejarfe , fin dexar gra
tificados los infignes férvidos del 
Obifpo Don García , y de la Igle- 
fia de Pamplona , expidió la Carta 
Real de donación, .que fe ve en el 
Cartulario Magno, y también en 
el Archivo de la Iglefia,- infería en 
Buladelnnocencio III. que la tranf- 
cribe toda , y la -confirma a inftan- 
da del Obifpo Don García a 2 . 9 .  
de Enero del ano 1199. primero 
de fu Pontificado, y a pocos dias 
de fu aíTuncion a el.

30 El exordio dice : „En el 
„ nombre de Dios Nueítro Señor 
„ JESU-CHRISTO. Sea notorio a 
„todos los hombres prefentes, y 
„venideros, que Yo Don Sancho, 
„por la gracia de Dios Rey de 
03 Navarra , por Ja falvacion de mi 
„ Anima , y las de mis Padres, y 
„ atención también a los ruegos 
„ del Venerable Don García Obif- 
„ po de Pamplona carifsimo mió, 
„ que por mucho tiempo , y con 
„fidelidad me ha férvido , y por 

muchos fervicios, que la Iglefia 
„ de Pamplona me ha hecho , y 
„ efpccialmente por fetenta mil fuel- 
„ dos, con que mefocorrió eftan- 
„ do Yo en muy grande necefsi- 
„dad, conviene a faber, quanao 
„ los Reyes de Caftilla, y Aragón, 
„ haciéndome fuertemente Guerra, 

intentaron privarme de mi Rey- 
„ no. Lo que dona, dice, es: Aque- 
„ líos mis Palacios de Pamplona con 
„ fu Capilla , y fu huerto, grane- 
„ ro, bodega con todos los vafos ,'y 
„alhajas: y afsimifmo la vina , y 
„ la pieza de Cellalanda enteramen- . Js/íoret Tomo III

„ te con fu era , y pajar. Y  efta 
„ heredad es aquella, que. los • Ve- 
„ cinos de la Navarreria con vo^ 
„luntad de la Iglefia de Pamplo- 
„ na dieron á-mi Padre por la fran- 
„ queza general, y Fuero, que mi 
„ Padre Don Sancho de buena me- 
„ moría les dono. Dono también, 
„ y concedo a la dicha Igief a, que 
„ tenga , y perciba enteramente la. 
„ decima de todo el Peage, que Yo 
„ percibo, y debo percibir en Pam- 
„ piona. Dono también el fello, que 
„ tengo en la Villa , que fe llama 
„ Abárzuza, y qualquiera otra co- 
„ f a , que en ella tengo , y debo- 
„ tener. Y  es mi voluntad , que de 
„ aqui adelante tenga aquella Villa 
„enteramente franca , y libre de 
„ todo fervicio Real, y doy inmur- 
„ nidad de todas las obras Reales 
„ a todos los Labradores, que en 
„ ella tiene la Iglefia de Pamplona, 
„ y la de Roncefvalles. Pero el Obif- 
„ po hará , que vayan al Exercito, 
„ y á batalla Campal, fiempre que 
„ Yo la huviere de tener por la de- 
„ fenfa de mi Reyno. Favorece en 
general d todos los Clérigos dél ObiJ- 
pado de Pamplona , y los exime de 
todo mal ufo , o extorfion. Y  añade: - 
„ Y  no refpondan en Juycio por 
„razón de las cofas Ecíefafticas, 
„ ó las de fus Perfonas., fino ante 
„ fu Obifpo. Hec/w varias impreca
ciones al que quebrantare eflas cofas; 
Y  defpues de ellas: „ Fecha la Car- 
„ ta en Tudela , en el mes de Ju- 
„ lio , en la Era 1 13  6. Reynando 
„Yo Don Sancho en Navarra, y 
„ Alava , fíendo Don García Obif- 
„ po en Pamplona, y teniendo D. 
„Corbarán á Eftella, Don Gómez 
„ Garcéz á Dicaftillo, Don Gómez: 

D i  . „Mar-



LIBRO XX. DÉ LÒS ÁNDALES DÉ NAVARRA, CAP.

„Martínez a Mendigorna , Qoa 
" Pedro Martínez aErga,D. Juan 
Idc Vídaurre a Caparrolo , Don 
}J Martin, de Subiza a Cateda , D. 
„Ximeno de Aybar a Sangnefa, D.
53 Iñigo de Oriz a Aybar , Don Pe—
„ dro Remirez a V ídloria, Don Fur- 
” tado a Zaytegui , Don Martin 
. Ruiz a Portella, Don Gonzalo de 
” Baztan la Guardia , (rendo Don 

Remiro Martínez Mayordomo 
5J Mavor, D. Martin Iííiguez Alfe- 
„ rez del Rey. Es Canciller de! Rey 
el que otras veces , Don Forton 
Chantre de la Igleíia de Tudela.

§. VIII.

31 Tk yf'UY poco tiempo 
I V l  deípues de cita 

Carta huvo de fer la partida del 
Rey , fegun el que (chalan de au- 
iencia luya, y lo que íe deícubre 
de haver ya. vuelto a (u Reyno; 
Mas dificultad hay en faber, por 
que Tierras hizo la Jornada de 
Africa , fm tocar en Tierras de 
Callilla , y Aragón , que ceñían 
de Mar a Mar fu Reyno, con 
cuyos Reyes havia guerreado dos 
años antes; fino es que fuelle con 
beneplácito de alguno de ellos. 
Porque tenemos por poco creíble, 
que la emprendieñe por Mar em
barcándole en las Marinas de Gui
púzcoa , ó parte de Vizcaya, que 
todavia era luya, b en Bayona, y 
Puertos de Aquitania, que perte
necían a lu Cuñado Ricardo Rey 
de Inglaterra. Porque aquella na
vegación atravefando el Océano 
Cantábrico, y luego doblando to
da la Cofta Occidental de Efpana 
y parte de la Meridional, era en-

toneés poco Cabida ,ytnénèscur- 
fada , y (obre el rodeo grande, muy 
amelgada. Si pudieífemos affentir 
àio que dixo el Principe dé Vana 
Don Carlos, qué él Rey de Canilla 
Don Alonfo aconfejb à fu Primó 
Don Sancho la Jornada à Africa, 
para invadirle fu Reyno , eftando 
aufente, ninguna dificultad huvie- 
ra en el cafo.

31 Dos cofas tenemos por del 
todo increíbles en elle dicho del 
Principe. Una, que Don Alonfo 
aconlejaífe jornada, que fe hacia 
para matrimonio, que tanto reze
lò , y con tantas anfias, y trazas 
en Efpana, y en Roma procurò es
torbar , por lo mal que le citaba. 
La otra , que el Principe huviera 
dicho cofa tal , fi huviera fabido 
la caufa verdadera de efta jornada. 
La qual ha citado oculta, baita que 
fe defeubriò por los teftimonios, 
que produximos en las Inveftiga- 
ciones del exaétifsimo Efcritor Ro- 
gerio Hoveden , que al mifmo 
tiempo, y cafi al miímo año, que 
fucedian eftas cofas, valiéndole de 
las noticias , que por correos le 
iban llegando àia Rey na de Ingla
terra Doña Berenguela Hermana 
del Rey Don Sancho de Navarra, 
las dtaba eferibiendo, y dos anos 
defpues de èlle terminò la excelen
te Obra de fus Annales Anglica
nos. El Principe fe dexo llevar de 
la voz , que en fu tiempo corría, 
de que Don Sancho paisò à Afri
ca rogado del Rey de Tremezcn, 
y para Ricorrerle contra el de Tú
nez. Y en hecho de. verdad en 
Tremezén , y en Túnez tuvo Gue
rra a efta fazon el Rey Don San
cho , como fe verá luego : y effe

eco
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eeo de la verdad tocó , corno fue- 
le éh áquéllá voz, felfa en quari- 
to a la eaufe dé la jbrnada. Pero 
íiéndo la eaufe Verdadera aquel tíia- 
íriríidnio ,• es deí todo iricréible, 
qué Don Albiifo' dé Gaftilla cori- 
eurrieífé a lá jbrnada con él cdn- 
fejo , no pudiendo prevenir los fu- 
eéíTos venideros contingentes , y 
taü poco éfpérádbs defpiies de éllá. 
A Háverlbs ahtévifto era irías créi- 
blé el cbnfejb , y qué íé franquea
ra él paífd él qüe íábido el emba
razo del matrimonio ,- y eaüfes dé 
lá targá detención de Don Sancho¿ 
lüegb logrando fil aüféílcia, y co
ligado con el Rey de Aragón ¿ le 
ínvádió el R-éyrio ¿ y ganó rio po
ca parte de él.

55 Lo iiias creíble y natu
ral parece qué defpues de aquella 
irivafidii fíiérté, qué dos anos an
tes hicieron én NaVarrá los Reyes 
dé Gafti l lay Aragón , huvo al
gún fobrefeimiento, ó fufpenfion 
de Armas, negociada por los Pre
lados , y Legado del Papa confor
me a las ordenes de fu Bula ya ale
gada , condolidos de ver abraferfe 
en difcordias Civiles los Reyes de 
Efpaha. Y el mifmo Rey Don San
cho en la donación próximamente 
pucftaá lá íglefia de Pamplona por 
él fbeorro grande en el aprieto, 
habla de aquella Guerra, como de 
cofa paflada, y no como prefenre, 
y que fe continuaba. Porqué a fer 
afsi, dixera, que el focorro era da
do en la Guerra prefente. Y  no di- 
cé afsi/nío que fe le dieron: Orna
do los Reyes de Qdjlilla, y Aragón, 
bnéjjghddMe fkertemente Guerra , in
tentaron primarme de mi Rey no. Efe 
tando las cofas en eífe diado pudo

«1 no dificultofeftiénté cotí mode
radas Guardias de a Caballo' de fú 
Perfona, y Señores, que lé acom
pañaban , en efpecial valiendofe del 
iecreto,- pallando a la ligera fin 
rúydo, íii hoftilidad, y déclinatí- 
db los Pueblo’s mas crecidos,- átrá- 
vefeir, cafi fin fer féntido , por 
lo menos fin dar lugar ai le¿ 
fégüidoj halla tocar en Tierras deí 
Séñorio de Albárracm , y de loé 
Azágras tan finos , y fieles ami
gos de la Gafe Real de Navarra: 
y masfi ellos febidores délfecre- 
td, aflegurarotí mas el caminó* 
echando a trechos Tropaspeque- 
ñás de Caballos adelantadas , para 
efcoltar al qué venia.Igual diftanciá 
del Reyno dé Aragón atravesó fíi 
Abuelo Don García Ramírez déf- 
de Monzón a Navarra, fin fer fen- 
tido, y bien mirado, en jornada 
mas arriefgada. Fuera de que en el 
camino fe encontraban , fegurt
parece algunas Fortalezas , dé
las que diximo's ganó fu Padre éri 
la Jornada dé Murcia , para abrir. 
Frontera con los Moros , que fe 
mantenían al abrigo de los Seño
res de Albarracin. Y  en ordena 
efto inantüvo el mifmo muy den
tro de Aragón la fuerte Plaza de 
Rueda tantos años ,  como fe há 
vifto. Y  el Hijo adelantó las con
quisas de aquella mifina Fronte
ra con las Fortalezas, y Gallillos, 
que le confirmó el Pontífice Ho
norio III. de que fe hablara defe 
pües. Y  es cierto , que fue tan
ta , y tan frequente la comunica
ción de los Señores de Albárracin 
con los Reyes de Navarra aún en 
tiempo' de guerra rompida, que 
parece forzofohuvieíTe camino, y

caífo
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palío de comunicación aífegura- 
da con Fortalezas a trechos. Y ni 
ahora eran meneíter, quando co
rría-la iuípenlicn de Armas.

5 4 Y la allegara de nuevo 
un inftrumento de ia Iglefia de 
Pamplona. Por ei qual el Obilpo 
Don García trueca unas calas, y 
huerto , que íu Igiefia tenia en 
Hueica por otras, que Dona Ma
ría de Narbona ca en la milma
C: Lijad en el Barrio de San Vi-
ccnrc. Lo quai, dice el Obiipo,
hace por roclos de la liuftrilsima
Don.:: Smena Reyna de Aragón,
C onticioi de Butcciona, Marquela
de Prixnza ( con rodos ellos ri-
rulos ia nombra.) Es ei acto del
mes de Abril, Era 1156. que es
efte año. Y en guerra rompida
no tu rn las Reynas a ios ce Rec
no g'J V .reado. Ni de íu Hijo el
Red Don Pedro ie podía rezelar
arma.fe cc.adas en el viage ; pues
no le deícubren caulas algunas de
éneo;105 con Navarra, antes bien
Liga dereniiva continuada hnita la

muerte de fu Padre: ni le herían 
tanto los rezelos de aquel matri
monio como a otros: y que fi en
tro en la Liga paitada, mas fue por 
aumentos de citado, que eípero, 
que por quejas de agravios , y cau
las , que para elias fe fepa fe le 
huvieilen dado.

5 5 ■ Aisi que efte camino 
por Albarracin confinante luego 
con Tierras , que reconocían al 
Miramamolin parece fue ei que 
llevó el Rey en fu jornada , y el 
que pallaron a ida , y vuelta los 
Embarradores de una , y otra par
te. El Arzobiípo Don Rodrigo 
divo hizo el Rey la Jornada coa 
pocos de ius Magnates , ó Ricos 
hombres. Y a alguno le íonara, a 
que fueron pocos los que apro
baron aquel matrimonio. A no- 
1 otros nos parece mas natural, que 
desando íu Reyno, aunque no en 
guerra rota , enere amenazas de 
ella, los dexó para detenía de el, 
mientras volvía , que pensó ieria 
muy en breve.

C A P I T U L O  III.

L DETENCION DEL REY DON SANCHO E N  AFRICA Y  
ll InVafon de ¡os Reyes de Caíala, j  Araron en N^arra.

“* -  •A-'Urr**.. Rogtm Moneden defendido £n O
Rcijciun de cfas cofas ád R CJ Don Sancho,

1 \/íICnrraS C‘ Re-V D> S"n_
JL Y X  cho navegaba a Arri

ca, le turbó toda ella, y fritan
do de la nave, la halló con muy 
diverio temblante del quc imao-i-

naba , quando fe hacia a la vela. 
HaLó muerto ai Miramamolin Abu 
Jacoo A.manzór ipueito en ehfio- 
brerno un Hermano favo ,\ o z  
nombre Bnhém , por los pocos

años
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años del Elijo , y fucefíor , que 
dexó llamado Mahomad , y por 
fobrenombre Enacer,que ennuef- 
tra lengua vale el Verde, por el 
túrbame, -que de continuo -uso 
quajado de efmeraldas: y con la 
entrada de nuevo .Gobierno rebe
lados algunos Reynos de Africa,en 
efpecial los de Tremezén , y Tu.- 
nez , que teniendo debaxo del tri
buto muchas Regiones .de los Nú- 
anidas , llevaban pefadamente re
conocer con él a los Almohades, y 
fu Miramamolin: y aun rendidos 
efcafeaban a la .Corte de Marruecos 
la obediencia , en-que primer ocon 
la fuerza de las Armas, y .defpues 
con la grande Autoridad los havia 
contenido el Difumo. Acerca de 
Lu muerte refieren cofas muy eftra- 
ñas algunos Efcritor.es Arabes. Di
cen , que quandoganóa Marrue
cos conel memorable aííalco ya di
cho , el Caudillo principal, y . de
mas Alcaydes compañeros de la Re
belión fe retiraron a la Alcazaba, 
d Alcazar de la Ciudad. Y que ha- 
viendolos apretado con gran fuer- 
•za, fe le rindieron en fin , havien- 
do negociado por un Moravito, 
que mucho diimaba Abú Jacob, 
íu palabra Real de perdón de las vi
das aífegurada con juramento. Y  
que llevándolos fobre eífe feguro a 
íu prefeneia el Moravito , el Rey 
arrebatado de la colera con fu vil— 
ta , defprendiendo el calzado Mo- 
rifcó íe le tiro a la cara al Caudillo 
principal, y hizo luego degollar a. 
codos en íu prefeneia : y diciendo, 
que al craydor no fe le ha de guar
dar mas fe, que la que el guardó a. 
fu Dueño. Y  armando unos grandes 
tablados defeje fiera de los folios

-baila el almenado entro .en k. Alca
zaba a caballo fobre los -.muros ¿ por 

•haverlo jurado afsi. Añaden., que 
pallado el furor de la colera., que-le 
havia enagenado , cayó .en el can 
.•fierre arrepentimiento del juramen
to quebrantado,y tan grande empa
cho de haver faltado a la ¡palabra 
-Real, que no pudiendo fufrir la vif- 
;ta de las Gentes, fe huyó defeono- 
cido de fu Palacio, y Corre, y des
apareció Súbitamente. Y  que fe 

¡decía havia pallado en Peregrina- 
•eion a iaCafa de Meca ,.para alcan
zar perdón de fu pecado : y poco 
defpues havia muerto en Alexan
dria de Egypto en oficio humilde, 
y baxo.

z Fuelle la muerte natural, o 
civil deílierro voluntario, y ena- 
genacion del comercio humano, 
ya que no es fácil, ni importa el 
averiguarlo , el Rey Don Sancho 
halló el Gobierno de Africa en otra 
mano, que la que havia felicitado 
fu jornada alia. Y  pudiera la mu
danza grande de las cofas haveríe 
deíengañado, de que fu efperanza 
pudiere tener efecto , íí a la per
fidia Africana le bailara faltar fen- 
cillamente , y una vez fola a lo 
paclado con íolo daño ageno; pe
ro pafsó, continuando la fraude, a 
que fuelle también con utilidad 
propria. Con la noticia, de que na
vegaba ya el Rey Don Sancho , y 
llegaría preíto , fe confultó entre 
los Minitlros del nuevo Gobierno, 
qué fe haría acerca de fu preten- 
íion, y tratados ajuílados por el 
Difunto. La averfion grande a la 
Religión Chriftiana, y fuma auto
ridad, que la havia de conciliar el 
abrazarla la Hija del Miramamolin

de
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de Africa, yEipanaprimer Etmci- 
pe, y Protector de la Scóta Maho
metana en mcnofprecio de ella , y 
en quanto al dote ae la Eípaha Sa
rracénica, el dolor de enagenar por 
ío'iO antojo mugeril tantas , y tan 
ricas Provincias, que tanta fangre 
havian collado, la diminución de 
rentas del Erario publico , y aun 
mas que la atención a el, el haver 
de cciar a los mifmos Mmiftros los 
intereícs particulares, que les pro
ducía la dependencia , y provifron 
de tantos Pueítos, y Gobiernos, ar
rebató a todos al confejo refuelto, 
y uniforme de. cerrar la puerta al 
.matrimonio.

3 Menos mal, fi fe hablara 
claro; pues fe compraba con folo 
un daño un dcicngaño prove- 
chofo , que huvicra hecho tor
cer la proa al Rey , para volver a 
cuydar de fu Reyno , aunque fall- 
do de la cfpcranza de los prometi
dos. Peroquiheron también iacar 
utilidad de la fraude. La Subleva
ción cíe los Rcynos , que havian 
rompido la obediencia al nuevo 
Rey en fu currada, los tenia en 
mucho cuydado. Y para allanarlos, 
les pareció aprovecharle del fingu- 
lar valor , grandeza de animo , y 
prudencia Militar del Rey Don San
cho , que mucho fe celebraban, 
cebando en la cfpcranza del matri
monio , y dote prometido : juzgan
do, que Rey tan inclinado a las Ar
mas havria llevado también por 
compañeros de fu jornada Cabos 
los mas experimentados, y feñala- 
dosen ellas,que podrían aprove
char mucho en la Guerra, en eípe- 
cial manejados por fu Rey. En ef- 
fa conformidad difrmuiando el en

erarlo , luego que aporto en Africa, 
le llegaron al Rey Don Sancho 
correos con cartas llenas de cariños 
dictadas de los del Gobierno ,y fir
madas del Niño Mahomad: Qje 
las novedades, que havian hallado 
en Africa , no tocaban, ni podían 
a cofa tan fagrada , como pactos 
ajufiados con la fuma prudencia, y 
autoridad de fu Padre , y Señor 
Abu Jacob , de quien fe preciaba 
mas fer Hijo , que heredero de fu 
Corona, y mas de fer imitador de 
fu nobleza en los hechos, y obfer- 
vancia de la palabra Real, que de 
la felicidad en conquiftar muchos 
Reynos. Que todo lo prometido 
eftaba pronto. Y  que le rogaba 
corrieífe a la Corte del Rey de Mar
ruecos íuípenía con la expectación 
de fu llegada, para llenarla de go
zo con ella , y celebrar ¡as bodas. .

4 El Rey, que prorefiaba mas 
la fenciilez, pundonor de la pala
bra , y las artes de Soldado , que 
las cabilaciones de Cortcíano, cre
yó , y corrió a la Corte. Y aunque 
el recibimiento fue con toda often- 
tacion , y lignificaciones de agra
do , muy a priefa íe le dio a enten
der, que los Miniftros Primeros del 
Gobierno havian hecho reparo, y 
reprefentacion, que fiendo tan re
ciente la muerte de Abu Jacob 
Principe tan eíciarecido , gloria, y 
honor de los Almohades, parecían 
intempeftivas, y menos decentes 
ala veneración de Hijo llorofopor 
. fu falta las alegrías publicas debi
das a bodas, tales. Y que friendo in
excitable el diferirfe algún tiempo, 
parecía difpuefta por el Cieio la lle
gada del Rey Don Sancho , que 
con u gran valor , y prudencia

Mili-
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Militar allanaííe en el entretanto 
los Reynos rebelados a la obedien
cia, del que tan prefto havia de 
fer fu Cunado, y Taludar fu Her
mano, y gobernar fu Bafton Su
premo , ya que el por fus pocos 
anos no podía : y hacerle en eíle 
Oficio él de Padre, y Tutor, man
teniéndole en la herencia ente
ra del Imperio de Africa. Que el 
Exercito eftaba pronto para la Jor
nada , y de tal calidad, que gober
nado por Caudillo femejante , y 
amafiado con ios fuertes guerreros, 
aunque pocos en numero , que 
confígo havia trahido , confrguief- 
fen de carrera la victoria. Qu e con- 
feguida ella con la celeridad, que 
fe eíperaba, feria el tiempo .opor
tuno de celebrarfe juntamente la 
gloria del vencimiento, y las bodas 
Reales.

5 Altero al Rey , aunque no 
penetro todo el fondo de la fraude, 
el mal Temblante de la efperanza 
diferida, y mucho mas la dilación 
de tiempo, que forzofamente traía 
íaconquifta de Reynos rebelados, 
y el rieígo del fuyo rodeado de Re
yes , y Naciones émulas con fu de
tención larga en Africa. Y  afsi ref- 
pondio, que ninguna encomienda 
le pudiera fer tan eftimable, y tan 
de fu inclinación, como aquella; 
fino la impofsibilitara la necefsidad 
precifade volver a toda priefa a fu 
Reyno, dexado cafa a merced de 
Reyes émulos fuyos, por ir a cum
plir fu palabra, y tratados ajufta- 
dos con Embaxádas de ambas par
tes. Que aun la paílada a Africa 
con la brevedad , con que pensó 
volver en materia ya del rodo ajuf- 
tada, la havian calificado algunos 
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por riefgo temerario por la neceísi- 
dad grande de fu prefencia en fu 
Reynb. Que la detención le traía ’ 
un grande , é irreparable daño, que • 
quandonole mirara como proprio 
de fu Perfona , le debía mirar co
mo tal por la Períona de lalnfan-' 
ta, en cuyo detrimento redundaba 
igualmente.O  ̂ v

6 A eífce recado corriendo en 
mucha parte, aunque no del todo' 
el velo del engaño , fe refpondió 
con amenaza defeubierta de no 
dexarle volver a fu Reyno , y de- 

. tener fu Perfona,y las de los Tuyos; 
fino fe encargaba de la Jornada, 
y conquifta encomendada ;aun- 
que por engañar de nuevo , envol
viendo la amenaza entre fe^uri-'•i £5
dades fingidas de cumplir todo lo 
pactado. Acabó de reconocer el 
Rey , aunque con dolor tardío , y 
arrepentimiento defaprovechado,el 
grave yerro de haver puefto fu Per
fona a merced agena , en efpecial 
de Barbaros Mahometanos fin fe 
con Dios, ni con los hombres. Y  
abominando la' perfidia Africana, 
no en vano condenada en todos li
gios, y nunca con mas razón que 
en el Tuyo, y en el tratamiento 
de fu Perfona, y defpédazandofe 
de corage de tan indigna alevosía, 
en fecreto, y con los fuyos, ha- 
viendo ya la colera defahogada en 
quejas dado lugar a la deliberación, 
trató con ellos del remédio , lla
mando la necefidad a la confui
rá. Ella di¿taba,que el agravio, que 
no puede evadirfe , ni vengarfe 
fin nuevo, y mayor dañó, debe 
difimularfe,y guardarfe la juila in
dignación,  ̂quando aproveche, no 
derramarfe , quando dañe , y em- 

E peo-
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peore el eftado de las cofas. Que 
también es aólo de la fortaleza, y 
digno de varón magnánimo, y 
confiante reprimir, y vencer la co
lera indifereta , y aunque mereci
da , temeraria, por no guardar las 
circunítancias del tiempo : al qual 
como a inílrumento muy fmgu- 
larmcnte fuyo templa la pruden
cia las confonancias agradables de 
fus aciertos. Y acomodandofe el 
Rey al confejo, y reponiendo en 
el fcno mas hondo de fu pecho la 
ira de tantos derechos divinos, y 
humanos quebrantados, de hof- 
pitalidad , pactos nupciales, y fo- 
bre todo la injuria alevofamente 
comecida contra fu Perfona Real, 
fe esforzó a ferenar el femblante, 
y moftrar agrado en la emprefa. Y 
para que fe creyeffe , y la mudan
za súbita de afeólos no defcubrief- 
fc el verdadero , profíguió mof- 
rrando algún dolor por la falta, 
que hacia en fu Reyno ; pero tem
pladamente , como quien efpera- 
ba en Dios, que oprimiendo muy 
a prieía la Rebelión, romperla preí- 
to aquel embarazo. De aquella 
fuerte fe encargó de la empreífa, 
recibió el Bailón , y fe entregó del 
Exercito. Y mezclando en el los 
Señores, y Caballeros compañe
ros de íu fortuna, y las Guardias 
de iu Perfona, metió la Guerra 
por las Fronteras de los Rebelados 
con el ardimiento, y celeridad de 
quien guerreaba a todo trance por 
fu lioertad , oyéndole luego por 
Africa muchos proíperos prooreí- 
fos. D

i  II.

PEro apenas rocó la voz 
en Efpaña de la deten

ción violenta del Rey Don San
cho en Africa , y fe aseguraron 
de ella , y de que iba muy a la 
larga fu aufencia alia , los Reyes 
Don Alonfo de Caftilla , y Don 
Pedro de Aragón, quando luego fe 
hicieron el feñuelo de la Confpi- 
racion común. Y dando con el 
hecho folo por fenecida la fuí- 
penfionde Armas , y apreftando 
las luyas, invadieron al Reyno de 
Navarra, como Tierra fin Dueño, 
por la primavera de elle año 1 1 9 9 * 
Y  de común confejo, aunque con 
los Exercitos divididos, y por las 
parres mas diñantes, para caufar 
mayor terror, el de Caftilla aco
metió por la parte de Alava 0 y, 
defpues de varios trances de Ar
mas ganó a Miranda de Ebro, y a! 
Inzura. El de Aragón por la Fron
tera, y Merindad de Sanguefa, y  
ganó Aybar, y la Villa, y Caftillo 
de Burgui, una de las fíete del Va
lle de Roncal. Para que ellos da
ños , y los fíguientes fuellen mas 
inevitables, confpiró la fortuna ad- 
verfa no folo en tener caí! como 
prifsionero en Africa al Rey Don 
Sancho, que con fu prefencia ha- 
via contrallado Guerra de Coliga
ción femejante tres años antes, fi- 
no también en quitarle los que 
podían ferie, ó valedores, ó me
dianeros, para templar la Guerra.

S Ricardo fije Rey de Ingla
terra , fu Cuñado, y fu confinan
te por los Eftados de Guiena. El 
qual teniendo cercado el Caftillo 
de Chalúz, que otros llaman Cal- 
vea en el Vizcondado de Limosin, 
y rodeando defamado las mura
das, para dar aíTalco, fue herido 
mortalmente por el hombro iz-

quier-
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quierdo de una faéta, que le-a tra
vesó , flechada de arco recio defdé 
la muralla por un Soldado , que 
unos llaman Beltran Gürdun, otros 
Pedro Bafilio , ( difpararian a una1, 
y competirían el hecho, como fue- 
le fuceder) y murió a 8. de Abril 
de efte año, y a los quarenta, y 
dos de fu edad, dexando Viuda a 
la Reyna Doña Bereñguela Herma
na del Rey Don Sancho , y en ma
la fazon para entrambos •: para el 
Rey fu Hermano , porque no fe. 
duda haría con fu Marido los bue
nos oficios de reprefentarle muchas 
veces detenido con perfidia en Afri- " 
ca , como lo havia íidoel mifmo 
Ricardo de vuelta de la Jornada de 
Jerufalen. Con que le movería mas 
con la femejanza de la calamidad.
Y  ademas de ella guerreado en au- 
fencia al mifmo tiempo con tan 
poca humanidad de los Reyes fus 
Primos Hermanos coligados para 
deftruirle. Y  aunque Don Alonfo 
de Caftilla tenia por Muger a Do
ña Leonor Hermana de Ricardo, 
es de creer prevalecería la caula dé 
Don Sancho por mejor, y de mas 
humanidad , para valerle , y el 
ruego continuo de Conforte al 
lado al de Hermana, y de lejos.
Y  quando no llegaífe a ganarle por 
valedor del aufente, y detenido, por 
lo menos le reduciría a buen Pa
riente , que cogido entre Parien
tes reñidos entre s i, es medianero 
para la paz, fin hacerfe parcial. -

9 Pero aun'de eífe remedio 
privó íffortuna a Don Sancho con 
la muerte intempeftlva del Cuña
do , de fumo dolor para la Reyna, 
que recibió juntos los dos golpes, 
prifsion' de Hermano-, y muerte
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de Marido , haviendo no mucho 
antes tenido que lamentar- en el 
Rey fii Marido la prifsion, que aho
ra lamentaba en lu Hermano. Pues 
volviendo de Jornada gloriofa, y 
muy útil a la Iglefia, que havia 
hecho a la Tierra Santa, arriban
do naufrago a la Cofia de Dalma- 
cia füeprelío , y. detenido mucho 
tiempo1, y por Príncipes Chriftia- 
nos en grada del Emperador Hen- 
rico V. que le-achacó agravios, pa
ra detenerle : y con tan poca con- 
fequencia del pretexto tomado, que 
le confefsó publicamente innocente 
de. ellos. Y  fin embargo detuvo al 
prifsionero, hafta que recibió ref-.y^ 
cate.de fu libertad: y tan gruef-; ^ . {
fo , que huvo de preftar lo Sagra- \  - 
do fus. riquezas, para codearle el • 
refeate.. De muchas pruebas le pa
reció a. Dios capaz, y digna la vir
tud heroyea de-la Reyna Doña Be- 
renguela. El Arzobifpo Don Ro- - 
drigo , que la alcanzó viva mu- 
chos años-, celebró fu Viudez fin- - 
ta , empleada toda en- o raciones,- 
y limofnas, y excmplos fingulareS 
de Santidad, con que encendía pa- - 
rada imitación a codas las Matroz - 
ñas en la Ciudad de Mayne, Ca
beza de los Pueblos Cenomanos, 
que fe le havia dado en arras, y 
íu entierro en ella. De aquefta 
fuerte fe fruftró aquella efperanza,' 
que podía aprovechar al Rey Don .
Sancho , que al mifmo tiempo iba 

. conquiftando Reynos agenos , y 
para ageno Dueño con un linage 
de felicidad infeliz; pues .era con - 
necefidad de perder parte del fu- 
yo. Y  los Reyes Coligados feneci
da la Campaña gafiada en ganar 
unas Plazas, y tentar otras, vol-- 

Ez vie-
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vieron a invernar a fus Reynos con 
mas ínteres, que gloria.-; pues vol
vían vencedores del aufenre ,7 de
tenido , que prefente poco antes 
fe havia defpejado' de fus Armas 
coligadas.

§. III.

10 |~7Lano figuiente, y fe- 
p y  cular 1100. cebados 

con las predas del anterior, revol
c o 1100 v;cron Con nueva fuerza contra 

Navarra. Y el de Caftilla entró fe- 
gunda vez por Alava, ó acompa
ñado del Rey de Aragón , y fu 
Excredo , como algunos eferiben, 
ó como parece mas creíble, y el 
efecto lo arguye, y Rogerio infi- 
nua , divididos los Exercicos de co
mún acuerdo : y entrando el de 
Aragón por fu Frontera , para ha
cer diverfion , y turbar mas, co
mo en cala, que fe arde por dif
ea ntes partes, y con la variedad, 
y diícordia de pareceres a ningu
na fe acude, con lo que fe podía. 
El de Caftilla, juzgando era gaf- 
tar mucho tiempo de la aufencia 
favorable a el ir cercando otras For
talezas menores , tuvo por mas 
acercado cargar una de mas im- 
portancia,cuya ruina fe llevaífe con
fuyo otras. Y con cite defignio con 
todo fu poder fe echó fobre Vic
toria. En la qual , dice Garibay, 
que reconocido el ¿n rento del de 
Caftilla, fe encerró con buenas Tro
pas de Navarros, y Naturales de 
Alava Don Alonfo Fernandez de 
Guendulain,a quien dice havia de- 
xado el Rey por Gobernador del 
Reyno en fu aufencia. En lo qual 
no hallamos cofa, qUe poder af- 
fegurar, ni hemos podido defeu-

.brir, como , ni en quien quedo 
Encomendado el Reyno. Tales han 
andado nueftras cofas. Lo que pa
rece mas verifimil es , que fi el 
Infante Don Fernando Hermano 
del Rey tenia edad competente, co
mo parece por la Carta, que fir
mó el ano 1189. quedada en el 
Gobierno : y quando no fuelle del 
todo cumplida, el Honor de Lu
garteniente , aunque adiólo al com- 
fejo de Varones Sabios. Entre los 
quales no dudamos tuvo mucha 
mano el Obiípo Don García, af- 
fi por lo que fe ve obró defpues, 
como por -la gran íatisfaccion. que 
el Rey tenia de fu' mucha lealtad, 
y férvidos hechos, El encerrarfe en 
la Plaza el Gobernador único de 
todo el Reyno parece increíble; 
aun quando fuera la Plaza Capital, 
y primera de todo el. Y  fuera de 
que tiene contra si la practica in- 
concufa de todas las Gentes , el 
daño de tan perniciofo confejo fe 
venia luego a los ojos a. qualquib- 
ra; pues era de contado eítrechar, 
y ahogar todas las influencias del 
Gobierno General, y cortar todas 
las efperanzas del remedio ,  deján
dolo fuera turbado todo. Si Don 
Pedro Remirez no fue de los Se
ñores , que acompañaron al Rey a. 
Africa , parece, que a. el le toco 
la defenfa de Vi&oria > pues le he
mos ido viendo por tantos años 
continuadamente , teniéndola ea 
Honor, y Gobierno.

11  Como quiera que de e£- 
to fucile, lo que confia ^  5 que 
e Cerco fe comenzó con baterías,' 
y aílaltos, y codo rigor de las Ar
mas : y que los Cercados empren
dieron la defenfa con mu¥ i r t e ,

y
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y  denodada refiftencia : y qüe fe 
derramó mucha fangréen ella. Co
mo fe ve en el Arzobifpo Don Ro
drigo 5 y lo indica un inftrumen- 
to del Archivo de San Millan. Por 
el qual el.Rey D. Alonfo deCaftilla 
dona ciertas franquezas, y exencio
nes al Maeftro Diego, que llama 
fu Amado , y a fu Mugér Dona 
María , y dice, es" Por las curas, 
que hicifle en mis Soldados heridos. 
Y  aunque es de nueve anos def- 
pues, el Lugar de la data, que es 
Viófcoria ,-y en compañía de fu Mu
ger Dona Leonor, y fus Hijos D. 
Fernando, y D. Henrique, debió de 
defpertar la memoria de aquel fér
vido aun no del todo galardo
nado. Es de eftrmar la memoria; 
Porque en ella es confirmador el 
Arzobifpo Don Rodrigo, llaman- 
dofe Electo de Toledo , Primado 
de Efpaña. Lo qual confitería con 
los años, que él mifmo cuenta de 
fu Dignidad, al acabar fu Obra : y 
argüyólas buenas noticias, que ten
dría de los* trances del Cerco de 
Victoria, haviendo eftado en ella 
tan pocos artos defpues con los 
Reyes.

1 a El Cerco fé llevaba con 
tan refiada braveza de los Cerca
dos por el valor de los que feha- 
vian encerrado para la defenfa, y 
fidelidad gEande de los de la Co-* 
marca , y^mgülarInentedelosMo-• 
mdoresde Vi<ftoria,que tenían muy 
recientes las carinólas memorias del 
Rey Don Sancho el Sabio, que 
diez y nueve anos antes- havia furv- 
dado aquella Población, fortalecí-' 
dola de murallas, y ennoblecido!*; 
dé privilegios ,y  querían gratificar, 
al Hijo- lo que quedarqiü debiendo'1

al Padre, que el Rey Don Albnfo 
viendo fe le atenuaba , y gallaba 
mucho elExercito ,tuvo por más 
acertado mudar la forma de la Gue
rra , y llamar por auxiliar de fus 
Banderas a la hambre,- qüe obraf- 
fe lentamente dentro , lo que él no 
podía con la fuerza de los comba
tes afuera, cercando de folios, y 
fuertes empalizadas a los Cefcado'S, 
para eftorbar fus fálidas, y cerran
do las avenidas, por donde les pu- 
dieífe entrar focorro. Eftaba la Pla
za medianamente proveída de Vi- 
veres. Y  para que fuellen mas eñ 
el efeéto, y uío comenzó lué* 
go la cauta providencia para fe* 
corro de la hambre venidera , a 
no dar a la que de prefente ha- 
via, tan cumplida la fatisfáccion, 
diftribuyendo parcamente él bafti- 
mento 5 pues can poco pedia tan
to el aífédio lento , como el traba
jo , y afancontinuo délos comba
tes. Por todo pallaba la lealtad, y 
valor de los Cercados, y la buena 
difpoficion de ánimos, íúfridora da 
muchas, y grandes incomodidades.

1 1 Ya havia como cinco nso*- 
fes , que eftaba finada Vi&oria, 
refselta a perecer en la demanda., 
antes de entregarfe fin expreíla ve* 
luntad del Rey (, iluftre exempió 
dé fidelidad , y confiancra. } Quan- 
do el Óbifpo de Pamplona Deii 
García con otro éxemplo digno de 
femejante alabanza ,• fabidor de k  
nccefidad, y riefgo ,.eorrió' a- les 
Reales del Rey Don Alonfo : y con 
la grande au toridad, que tenia, oh* 
cavo1 de el pallar aí Africa con uno 
de los Caballeros cercados-,, elegido 
por ellos ,.para dar cuenta al Rey 
B oa Sancho» deí eftado do kPla*

za
4



LIBRO XX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III

•za fy obtener fu confentimiento, 
en que fe. entregarte. Afsi ie hizo, 
■ fenalandofe termino para la vuelta. 
Y clObifpo,,y Caballero Acom
pañado a largas jornadas, y fuma 
diligencia corrieron en bufea del 
.Rey , y atravefando el Mar, llega
ron a Africa. Tuvo poca razón Ga- 
ribay, y algunos pocos, que le fi- 
guieton, en defraudar al Obifpo 
.Don Garda de la gloria de efta 
jornada tan arrebatada, por Mar, 
y por entre Barbaros, de quienes 
pudo temer lo que fu Rey eftaba 
padeciendo , para moverle con fu 
mucha autoridad, y valimiento, íi 
la caufa por si milma no le mo- 
vieífe, a alzar a los de Victoria el 
Homcnage, para que no perecief- 
fen. Pues eferibieron, que efte pia- 
dofo oficio le hizo Don García por 
avifo, que envió al Rey por car
ta , no con la jornada , que hizo.
Y agravando la culpa, citó a efte 
mifmo parto al Arzobiipo Don 
Rodrigo, como autor de efte fu 
dicho

14 El Arzobiipo, que efta
ba tocándolo rodo con las manos, 
eferibio el fuccffo con eftas pala
bras: Pero el Venerable Don Gar
cía Obifpo de Pamplona , amable 
por la inclinación a la liberalidad, 
haviendo averiguado el peligro de la 
hambre, camino d toda priefa d 
Tierra de los Jrabes al Rey Don 
Sancho con uno de los Cercados. Y  
haviendo reprefentado la Verdad del 
ejrado , obtuvo del Rey, que Yiclo- 
ria fe entregaffe al Rey de Caftilla.
Y  volviendo al tiempo feñalado con 
aquel Caballero, que los Cercados en 
Vicloria havian deflinado , declaro 
d mandato del Rey Don Sancho, de

que Vitioria fe entregaffe, y-lo efec
tuó. Hafta aqui el Arzobiipoque 
aun en la gran concifion , con 
que eferibe, tuvo por cafo indig
no callar un exemplo tan iluftre, 
y tan digno de Prelado, de con- 
miferacion , y caridad Chriftiana, 
con tanta fatiga,y a tantos.rief- 
cos verdaderamente, heroyea, que 
fe ve aqui transformada en haver 
eferito una Carta de avifo, y quan- 
do mas de ruego. Tanto puede 
el temple de las plumas.

15 Hallaron los Legados al 
Rey Don Sancho vencedor ya de 
muchas de las Provincias rebeladas 
al Niño Mahomad; aunque no aca
bada de allanara obediencia de el 
parte de la empreífa admitida. Y| 
fue tal la fiereza de aquellos Bar
baros, que ni la fealdad de la per
fidia , ni la monftruofidad de la in
gratitud en cafo tal los movió a 
loltar la preda , y dexar libre al 
Rey Don Sancho , para volver a 
focorrer fu Reyno , que por cauía 
de ellos peligraba. Antes de los be
neficios recibidos por fus conquií- 
ras texieron uuevo. eflabón a la ca
dena de prifion a favor de fu efpe- 
ranza , queriendo exprimir con - 
nueva fuerza todo el jugo del va
lor del Rey para firinteres. No tur- 
vo necefidadde tan acepto inter- 
ceífor, como el .Obifpo Don Gar
cía , la piedad , y nobleza de ani
mo del Rey. Que oyendo con oran 
dolor el miferable citado de fusVa- 
fallos cercados, y engrandeciendo 
con palabras de la primera eftima- 
cion fu gran valor, y fuma lealtad;, 
alzo al punto el Homenage, para 
quepudieíTen entregarfeal Rey de 
Cartilla j porque no fe perdieífen.

tan-
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tan honrados Vafallos. Por Padre 
verdadero de ellos le calificara el 
juycio de Salomón; pues los quifo 
mas Hijos fimos, y enteros , aun
que enagenados de si, a provecho 
de fu Enemigo, que defpedazados 
a deípecho de invidia baftarda pa
ra nuevo, y mayor dolor luyo. Y  
haviendo converíado con Don Gar
cía, y el Caballero Acompañado., 
informándole de las demas cofas 
del eftado de fu Reyno , y ponde
rado con ellos con dolor, pero de 
varón magnánimo, los monftruo- 
fos fuccíTos de fu fortuna, que le 
facaba al theatro de las Gentes ven
cedor a un mifmo tiempo, y prif- 
fionero , conquiftador, y perdien
do tanta parte de fú Reyno , y que 
pudieífe haver juntado, que el vi
vidle tan atrozmente herido de la 
perfidia de los Barbaros , y ellos 
juntamente tan feguros de la fe 
de fu palabra, les dio los ordenes 
íecretos, que pareció podían apro
vechar en tiempo tal. Y  llenándo
los de efperanzas de volver muy a 
priefa, fegun el eftado en que lle
vaba la Guerra agena, y mandán
doles las publicaflen, y aífegurafien 
a todos, los defpidió con prefteza; 
porque pudieífen llegar a tiempo, 
que no íe perdieífen los que tan fi
namente le havian merecido el 
cuydado de fu falud. Y  con la mif- 
rna prefteza,y nuevo corage vol
vió a adelantar los progreífos de la 
Guerra, viendo lo que le importa
ba concluirla.

16 Llegaron de vuelta los 
Embaxadores a Victoria para el 
tiempo concertado. Y  haviendo el 
Obifpo expuefto el mandato del 
Rey acerca de la entrega (que man-.

dato le llama el Arzobispo, y no 
fola licencia, ó permifsion. Tanto 
cuydó el Rey del honor, y fa]ud 
délos Cercados, que quifoaííegu- 
rar efta con fuerza de mandato : y 
en quanto al honor quifo parecief- 
fe havia fido neceífaria fuerza de 
tal, para rendirfe) luego fe comen
zó a tratar de la entrega. El Obif
po de Bayona Don García de Etf- 
gui en fu Chrónica , y por relación 
de otras anteriores dice , que def- 
pues 'de haver llegado el. orden del 
Rey abfolviendolos del Ho.mena- 
ge fe detuvieron fin embargo 
diez y fiete dias, fin entregarfe, ha
ciendo requerimientos Jurídicos en 
los Lugares mas. principales de Na
varra en orden al focorro, que ofre- 
cian efperar, y tomando legalmen
te cartas de lo que fe les reipondia; 
Seafe en eííb, que las Chrónicas di
cen , el tiempo gallado, ó en ne-r 
gociar con la detención las condi
ciones mas honradas de la entrega, 
mirando la duración , que dicen 
fue defiere mefes, y las demás cir- 
cunftancias, que corrieron , el fue 
uno de los Cercos , que con mas 
honra, y reputación fe leen fuften- 
tados de los Cercados.Y de que hu- 
vieííe fido elle ano de i zoo. por
que no le falte a fuceífo tan me
morable la certeza del tiempo, ya 
en las Inveftigaciones exhibimos 
inftrumenco legitimo de teftamen- 
to , que en el fe hacia, y remata di
ciendo : Fecha la Carta en el ano 
del Señor mil y  dudemos, en aquel 
ano que la Villa-de Viéloria ejlaha 
cercada. Y  como en .cofa tan dig
na de memoria, añade también la 
Era de Cefar 1 13  8.

í 7 Como fi .en Vidopafe hür
viera
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viera comprometido el vencimien
to fignificado en fu nombre como 
por agüero, con la entrega de ella 
cayeron a priefa otras varias Forta
lezas de Alava, y toda la Provin
cia de Guipúzcoa enteramente. Y  
fe fue enfeñoreando de ellas el Rey 
Don Alonfo, como las va contan
do el Arzobifpo Don Rodrigo, San 
Sebaftian, Fuenterrabk , Beloaga, 
que era un Caftillo en el Valle de 
Oyarzun , de que fe ven las ruinas, 
Zaytegui, Arlucéa, Ayzorroz, Vic
toria la Vieja, que oy llaman Vic
torian , Maranbn , Aufa, Ataun. 
En tancas perdidas, y tan cercanas, 
fe retuvo fin embargo Trivino 
conftan cemente, fin caer, y tam
bién Porcclla. Aunque defpues en 
las Pazes obtuvo Don Alonio a Tri
vino por trueque de Inzura , que 
cambien fe perdió, y recibió a Pon
cella,rcfticuyendo a Miranda.

1 8 Lo que fe perdió, aunque
mucho, no fe admira, fino lo que 
no le perdió. Porque en un defam- 
paro tan fatal, y aufencia del Rey 
tan lejos, y tan larga de cafi tres 
anos, es de grande eftraneza ,que 
dos Reyes tan poderofos, y coliga
dos tancas veces en partir entre ti. a 
Navarra, y campeando fin miedo 
de E.vcrcico enemigo, ó no ten- 
tallen las Ciudades, y Plazas mas 
principales de ella , Pamplona p ú 
dola , Ellella, ni Sangucfa tan en 
la Frontera, y las otras de la mif- 
ma calidad, ó que ellas tentadas 
no cayeflcn mirandofe defticui- 
das de toda clperanza humana de 
focorro; fin la qual ninguna Plaza 
íe ve fubíiítir , ni fe reputó por 
íuerte. Parece cierto , que fuplió 
mucho de loque faltaba deFucr-

zas , y efperanza de focorros ,̂ la 
fidelidad, y refolucion refiada a to
do trance , con que íe labia aguar
daban el riefgo : y la infigne , y 
prolixa refiílencia de Vitoria ayu
daría a contener a los Reyes, para 
no tentar, ó no profeguir lo que 
hacia femblante de cofa muy ar
dua. En conclufion Rogerio Ho-J 
veden dixo, que el Rey Don Alond 
fode Caílilla ganó en efta aufencia 
del Rey Don Sancho veinte y qua-; 
tro Cadillos, ó Lugares fuertes, y¡ 
el Rey de* Aragón diez y feis. En¡ 
la otra Liga de los mifmos Reyes; 
contra Navarra el ano 119 6 . aun-¡ 
que cargaron con toda fuerza, co-i 
mo fe vio, ninguna Plaza fe perdió,1 
aora muchas. Tanto daña a los 
Reynos una aufencia, en efpecial 
larga, de fu Rey ; pues defpierta 
guerra, donde no la havria: y mo
vida , todo el Cuerpo de la Repu-; 
blica flaquea por falta de Cabeza.’

§. IV.

l 9 /TIentras eftas cofas
1 Y 1  paliaban en Navarra 

y Provincias de fu Corona, el Rey 
Don Sancho abrafandofe de la de
tención de Guerra agena, que tan
to le dañaba, hacia los últimos, y 
mas ardientes esfuerzos, por con
cluirla , y corría , como dice el Ar
zobifpo , varias Ciudades de Africa 
por caufa de la reducion, que afsi 
hablo : y fue un muy obfeuro enio-- 
ma para los que han ignorado la  
caufa verdadera de haver paíTado 
D°n Sancho a Africa, y de fu de
tención en ella. En que habló con 
toda claridad Rogerio Hovedén, Y 
lin eI veI°  > de que usó el Arzobif-

po.

Año n i®
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po. Pero a quien con cuydado mi
ra,luego fe le defcubre la conionati- 
cia de ambos dichos, y que aquel 
correr de Ciudades por caufa de 
la reducción fue cargar fobre ellas 
con las Armas, para reducirlas a la 
obediencia del Niño Miramamolln 
Mahomad, como exprefso Roge- 
rio, dexando allanados, y rendidos 
todos los Reyes, que en' Africa fe 
havian rebelado con ocafion de la 
muerte de fu Padre Abu Jacob, a 
quien Rogerio con alguna inmuta
ción del nombre peregrino llama 
Boyac, y el Arzobifpo llamó fiem- 
pre Juceph : creeremos fue apli— 
candofele por nombre Parrón y mi
co , como a Hijo que era de Ju
ceph. Pero por no lo haver adver
tido , ocafionó a muchos Efcrito- 
res podernos el yerro de confun
dir los hechos del Hijo con los del 
Padre. En menos de tres anos, di
ce Rogerio, concluyó el Rey Don 
Sancho , favoreciéndole Dios , y 
con fu gran trabajo, el allanamien
to de las Rebeliones de Africa , y 
que el Niño Mahomad fue acla
mado Emperador en ella. Y  ajufta 
bien la cuenta como de dos años 
y medio de la detención del Rey 
Don Sancho en Africa, haviendo 
partido poco defpues de Julio de 
1 1 98. para ella. Y  fe ve, que aque
lla Guerra fe concluyó, ó muy al 
fin del de x zoo. ó muy al prin
cipio del figuiente , en que en
tramos 5 porque por el mes de Mar
zo de efte ya le hallamos en Tílde
la por inftrumento publico.

-o El Arzobifpo Don Rodri
go dice , que volvió cargado de 
dones del Miramamolln. Parece, 
que aquellos Barbaros , haviendo 
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cefado ya el interes de detener mas 
tiempo al Rey Don Sancho, y la 
codicia , que les hacia arropellar 
todo refpeto honrado , entraron 
en algún empacho de lo que tan' 
feamente havian obrado con el, y 
quifieron dorar de alguna manera 
tantas perfidias cometidas, y la ul
tima de no darle la Efpofa tantas 
veces pactada por fu Padre , y por 
ellos miímos. De la qual nada mas 
fe habla en las memorias antiguas, 
ni hallamos, que decir con fun
damento. Entre Gentes tales de 
fofpechar es , que pereció a ma
nos de los Miniftros de fu Herma
no en odio de pedir el Bautifmo, y 
de temer también perecieíle a ma
nos de fu defpecho, execu tan- 
do lo que tantas veces amenazó a 
fu Padre. Con la honorificencia 

•del Bailón encomendado, para alla
nara Africa , y cargando defpues 
con la riqueza de los dones en la 
defpedida , afectaron los Barbaros 
parecieífe de orcr la cadena de la 
prifsion del Rey. Pero no ¡o confi- 
guieron en la eftimacion de las Gen
tes 5 porque ningún oro puede do
rar hechos tales. Aunque al Rey 
fiempre le quedara falva la glo
ria , que tácitamente le confeífa- 
ron en fu mifma perfidia: haver 
tenido necefidad de un Rey , y 
Caudillo , Eftraño, y preífo por 
trayeion , para reparar fu Imperio, 
que fe defmoronaba. Mas lucida 
cadena, aunque de yerro , ganara 
de ellos el Rey doce años adelenre.

z 1 De efte tiempo, que eftu- 
vo el Rey en Africa, y de que co
mo hombre de robnftas fuerzas,y 
grande animo hacia diverfion a ve
ces, mientras daba treguas la Gue- 

F rra,

4U
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fe vè

tro
na, y à

rra, de la caza de Leones 
una memoria todavía en el Claul- 

‘ de Sanca MARIA de Pamp’o- 
¡ .. la entrada dcfde el a la Ca

pilla de las Reliquias, que llaman de 
Barbazana. Entre las demas labo
res , que adornan aquella entrada, 
ion dos cita cuas grandes, y clLuna- 
das por el primor, de los Principes 
de los Apollóles San Pedro, y San 
pablo. A la de San Pedro íirve dé 
pcdcftal una piedra muy bien la
brada , que repreíenca al Rey a ca
ballo , y con a Lleudo Real de las 
Cadenas , y un León de grande 
corpulencia aflaitandole por fobre 
las ancas del caballo , y al Rey 
vuelco de medio lado acia el, re
cibiendo el acometimiento en el 
deudo, y porque debió de hallar
le el calo súbito En lanza , con la 
eípada empuñada como rejón , y 
acravctandotcla de alto a baxo haí- 
ta la guarnición. Las Cadenas en el 
Elcudo arguyen , no fe pulieron 
no por iucdlo anterior a iu Rey- 
nado ; pues aun no fe havian ga
nado , ni tomado por blaíon : y el 
gravarle folas demueftra no perte
necer a Rey pofterior. Porque def- 
dc la entrada de Don Tcobaldol. 
lu Sobrino , é imcdiaco fuccffot 
íiempre coníhntcmenrc fe quar- 
rcaron las Cadenas con las Armas 

Campana, ó de los orros Edu
que fueron enerando en la 

Corona de Navarra. Con qué fe 
ve pertenece la piedra al Rey Don 
Sancho,y que le labró algunos pocos 
unos ddpues de elle, y quando fe 
havian ya ganado las cadenas. Y es 
muy natural fucile,quando e] Rey 
a’ii muy cerca,y en el mifmo Clauf- 
tro colocó en la Capilla de la Cruz

de
dos .

el cancel, o; red de hiere o:, qu.? r co
deaba la rienda, del Mira.n3am.0liq 
Mahomad el Verde , que ahoya, 
rey naba Niño, y con (oía ella diíA 
culpa de lo que fe obró con el Rey- 
Don Sancho: y que la alegría re
ciente de aquellos defpojos Africa- 
nos , ganados en la de Xoioía., deí- 
pertaífe la memoria de algún, me
morable, y muy aventurado rraq- 
ce, andando el Rey a montería en 
Africa.

§, v .
z z  / %  Cerca de las caufas dq

ella Jornada del Rey 
a Africa, y matrimonio tratado npst 
interpela un Efcritor moderno de 
grandes eftudios, y mucha cien
cia en otras facultades, aunque no 
tan feliz en la de la Hiftoria, q 
quien quifieramos mas nombrarle, 
para feguirle , que haverle efe ca
llar , por no poderle feguir, falva 
la verdad , y entereza debida a la 
Hiftoria. La qual prohíbe también 
la omifsion , y friendo de elle ca
fo , que podia fer el camino me
dio de evadir las eftrechuras de él. 
Porque haviendofe errado tanto en 
las caufas de la Jomada del Rey 
Dorr Sancho a Africa , y detención 
en ella, que ocaíronaron tan gran
de pérdida , é inmutación en el 
Reyno: y defeubiértofe en fin k 
verdadera, y apoyadola nofotros en 
las Inveftigaciones con teftimonios 
de Eícritores gravifsimos, y coe
táneos , el Arzobifpo Don Rqdr-i- 
g°, que la infamo, aunque con 
mucha obfeuridad 3 y Rogério Ho- 
vedén , que a velo corrido, y con 
fincerifsima claridad " la facó a fe 
|uz publica : viéndola ahora mo
dernamente reprobada, y con defr
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precio, por efte Efcricor, pudiera 
parecer el fiIencio,y falca de. de
tenía tacira confefsion , de que ha 
tenido razón , para reprobarla, 
con mucho perjuycio de la verdad, 
que conocida no fe debe defam- 
purar. Y  feria dexar una parce can 
principal de la Hiftoria ñudíuando 
enere opiniones, y a la Pofteridad 
defraudada de la feguridad , que 
buíca en los Efcricos.

z 3 Efte Eícricor pues , ha- 
viendo aííenrado ftn prueba algu
na , en quanco fe ve , que la caufa 
verdadera déla Jornada del Rey a 
Africa fue, por haver los Reyes de 
Caftilla, y Aragón coligados arro
jado muy encera la tempeftad de 
fus Armas para coda la conquifta de 
Navarra, y que pafso el Mar para 
tracar en la Coree del Pagano de las 
Alianzas, y afsiftencias de los Mo
ros para la defenfa de fu Rey no, 
‘anadió : Siendo efia la caufa natu
ral de efe temerario Viage , y  ha
llandofe eferita por el Ar̂ obifpo Don 
Rodrigo, que havia nacido V'af'allo de 
ejle Rey ,y  le conocía bien , es inde
cible, quan extravagantes,y aun monf- 
■ truofas caifas han querido perfuadir 
los Hifioriadores Navarros. Y  ha- 
viendo reprobado algunas, y paífan- 
do a la que defeubrió Rogerio Ho- 
veden, no dudó nocarla con eftas 
palabras: Pero otros, para que nada 
fe dexe por intentar en lo pofsible, 
■han creído d Rogerio Hoveden que 
texio como buen Infles la herma fa Ño-O
vela, de que la Hija de Boydc Em
perador de Africa, fe enamoro defle 
tan lejos del Rey Don Sancho de N a
varra ,y  fe lepidio d fu Padre pa
ra Marido tan de veras, que le ame- 
naTy , que fe quitaría la vida, fino 
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la cumplía ef e fu defeo , & c. Y  por
que nofocros en las Inveft/gacio- 
nes abrazamos efta caufa, que def-, 
cubrió Rogerio , como quien la 
eftaba viendo, quando eferibia , y 
la apoyamos con no pocas confo- 
nancias de inftrumencos, y fucef- 
fos del mifmo’ tiempo, que indi
caban lo mifmo , y teftimonios del 
Arzobifpo, que, aunque obfeuros, 
tenían gran correfpondencia con 
lo que defeubrió Rogerio, y fe 
defeifraban muy claramente con la 
luz, que el dio, no dudó pronun
ciar contra nofocros: Todo lo de
más, que aquel Autor anade , exor
nando el cuento de los difiantes ,y  lo
cos amores de la Infanta Mora , y  
de la nunca vifla prodigalidad del Rey 
fu  Padre, no pide efpecial relación, 
ni impugnación,

z4 Muchas cofas juntas eftra- 
namos en efte Efcricor moderno.La 
primera él tratamiento, que ha
ce a Rogerio Hoveden , conocí- 
dolé tan poco, que aun el nombre 
le ignora, pues le llama Rogerico, 
íiendo tan celebre fu nombre de 
Rogerio Hoveden, y fu Obra de 
los Annales Anglicanos tan efti- 
mada, y alegada frequentemente 
por los Efcricores de primer nom
bre. Carga feria pefada al Lecftor • 
el exhibirle los Eftraftos, y Domef- 
ticos, que fe valieron de fus tefti
monios con coda eftimacion, y co
mo de Efcricor gravifsimo , y 
digno de toda fe. Produciré dos 
por muchos , porque valen por 
ellos. El eruditifsimo Cardenal Be- 
larmino en el Libro de los Efcri- 
tores Ecleíiafticos , piedra fdelif- 
fnna de - toque de los quilates 
de cada uno , y falca de ellos, ha- 

Fz bló
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■ Chrifio i i99-Seaelotro,yCardenaL 
también de la Santa Igleíia R°ma~
•najuz, y ornamento déla Hiftoria, 
y Varón, no Tolo de un Tiglo, Ti
no de los doce, que iluftro con Tus 
Efcritos, y porque Te dice mudo

ganad nombre, y fama de Rogé- 
no Hovedèn , y lo confirmo todo 
con Tu teftimonio, como de Efcri- 
tor muy exado, que vivía al miT- 
mo tiempo.

1 5 Pues Hiftoriador de eftaJLlLiRUO  ̂ j ~ * 1 • • 1
mas con Tolo el nombre , Cefar calidad, y de quien hicieron tan al- 
Barónio, el qual no Tolo honro a to concepto los Efctitores de pri- 
Rocrerb Hoveden , y Tu Obra de mera eftimacion, le pareció a efte 
loŝ Annales Anglicanos con muy Autor moderno a propofito, para 
frequente elogio de Efcritor muy Tacarle en el theatro publico de la 
exaffo ¡yexattifsimo ;fino también Hiftoria Tentado alteiar texiendo 
valiéndole de Tus teftimonios con Novelas hermofas? Y  no hall© mo- 
gran frequencia : y efto no como do mas decente de tratarle ? Dif-
quiera , citándole a bulto , y por 
mayor en confirmación de Tus doc
trinas , fino tambieñ ingiriendo a

culpara quiza el tratamiento, cori 
decir , que no le conoció. Y  Te lo 
creeremos fácilmente. Porque ade*—  , - ~ o : ---------------- -1 ---------------

cada pallo muy largos textos de mas de ignorarle el nombre,pare- 
fus Eícritos, en eTpecial en Tu to- ce impofible, que fi buviera leído, 
mo duodécimo. Y con tal eftima- ligeramente fiquiera , Tus Obras¿ 
cion de Tu mucha fe, y legalidad, no le huviera engendrado carino,
que haviendo narrado todos los y eftimacion grande el candor, y
iuceííos de la abjuración del Cifma fínceridad legaliTsima de narrar las 
del Emperador Federico, y reduc- coTas teríamente: lejos de rodo en- 
cion a la obediencia del Pontífice carecimiento, y afecciones Nació- 
Alcmdro.III.cn Ventó»,y au- nales,y con la calidad, que fe ala- 
conzadolo todo con las Adfas mlf- ba en el agua, pureza fm reslbio, 

, que le confervan en la Biblio- ni olor pegadizo, y la grande, muy 
thcca Vaticana denos por teftigo flagelar, y muy recóndita nocidk 
prdence a aquellos setos , y pot dc )os Archivos públicos, con que 
otras fetnejanres, que de leerá Lom- muy frequente da la mayor £
bardafe confcrvan en la Iglefia de meza a loque cfctlbeconL mf 
Salcrno , eferitas por Romualdo ------  4 = r a e  con los mi-* 1 utua.
Arzobiipo dc ella, que intervino tu 
codos aquellos ados como Emba- 
xador de Guillelmo Rey de Sicilia: 
y lo que mas es, haviendolo au
torizado también con muchas car
as del Pontífice AlexandrolII. pa-

trumentos authenticos , que in
giere de los hechos de lo? Reyes, 
y de las Cortes convocadas, Syno- 
dos, Concilios Nacionales, y Epif- 
tolas Pontificias, que fe ignoraban. 
Y Baromo no folo fe las admite, 
fino que las cranfcribe, y confief-

fa
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fa, las copio de el por fe mucha 
fé > y legalidad-.. Y  aísi admitiremos 
la difeulpa de no haveríe cono
cido , como dicha con verdad.Por- 
que es cierto, qué a havérle cono
cido , hallara , qué de ningún Es
critor deídéeia mas ía eenfura j que 
de él dio , llamándole Texedor de 
Novelas beryhófas. Pero de la dife 
eulpa admitida refulta un cargo 
grave. Y  es el mal indicio, que 
induce el no havér conocido, fi- 
quiera por relación de los demas, a. 
Efcritor, de quien hablaron tantos 
con aplaufo , y de fu mifma Pro- 
fefsidn de Hiftoria * y que corrían 
con ella los mifmos años, que efe- 
te Autor moderno con la luya ,y  
nó pocas veces los tnifmós fuceflbs 
de fu Reyno, como también Ro- 
gerio. Fuera délo que difla la pru
dencia natural ,y también la jufífe 
cía, que también alcanza a la hon
ra de los muertos, de que hotiH 
bre, que no fe conoce , jamas fe 
defprecie, en efpecial con defpre- 
eio de eenfura publica.

2.6 Agrava el cargo la ma
teria* Porque no es acerca de al
guna circuñílancia ligera, en que 
es fácil yerre cualquier Efcritor,' 
por.muy grave,y exadto qué fea,y 
déla mifma edad, en quefucedian 
las cofas ,que eferibé, que eífo fe 
ha de dar a la flaqueza humana ,y  
perdanarfelo los unos a los otros», 
fino una larga cadena dé fuceíTos ef- 
labonados: una Princéfa enamorada 
de un Rey por la fama, que coma 
de fus grandes prendas : inftaneias a 
fu Padre, para que fe le felicite por 
Efpofo: y amenazas de quitarle la 
vida , fino afsiente a fu ruego: 
Imbaxadores enviados por el Pa

dre con dones j y dote príomecido 
de Reynos ¡: Embaxadorés , coa 
qué refponde él Rey llamado: con
ciertos ajuítados de deípoforids: 
jornada del Réy a ejecutarlos atra- 
vefando el M ar: muerte en el en
tretanto del Rey , que le llamo: 
fucefsion de fu Hijo Niño; Rey- 
nós rebelados a la Corona ¿ turba
ción de la Corre : Miniftros apo
derados de los pocos años del Rey* 
y tomando por expedienté detener 
ál Rey llamado, y entretener con 
la eíperanza, envúélta en amena
za : hal ago del Bailón: y elle lo
grado en conquiílas agenas pot; 
cerca de tres años. Todo eílo pu
do fingir tiradamente, y en re
lación continuada «tí Efcritor a  
quien los de mayor nombre lla
maron Hiítoriador Infigne , dili- 
gentifsimo, muy exadto, exaéjrifsi- 
mo 3 y de canta- f e y  autoridad̂  
qué en fuerza de ella frahferibie- 
ron ala letra muchas paginas Tu
yas, para macizar fes £í críeos? 
* 1 7  Y  en que tiempo fingía 
tanca multitudde cofas juntas? (El 
tiempo también fe arma con nue
va fuerza , para derribar cenfurá 
tal.) Al tiempo mifmo, que éfta- 
bari ftícediendo las cofas que na
rra : y en áño, que a fer afsi, tenia 
a todo el Linage humano por tefe 
tigo prefénte de fus impudentifsi- 
mas mentiras, y el fe echaba-fo- 
bre fiel Sambenito de eterna in
famia. Porque Rogério acababa fe 
Obra el año mifmo, en que el Rey 
Don Sancho volvió dé Africa a 
Navarra, y folo falüdó con fu na- 
rtacioti k  entrada, y principios dé 
Reynado del Rey Juan de Inglate
rra * H érr&and , y fuceífor de Ri

cardo
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cardo. Y.íiendo cofas tan publicas, 
y ruydofas, como ellas mifmas di
cen, a fer faifas, niEuropa, ni Afri
ca podían dudar de fu enorme, y 
monftruofa falfedad, ni dexar de 
abominar del Autor de ella, que 
abandonando del todo la honra, fe 
atrevió a. mentir tantas, y tan gra
ves cofas en la cara, y a los ojos 
del Mundo , que eftaba viendo to
do lo contrario. Efto pudo pare
cer creible ala credulidad mas fá
cil , y de mas ligero movimiento? 
A los Sagrados Doótores déla Iglcíia 
les pareció tan tuerte efte linage de 
argumento , tomado de ¡a incre
dibilidad de mentir a. los ojos del 
Mundo en cofas publicas, y muy 
recientes, que les pareció conve
niente arrimar con el a la Autori
dad Sagrada, y fuprema de los Ef- 
critores Canónicos de la Vida,Doc
trina,Milagros, y Muerte de JESU- 
CHRISTOla autoridad , y crédito 
de la te humana, que fe tomaba de 
el.En el fenrir de eífe Autor moder
no, o como mas creemos en la 
confcquencia, no previíta de fu di
cho , enervado quedaba efte argu
mento , que pareció bien a tantos, 
y tales Ingenios.

- s Y agrava mucho mas el 
cargo dceíh cenfura el Autor, que 
la da. Porque en un larguifsimo 
dilcurio , que hizo en íu Obra, 
pretendió con mas ardiente , que 
feliz conato , poner a todos ho
rror en la infpcccion de los Archi
vos , c inftrumcntos de grande an
tigüedad, que fon los monumen
tos , y memorias feguras, que de 
ella nos han quedado, por la gran 
ralea de Efcrirores de aquellos tiem
pos. Y  encareciendo con gcandif-

4ó LIBRO XX. DE
ílmo exceffo la confuílon , y ti
nieblas , que a veces caufan los Ef- 
critores con fus controvertías , y 
fin difeernir, ni diftinguir entre los 
que con loable afan , que eftima- 
ran los juyeios foífegados, defpe- 
pejan las tinieblas, y efclarecen las 
cofas, y los que con la mala inte
ligencia aumentaron la obfeuridad, 
y condenándolo todo íin excepción 
a chaos univerfal de confuílon. Sin 
advertir, que cah en todas las Na
ciones fon muy obfeuros los prin
cipios de los Rey nos, y fe difpu- 
tan, y controvierten los primeros 
Reyes: y que en las mifmas Cien-! 
cias puramente de difeurfo , y ra-, 
zon no es muy frequente la de-; 
monftracion cierta de las cofas, fi-; 
no que tienen también fu parte, 
que llaman'Tópica ; no de otra 
fuerte que los mifmos cuerpos na
turales fe componen de miembros 
no igualmente hermofos : y que 
con la variedad, y contrariedad de 
las opiniones puede pretender tam
bién poner horror al eftudio de las 
demas Ciencias , y reducir a los 
hombres a la inercia, y tedio de 
todo eftudio con la melancólica 
defefperacion de los Académicos, 
de que nada fe fabe.

19 Llegó en fin a decir, en
careciendo efte, que pinta ran ho- 
rrorofo chaos exhalado de la con- 
fufion de las opiniones, que „ Ya 
„las Eras de Cefar fon años de 
„ Chrifto : ya los guarifmos fe ade- 
„ lanran, o atraían a otros fiólos: 
„ lo comido de las letras en per
gaminos, y piedras dexa al' en
cendimiento en ayunas , y en 
„ hambre irremediable de la verdad. 
»Los números Lombardos, y Go-

„ dos
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„ dos fe enredan con nudos, y ca- 
m denas., ó fe deftrozan con borra
duras , y corees de. la lima del 
M tiempo, o fe hacen inútiles por 
„ la varia interpretación ,ó yolun- 
„ tad de los Le dores. Los rayue- 
„ los, los puntos, y las figuras ha- 
„ cen dudqfa la fignificación para 
„ los cómputos. Efte privilegio fe 
„ admite como legitimo , aquel fe 
„ reprueba : y pocos no fe diípu- 
„ tan , y muchps merecen las dif- 
„ putas j y aun no pocos ni lás me- 
„ recen. Los Patronymicos confun- 
„ den poco menos, que diftinguen. 
„ La pueril Gramática de aquellos 
„ tiempos yerra, y engaña : la ig- 
„ norancia de. los eferibientes ma- 
„ rea : la ofadla de los copiadores 
„ arroja tierra : la temeridad de in- 
„ ventores de Libros, y Papeles an- 
„ tiguos impacienta: la ligereza de 
„ íus defenior.es hace impofsible la 
„ perfuafion de la verdad : y tam- 
„  bien el empeño de los Moder- 
„ nos todo lo impugna , y todo 
„ lo pretende hacer evidente, adel- 
„ gazando los difeurfos hafta ani- 
„ quilarlqs. Y  afsi fobre la antigua 
„tempeftad de tinieblas cae otra 
„ modcrnai , tan impenetrable , y 
„ efpantofa , que hace defefperar a 
„ los mas yalerpfos 5 fi la temeridad 
„ de eícriíqir por imaginarias no fa- 
,5ca, p arroja a la orilla al Efcri- 
„ tor. Efto ultimo parece fue lo que 
íe pretendió, allanar el camino con 
la imppfsibilidad encarecida,de que 
haya otro : y facilitar la licencia 
.de eferibir Hiftoria por la imagi- 
Pqria : y como fin primero de. la 
intención , ponerle en la excepción 
a lo ultimo, precediendo todo aquel 
Spafétq encafecidiisimo de confu-

fiones, y. chaos, que engendran. 
impofsibilidad', como, medios , y 
torcedor, para que fe diípeníe en 
la imaginaria , a que parece in
clina.

30 En lo qual tres cofas po
demos decir a efte Autor. La pri
mera : que nos cauía grande ef- 
panto, que haviendo repreíentado 
tan formidables,y infuperables mon
tes de dificultades en elcribir la Hif- 
toria por los Archivos, inftrumen- 
tos antiguos, infcripciones de fe.- 
pulchros , y ptras piedras , y las 
demas cofas * de que ella te vale, 
como de principios , fintiendolo 
afsi de veras, haya fin embargo 
tenido tan efpantofa animofidad 
de eferibir Hiftoria: y correr con 
ella no folo orros tiempos , fimo 
también los que mas acufa de car 
liginofos , y llama Los tres pri
meros figlos de ignorancias: fino es 
que para el calo fe haya focorri- 
do de la imaginaria. La íegunda es: 
que en Hiftoria, que fea puramen
te natural, como inferibip la fu- 
ya Plinio , y Ariftoteles la fu ya de 
los Animales, nada vale la imagi
naria , fino la experiencia, y ob- 
fervacion de efectos naturales. En 
la que mas comunmente llamamos 
Hiftoria, y de aquí fe habla , y es 

, la que fe forma de hechos libres, 
y contingentes de los hombres, p 
Naciones, efta tan lejos la imagi
naria de facar al Efcritor a la ori
lla , que antes le hara dar a cada 
pafso en mil efcollos, y bagios; por
que, es navegar por golfo borraf- 
.cpfp, y en noche obicura fin agu
ja Náutica, ni derroteros, quelp 
guien. La mifma imaginaria al
gún fundamento de memoria paf-

fada



y encuentros de opiniones, fe han 
de imputar fiempre las tinieblas a 
las cofas: a. veces eftan mas , que 
en ellas, en los ojos tenidos, con 
que fe miran , y en los ánimos, 
con que fe entra en el examen, 
preocupados de empeños ya he
chos, y refolucion tomada de man
tenerlos a todo trance. Y  como 
en otras Ciencias no fe dexa de ef- 
forzar la verdad conocida, por mas 
que la renitencia terca no fe rin
da ni a la demonftracion cierta, 
pidiendo focorro a la lengua, quan- 
do desfallece la razón: afsi tam
poco el Hiftoriador legitimo , y 
amartelado de la verdad , debe aco
bardare de defenderla por la refif- 
tencia de las opiniones, fino man
tener lo que ella a fu cargo, y for
cejar , en que fi no quedan con
vencidas , y mudas las lenguas, y 
las plumas, lo queden por lo me
nos los entendimientos acia den
tro : y quando no de los que dis
putan , por lo menos de los que 
fin facción ,fin empeño hecho , fi
no con íincéro dele o de apurar la 
verdad oyen, y efcuchan. Si en al
guna cofa, ó otra fe echa menos 
mayor claridad, fin empacho con
fiera la ingenuidad Hiftorica , es 

•'•II k- A,- rU -a a °  acluclla la parte Tópica de efta fa-
br V • rl y  i' h '  ̂ Cn Prcnez ^c‘ cuitad, como la confietlan en otras 
b ove Chnlula chora rancho, que los que las ptofeffin , v el Efcrito
C ve de fundamento i  la ptuden- paffitpor ellas de ligero, ;nfi„ “ “  
te conjetura, con la ,aa l, en lo do, b fu mclinadon, b Vtt h i t ó
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fadaha de tener , para atinar -de 
alo-una manera , y lo demas feria 
dc/átinar. Fuera de lo que agraba 
la conciencia el afirmar aquello, 
para lo qual ningún fundamento 
le tiene : y elfo feria lo finifsimo 
de texer Novelas hermofas. La ter
cera cofa es: que la Iglefia paralas 
dccifioncs de las Tradiciones Apof- 
tolicas, los Tribunales para fus fen- 
rencias ]uridicas fe valen de los 
Archivos públicos , y de los inf- 
■ trunientos de ellos, yquantomas 
antiguos, los cftiman mas; fin dar 
lugar ala temeridad,y vagueación 
de la-imaginaria. En la qual no 
pudo cxcuíar elle Auror el reco
nocer alguna temeridad , aun
que le ve la quifo excufar, y in
dicar cfpcranza de fruto en ella. 
Que de los tres figlos, que llama 
de ignorancias, cafi codo cífein
tervalo, menos alguna mínima par
te , efta bañado de muchas luces, 
que le elclarcccn, en los inftrumen- 
ros de los Archivos, en relaciones 
antiguas de toda fe , en teftimo- 
nios de Eícricorcs, parre coetáneos, 
parte muy cercanos, fi parcos por 
torafteros, por cíío milmo , me
nos íolpechólos en lo favorable , y 
que a veces entre fus cofas def- 
piden acia las nueftras algunas ccn-
t "

que no le alcanza la luz de lleno, 
cumple loablemente el Eicriror,avi
lando , que no paila de ella , y fe 
le admite , y aun aplaude el Lec
tor, fi es legitima, y él dejuyeio 
iereno. '

fion , y defiriendo el juyeio al Lec
tor , fin que por elfo fea necefa- 
no condenar a bulto , y por ma
yor , y con claufulas univerfales 
tancas memorias de la Antigüedad,

Ni % - i e c H

Por
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Porque el cenfurar aísles muy gra
ve indicio, de que el cenfor rehu
ye la facisfaccioia , y la , refpuefta. 
Ni es bien por una pequehifsima 
parce menos clara, condenara.ti
nieblas trelcienros anos, y  tantos 
inftrumeneos ,y  memorias de la 
Antigüedad reí pecable a la lobre
guez de calabozos fubterraneos.

3 i  Pero fin embargo defpues 
de tan general devaluación nos 
quedaba para confuelo una efpe- 
ranza. Y  era, que .efte Autor nos 
dexaría {¡quiera inconcuía,y falva la 
autoridad de los Efcritores coetá
neos ,y  del mifmo tiempo , en 
que las cofas fucedian , como tes
tigos prefentes a los hechos, que 
fe narran, para guiarnos por ellos.. 
Pero hallo , que toda eftaefperan- 
za nos la fiega en ñor : y por
que no retoñezca, nos la arranca, 

.de raíz , quando veo ,.. que 11a- 
* ma Texedor de Novelas hermo- 

■fas a Rogério Hovedén, Hiftoria- 
dor aclamado por-infigne, y exac- 
tifsimo , y no como quiera coetá
neo , fino que eferibia eftos fucef- 
fos públicos , y ruydofos en los 
años.mifmos, que iban fucedien- 
do, y los últimos en el ano inme
diato a ellos. Pues diganos efte Au
tor fobrequé cimientos fe ha de 
fabricar , y fobre que b'afas eftri- 
var.la Hiftoria? Y  como fabremos 
lo que ha.paífado en el Mundo en 
los tiempos antiguos, para enfe-. 
fianza de las coftumbres, para no
ticia de los derechos de los Reynos. 
y Repúblicas, para alabanza de los 
hechos loables, para vituperio de los 
no tales, con que firva a la correc
ción el miedo de la fama? A los 
privilegios de los Archivos publi- 

MoretTom III.

eos, y bien acreditados llama Orá
culos Duendes (palabras fuyas fon,) 
que Zurita los temía , y  Mariana 
los. depreciaba. Lo qual no halla
mos, que fubfifta;fino todo lo con
trario , y que fe aprovechan de to
dos los que pudieron defeubrir 
con mas, ó menos trabajo ,,  que 
pudieron pone^ en fu alcance. 
Los . pergaminos , é infcripciones; 
de piedras dexan al entendimien-. 
to con hambre : las Eras de Cefar. 
fon años de Chrifto: los guarif- 
mos fe adelantan , o atrafan : los 
números Lombardos, y Gochicos 
fe enredan con ñudos, y cadenas: 
la pueril Gramática. de aquellos 
tiempos yerra, y engaña :Jos Pa-: 
tronymicos confunden , poco me- - 
nos que diftinguen : y finalmente . 
toda laAntiguedad es chaos de con* 
fufion, y mareo de cabezas; y en 
que no fe puede hacer pie con 
buena fe : y lo ultimo , que le ref- 
taba a la efperanza, que era la au
toridad de los coetáneos , y  con 
tanta cercanía , que es contigüi
dad , lo dexa tan defautorizado, 
que a Rogério Hovedén con todas 
las calidades dichas, lo afsienta al 
telar para Texedor de Novelas her- 
mofas. Con que fe ve quales de- 
xo a los demas. Pues díganos có
mo fe ha de. fprmar la Hiftoria, y 
como fórmala fuya? Y acábenos  ̂
de facar del error,, con que ha co- • 
rrido hafta ahora el Mundo. A nin* 
gun Hiftoriador de cofas muy an- - 
tiguas le nacióla fuente.de las no- • 
ticias dentro de los umbrales, de 
fu cafa. Hala de traer de muy le
jos, y a veces por montes ,, y ríf
eos, aunque, no tan inaccesible, 
como encarece efte Autor, para 

G hacer
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pudieffe, b para micigar ' fiquierahacer, Pegun'parece , forzofa la
imaginaria; pero fi que fe han de 
vencer con grande atan, y telón 
cié la laboriofidad. Pues como ha

la pena con la comunicación. Y  
qué Efcritor tuvo mejor comodi
dad de explorar la verdad de los

*  ^ I f c e ^ V í i  cafa,- fuceffos, que Rogerio, efcribien- 
f i k c t a  todos los arcaduces, Cn d o e n  aquellosm énos anos, y  allí

dexar alguno, y cierra codos los 
portillos, por donde fe havia de 
encaminar ? Por la imaginaria? Se
ria por el ayre. Y  por el ayre no fe 
conducen las fuentes : ni es lyra 
de Amphion , que atrae los pé
nateos : ni cithara de Orphéo, que

mifmo en Inglaterra, donde por 
fu Rey na fe renian las noticias mas 
aífeguradas,y le darían,y recibirían 
péfames públicos de la defgracia; 
como pocos anos antes por la prif- 
fion injufta de fu Marido el Rey 
Ricardo de vuelta de la Jornada--

llama-los rios, y las fuentes con de Jerufalén por-el Emperador Fe-
el encanto de la .Mufica.

33 Y en gracia de quien juz
ga le havia parecido a. Rogerio 
hermofa efta Novela, para texer- 
la en lifonja de él ? El es un cafo

derico ;Barbarroja? Sino es que ten
ga efta prifsion también por No
vela hermofa. Ni tampoco pare
ce fe fingiría efta Novela hermo
fa en gracia de los 'Reyes de In- 

laftimofo , y digno de compafsion: glaterra Ricardo, y Juan , Marido 
un Rey entrándote en Corte age- el uno , y Cunado el otro de la 
na, fiado en paitos de defpoforios, Reyna atravefáda de dolor, y que 
allegurados con Embaxadas de am- fobrevivió al fuceífo , y Efcritura 
■bas partes : y por turbación del de Rogerio muchos anos , y. el 
Rcyno muriendo al tiempo el que Rey D. Sancho fu Hermano trein- 
los íblicito : detenido por razones ta y quatro. Tiempo muy baftan-
de Eftado con perfidia en Nación 
tan notada de ella en todos ligios: 
y por cauta de la detención injuf
ta perdiendo muchas Plazas de fu 
Rcyno. Efta defgracia en gracia

te para que huvieífen procurado 
Perfonas Soberanas, fe refutaííe, 
y no corrieíle por el Mundo fábu
la , que havia de fer por el tiem
po tan notoria, y que les atribuía

de quien la pudo fingir Rogerio! un fuceffo tan kftirniro , y aunque 
ISo del Rey Don Sancho , que la por pura defgracia, empachólo, 
jardéelo. No de fu Hermana Do- j 4 Si acafo le parecieron No*
merengúela, Reyna de Inglate- vela los amores por la 6ma.de e fe
rra al “ ™Pj° “ emPlos %  no pocos en las Hif-

torias , y muchifsimos en los fu- 
cefíbs humanos. Como puede en
trar el amor por los ojos, puede 
entrar por los oídos. Y  en el í’agra- 
do de los Palacios , aunque Pa
ganos , y en los encierros, y re
tretes de la honeftidad mas fre
cuentemente entra por los oidos,

que

lox por la defgracia del Rey fu 
Hermano , que folieitark, y ten
dría por momentos los avifos-mas 
legaros de quanto iba pallando, y 
fe los irían dando defde Navarra 
los Infantes fus Hermanos , y los 
del Gobierno,opara confutar él 
remedio , y pedirle en lo que fe
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.que por los ojos. Y  para, que en. 
eilos mifmos entre por los ojos, 
íubftícuye a' la prefencia el pincel, 
■y fe encarga de la oñciofidad de 
conciliar los ánimos. Y  quando fue-r 
ra el íuceífo muy extraordinario, 
de ellos fe ven no pocas veces en 
•las Hiftorias , y fon los que mas 
enfeñan , y los que notados en ellas 
hacen mas deleytable la converfa- 
xion familiar de los Difcretos. Que 
para fer toda la materia de colas 
muy comunes , y vulgares, no 
havia por cierto mucho, para que 
•formar Hiftorias. Pues por que No
vela hermofa la que le acrimina 
a Roserio?O

35 Aquí folo pudiera haver 
falida, fi algún otro Eícritor de 
isual autoridad á Rosério huvie- 
ra eferito lo contrario. Ya lo pre
vio elle Autor moderno , y tentó 

-efta lalida, aunque infelizmente, 
prohijando fu diótemen -proprio, 
'de que la Jornada del Rey Don 
Sancho a Africa fue : Para tra
tar en la Corte del Pagano de las 
Alianzas, y  afsijlencias dedos Mo
ros para la defenfa de fu  Reyno. A 
que añadió luego: Siendo ejla la can- 

• f t  natural de efe temerario ~viage', y  
hallandofe eferita por el Arzobifpo 
-Don Rodrigo , &c. Que el havia 
difeurrido por la imaginaria, que 

-el Arzobifpo lo decía , podía de
cir efte Autor. Pero que. fe halla
ba eícrita en el Arzobifpo ella fu 
caufa,tuvo muy poca razón en de
cirlo. Porque ni raftro de rales pa
labras halló en el Arzobifpo,; Y  íi 
las hallo; porque no lasproduxo?.. 
Como produxo luego con inme
diación las del Padre Mariana. Ño 
quiera el Leótot mejor feñal , .de

Maret Tomo III,

que no dixo tal el Arzobifpo, que- 
no producir fus palabras, -y recurrir' 
a las de Mariana, fupliendo lo que 
parece le dolía faitaíle al uno, coiv 
lo que dixo el otro. Las palabras 
del Arzobifpo hacían mucho mas- 
pelo indeciblemente; pues trató,' 
y conversó con el Rey Don San
cho , que no las del que eferibiá 
mas de quatrocientos años deí- 
pues. Efcogió lo que le importa
ba menos , y dexó lo que le im
portaba mucho mas , teniéndolo 
a la mano. Vea el Le&or lo-que 
arguye el indicio.

3 6 El Arzobifpo nunca dixo 
con claridad el motivo, y caula 
de aquella Jornada a Africa., Y  no 
fue, porque perdonaífe cofa algu
na al Rey Don Sancho, que bien 
agriamente le trató,llamándole obf- 
tinado en fu propria voluntad , y 
diciendo volvió-de Africa , aunque 
cargado de dones del Miramamo- 
lin , pero perdidófo de Tierras, y 
honor pretendido. Pero de que 
huvieííe ceñido Alianzas con ios 
Moros ’contra Chriftianos , ni en 
efta ocaíion, ni en alguna otra le 
hizo cargo ,ni en la de luego def- 
pues de la rota de Alarcos, como 
fe le hace, y en varios años a Don 
Alonfo Rey de León. Pero dixo 
muchas colas, queconfuenan con 
da Relación , que a velo corrido 
-hizo Rogério; ninguna, que le con
tradiga a cerca de la caufa de la Jor
nada-'a Africa , y de la detención 
larga en ella. Dixo, que el Rey Don 
-Sancho fe detenia en Africa, corrien
do 'varias Ciudades de los Arabes 
•por caufa de la reducción: que no 
‘puede tener otro fenridó -natura!, 
que el que dixo Rogerio, que re-, 

Ga du-



ducirlasála obediencia del .Mira- 
mamolin, como rebelada? a el. Di- 
yo: Que D. Sancho,,amf.e rohujtq e¡t 

fardas ,y  esforzado en ¿Irmas, pe 
roehfimado en fu propria volmad, 
h¿ZQ la, jornada. En lo qual)a fe 
ve, que vino a decir lo que Rogé- 
río’ , que en el entretanto que Don 
Sancho fe detenia en Africa en la 
conquifta de los Reyes, y Reynos 
feblevados, fue la Coligación de 
los Reyes de Caftilla, y Aragón , y 
el ganarle las Tierras, que enton
ces fe. perdieron :y que efta Gue
rra contra Navarra le movió defe 
pues de la partida del Rey. Aunque 
elArzobilpo en la ferie de la na
rración uíó de titilo obfeuro ,y pos 
ia que llaman anticipación , contó 
primero la Guerra comenzada. Con 
que pudo ocafionar confufvon, a 
los que corrieffen ligeramente por 
fu lección , no a los que con ma
durez la pelaílen. Y échale de ver, 
fiic cite fu íenrido. Porque fi la Co
ligación dedos Reyes tan poderor 
fos havia ya antes de la partida de 
Don Sancho arrojado muy encera 
]a tempeftad de fus Armas fobre el 
fara toda la conquifta de Navarra, 
•como habla cite Autor, que juyeio 
por moderado , y lerdo' calificaría 
la partida en bufca de focorros en 
cal aprieto por obftinacion en pro- 
pria voluntad ? Ella manifieftamepr 
-te era apremio,y fuerza agena,y ne- 
nefidad , en que le ponían tantas 
Arma? Conjuradas, que le carga
ban no obftinacion de voluntad 
propria , comofe 1¿ advirtió a efte 
Autor en las Inveftigaciones, y lu- 
gar de ellas, que cita. Pero de ejftp 
ni de otras muchas cofas allí mif- 
4n°,que hacíanal cafo , fe quifo
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¿Jar ppr entendido , teniendo por 
refutación legitima fola fu ceníura 
defnuda de toda prueba.

j 7 Dixo también el Arzobif- 
po la detención largifsirna del Rey 
Don Sancho en Africa, coirio, Rp- 
gerip, aunque no exprcfso comp 
efte, que fucilen cerca de tres anos. 
Pero envueltamente dixo lo mifmo, 
y lo que bafta ,para que entenda
mos, que no pafso el Mar, y tan
tas Tierras folpechofas a folicitar 
focorros j que effos tratados por 
Embajadores fefuelen folicitar,y 
havian precedido ya de una, y otra 
parte: no defamparando fu Rey- 
no invadido ya , como fupone, y 
de tan gran poder, y atravefando 
por Mar, y Tierra defde lo más 
Septentrional de Efpana halla Ma
rruecos ; que fi el Reyno eftuvie- 
ra ya invadido de dos Exerciuos, 
mientras iba , y volvía eftaria ya 
perdido. Y fe ve, que al Rey le lle
vaba negocio , que pedia prefen- 
cia perfonal, qual era la conclufion 
del matrimonio, que averiguó Ro- 
gerío. Y detención de caí! tres 
años, oyendo la perdida de tantas 
Plazas, claramente arguye, fue por 
alguna violencia, y engaño de la 
perfidia , como la que defcubrip 
Rogerio , que a 110 íer afsi, mejor 
le eftaba volver a priefa fin íoco- 
rros, y a qualquiera de muy corra 
capacidad le ocurría elfo. Yafintió 
efte Autor la fuerza de eífe 
mentó. Y por no ’

argq-
r -- ¿ar el inge

nio en pruebas de lo contrario, ‘,9
porque no las halló deípues de fa
tigado , para atajar la incredibilidad 
de detenerte cerca de tres años pi
diendo focorros, pronunció la fer*- 
tencia confiadamente, diciendo, no 

- _ fe
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fe nos debía admitir: Que DonSan- 
cbo de Navarra fe detuvo, tres anas 
en Africa, Pero con qué fundamen
to negó efto ? Ninguno produxo.. 
Debiólo derefervar en la imagina
ria , como fabricado en ella, Pero 
el tiempo era de producirle, Para 
quando le guardaba? Y  pues no 
■ lo quifo creer a Rogerio , que lo 
-dixo afsi, por parecerle era Teje
dor de Novelas hermofas, créalo 
■ Siquiera al Arzobifpo Don Rodri- 
-go. Y  vea, que el mifmo , que ha 
tomado ppr Patrono de Tu. caula, 
le condena.

3 8 Dos Campanas diverfas 
pone expresamente, y con retira
da de Campana a fus Tierras, a Jos 
Reyes deCaftilla,y Aragón gue
rreando dentro de Navarra. Qué 
entrambas fueron defpues de la 
partida del Rey, véfe de lo que di
xo el mifmo, aunque con alguna 
obfcuridad i pero que fe aclara con 
lo que anadió , y confia por las ra
zones ya ponderadas. Enlaíegun- 
da Campana pone el Cerco muy 
largo de Victoria, que llama dimi
tió. Y  defpues de haverfe alargado 
tanto el Cerco, pone el buen ofi
cio del Qbifpo de Pamplona Don 
García, que celebra como conocir 
d o ,y  el haver ajuftado partir e] 
mifmo con uno de los Caballeros 
cercados de Vitoria a Africa , pa
ra negociar con el Rey la licencia 
de entregarfe , llegada, y entrega, 
haviendafe quedado el Rey en Arri
ca , y tanto tiempo , como pide la 
eonquifta de tantas otras Fortale
zas, defpues de ganada Viéloria, por 
muy aprefurada, que ponga el Au- 
jor la ocupación de ellas por dicho 
de Garibay, y no do igual crédito

en efte punto a fi míffnQ,, que-en 
otros, por lo qug no ignora, y fin 
raftro de memoria del Arzobifpo en 
punto tan memorable , y np de 
omitirfe. Pues lume loque refulr 
ta de tiempo de tantas cofas fucef- 
fivas. Y ctea fiquiera a dos E,fcrir 
cores coetáneos, que citaban toT 
cando las cofas,queeferibian; fino 
es que fean no fojo , el uno , fine? 
también ambos Texedoresde No.t 
velas hermofas. Ni niegue al Qbifpo 
la alabanza de haver partido enPerr- 
fona a Africa a folicitar la licencia, 
diciendo folo, que havia enviado 
por ella: ni al Arzobifpo el crédito 
de lo que repetidamente a ida, y 
vuelta exprefsó de la jornada de;l 
Obifpo a Africa, que fon ya muT 
ehos defvios, y aun encuentros 
abiertos con el que entró aclama
do valedor, y Patrono de fu caula* 

3 9 Quando Rogerio huvie- 
ra dicho alguna cofa contraria a 
lo que dixo el Arzobifpo, de lo qual 
eftuvo tan lejos, como queda vif- 
to, eíío era quedar la materia. fuf, 
penfa entre la autoridad de dos Ef- 
critores coetáneos, y graves: y ve
nia bien el moftrar fu indecifion 
entre ambos, ó arrimando-alguna 
razonable conjetura, inclinar ma$ 
acia el uno, aunque con eftima- 
cion de ambos. Pero difparar el tra
buco horrible de tan defcomuoai 
vilipendio, como llamar Tcxedor de 
Novelas hermofas a Hiftoriador ce
lebrado por infigne, .y exaóliísimo, 
y fqbre prefu p uefto faifo, que ni 
verdadero juftificaba la amargura 
de la cenfura , no es cofa que' to- 
leja la Hifioria. Ni tampoco las irri
siones joviales, que hace , de la 
defgracia del Rey Don Sancho,

amo-
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amores de la Infanta, galanteos del 
Rey en el Palacio de Marruecos, 
vuelco con dcfayre a fu Reyno fin 
la rica Hembra , y finifsima Infan
ta Mora, con un cáncer , que le 
anade en una pierna : Y  algunos 
-dineros ( dice) f e  de las grefas, y 
entradas délos Pueblos havia hecho 
en Africa. (y poco defpues ) Que fi 
tardara algo mas , tenia tra^a de 
quedar fe Rey titular, y  aventurero; 
gorfe ya el Caftcllano havia guejlo en 
fumo agrieto a Efiella, coraron de 
las Fuerzas del Reyno. ( Y algo 
antes) Que en el Ínterin ( de la au~ 
fcncia) légano veinte y f  atro Pue
blos el Cafellano {a mas de las Pro
vincias de Alava ,y  Guigû coa ) y  
dic% y  ocho el Aragonés. Y porque 
no qucdaílc en foio el Rey Don 
Sancho el dcfayre de la deígracia, 
fino que cundidle también en los 
demas Reyes fus anteerílores, y 
fucdlores, imputando á los Natu
rales de Navarra , que le han repu
tado por el mejor Rey de los de 
ella , y repitiendo. Y en todo elfo, 
y otras muchas cenfuras fe envuel
ven muchas cofas harto mas pro
pias acl telar , que injuftamen- 
te atribuye a Rogerio. Pues en 
quanco al dinero expresamente 
dixo el Arzobifpo , que volvio 
Don Sancho cargado de lot do
nes del Mtramamolm : ufando de 
las palabras; Onufus muneribus Aga- 
rem. Y debiera no oponerfe , ya 
ccrcera vez , y en tan breve cexto, 
al Arzobiípo , que cito por luyo: 
ni quitara aquel Principe, aunque 
Pagano, íi quiera el empacho de fu 
perfidia reconocida,y haverlaque
rido dorar de alguna manera, con 
las riquezas, y dones , de que le 
cargo. Y en efte punto no íolo fe

5.4 LIBRO XX. DE
encuentra el Autor, con el Arzo
bifpo,fino configo mifmo también. 
Pues reprefento al Rey Don ̂  San
cho caminando a. Africa folo. a pe
dir focorros para fu Reyno , ame
nazado , ó invadido: y íuhitamen
te nos le reprefenta allí mifmo gue
rreando , y haciendo greffas ,y  entra
das en los Pueblos de Africa. De eí- 
efta tan fubita, y monftruofa mu
danza alguna caufa, alguna razón 
fe debía dar. Pero como confirma
ba la verdad de la caufa naturalifsi- 
ma , que defeubrio Rogerio, en
volvido todo en chaos de con
fu fsion r y con infeliz defvio de la 
verdad, tomo por expediente en la 
oficina de la imaginaria fabricarle al 
Rey Don Sancho dos caras a un 
tiempo como a Jano,una laftime- 
ra , de quien necefsitado ruegâ  
otra torva, y de quien con el So
brecejo armado guerrea, haciendo 
preífas, y entradas en las Plazas...

40 Pero lo que difminuyó de 
la riqueza de dones en la defpe- 
dida, aumentó de Pueblos perdi
dos en la aufencia. Veinte y qua- 
tro ganados por el Rey de Caffci- 
tilla, y diez y ocho por el de Ara
gón fumó en todo Rogerio en to
das las pérdidas de la Guerra. A' 
efte Autor le pareció interponer 
aquella malignante claufula A  
mas de las Provincias de Alava ,y  
Guigû coa. Notable licencia de in
terpretar, y multiplicar perdidas por 
la imaginaria. Si ademas de las dos 
Provincias perdió también el Rey, 
dentro de lo que fe cuenta por 
Reyno de Navarra, quarenta y dos 
Pueblos murados,que Rogériolla
ma Caftros , que le dexa al Rey, 
deípues que volvió? Ya puede te
ner cumplido el gozo de dexarie

Rev4
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Rey titular , y aventurero , qué 
parece echaba menos. Y  aquimif- 
mo fe reconoce otro defvío a la 
verdad, quando fe venia a los ojos. 
Solo Rogerió individuó el numero 

 ̂ de los Pueblos cercados ,  .que fe 
perdieron, y el numero, que to
có a cada Rey , y de Rogerio lo 
tomó efte Autor, aunque con el 
enorme enfanche. Pues Efcritor, 
que pudo averiguar con tanta in
dividualidad , y exacción, ( fin du
da por los avifos y noticias de 
la Reyna de Inglaterra Dona Be- 
renguéla Hermana de Don Sancho) 
tales particularidades, y fe aprue
ba para ellas, no íeria bueno pa
ra lo demas de un indivifo fucef- 
fo ? Para las pérdidas de las Pla
zas es Efcritor fidedigno : para lo 
demas Texédor de .Novelas hermo- 
fas ? Muy a las claras faca la cara 
la defaficion, la imaginaria, y la 
voluntaria, de quien aquella fue- 
le nacer, fiendo natural imaginar- 

. fe lo que fe defea, y da gufto.
4 1 El Cerco de 'Efteíla en efi- 

ta aufencia del Rey en Africa es un 
gran desbarato de la Chronologla. 
Fue mucho deípues quehavia vuel
to de ella: y no en efta Guerra , fi
no en otra muy diverfa, ocafiona- 
da, de que Don Diego López de 
Haro, Señor de Vizcaya, que por 
defender a fu Hermana Dona Urra
ca Lppez, Reyna que havia fido 
de León, y mantenerla en las Tie- 
rras^y Señoríos, que la .havia de
jado el Rey Don Femando de'Leon 
fu Marido , rompió con el Rey D. 
Alonfo de León Antenado de Dor 
fia Urraca, por haverfelas quitado.
Y  envolviendofe en efta Guerra D. 
Al.onfoRey.de .Caftilla, por favor

recer a fu Primo el de León, rom
pió con entrambos Don Diego. Ló
pez , reftituyendo al de Caftilla los 
Homenages, y Honores, que de 
él tenia, y fe acogió al abrigo del 
Rey Don-Sancho de Navarra , que 
le dio a Efteíla. Defde la qual hi
zo Don Diego López muchas en
tradas , correrías, y pteífas en Caf
tilla:: y vinieron contra él los Re
yes de Caftilla, y León, y tuvie
ron con él varios reencuentros fuer 
ra de la Ciudad dé Efteíla. Y  eftu- 
vo tan lejos el cafo del fumo aprie-, 
to , que encarece, del Cerco de Ef- 
celia , que apenas le pufieron los 
Reyes, quando le levantaron, def-/ 
efperados de coníeguir cofa por láj 
grande Fortaleza de Efteíla. Todo'■ 
lo tenia llano,y claro en el Arzobif- 
po, por cuya mano pafso defpues 
la reconciliación de'Don Diego Ló
pez con el Rey de Caftilla, y lo 
fabría mejor, que cfte Autor mo
derno , que guiandofe por la ima
ginaria confundió guerras, tiem
pos , perfonages, y caufas de gue
rrear. Y  con un notable encuen
tro con fu miíma d odrina, y un 
artificio-infeliz , y  foméró , para 
ocultar la poca coherencia, y re
pugnancia configo mifmo, pone 
por ados de efta mifma Guerra en 
la aufencia del Rey Don Sancho los 
Cercos de Vidoria , y de Efteíla.

4 z En el de Vidoria, figuien- 
do a .Garibay fin fundamento algu-r 
n o , dice,, , que el Rey de Caftilla 
Don Alónfo, partiendo a la entre
ga, que introduce de Guipúzcoa, 
dexo a Don Diego López Señor de 
Vizcaya por Lugarteniente Cuyo en 
di Exerciro; para que profiguieíle 
el Cerco de Vitoria, que iba a la
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•larga: y junta, y en tan breve tiem
po , como pretende, y queda vii- 
fo, el Cerco de Eftella. En el qual 
no ignoraba, ni pudo , que Don 
Diego López Señor de Vizcaya pe
leaba armado en Campana, y den
tro de la Ciudad contra el Rey de 
Caftilla, y defpues de tan frequen- 
tes entradas de hoftilidad en la mif- 
ma Caftilla, como dice el Atzo- 
bifpo. Con que nos introduce otro 
monfttuo compuefto de miembros 
repugnantes , como el de arriba 
del Rey Don Sancho : efto es, a 
Don Diego López Señor de Viz
caya Lugarteniente del Exerciro del 
Rey de Caftilla í'obre Vidoría , y 
juntamente , y a un tiempo ene- 
migo guerreando contra el miímo 
Rey (obre Eftella. Ya vio el mif- 
mo la repugnancia. Y para ocul
tarla de los ojoS del Leótor, fe va
lió del infeliz artificio de callar con 
profundo filencio el nombre de D. 
Diego López Señor de Vizcaya en 
la Guerra íobre Eftella , y el haver 
fido Caudillo tan principal en ella. 
Pero que importa lo difimulafle ef- 
ic Autor, ü lo ¿avia publicado el 
Arzobifpo, que lo citaba viendo. 
Y en el, y demas Efcritores de buen 
nombre , elObifpo de Bayona D. 
García , Principe Don Carlos , y 
muy generalmente en los de Caf
tilla havia de topar qualquiera , y 
entre ellos Zuritary hafta en el mif- 
mo Garibay, de quien fe quifo va
ler , que por lo menos no junto 
cofas tan repugnantes. Solo íirvib 
la difimulacion, de que fe defeu- 
brieífe la poca ingenuidad, y que 
lo que pudo parecer inadverten
cia de defcuydo , parecieüe cuy- 
dado. ••■ /.-.

43 La jovialidad irrisoria dé 
la. defgracia del Rey en África es 
aaena de la feriedadde la Hifto-, 
ría : y aun de la mefura, quando 
fe habla de Reyes Chriftianos, y 
por Efcritor Chriftiano:y de toda 
buena cenfura, quando fue pura-, 
mente defgracia nacida de perfi
dia agena, de la qual ningún Rey 
del Mundo vive exento; pues no 
fe eximid de fer hombre, por í& 
Rey. Aun en la cenfura acre, y re-. 
prenfion merecida por hecho ma- . 
lo , que alguna vez no fe excufa, 
el Hiftoriador fe abftiene de la irri- 
fion, como el Juez en la fenten- 
cia, en que condena. En efpecial 
acerca de acciones de Reyes , de 
quienes aun la reprehenfion puede 
fer refpecuofa, y reverente ,1a irri- . 
fion no. Y  vea efte Autor, que fe
ria , íi huvieífe de valer fu exem- 
plo, y fe tomaífe, concurriendo 
a efte mifmo tiempo en el theatro 
publico otro Rey, a quien Excedie
ron otras defgracias mas lamenta
bles en matrimonio, rota, muer
te, y caufa de ella? Pero no hay, 
que rezelarlo; que no ha de po
der tanto con nofotros el exemplo, 
ni la provocación, que nos haga 
olvidar la obligación déla Hiftoria, 
y nueftra coítumbre. Solo dire, que 
aun en la defgracia , que fefteja 
condonayres, pareció, y fue gran
de, y gloriofo el Rey Don Sancho. 
Pues en medio de ella , y cautive
rio pérfidamente executado, con-. 
quiftd-Reynos,ypufola Afiicad.'. 
iujecion del Miramamolin: y que 
la violencia ,<pe fe hizo a fu li
bertad , nació del alto concepto, 
que fe tenia, de fu fenaladifsimo‘ 
yalor, punto de honra, y ciencia

Mili-
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Müirar,fiando el mifmo agravia
dor Pagano , y de todas maneras 
Infiel, el Bailón de tantas conquis
tas a Sus manos prifsioncras. Que 
el haver ganado las Tierras ya di
chas dos Reyes tan poderofos co
ligados en aufencia Suya, y tan 
larga, y tan diílante , y en cau
tiverio , aunque para él fue de mu
cha pérdida , para ellos no fue de 
mucha gloria. En eípecial fi quan- 
do partid, peníando volver aprie- 
fa, aun no havian efpirado las Tre
guas, como parece cierto. Cinco 
anos antes en la otra Coligación, 
que ambos Reyes hicieron contra 
é l, arrojaron también muy entera 
toda la tempeftad de fus Armas, 
pagando el partir fu Reyno. Pero 
como eftaba prefente en él, ni una 
almena fe fabe,que le ganaífen, co
mo ni en otras Coligaciones hechas 
con tan gran ventaja de Fuerzas, 
y fiempre unidos contra fu Padre, 
y Abuelo. Ahora lograron la oca- 
fion fácil, que les pufo a las ma
nos la perfidia agena.

44 Los iültrumentos , que 
alegamos en las Inveftigaciones, 
de las villas de los tres Reyes en
tre Agreda , y Tarazona , Bula de 
Celeílino III. teftamento de Don 
Rodrigo de Argaiz, hecho en la fu
tida de los Sarracenos, y otros no 
fe facaron del Archivo de la ima
ginaria , fmo de Archivos Reales, 
y de coda fé. Y  no fe truxeron 
como nos noto con admiración 
nueílra : Exornando el cuento de los 
difames , y locos amores de la- In
fanta Mora,: fino macizando con 
eferituras publicas la verdad , que 
hallo, y a velo corrido deicubrió 
Rogério con. mucho acierto , y

Moret Tomo III,

en que el Arzobifpó hablo con al
guna obfeuridad, que con el di- 
cho de Rogério , y las eferituras 
fe aclaraba , y confonaba. Y  aun
que dice que aquellos fundamen
tos nueílros no piden efpecial 
relación-, ni impugnación , ella- 
mos feguros ,.que al Ledtor fofc- 
gado, y fereno le parecerá, que 
la piden. Y  lo arguyen dos pafsio- 
nes muy'naturales al hombre: que 
la folucion pronta , y buena, que 
fe halla , no fe omite: y que el 
argumento, que aprieta, fe afec
ta defpreciarfe.

45 Dexo otras varias cofas; 
que en pocas mas lineas de una 
hoja pudó juntar eíle Autor age- 
nas de la verdad. Pero una con 
éfpecialidad no fe puede paíTarfin 
cenfura. Y  es el parentefis, que ya. 
havra notado el Ledtor en el tra
tamiento , que. hace a Rogério 
Hovedén , diciendo de é l: Que 
texio {como buen Ingles) la hermo- 
fa  Novela, de que la Hija de. Bojac 
Emperador de Africa , &c. Eílo ya 
es, no folo manchar la fama de un 
hombre, fino de una Nación, no
tándola de Texedora de Novelas 
hermoías en fus Hiílorias. Y'eílra- 
namos fe diga de la Nación In-; 
glefa , acreditada entre las de Eu
ropa por una de las que mas fe 
leñalan en la verdad, y legalidad 
en dichos, y hechos ,y  de la qual 
ella es la vez primera, que oimos 
lo contrario.. Si eílo es aísi, como 
pronunció eíle Autor, que fe ha 
de hacer de las Hiílorias Anglica
nas , que eferibieron los de aquel 
Reyno, Guillelmo Monge Mal mef- 
burienfe, Henrico Arcediano Hun- 
tidonenfe , Etelverdo, Ingulpho 

H  Abad '
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Abad del Monafterio de Croiland, 
polidóro Virgilio , que hafta aho
ra corrían en el Mundo por Hif- 
roriadores acreditados, dignos de 
coda fe , y que fe les hadado > Ha- 
vranfe de echar por fentencia de 
efte Autor a una con Rogério Ho- 
vedén a los telares a texer hermo- 
fas Novelas. Y en qualquiera cofa, 
que en alguno de ellos no nos agra
de, defcartarle al punto, y con def- 
carte general diciendo : Que como 
buen íng-les texio aquella , o la otra 
kermofa Novela. Y hav ranos de 
avilar efte Autor, fi en la univer-

falidad deeíía cenfura incluyó tam
bién al Venerable Beda, Inglés de 
Nación , y que eferibio Hiftoria
cumplida de aquel Reyno : ófipor 
el renombre de Venerable, tan juf- 
tamente merecido , le venero , y 
excluyó i porque la amplitud de la 
cenfura dada, y motivo de Buen 
Ingles fuena a haverle incluido. 
Nunca penfamos , que en Rogé
rio Hovedén de la calidad ya vifta,.- 
ni en la Nación Inglefa de laque 
el Mundo ve, cabla cofa tal, ni 
en pluma de Hiftoriador licencia 
femejante.

C A P IT U L O  IV.

1. VARIAS DONACIONES , Y  MEMORIAS. II. HOMENAGE 
del Señor de Agramont al Rej de Navarra. III. Providencias del Rey 
en fu Gobierno , y otras memorias con la de la muerte de Don García 
Obifpo de Pamplona. IV. Pa% con Aragón. V. Enagenacion de Cajlilla,y 
refugio en Navarra del Señor de Vizcaya con otras memorias. VI. Muer
te del Infante de Navarra , j  Tregua con Cafiilla. VII. Fueros a varios 

Lugares. VIII. Vi fias de los Reyes de Navarra}y  Aragón, y  otros 
Fueros. IX. Guerra de Cafiilla contra Moros , y  

memorias de Navarra.

1 ^ es tiemP°> ftue v°lva-
5’ ni os a continuar los 

hechos del Rey Don Sancho, ha- 
viendo vuelto ya de Africa, def- 
pues de efta digrefsion , que con- 
fcilaremos larga , como el Lcftor 
nos la confieflé neceiaria , para alla
nar tamos tropiezos, como oca- 
íionó a los Efcricores aquella fu 
delgraciada Jornada : y para cerrar 
el paífo a efte nuevo, y licenciofo 
modo de formar Hiftoria, que pa
rece fe ha intentado abrir: y muy 
efpecialmente neceiaria a noiocros,

I.
que por no quebrar el hilo de la 
Hiftoria, hemos dexado paitar no 
pocas cofas femejantes, y defea- 
mos hacerlo mifmo en adelante, 
en quanco fe pueda. Y  porque la 
digreision no fea frequente, fue 
forzofo , que alguna vez fiquiera 
fueife algo larga. Parece cierto, que 
o muy a los fines del ano i zoo. 
o muy al principio del íiguiente, 
en que eneramos, ya elReyhavia 
vuelco a Navarra.

a Por Marzo de él en Tude-
1.a le hallamos haciendo una dona-

cion
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cion pía al Ríonafterio de Santa bíÁ— 
RÍA de Rocamador , que afsi le 
llama, a la falida de Eftella para 
Yrache en el camino publico de 
los Peregrinos a Santiago de Gali
cia , como oy fe ve. Dónale a per
petuo veinte y .tres monedas de 
oro de un derecho , que el Rey 
tenia en la carnicería vieja de Ef
tella , y otras diez y ocho , qué te
nia en los molinos de Villatuerta, 

-exceptuando la decima de Monte- 
Aragon. Dice quiere, que las trein
ta y nueve monedas de oro fean, 
para que arda perpetuamente ante 
el Altar de la Virgen MARIA de 
dia, y de noche un cirio por fu 
Alma, y las de fus Padres :.y veinte 
y quatro velas de a media libra de 
peío en las Feftividades , que allí 
feríala , que fon las de CHRISTO 

. nueftro Señor, y fu Madre , la de la 
Trinidady todos los Santos: y de 
las dos monedas de oró reliantes 

. una para incienío , y otra para el 
que acoílumbraba predicar. Fe
cha en Tudela, en el mes de Marzo, 
de la Era 1 13 9 . Reynando-, di
ce , Yo el Rey Don Sancho en Na
varra , fiendo Don García Obiipo 
en Pamplona, teniendo Don Almo- 
ravid a Saimieia 3 Don Rodrigo de 
Arwaiz á Lejjuin, Don Pedro de 
Subiza a Tafalla, Don Pedro Gar
óes de Arroniz a San Juan, Don 
.Gonzalo de Baztan a Peralta, Don 
Lope Ximenez a Caparrofo, Don 
Diego Ezquerra a. Elefues, o Villa- 
franca , Don Martin Chipia a Aza- 
• gra, fiendo Cancellario Don For- 
ton Chañare de Tudela. Dice la 
firma de fu mano,y figno , y es el 

-de la Aguila. Efta Imagen de la 
-y  ir gen MARIA con el titulo de 

Jvíoret Tomo III.

Rocamador fe celebraba por aque
llos tiempos con la fama de mu
chos Milagros por toda la Chriftian- 
dad. El Rey en la oprefsion injufta,

. que padeció en Africa, parece, fe 
encomendó con gran conato a fu 
patrocinio. Y  apenas volvió a fu. 
Reyno , quando fatisfizo a íu de
voción con cfte donativo ,y  Fun- 
. dación , que fe halla en el Cartu
lario de fu Sobrino, y fuceífor D. 

-Teobaldo.
3 Dentro dei mifmo mes de 

Marzo ya el Rey fe halla en la 
Puente de la Reyna dando Fue
ro a. los de Inzura, y es el mif
mo de la Guardia , con calidad, 
que cada cafa le pague al año por 
FoíTaderaTiete fueldos por marave- 
,di. Y  haviendo fido Inzura uno 
de los Pueblos, que fe perdieron 
en fu aufencia , y le recobró por 
permutación de Triviño , como 
exprefsó el Arzobifpo , " fe ve, que 

• al punto que volvió el Rey , fe 
efedluó la Tregua por tres años 
con los Reyes de Caftilla, y Ara
gón , de que habla Rogerio. Por 
Julio hallamos al Rey en Pamplo
na , dando Fuero' a los de Olaiz, 
Ochocain , y Veraiz, y poniendo 
forma a lo que pertenecía al de
recho de fu Erario. Y  por Agof- 
to en la mifma Ciudad , y con el 
mifmo cuydado de lo que perte-, 
necia a fus Rentas en Badoztain.; 
En ambas efcricuras eftan al^o mu-, 
dados los Señoríos ? y Honores de 
los Caballeros, de como fe exhibie
ren en la donación de Rocamador.; 
Efta ultima, defpues de nombrar a 
Don García por Obifpode Pam
plona , dice , tenían Don Almora- 
vid i  Sanguefa la Vieja , Don Pe-, 

Ha dro
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dro Martinez de Subm a Cafeda, 
Don Ximeno Martinez a Galipien- 
20, Don Pedro de Subiza a Erga, 
Don Martin Ihiguez a Larraga, 
Don Garcia de Baztan a Peralta, 
Don Corharan (de Lehet) a Mi
lagro , Don Pedro Martinez de Le- 
hec 'aTafiila, Don Garcia Lopez 
dc Alfaro á Elefues, o Villafranca, 
Don Lope Ximenez de Cadreyta a 
C.iparrolo , Don Ximeno de Rada 
a Santacara , Don Rodrigo de Ar- 
gaiz a Leguin, Don Rodrigo Mar
tinez a Santa MARIA de Uxue, 
Don Garcia dc Oriz a Miranda, 
Don Martin Chipia a Azagra, Don 
Miguel dc Lerat a San Adrian.

4 Por el mifmo mes de Agof- 
to , y a 7. de él fe hallaba el 
Rey Don Pedro de Aragon en la 
Frontera de Navarra por la parte 
dc Sanguefa , poniendo en buena 
forma dc defenia , para quando 
elpiraífe la Tregua, las Fortalezas, 
y Pueblos , que por alli havia ga
nado. Y pudo ayudar no poco a 
clic ña la donación , que cíTc día 
hizo en Rucfta a San Salvador de 
Leyrc , que fe ve original, y cam
bien lacada al Becerro en fu Ar
chivo. Dona por ella a aquel Mo- 
nalterio codas las Iglefias que ha
via , y huvieífe deípues en Tier- 
nias , y en todos fus términos con 
todos los derechos dc décimas, y 
primicias, oblaciones, defunciones, 
y qualcfquicra otros, que les pu- 
dieiícn pertenecer con difpoficion, 
de que el Abad de Lcyre ponga pa
ra el férvido de las Iglcfias el nu
mero de Pórcionarios, qué le pa
reciere , y no fean gravólos a ellas, 
aunque no fean naturales de la Vi
lla. Y dice, que para hacer ella do

nación havia adquirido las ígleíias 
de Tiermasdel Prior Guillelmo de 
Eo-éa, y Convento de Silva mayor, 
dándoles íatisfaccion entera a vo
luntad fuyaen otra parte. Y  que 
también havia dado íatisfaccion lle
na al Abad Don Ferrando , y Mo
nafterio de San Juan de la Pena , y 
en virtud de ella adquirido de él 
todo el derecho délos diezmos de 
los términos de Elfo, San Juan de 
Malcray, y de Catamefas. Y  adqui
rido también la Igleíia de Hueya del 
Prior de San Adrian, y Monafterio 
de Cluni. Todo lo dona , y entre
ga a perpetuo por atención a la 
piedad divina, remedio de fu Al
ma, y las de fus Predecesores al ya 
dicho Monafterio , y fu Abad Don 
Árnaldo : y afsi milmo la mitad del 
derecho de los Homicidios en Tier- 
mas, y gozo en todos fus Montes. 
Dice da aquella fu Carta Real en 
Ruefta a fíete de los Idus deAgof- 
to , en la Era de 1 z 3 9. Y que ion 
teftigos prefenres D. Ximeno Cor- 
nél Mayordomo , y Señor de Ca- 
latayud 5 Don Berenguel de Enten- 
za Señor en Teruel, Don Pedro 
Ladrón Señor de Burgui, Don Lo
pe Fcrrench de Luna en Bayo, Don 
Ximeno de Luéfia en Sos, Don 
Garcia Roméo en Aybar. Efte , y 
Burgui fon de los recien ganados 
en la Guerra. Y  citando en medio 
de ambos, y caí! a igual diltancia 
el Monafterio de Levre obligado 
con donación tan confiderable, ha
cia mucho al cafo , para contener 
en fu obediencia mas fuavemente 
con la autoridad, y veneración de 
aquel Santuario, afsi los dos Pueblos 
nombrados, como las demas For
talezas , que por aquellos contor

nos
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nos lluvia ganado en la Guerra , que 
acababa de pallar. Aunque no car
daron mucho en volverle a re
cobrar para la Corona de Navarra, 
menos los que calan dentro Ara
gón , que havian ganado , y rete
nido fu Padre, y .Abuelo del Rey 
D. Sancho en las Guerras palladas.

5 Efte ano acabo de dar el 
Rey de Inglaterra Juan farisfaccion 
a fu Cunada Dona Berenguéla, 
Viuda del Rey Ricardo fu Herma
no , de lo que por caufa de do
te , y mantener fu Eftado fe le 
havia fenalado , affegurandola por 
fu 'vida la Ciudad de Boyac con fu 
-Territorio, dos Cadillos en el Con
dado de Anjou,y mil marcas Eíler- 
linas de renta , que percebir, la 
mitad en Londres , y la mitad en 
Normanda en la Ciudad de Ca- 
dbmo. Fue el ado de convenio en 
Chinón junto aTurs enpreíencia 
de Eiias Arzobifpo de Burdeos, y 
Phiiipo Obifpo de Dunelm, como 
fe ve en Rogerio. Y  es creíble ayu
dado a edo ei haver vuelto ya a 
fu Reyno el Rey D. Sancho Her
mano de la Reyna Dona Beren- 
g ucia. De ede año fe halla cambien 
una memoria en el Libro Rotun
do , que es Carta de pago de un 
Mayordomo de Gregorio Cardenal 
de Sane Angel de haver recibido 
en nombre de el, y del Obifpo Don 
García ciento y cinquenta Moz- 
medinas, y por otra parte veinte 
y tres Marcas de Sterlingos, que fe 
debían al Cardenal por fus rentas. 
Y  otra memoria cambien en el Ar
chivo de Fitcro , en la qual fe fubf- 
crihe, que al tiempo, y es por Ma
yo de ede año , reynabn Don 
Alonfo hada Calahorra , y San

Sebadian.Y confirma la razón del 
tiempo.

6 El año figuiente x ioz. co
mo corrió la Tregua , no parece 
memoria alguna , que pertenezca 
a guerra. Y  aun a la paz muy po
co. Y fol# una compoficion de los 
Vecinos del Lugar de Imarc.oain 
con la Iglefia Cathedral, que pre
tendía eran fuyas las Iglefias de 
aquel Lugar por donación del Rey 
Don García Ramírez , 1 y de Dpri 
Ximeno Aznarez de Zolma, y fu 
Muger Doña Elvira Aznarez, Don' 
Lope Garcés de Oriz , y fu Muger 
Doña Sandia López , Don Sancho 
Garcés de Árleca , fus Hijos, y Hi
jas, que debían de fer Diviferos con 
el Rey de aquél Patronato. Y  def-; 
pues de pleyto de treinta años con
vienen,en que las Iglefias fean a per-1 
petuo'del Hoípitálde San Miguel, 
y las provéa la Dignidad del Hof- 
picaíero , poniendo férvido de feis 
Clérigos. ’ Entre los fiadores fon 
Don Forran de Zuloeta, Don Pe
dro de Oriz , y Don Sancho de 
Congora. Es fecha en Pamplona 
d  dia de la Afcenfion. Y  acia en 
en el mifmo tiempo el Rey fe halla 
en Tudela por Junio , haciendo 
cierta moderación de pecha •, y de 
donativo de la Aljama de Tudela ai 
Muza, y Jucéph, Hijos de Samuel 
Avenpefác.

7 Por Febrero del año figúren
te i 203 .fe hallaba el Rey enTude- 
la diíponiendo con los Vednos de 
aquella Ciudad el abrir una grande 
acéquia defde el Congoílo de Ca- 
banillas halla Mirapéx,para regar 
los campos. Y  en la Carra, que de 
ello hay en el Cartulario de Don 
Teobaido , el Rey fe obliga a abrir

Año Hoz

Año xíag¡
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la scertúí.1 míb el lugar. ¿onde d  La de efta Caita , que dice Cgna 
omino para Arguédas toca en la de lu mano , la de la Aguda es, 
3 ”  f  y eclíar pirita al Ebro, de que uso antes. D.ce reynaba 
P a’ conducit las aguas abundante- en Navarra y que era Obdpo Don 
mente , y mantened a iu cofta una, García en Pamplona, y que te„.an 
y otra obra , con calidad que de en Honor, Don Juan de Bidaurre
cada calzada de rierradel termino, a tacita , Don Gómez  ̂Gatees a

Inzura, Don Ped ro Carees a Lenn-,en que meterá el nuevo regadío, 
le hayan de pagar un caiz de hor- 
‘dio cada ano, y de las vinas, y huer
tos con' ia miíma proporción de va
lor. Qjcdcideel dicho Lugar haf-

Don Martin Chipia a Miranda, Don 
Gonzalo de Baztan a Funes, Don 
Pedro Garcés de Arroniz a San Juan 
del Pie del Puerto , Don Pedro

ta elCongofto de Cabanillas abran Martínez deLehet a Rafalla , Don 
la acéquia ios de Tudela, y la man- Iñigo Martínez a Cafeda, Don Xi- 
teno-an con los Vecinos, que de- meno de Rada a Santa MARIA de 
nen heredades de la otra parte de Uxué,Don Iñigo de Gomazin Me-; 
la puente. Que fi los Vecinos de riño , que cenia la Baylia de Tudela. 
Cabaniilas qu¡fleten gozar del rega
dlo , contribuyan a Tudela cón el 
gafto. Y que pagando efto,fean 
de Tudela todos los derechos de las 
aguas, y él que llamaban de las Ca- 
lónias. Muchas comodidades £ran-O

§. II.

8 |OR Diciembre de efte 
año hallamos al Rey en 

la Merindadde Navarra la Baxade
des dexan de lograr los Pueblos, la otra parre del Pyrinéo , y en 
por no animarlos los Principes con un a£to , en que Don Vibiano Se- 
la aucoridad , y parte del gafto. Y  ñor de Agramont hace reconoci- 
moviendolos, enriquecen a. fus Va- miento de Vafallage al Rey Don 
fallos, y ellos aumentan fus pro- Sancho , y Homenage de tener por 
prias rentas. Muchas fon las obras, él fu Cadillo de Agramont, para 
que el Rey Don Sancho hizo en hacer defde él paz, ó guerra con- 
Tudela. Suya es, y digna de Ro- tra todo hombre a voluntad del 
manos la puente echada a rio de tan Rey. Y por efto,y porque hace 
gran caudal allí, haviendo recibido mención de mucha de la Nobleza 
ya en íu madre codas las aguas de de Navarra la Baxa, de que no te- 
Navarra, que corren al Occidente, nemos tan frequences las memo- 
“  H^rdem adrea Ebro rías, pareció conveniente exhibirle 
ddde Mmapexhafta la Ciudad. Ŝu- traducido del Latín. Y dice afsi.

9 „ En el Nombre de Nuef-
„ tro Señor JESUCHRISTO, ef- 
s) ta es la Carca de la conve- 
» niencia 5 4u-e ha hecho entre 
»el Rey Don Sancho de Nava- 
»rra , y. Vibiano de Agramonr. 
«Sea notorio a todos los .prefen-

ya es también la fabrica del her- 
mofo , y fuerte Templo de la ¡gle
ba Colegial de Santa MARIA, 
aunque años adelante,como lo indi
can los muchos Efcudos,que en ella 
fe ven con la infignia de las Cade- 
fias,y folas, fin quartearfe con otras.

„tes,
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„ tes, y venideros, que Vibiano de 
3J Avramonc deviene Vaíallo de el 
3) Rey de Navarra con fu Cuerpo, 
5J y con el Caftillo de Agramont: 
„ de fuerte que por todos tietn- 
„ pos, mientras el ligio durare, ha- 
„ ra guerra , ó paz contra todos 
„ los hombres del Mundo , él, y 
,, todo fu L:nage, y qualquiera otro, 
,3 a quien le quedare el Caftillo de 
„ Agramonc.Reconoce también Vi- 
, biano de Agramont el Dominio del 
„Rey de Navarra réfpeclo de fu 
33 Perfona , y del Caftillo de Agra- 
„ mont, y que e l, y fu Linage, y 
„ qualquiera , a quien le quedare el 
„Caftillo de Agramont , acate el 
„ Señorío , y conveniencia ya di- 
33 cha del Rey de Navarra , ó a 
„  quien el Rey mandare , que fea 
,3 del Linage del Rey de Navarra, 
„ haciendo guerra, o paz, donde 
„ quiera que el mandare contra to- 
„ dos los hombres del Mundo. Ju- 
33ro también Vibiano de Agramont, 
,3 y  juraron con él fobre el Libro, 
J3 y la Cruz veinte y fíete Caba- 
33 lleros, conviene a faber, Bernar- 
„do de Agramont-, GuillelmoAr- 
,3 nalt de Beguions, Arnaldo Lu- 
33de Erberaz , Remon Gafa de 
„ Trulla Callau , Caifa Haye de Ca- 
„ mo, Arnalt de Manzbarrauta, Ga- 
33 lia Arnalt de Anciburva , Bernart 
„ de Beguions, Arnalt de Zubieta, 
„Remond Arnalt de Magoria, Ber- 
„ nard de Moncuc , Galla Arnalt 
33 Dones , Bernardon de Montue, 
« Oiivér de Barrauta, Remond Ga- 
» fia Dandaux , Guillera Afsi de Mi- 

ramónt Spafiol de Auras, Guillen 
„ Bernard de Bagáz , Sanz Arnalt 
„ de Baztan, Encañar de Sendos, 
„Amale de Zubieta, Encanare de

Balaut, Embergbn de Bagar, Gui- 
„ líen Bernard de Zubieta, Remond 
33 Bernard de Baga , Sanzanér de 
„ Vaílávay , que -harían tener a Vi- 
„ biano de Agramont ella conve- 
„ niencia, y quanto queda eferito 
„ en efta Carta. Sobre rodo efto Vi- 
„ biano de Agramont hizo Home- 
33 nage a Don Sancho Rey de Na- 
„ varra a buena fé , y fin engaño, 
,3de que tendrá todas ellas con- 
„ veniencias fobredichas, pena de 
,, quedar por traydor , y que no 
„ pueda falvarfe en parte alguna del 
33 Mundo, ni por fus manos, ni 
„ por agenas. Ademas de efto , 11 
„ Vibiano de Agramont hiciere al- 
V, gun daño , o pefar a alguno de 
„ los Vafallos del Rey de Navarra, 
„ o a  qualquier orro,cumpla lo que 
33 fuere de derecho en la Curia, o 
„ Corte del Rey de Navarra, como 

el Rey fe lo mandare. Y  guardan- 
33 do él a buena fé , y fin engaño 
33 las fobredichas conveniencias , el 
„Reyde Navarra haya de defen- 
„ derle contra codo hombre. Y  fea 
„  notorio a rodos, que Vibiano de 
33 Agramont en feñal de reconoci- 
„ miento de efte hecho pufo la Ban- 
„  dera del Rey de Navarra en el 
„ Caftillo de Agramont. Teftigos, 
,3 que efto vieron , y oyeron , y en 
„ cuya prefencia fe hizo efte a ¿lo, 
„ fon Remond Guillen de S0I2, Spa- 
,3 ñol de Domedan , Guillen Arnal 
„ Dolu, Pedlavin de Serán , Arnalt 
„ Luc de Erberaz, Pedro de Paga, 
„ Amale Sanz de Atfa , y todos los 
3-3 demas Barones de la Tierra de 
„ Miza, y de la de Sola: y D.Pedro 
„ de Cafcante , D. Ximeno de Ay- 
„ bar, Don Pedro Martínez de Le- 
„hec, DonZaviél Morguia  ̂ Don

„ Mar-
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Marrin Chipìa, Don Pedro Gar- 
ccs de Arròniz. Fecha la Carta en 

m ĝramonc cl dia 17. 
bre de la Era iz 4 *-

de Diciem-

10

el Cartulario de Don Teobaloo. Y  
comienza diciendo : En el Nombre 
de Dios ,7 Ju gracia. Efta es la Car- 
ta} y  memoria de acuella ConJrad.ia3 
q u e  hicieron los Navarros , y  Ara- 
gota fes en aquella Eftaca , que es en 
la Bardena , Jaiva la fidelidad del 
Rey de Navarra , y  Jaiva afsimif- 
mo la fidelidad del Rey de Aragón, 
Y  ajsiftio allí de gane de Navarra 
Don Ximeno de Rada , y  de parte 
de Aragón Don Ximeno de Luefia. 
Parece cierto', que los Reyes die
ron fu autoridad para aquellos ef-
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§. III.

FNO de los grandes 
danos de la guerra 

es, que no folo es danofa a los Pue
blos , mientras dura , fino también 
defpucs de affentada la paz. Por
que muchos de los Soldados hechos 
a la licencia de las predas, y robos,
y aborreciendo el trabajo lento, tatutos.Porqueunodeellos.es:<2»e 
pero continuo, de bufear la vida fi algún Cofrade topare al Jalteador

en el malhecho , lo prenda luego ,7  
no efperen al Rey , ni al Señor del 
Pueblo, para que fea luego ahorca
do. Dice, que los Junteros hayan

con los oficios de la paz, dan en 
infefiar los caminos públicos , y 
hacer faltos en los paflageros, en
frailados con el nombre de la paz.
Con ocafion de las Guerras paf- de acudir de tres en tres femanas.
Dadas , y Paz , que corría de las 
Treguas , comenzó a fencirfe ef- 
ra plaga del comercio publico, en 
cípedal en las Bardenas de Na
varra , que roca también en algu
na pequeña parre al Reyno de Ara
gón ; por ícr tierra quebrada , y 
cubierta de bofeage. Y  con la cer- 
cama hacían faltos, y preñas en las 
Comarcas de los Pueblos vecinos. 
Y para remedióle inftituyó a prin
cipios del año 12.04. una Cofradía 
de los Pueblos finitimos de ambos 
Reynos con leyes femejantes, a las 
quedeípues le formaron , ala que 
llamaron Hermandad,juntándole el 
Jueves ultimo de Enero varios Co- 
imilarios de ambas partes en el ter
mino, que llaman la Eftaca, den
tro de la rnifma Bardena , y adon
de cl Rey Don Sancho fabricó una 
Fortaleza, quiza para elle fin.

11 Hallaíe efta memoria en

Y fon de parte de Navarra , de Tu- 
dela , de Murillo fobre Tudela , de 
Arguedas, Valtierra, Cadreyta,de 
Alelues, que es Villafranca, de Mi
lagro , Peralta, Falces, Caparrofo, 
Santacara, Villazuruz, Murillo el 
Fruto , y Carcaftillo. De parte de 
Aragón, de Taufte , Egea, Luna, 
del Bayo, Luefia, Biota , y Erla, 
que debe de fer Bierlas.

12. Parece , que por el tiem
po defpues eftas Juntas fe Re
quemaron enei magnifico Tem
plo de San Zoil en el termino de 
la Villa de Caíeda. Y lo arguye el 
que con los muchos Efcudos, que 
leven en la puerta , y Altar Ma
yor con la infignia de Navarra en 
lugar preeminente , fe ven tam
bién otros con la de Aragón. Pare
ce, fue Santuario muy frequentado 
en lo antiguo. Y  fe ven en el In
dulgencias concedidas en tiempo

de



He Clemente VI. a los que le vid- Cartulario de DonTeobaldo. 
taren. La primera fabrica diximos 14 Y  cambien otras dos per- 
por fofpecha , feria del Obifpo Gui-. tenecientes a efte ano. Una por 
licfindo con ocafion de las Reli- la qual Doir Pedro Martínez de Le- 
quiasde San Zoylo Martyr,quea het dona graciofamente unas cafas 
ruegos fuyos le envió defde’ la car- fuyas en el Poyo de Peralta a Don 
cel de Cordova el Martyr San Eu- Iñigo de Gomacin , que llama fu 
lógio. Pero feria la fabrica con la gran Amigo , y Merino Mayor del 
pobreza de aquel tiempo. Creció. Rey de Navarra. Y  por la otra 
defpues con la celebridad , y limof- compra Don Iñigo otras cafas con- 
nas. Y  en las que fe daban nóm- tiguas a las donadas. En ambas fe 
iradamente para la fabrica , vedó dice , y es para lo que fe traen, 
por fencencia el Gbifpo Don Ar- que reynaba en Navarra el Rey . í ' 
naldo Barbazano tuvieífe parte al- Don Sancho el júnior, o el Mo^o, 
guna la Dignidad del Hoípitalero y  que era Obifpo de Pamplona Don 
de Pamplona, ni los Beneficiados. Garda Fernandez Lo qualconfir- 

15 Por A gofio del mifmo año ma la fucefsion inmediata de Pa- 
en Pamplona fe hallaba el Rey. Y  dre , y Hijo, ambos con el nom- 
expedida en ella es una Carta Real, bre de Sancho , y el Hijo con la 
rToma debaxo de fu Protección, y nota de Júnior, para quitar laequi- 
defenfa a 1T Ciudad de Bayona, y vocación , en que no ha faltado 1 
¡Vecinos de ella, y todas fus ‘cofas, quien haya caldo : y también en 
y concediendo, que puedan andar_ el Obiípo el Patronymico de Fer- 
libremente, y llevarlas, defde la que handez , que ofrecimos en la en
llama Huerta de Bayona, porto- trada de fu Dignidad, 
das las Tierras de fu Reyno, pagan- 15 El año figúrente izo 5. Añojioj; 
do al Rey ios JPeages acoftumbra- folos repreíenta algunos adtos mas 
dos , y en los Lugares, en que fe domefticos , que públicos del Rey. 
acoftumbraban pagar. Es condi- Y  folo fe corren a la ligera 5 por- 
-cion, que fi el Rey quifiere levan- que mencionan incidentemente 
tar la mano de cfta Protección, lo memoria, necefaria , y afeguran 
pueda hacer , avifando de ello al el tiempo de ella. Por Mayo, ef- 
Confejo de Bayona, tres mefes an- tando el Rey en Olite, hizo per- 
tes : y que los que huviere de ella mutación con Doña Narbona de 
en Navarra, tengan un año de Subiza , Muger de Don Martin de 
tiempo, para aífegurar fus perfo- Subiza, dándola el Señorio de Be- 
nas, y bienes. Obliganfe los de Ba- rrio, y Aizun, y recibiendo de ella 
yona a aífegurar los caminos por lo de Araiz con las Tierras , Pe- 
Mar , y Tierra para.los Vafallos del .chas, Montes. Hace mención , de 
-Rey de Navarra, y no ayudar a ene- que era Obifpo de Pamplona Don 
migo alguno de la Corona de Na- García, y de varios Caballeros con 
. varra, falva la fidelidad , que los de Señoríos, y que Don Sancho Az- 
Bayona debían al Rey de Ingla- narez era Alcalde en Navarra, 
térra. Hallafe la memoria en el 1 6 . Por. otra Carra , eftando 
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Atguiríailo eon todos los derechos 
Reales a perpetuo para el , y fu 
Poíteridad por el Señorío deCitau- 
qui, que era de Don Gil. Dice, 
pone fu íigno , y es el de la Agui
la , como también en la Carta paf- 
fada. Dice , era al tiempo Obifpo

*7

tres anos

Trióla por el mes de Dicion- mftmmemos ; por fe  el apellido 
t e j  etolael-Rey coa Don Gil. de fu F a m i l y  d  rercero de
de Bidaurre , Hermano de Juan, los de eftenom- . 
dándole el Señorío deGuembe, y 5. IV.

i Atecé, que las Treguas, 
aunque hechas por 

corrían todavía. Y  lo de- 
mu'eftra un inftrumento del Car-, 
tulario de Don Teobaldo , en que 

EleSoTe~ Pamplona Don Juan : y fe hallan también las dos memo- 
¿s pai-a lo que fe trae. Porque del rias próximamente dichas. Por el 
cotejo de ambas Cartas fe ve mu- qual el Infante de Aragón Don 
rio el Obilpo Don Garda Fernán- Fernando , Hermano dél Rey Don 
dez en el tiempo intermedio def- Pedro, Abad de Monte-Aragon, 
de Mayo a Diciembre de efte ano, como el mifmo fe llama , dona 
El {Calendario de la Iglefia deGa- la Iglefra de Santa M ARIA de Ar» 
lahorra, de la qual havia primero las , fin retener cofa alguna , a 
{ido Obifpo ,y  la mifma memoria Don Pedro CkriJlophoro,jntteflro cha- 
Funeral lo advierte , y le feríala la rifsimo amigo , noble Cancelario dd 
muerte a X1I1I. de las Kaiendas Ilufirifsimo Rey de Navarra. ( Aísi 
de Junio , que era 19. de Mayo, habla.) Es fecha en Monte-Aragon 
Y con la mifma uniformidad tam- a 7. de Febrero en la -Era 1 14 3 . 
bien el {Calendario de Leyre. El No hablara afsi, ni profesara'tan 
Obiípo Sandoval , tomándolo de eftrecha , y publica amiftad con 
Garibay, dice, que el cíia Lunes el Canciller de Rey , con quien 
x 6. de Mayo. Pero no pueden pre- fe havia vuelto a romper -la Guerra, 
valeccr a dos memorias auchenti- 18 De queeorr-ieílé, y-fec-on- 
cas tan antiguas, y uniformes, en tinuaífe la Paz, fue lá caufa -un-tr-a- 
efpecial no .produciendo en con- tado de matrimonio ,'que fnovio 
•trario alguna femejante. Y de qual- el Rey Don Pedro de Aragón eon 
quiera manera la diferencia es poca, -la Infanta Dona. . .  .Hermanadel 
Fue el Obifpo Don García ex- Rey D. Sancho, el qual le admitid, 

y gtan hervidor y para mayor firmeza de la palabra 
" c la confirmo Don Sancho con -¿tr
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ociente Prelado
del Rey. Y por los gallos , que 
en efto hizo , y Jornadas á Afri
ca s y a Inglacerra, y la mucha 
liberalidad , de que vimos le cé- 
‘Iebra el Arzobifpo , murió con no 
épocas deudas. A que fe dio ;íarií- 
-faccion defpues por fu fuceífor, 
elcílo ahora , Don Juan dé Ta- 

"tazona ,  como le llaman divéi;fos

lamento. Pero el Papa Innocenció 
III. éílorbo tuvieífe efeélo el trata
do por el Parentefco, que refulra- 
-ba -entre el Rey Don Pedro de Ara- 
gon , y la Infanta de'Navarra , qU£ 
venia a fer de-Primos, Hijos de lis 
dos -Hermanas Sanchas , Reynás, 
^na dé Navarra, y la-otr-a de Ara-

Conflan- 
z a , y  Fr 
otro nom
b re!ere»  
lallami el 
p . Alefofc
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con, Hijas ambas del Emperador 
Don Aionío VIL deCaftiIla,y León.
Y  eftuvo con íeveridad inflexible en 
no difpenfac;aunquela caula era can 
grave, como íoldar, y afíegurar la 
Paz, que havia andado can-rompida 
enere dos Reynos Chriftianos : y 
raneo mayor en los Principes Sobe
ranos la necefidad de difpenfacion 
benigna , quaneo fu Dignidad mif- 
ma los eftrecha a muy pocos ma
trimonios , íx han de fer decentes 
a ella. Pero Innocencio, fevero exe- 
cutor de las Leyes Ecleíiafticas en 
los matrimonios, no vino en ello..
Y  eferibio al Rey Don Sancho, di-
ciendole: Nojotros atendiendo, a que 
'el juramento no ejld injlituido para 
Vinculo de iniquidad , y que en las 
promefjas malas no Je ha de guardar 
la palabra, prohibimos ejlrechamente 

’ d tu Serenidad , que Ji es verdadera 
la relación hecha , de ningún modo por 
ocajion del juramento, que en la Ver
dad viene d Jer perjurio, pajjes d la 
execucion de tan incejluojo matrimo
nio. Lo que havia de confeguir el 
matrimonio concluido en ordena 
la Paz , y benevolencia de los Re
yes , configuió el tratado folo de 
él, dándole el de Aragón por fatif- 
fecho,y obligada de la buena vo
luntad , que havia mofleado de fu 
parte el de Navarra. Y  véfe, fer 
afsi; porque luego en adelante fe 
hallan inffcrumentos de emprefti- 
dos, villas, y otros buenos oficios 
de Paz , y agrado entre los dos 
Reyes. 4

19 Don Pedro fue defgracia- 
do en los matrimonios. Elle, que 
eftaba bien a todos, fe le vedó la 
aufteridad de Innocencio. Otro,que 
fe le proponía, con Maria Hija uni- 

■ Moret Tomo IH'l

ca de Conrado Marqués de Mon- 
ferrat, y' de ífabél, Reyes que fe 
llamaron de Jerufalén, y en la qual 
fe havia devuelto la herencia de 
aquel Eftadó , y Titulo , le pare
ció , traía la conveniencia muy dis
tance , y dudofa , y con nombre de 
matrimonio necefsidad de guerras 
tan lejos de fu Rey no 5 por haver 
Saiadino , Soldán , y Principe de 
los Mahometanos, ganado la Ciu
dad de Jerufalén*, y muchas Tie
rras de aquel Reyno por difeordias 
de los Principes Chriftianos en 
aquellas Conquiftas heredados: con 
los quales también él havia de trope
zar , y guerrear fobre el derecho de 
los repartimientos. Por declinar 
las inftancias, que para aquel ma
trimonio fe le hadan , aprefuró el 
Rey Don Pedro otro nuevo, y muy 
cerca de fu Reyno con Maria Se
ñora de Mompellér, Hija del Con
de Guillelmo , y de la Infanta de 
Conftantinopla Matilde, la queíe 
traxo de alia , para cafarfe con fu 
Padre DonAÍonfo II. de Aragon.
Y  traída la defdenó , y fe huvo 
de acomodar en Mompellér. Yj 
fue tanto lo que aceleró Don Pe
dro eftas bodas, que pudo igno- ' 
rar calidades tan publicas de la No
via , como haver eftado cafada 
( dicen , que por violencia de fu 
Padre ) con el Conde de Coman- 
ge , y haver tenido dos Hijas de él; 
aunque apartada ya del mifmo, por 
haverfe defeubierto , que el de Co- 
mange eftaba al mifmo tiempo ca
fado con otras dos Mugeres, que 
vivían. Tan graves yerros caben 
también en la fortuna de los Prin
cipes. La noticia tardía de ellos ena- 
genó el animo del Rey con perpe-;

I z tuo,
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mo , c indeleble aborrecimiento 
de ¿  Rcyna, y preteníion feguida 
por toda la vida de nulidad de ma
trimonio , y feparacion de ella, y 
gran dolor de todos los Vafallos, 
que la amaban por íus'buenas pren
das , y loables coftumbres, é inter
pretaban aquel trabajo del Rey a 
providencia oculta del Cielo, que 
caftigaba en el Hijo el agravio, y 
deshonor hecho por el Padre, rom
piendo la fe de los defpoforios con 
la Madre de la infeliz Reyna , traí
da defde Conílantinopla para Mu- 
ger, y dexada en Mompeliér. Aun
que toda ella enagenacion de ani
mo , y de todo comercio Maridad- 
ble del Rey no bailo, para eftorbar, 
fe procreadle de ambos el Rey Don 
3 ay me de Aragón para mucho bien 
de aquel Pveyno , y de la Iglefia: fin- 
giendofe la que era Muger legiti
ma , Dama, y amiga muy preten
dida del Rey, rendida a las inftan- 
cias de lu galanteo , y como tal 
introducida con afectación de em
pacho , y recato enere las fombras 
de la noche huleadas, para coníe- 
guic el efecto , como la luz defpues 
de confeguido para telligode él.

$. V.

20 1 ^ ,  'O  afsi como con 
1  Aragón, fe con- 

t!nuaba la Paz con Caítilla. La 
caula del rompimiento vino de 
fuera, aunque íe admitid en ca
ía el ano i ip6. Don DiegoLopez 
de Haro Señor de Vizcaya , aue 
llamaron el Bueno, a quien el Ar- 
zobilpo a elle paífo llama el mas 
principal entre los Grandes de Ef- 
paña, que andaba en férvido del

Rey de Caítilla, y hayia fido Alfé
rez Mayor de lu Eftan.dartc en la 
infeliz batalla de Alarcos, fe defa- 
vino ahora con el: y reftituyendo- 
le los Feudos, y Honores, que de 
él tenía, conforme al Fuero anti
cuo de Efpaha , fe enageno del to
do de fu férvido. La caufa fue dig
na de lo arfe ,defenfa de Hermana 
en caufa juila. Defendía Don Die- 
eo a fu Hermana Doña Urraca Ló
pez , Reyna de León, tercera Mu
ger de Don Fernando II. Rey de 
aquel Reyno , en los Señoríos, que 
el Rey fu Marido la havia dexado 
para fu fuftentácion-, y honor de 
fu Eftado , de los qualesfu Ante
nado el Rey Don Alonfo de León 
la havia d efpojado , o eftrechado 
con demasía , y con la defaficion 
muy común a las Madraítras. Ella 
fuela primera caufa déla Guerra: 
haver tomado Don Diego por fuya 
la caufa de fu Hermana dclpojada, y 
abrigar el derecho de ella con las 
Armas, movidas contra el de León. 
El qual fácilmente traxo por Auxi- 
liarde las fuyas a Don Alonfo Rey 
de Caítilla , como a Primo Her
mano ; y ademas Suegro ya por el 
matrimonio con Doña Berenguéla 
fu Hija. Títulosque fe lograran 
mejor en tal caufa en el oficio de 
medianero, y Arbitro de la Paz, 
pues, tenia autoridad , para ferie», 
que no en mantener el defpojo de 
una Viuda Reyna.

i  i Expelido Don Diego de 
Caítilla, y León por las Armas uni
das de ambos Reyes,fe retiro a Na
varra al abrigo del Rey D. Sancho, 
que por el efedro fe reconoce, fe 
le dio,y la Ciudad de Eítella, 6 en 
Honor por algún tiempo, o como
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Plaza de refugio 'en fu deftierró. 
Dcfde ella Don Diego no celaba de 
esforzar los derechos de fu Herma
na , ó de vengar fus agravios. Y  
con Gentes, que traía a íii lucido, 
Aliados, y Parientes, y Caballeros 
Caftellanos defcontentos , que fe- 
guian fu Condudta , hacia grandes 
entradas , correrías , y preílas en 
Caftilla. Y  para reprimirlas, y ef- 
carmentarle1, ambos Reyes, unidas 
fus Fuerzas, marcharon con gran 
poder contra Eftella en bufca de 
Don Diego. El qual, como no te
nia Fuerzas competentes, para falir 
al encuentro de los Reyes en Cam
pana abierta, fio de las que tenia 
el falir a recibirlos en ficio mas em1 
barazado r y entre fetos de vinas alli 
cerca .tuvo varios, y recios encuen
tros de Armas con ellos con no po
co derramamiento de fangre de am
bas partes. Y  defpues de ellos fe re
tiró a la Ciudad. Era Eftella tan 
fuerte de murallas, y torres, y Caf- 
tillos fobrefalientes, de que fe ven 
oy las ruinas, y. halláronla tan pre
venida ‘por Don Diego , que def- 
efperados de poderla ganar , hu- 
vieron de levantar muy a priefa fu 
Campo , y retirarfe a fus Reynos, 
arrojando el enojo de la Jornada 
fruftrada en eftrago de los campos, 
por donde pallaban.

z z  Por Marzo de efte ano en 
Tudela fe hallaba el Rey Don San
cho , dando Fuero a los Labra
dores de Tafalla, y fenalando lo 
que le debían pagar : y es quatro- 
cientos calces de trigo, y otros can
tos de cebada cada ano por me
diado Agofto,y por S. Miguel mil 
y feifcientos bieldos. Con que los 
abfuelve de qualquiera otra carga,

. de todas obras Reales fuera de fu 

. termino. Y  manda, que para las 
labores de las heredades del Rey 
dentro de fu termino fe les afsif- 
ta con el pan , como era ccftu ro
bre, y también en las obras del 
Caftillo. Menciona por Obifpo de 
Pamplona a Don Juan Ele do de 
Pamplona , y Don Juan dé Tara- 
zona le llama una efcritura de Yra- 
che de efte mifmo ano , en que no 
expreífa mes, y debió de fer ante
rior algo a la pallada. Nombra con 
Señoríos a Don Juan de Bidaure 
en Irurita , Don Gómez Garces 
en Mendavia , Don Pedro Garces 
en Lerin, Don Diego Albarez en 
Labraza , Don Martin Chipia en 
Azagra , Don Pedro Garces de 
Arróniz en San Juan del Pie del 
Puerto, Don Rodrigo de Argaiz 
en Leguin, Don Pedro Jordán en 
Sanguefa , Don Pedro Martínez de 
Subiza en Cafeda, Don Pedro Mar- 
rinez de; Lehét en Tafalla , Don 
Ximeno de Rada en Santa MARIA 
de Uxué, Don Almoravid en Fu
nes.

z 3 Del ano íiguiente izoy. Año : 
hay otra Carta íemejante del Rey 
eftando en Tudela por Enero, y fe
nalando lo que debían pagar los de 
Santacára, y es ciento y cinquenta 
calces de trigo,y otros tantos de 
hórdio cada ano. Con que los ab
fuelve de qualquiera otra carga, y 
obras Reales fuera de fu termino: 
y ordenando , que dentro de él, 
quando fueren a las heredades del 
R ey, y obras del Caftillo , les afsi£ 
tan con el pan.

z4 Por Marzo, y. ultimo día 
de él fe concluyó el píeyto , que 
ocafionaron las deudas ,  con que

mu-
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murió el Obiípo Don García, que 
por havcr adquirido mucho para la 
Dignidad Epiícopal, debió de ad
mitir por proprias el Obiípo Don 
Juan í'u fuceílor. Fue por Juycio Ar 
bitrario, Y dieron la íentencia Don 
Garda de Leóz Prior de Santa MA
RIA de Pamplona , Don Martin 
Prior de Ronceívalles , Don Lope 
de Tafalla Arcediano de la Cáma
ra , y Don Pedro de Navaz Chan
tre , Arbitros elegidos entre el 
Obiípo Don Juan , y Raymundo 
de Concóz acreedor. Del qual fe 
dice en la Carta, que eftando en 
Normandia focorrió al Obiípo Don 
García, y también deípues, qu an
do por orden del Rey pafsó a Ingla
terra el Obiípo. Seria por ocaiaon 
del matrimonio de fu Hermana la 
Reyna Dona Berenguela con el Rey 
Ricardo.

§. VI. 1

15 |  ? L En del ano fue funef-
_t to , y de gran llanto

para el Rey Don Sancho , y todo el 
Reyno por la muerte de fu Her
mano el Infante Don Fernando 
Principe , que celebra el Atzobifpo 
Don Rodrigo de amabilifsimo en 
los ojos de todos, y que fe lleva
ba la afición del Reyno por fus bue
nas coítumbres, y agradable natu
ral. Aumentaba el dolor la falta, 
que lucia a ¡a feguridad de fucef- 
íion a la Corona, que fe defea- 
ba propagada por el Rey, y fe car
daba. Y no menos el linage de 
muerte digno de conmiferacion en 
qualquiera hombre.Feftejaba en Tu- 
dela la Feíh'vidad de San Nicolás 
Obiípo con un exercicio Equeftre 
en fu dia 6. de Diciembre con otros

Caballeros , que‘llamó al feftejo. Y  
corriendo a caballo en la mayor vio
lencia de la carrera atravefandofe 
un animal de cerda, tropezó el ca
ballo en el , y dio con el Infante 
contra una columna con herida 
tal en la cabeza, que le acabo, aun
que no tan a priefa , como a fu 
Abuelo el Rey Don García otro 
golpe femejante de caballo junto a 
Lorca cínquenta y fíete anos antes; 
pero fi al dia décimo tercio, Mar
tes a 1 8 de Diciembre , y fe traxo 
a enterrar con el Rey fu Padre a 
Santa MARIA de Pamplona, como 
lo advirtió el Efcritor de la Chro- 
nica General del tiempo de Don 
Teobaldo II. que exprefsó tam
bién el ano, y mes, como el Ar-j 
zobifpoel genero de muerte.

16 A ebe año pone Geroni-, 
mo Zurica el haverfe ajuftado Tre
gua por cinco años enere los Reyes 
Don Sancho de Navarra, y Don 
Alonfo de Cabilla, haviendofe vif- 
to los Reyes en Guadalaxara por el 
mes de O&ubre. Y  parece, vio al
guna memoria antigua fegün indi
vidua íingularidades,de haver puef- 
to cada uno délos Reyes tres For
talezas de fu Reyno en fidelidad, y 
rehenes de feguridad •: de parte 
de Navarra almrita, Inzura, y San 
Adrián: y de la de Cabilla Cíavijo, 
Auféjo , Jubera: y feñalado quatro 
Caballeros de cada Reyno, que hu- 
vieífen de tener los Cabillos de el, 
aunque a elección del otro Rey : y 
que de Navarra fueron Don Juan 
de Bidaurre, Almoravld , Don Xi- 
meno de Rada, Don Pedro Jordán: 
y de Cabilla Don Alvaro Nuñez, 
Don Lope Díaz , Don Gonzalo, 
Ruiz, y Muñón Perez.

Aun-
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z j  Aunque no tallamos eftas 
cofas en nueftras memorias,es. creí* 
ble fucediefíen afsi. Porque fuera 
de individuar canco Eícritor can • 
grave el Arzobifpo Don Rodrigo, 
luego defpues del Cerco, y reci- 
radade Eftella fenala el haver ajuf- 
tado Tregua el Rey Don Sancho 
con los Reyes de Caftilla, y León. 
Y  la difpoficion de animo del de 
Caftilla lo perfuadexuydadofo,por
que fe acababa la Tregua aífencada 
con el Miramamolin, y trayendo 
fiempre acravefada, como efpina 
•en el corazón , la roca grande de 
Alarcos con viva anfia de vengar 
aquella mengua , y danos recibi- 
•dos., como pondera el Arzobifpo.. 
La qual le incitaba a procurar ga
nar a codos los Reyes de Efpana, 
para que ó le ayudalferi en aque
lla empreíla, ó quando menos no 
le divercieílen las Fuerzas gran- 
•des, que penfaba arrojar en ella. 
■ Efto le movid a. componer ahora 
Yus cofas con el Rey Don Sancho, 
dándole alguna Satisfacción , aun- 
•quefue muy corta. Debió de en
trar en pete de ella la .efperanza, 
'Como fuele -fuceder en tratados fe- 
mejantes. En lo que Zurita añade, 
de que prometió en efte el de Caf- 
•tiíla hacer esfuerzo en concordar 
•a los Reyes.de Navarra , y Aragón, 
que andaban ¡muy reñidos ,-no du
damos haría el de Caftilla eífe ofi
cio,. que .mucho le importaba,íi 
huviera necefidad.Pero parece cier
no., .no la .havia al tiempo., y,que 
-los dos Reyes eorrian en buena 
-Paz defde el tratado del. matrimo
nio del de Aragón-con la Infanta 
de Navarra Dona . . . . Y  lo ar- 
.guye de ‘.cierto el vir:,que .en ,la

Jornada de. los Reyes de Gaftlla , y 
León contra Eftella fe abftuvp 'el 
de Aragón de. juntar fus Armas: y 
ninguna ocafion mejor, para mo
ver guerra ai Rey Don Sancho de 
Navarra, fi la tafeaba. Seria aquer 
lia prometa, no de foldar la Paz 
quebrada , fino de asegurarla de 
nuevo.

§. VII.

zS T 7 L  ano izo8. haviendo Año 
1 / cefado la (Guerra, folas 

fe defeubren algunas memorias per
tenecientes a la Paz, y difpoficio- 
aies de las Rentas Reales, y Fueros, 
que el Rey dio. Eftando en Efte
lla.por Oótubre fe le da a los de 
Mendigorriá, deque le paguen por 
San Miguel tres mil feifcientosy 
quarenta fueldos: los rres mil pa
ra el Rico hombre, que tuviere por 
■ fu mano en Honor a Mendigo- 
-rria , a razón de diez Caberlas (afsi 
habla,) y lo demas para el Rey. 
Que el Rico hombre, que la tuvie
re , ni otro algún hombredel Mun
do pueda tllevar otra cofa alguna 
mas que lo dicho, y el derecho, 
que llamaban de Homicidios, y de 
las Calónias. Que ni ellos, ni fus 
beftias vayan á obras Reales. Que 
-al Exercito vayan uno de cada ca
ía pero al .Apellido quantos pue
dan tomar armas. Efta es la voz 
mas fuerte., y  mas executiya de 
llamamiento de guerra en Nava
rra. Con la qual acabamos de ver 
por una arma, que fe toco en el 
Pyrinéo dentro del fegundo dia, 
que llego la voz a. Pamplona ,.yfe 
defpacharon los ordenes por-cl.Rey- 
-no,,mo.verfe, y  marchar‘ya par to
dos los caminos .mas de quarenta

mil
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mil hombres armados, y proveí
dos de víveres , para los tres días 
del Fuero antiguo , como confio 
por las liftas de los Pueblos. Y con 
tanta celeridad , que de los Pue
blos mas cercanos a Pamplona pa
ra la hora decimaquinta, que les 
llegó la voz del Apellido ,-ya fe 
contaban de fus puertas, fuera de 
los Ciudadanos armados, mas de 
cinco mil hombres de fuera, y al
go mayor numero muy cerca ya 
de fus puertas. Aunque nnos, y 
otros fe detuvieron en las marchas, 
y fe licenciaron, para volver-a fus 
cafas, por haver falido en muchif- 
fima parte faifa la voz del riefgo, 
y no gravar a los Naturales fin la 
ultima necefidad. Admiraron las 
Forafteros, como cofa ni vifta , ni 
oída, la celeridad de tan pronto, 
y univerfal movimiento a execu- 
cion de Fuero tan afpero, y cof- 
tofo, pero u tilifsimo a la Repúbli
ca , y con el qual fin duda pudie
ron ¡os Reyes de Navarra por no 
pocos fig!osíubfiftir,ymantener fu 
Reyno invadido tancas veces de 
Reyes muy poderoíos , y coliga
dos , y fruftrar fus Alianzas , y 
patios de partirfele como defpojo. 
Profigue la Carca del Rey a los de 
Mendigorria, repitiéndoles la exen
ción de apofento de guerra , y 
qualquiera otro hofpedage a los que 
mancuviclTen caballo , elcudo, y 
capelo férreo , y que tengan los 
mil'mos Fueros, que halla enton
ces. Con que fe ve confirma la 

. Carta de Fuero , que les dio a la 
entrada de Reyno , y queda ya 
notada.

19 También es fecha en Efc 
celia, y por Oclubre otra Carta de

Fuero a, los de Attajona , íenalan- 
do le hayan de pagar cada año por 
San Miguel fíete mil fueldos: los 
feis mil para el Rico hombre, que 
tendrá la Villa en Honor, y por ma
no del Rey, a razón de veinte Ca
berlas: y los otros mil para el Rey: 
y en los demas conforme la Car-' 
ta, que el Rey fu Padre havia dado, 
a los de la mifma Villa, y a la de 
Larraga, de que fe habló al año 
1 15)3. Por el cotejo de eftas dos 
Cartas de ahora fe reconoce,que la 
Caberla tenia fueldo fabido, y fizo 
de trefeientos fueldos. En los Ri
cos hombres, aunque iguales en el 
Honor, no eran iguales los gages, 
fino a razón de las Caberlas, ó Sol
dados de a caballo , con que de
bían acudir a los Reyes en la gue
rra, y fe daban a proporción de 
las rentas', que pagaba al Rey el 
Eftado de Labradores de aquellos 
Pueblos, que daba el Rey en Ho
nor a los Ricos hombres, fiendo 
por lo menos de diez Caberlas la 
Ricohombría , y otras al doble, y 
mayores fegun las rentas de losPue- 
blos , y carga de las Caberlas, que 
fe les imponían , y en que tenían 
fusafcenlos fegun los méritos , y 
fervicios.

3 o Por Noviembre confirmó 
el Rey el Fuero, que fu Padre ha
via dado a los de la Guardia, de 
que fe habló al ano 116 5 . Y  el 
mifmo mes, y al mifmo Fuero de 
la Guardia aforó a los Pueblos de 
la Valle de Burunda , que confina 
con Alava , recientemente enaje
nada. Y^como por efta caufa que
daron ya en la Frontera, y con las 
cargas, que trae el vivir en ella, 
dio aquel Fuero, que fe tiene por
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favorable : y les concede toda fran
queza , pagando por San Miguel 
cada Vecino dos fueldos, y los ab- 
fuelve de pagar Lezna, y Peage por 
todo fu Rey no, como cambien a 
los de fuera, que acudieren a fu 
Mercado en los dias de él: y fe
ríala por términos Cayos aEzna- 
téa, Cigaratéa,y Berrenda : y que 
no fean en Juycio compelidos a ju
rar , fino en la Iglefia de Irurica, 
¡También dio Fuero elle ano el Rey, 
citando en Pamplona , a los' de 
Aranguren , Irriverri, e Iiundain, 
fenalando le paguen de renta cien- 
ro , y fetenca calces de trigo por 
mediado Agofto, y trefcientos fuel
dos por San Miguel.

3 1 En rodas eftas Cartas, que 
fe hallan en el Cartulario de Don 
Teobaldo, y en el que llaman Mag
no , fe hace mención del Obifpo 
Don Juan. Y  los Señores, que en 
ellas le ven con Honores del Rey, 
ion Don Gómez Garcés en Dicaf- 
tillo, Don Pedro Garcés de Agon- 
cillo en Lerin, Don Diego Alva- 
rez en la Guardia , Don Sancho 
Garcés en Labraza, Don Juan de 
Bidaurre en Mendigorria, Don Xi- 
meno de Rada en Irurita, Don 
Rodrigo de Argaiz en Leguin, D. 
Elpañol de Domedan en Roncef- 

- valles, Don García Hofpinél' en 
Gorriti, Don Juan Perez en Ama
ya, (esMaya ) Don Martin Chi
pia en Azagra, Don Pedro Garcés 
de Arrbniz en San Juan (del Pie 
del Puerto), Don Pedro Jordán en 
Santa MARIA de Uxué, Don Gil 
Garcés en Larraga , Don Pedro 
Martínez de Subiza en Cafeda, 
Don Lope Garcés en Ongoz, y en 
algunas de ellas Don Pedro Mar  ̂

Moret Tomo III.

tinez de Lehet en Tafalla, y Vi- 
biano de Agramont teniendo por 
mano del Rey el Caftillo de Agra
mont.

. §. VIII.

3 i  J '  T L  ano iz o 9. tuvieron 
I L  viftas los Reyes Don 

Sancho de Navarra, y Don Pedro 
de Aragón en los confínes de am
bos Reynos enrre Cortes, y Ma- 
llén, y muy de paz , y buena amif- 
tad , que confirma lo dicho arriba. 
La ocafion de las viftas,de que habla 
la Carta eferita por orden de en
trambos Reyes, fue, que el Rey 
Don Sancho preftb veinte mil ma
ravedís Alfonfis de buen oro, y 
jufto pefo al Rey Don Pedro, que 
en efta Carca reconoce , que para 
una grande necefsidad , en que di
ce fe hallaba, y no explica,qual 
fuelle , fe los havia preftado el Rey 
Don Sancho , y que eftaba entre
gado de ellos. Y  es afsi, que del 
dia de San Bernabé , anterior ala s 
viftas, hay otra Carta, en que Fe- 
rrér Notario del Rey Don Pedro, 
que eferibib una , y otra , teftifi- 
ca haver recibido en Tudela del Rey 
Don Sancho , y en nombre del Rey 
Don Pedro fu Señor ella fuma, par
te en efpecie de Alfonfis , y parte 
en Mazmutinas, con calidad que 
la paga pueda fer en maravedís AI- 
fonfinos, Lupinos, y Ayadinos, y 
Mazmutinas antiguas, y nuevas, 
reduciendofe toda la fuma al va
lor de los veinte mil maravedís Al-* 
fonfinos de buen oro, y jufto pe
fo; y que la paga fe haya de ha
cer toda por entero de una vez, 
y no por partes. Parala feguridad 
de ella da ,el Rey de Aragón al de 

K Na-

Ano 1105
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Navarra en prendas quatro Forta
lezas , Peña, Eíco, Pitillas, Gallar 
con fus Villas ,y  quanto les per
tenece , y V afallage de hombres, 
y mugeres. Es convenio, que las 
haya de tener con poder cumpli
do de ambos Reyes Don Ximeno 
de Rada hafta el tercero dia def- 
pues de la Ficda de la Natividad 
próximamente venidera. Y  que fi 
para eífe dia no huviere pagado 
enteramente el empreftido el Rey 
de Aragón , entregue quieta, y pa
cificamente las quatro Fortalezas al 
Rey Don Sancho de Navarra, pa
ra polfecrias enteramente, halla fer 
pagado cumplidamente. Pero que 
hecha la paga por entero fe hayan 
de rcllituir al Rey Don Pedro de 
Aragón: y por muerte fuya a fu 
Hermano el Conde de Proenza, ca
fo que rey naife en Aragón.

3 3 Reprometenfe los Reyes 
toda buena té en el tratado, y con 
olculo de paz , que afsi habla la 
eferitura. Y dice fer hecha en un 
campo delante de la Fortaleza de 
Malién (en riendas de Campo pa
rece fueron las vidas, y tratados) 
a a. délas Nonas de Junio. Y ci
ta por tedigos pudentes, a. Don 
Ximeno de Moriera Prior del 
Hoipital de San Juan de Jerufalén 
en Navarra, Don Pedro de Cat
eante, Don Martin Fernandez, D. 
Ximeno de Rada , Don Miguel 
Luefia , Don Lope Ferrench de 
Luna, Don Arnaldo de Alafcun, 
Don Aznár Pardo, Don Arnaldo’ 
Eoxan, Don Martin Carieco, Don 
Fortuno Valerio,Don Guillen de 
Cei vera, y otros muchos, que íin 
nombrarlos, dice havia de Aragón, 
Cataluña, y de Navarra. °  ’

3 4 Ede ano .dio el Rey Don 
Sancho el Cargo de Alférez de fu 
Edand.atte Real a Don Gómez Car
ees de Agoncillo , y le nombra ya 
con él un indrumento de Yrache, 
y profigue con él en otros, y con 
él le vio, y nombro el Arzobifpo 
Don Rodrigo en la batalla de las 
Navas. Con los Señoríos de Men- 
davia, y Picadilla le hemos vif- 
to ya.

35 El ano x ai o. corriendo 
la paz fin perturbación alguna, ro
do es razón , y buena forma del 
Erario, y Rencas Reales, feñalando 
el Rey las que le debía el Edado de 
los Labradores. Por fu Carta, da
da en Pamplona por Junio, feríala 
a los de Subiza ducicntos y cin- 
quenta calces de trigo, y hordio 
por medias partes, puedos en Pam
plona en poder de fu Clavero por 
Sanca MARIA de Agodo, y tref- 
cientos fueldos por San Miguel. 
Con que los abfuelve de todas obras 
Reales, y labores fuera de fu ter
mino : y en las que fueren dentro 
de él en las heredades del Rey, 
manda fe les acuda con el pan. Ef- 
tando en Peralta por Julio dio fe- 
mejante Carta de Fuero a los de 
Izurdiaga, Echaverri, Iturzun, La- 
torlegui, Iraíxéra, y otros Lugares 
cercanos, cuyos nombres ya no íe 
divifan en el Cartulario Magno,íe- 
nalandoles mil fueldos paladéeos 
por San Miguel,y abfolviendolos 
de otras cargas, y de la vela del Caf- 
tillo de Aycita, cuyos vedigios du
ran alli cerca en una muy alta pe
na. Y  para las labores de las here
dades del Rey dentro de fu termi
no quiere fean focorridos con la 
comida. Semejante es la Carta da

da

Año u 10
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Ha por Octubre a los deVerama,In
ven^ Navarr, feñalandoles feifcien- 
tos íueldos por S.Miguel. Y  por Sep
tiembre a ios de Santacaxa , fe- 
nalandolcs mil y trefcientos fuel- 
dos al mifmo termino de San Mi
guel, con exención de todas obras 
Reales, menos la cerrazón de la Vi
lla , y Fortificación del Caftillo de 
ella. A los de Lizarra, y de Idoat 
con fcñalamiento de cien calces 
de trigo , y cinquenta de cebada 
por mediado Agoílo , y rrefcien- 
tos íueldos por San Miguel, dán
doles los Claveros del Rey pan , vi
no , y carne , quando fueren a las 
heredades del Rey dentro de fus 
términos, fin que puedan fer lla
mados para fuera.

5 6 Menciónale en todas eftas 
Cartas el Obifpo Don Juan. Y  los 
Caballeros, que fe nombran con 
Honores del Rey, fon Don Gómez 
Garces de Agoncillo en los Arcos, 
Don Juan de Bidaurre en Mendi- 
gorria, Don Pedro Garces de Agon
cillo en Lerín , Don Juan Perez 
en Monreál, Don Sancho Garces 
en San Martin de Unx, Don Gar
cía Hofpinel en Gorríci, Don Die
go Alvarez en la Guardia , Don 
Rodrigo de Baztan en Peralta, 
Don Gil Garces en Azagra , Don 
Rodrigo de Argaiz en Leguln, Don 
Martin Chipia en Milagro , Don 
Pedro Jordán en Santa MARIA de 
Uxue, Don Pedro Garces de Arro- 
niz en Tafalla , Don Pedro Martí
nez de Sublza en Cafeda , Don 
Iñigo de Oriz en Montagudo , D. 
Iñigo Martínez en Caparrófo, Don 
Ximeno de Rada en Artajóna, y 
profigue Don Pedro Chriftophoró 
en el Cargo de Canciller.

Moret Tomo III.

§. IX.
5 7 AS Treguas , que el 

§ i Rey Don Alonfo de 
Caftilla havia aífentado con el Mi- 
ramamolin de Africa y Efpafia 
Abu Jacob, efpiraron muy al prin
cipio del año m i .  o a fines del 
anterior. Y  el fin de ellas pufo muy 
apriefa a toda Efpaña en Armas; 
Pudiera haver corrido a la forda 
la Tregua, y continuadofe, quan- 
to era de parte de los Moros,fe- 
gun infinuó el Arzobifpo. Pero el 
Rey Don Alonfo impaciente del do
lor de la rota de Alarcos, y per
didas en los tres años de aquella 
Guerra, cuya memoria mucho le 
quemaba, aprefuró con demasía, 
y antes de tener hecha la debida 
prevención, a dar por fenecida la 
Tregua, y romper de Guerra. El 
efecto lo dixo prefto ; aunque al 
principio halagó la dicha ala hof- 
tilidad movida en algunas corre
rías, y preñas, queexecutaronlos- 
Chriftianos en las Comarcas de Bae- 
za, Andujar, y Jaén. Porque Ma-: 
homad , que los Moros llamaron 
Enacer, ó el Verde, por el turban-i 
te , que ufaba cuajado de efme- 
raldas, Hijo de Abu Jacob, y fu- 
ceífor fuyo en los Reynos de Afri-' 
ca, y Efpaña, y de edad ya com
petente para la Guerra , viendo  ̂
que fe le movía efta , fe aprefto 
de grande , y poderofo Exercito, 
y qual pudiera confiderar D. Alon
fo havia de llamar aquel rompi
miento, y hoftilidad comenzada.; 
Y  con todas fus Fuerzas cercó a SaIr 
vatierra, Plaza entonces la de ma
yor fama, y celebridad de Fortaleza 
en la Frontera de los Chriftianos. Y¡ 

K 2. aun-
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aunque los Cercados hicieron muy 
porfiada, y esforzadísima refiften- 
cia, y Don Alonfo arrimó fu Excr
ete por las Comarcas de Talaye
ra , Mahomad la apretó de fuer
te , batiendo con machinas, y dan
do aflalros por las brechas de los 
muros, y rorres, que aportilló con 
los ingenios por efpacio de cafi 
tres meles, que en finia gano por 
Septiembre , haviendo muerto mu
chos de los Defenfores, y quedan
do cafi todos ios demas heridos ,y 
muy trabajados de la fcd. Sin que 
en todo elle tiempo huvieííe podi
do Don Alonfo apreftar Fuerzas 
competentes, para intentar el fe- 
corro de los que quanto mas tiem
po le havian dado de vencer , le 
pedían mas de juíticia. Defgracia, 
que el Arzobifpo , que la eftaba 
viendo , no la acaba de llorar, ni 
dudó decir, havia íido en afrenta 
de la fe Chriftiana, llanto de Efpa- 
na , y Provincias de fuera , y que 
causó compafsion en los mifmos 
émulos de Don Alonfo. Aunque 
para algún defquite movió el Exer- 
cito acia las orillas del rio Xucar, 
y ganó allí a Alcala , y algunos 
otros Pueblos de Moros. Y ya mas 
cauto con la perdida prefente, que 
con las antiguas, repelió el confejo 
de íu Hijo Primogénito D.Fernan- 
do,que fin embargo de la defgracia 
■ infiftia, en que fe bufeafle el Ene
migo en Campana , difiriéndolo 
hafta el año figuiente, y a mayor 
aprefto de Fuerzas coligadas, que 
comenzó luego a folicitar; aun
que acravefado de nuevo dolor por 
la muerte del Primogénito , que 
amaba por extremo , y fucedio 
luego por Oófubre.

3 8 Por el tiempo dre efta per
dida tan llorada de Salvatierra, y 
en el mifmo mes de Septiembre 
ei} Olite fe hallaba el Rey Don 
Sancho. Y allí le reprefenta una 
Carra del Cartulario Magno, feria- 
lando a. los de Lerin quinientos 
calces de pan, la mitad trigo, y la 
mitad hórdio, pagaderos para me
diado Agofto , y mil fueldos por 
San Miguel, y abfolviendolos de 
todo lo demas, y de todas las obras 
Reales , menos en las heredades, 
que el Rey tenia alli, y en fu Caf- 
tiilo.

3 9 Por Diciembre fe hallaba 
el Rey en Tudela. Y  lo defeubre 
una eferitura del Monafterio de Fi- 
tero , facada del Archivo de los 
Comptos Reales por copia authén- 
tica, que mandó dar el Rey Don 
Carlos III. ano 1407. y da mu
cho que penfar. Porque por ella 
el Rey D.Sancho dona,ó confirma 
a aquel Monafterio,y a fu Abad D. 
García la Villa de Tudejen, y la Vi
lla defierta de Nienzevas, con to
dos fus términos, y Habitadores,' 
como las tenían de prefente. Y, 
dice lo hace por limofna : Y  por 
remedio de mi Alma, y  la de mi 
lAkger Dona Sancha ,jy las de nuej'- 
tros Padres. Aísi habla el inftru- 
mento. Y  es el primero, y úni
co , fiendo muchifsimos los que íe 
hallan en los Archivos del Reyna- 
do del Rey Don Sancho, en que 
fe haga mención alguna de matri
monio fuyo. Y  efte mifmo con la 
novedad, de que fe llamaífe Dona 
Sancha la Reyna fu„Muger : ha- 
viendofe creído , y eferito hafta 
ahora, aunque por Efcritores mo
dernos , que fu nombre era Cie

rnen-
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mencia. Y  en quanto al origen 
con variedad.; porque comunmen
te la hacen Hija de Raymundo 
Conde de Tolofa. En un Kalen- 
dario baftantemente antiguo de la 
Iglefia de Roncefvalles , notando 
la muerte del R ey, y fu entierro 
en aquella Iglefia , que el havia 
edificado, fe anade de letra no tan 
antigua, que también defcanfa allí 
la Reyna Dona Clemencia fu  AÁu- 
ger , Hija de Federico Emperador 
de Alemania.

40 El Arzobifpo Don Rodri
go , que trató al Rey Don San
cho , y el Efcritor del Chronicón 
General dei tiempo de Don Teo- 
baldo II. que también le pudo al
canzar , y ambos fuelen no olvidar 
los matrimonios de nueftros Reyes 
anteriores, acerca de efte , que les 
caía mas cerca , confpiraron en el 
íilencio : como también acerca del 
Infante Don Fernando, que Efcri- 
tores pofteriores le feñalan por Hi
jo , y por fobrenombre Calabaza', 
fin avifar por que razón. Ni en 
inftrumento alguno de los Archi
vos hemos podido hallar, fe haga 
mención de efte Infante, aunque 
llegó a edad, que pudiera.no olvi- 
darfe por Niño. Porque dicen,que 
fu muerte fue andando a Monte
ría , íiguiendo un OiTo,y cayen
do del caballo , en que le feguia: y 
que fue enterrado a las efpaldas del 
Choro de la Iglefia de T udela. Solo 
el Kalendario de Leyre parece hizo 
memoria de el, diciendo , que d. 
dos de las Kalendas de Mayo ( que 
es á ultimo de Abril) murió Don. 
Fernando Hijo del Rey. Ni puede 
equivocarfe con fu. Tío el Infante 
Don Fernando, que murió en Di

ciembre notoriamente, y fe ente
rró en Pamplona. Ni con el Infan
te Don Fernando de Caftilla, que. 
murió efte ano por Octubre, y lo 
dice el Arzobifpo D. Rodrigo,que 
lo enterró en Santa MARIA de las 
Huelgas de Burgos: y de Infante 
de fuera efpecificára mas, y no le 
llamara Hijo, del Rey , que fupone 
por el de la Tierra. El Kalendario 
de Leyre mo fenala año. Y  aun
que fe ha anticipado por la ocafion 
vifta, parece cierto, fiie muy ade
lante , y a los últimos del Rey Don 
Sancho fu Padre , y de eífo fe vera, 
a fu tiempo fehal muy cierta. 
Acerca de fu. matrimonio decimos 
lo que hallamos, fin llegar a juy- 
cio en caufa , que no íe averigua 
con certeza. Pero no fe haviendo 
continuado por el la Eftirpe Real, 
fera menor- la falta de averigua-, 
cion.

4 1 Puede también caufar al
guna novedad en efte inftrumento 
del Rey Don Sancho a Fitero ,.que 
al cabo de tancas donaciones del 
Rey Don Alonfo VIII. de Caftilla, 
y de fu Padre, y Abuelo el Em
perador , y de los mifmos Luga
res de Niencevas, y Tudejen "do
nados , y, confirmados por aque
llos Reyes, fe entre ahora el Rey 
Don Sancho de Navarra a confie- 
marfelos a Fitero, corriendo en fa
lla Paz con Caftilla. Pero efta mif- 
ma Paz , que fe quifo fanear, pro- 
duxo fin, duda efte nuevo efeóto, 
y es la foltura del ñudo. Con la añ
ila grande-, que Don' Alonfo de 
Caftilla tenia, de aunar configo ro
dos los Reyes-de Efpaña, para quan- 
do efpiraífen- las Treguas de los Mo
ros , lo qual fe acercaba y a , pa

re-



rece que en las viftas ultimas con Tudejen.como fe vera a íii tiempo.
el Rey Don Sancho, de que fe ha- Y ayuda ̂ a elto , el que
blo arriba, entre las cortas fatisfac- en efta mifma eicritura del Rey D. 
ciones, que le dio , fue una efta de Sancho a favor de Fitero, defpues 
largar aquel Territorio de Fitero, de mencionarle el Obiípo Don 
y Tudején, reconociendo con el Juan, y los Señores , que en las 
hecho , que aquella Tierra fe havia Carras del ano anterior, y con los 
ocupado mas por fuerza , que por mifrnos Honores del Rey, con no- 
derecho , y que fu Padre, y Abue- vedad no vifta eftos diez anos, fe 
lo de Don Sancho lo hayian tole- halla nombrado entre ellos D. Gar
lado a la Torda, y por tiempo, con cía Pere% de Marieta con el Honor de 
un linage de connivencia templada Portella : conftando por dicho del 
al tiempo , y que la pedían otras Arzobifpo, que el Rey Don Sanr 
dependencias mayores. Porque no cho de vuelta dé Africa- la dio al 
Te puede negar, que mucho tiem- Rey Don Alonfo de Caftilla en 
po antes del EmperadorDon Alón- trueque de Miranda, y en efta efe 
í'o VII. de Caftilla, Abuelo de en- critura fe ve ya recobrada : y re-¡ 
trambos, y antes que fe ganaífen fuerza lo que fe ha dicho acerca de 
de los Moros Tudela , Tarazona, fatisfacciones, que Don Alonfo el 
y las demas Tierras circunvecinas, procuro dar , aunque fiempre muy 
el Rey de Pamplona Don Sancho cortas. Y  confuena el nombre del 
de Perialen havia dominado en el Abad , que nombra, Don García, 
Caldillo, y Villa de JTudcjen. Alo que correfponde a efte ano mif- 
qual entre los demas derechos de- mo, y es el feptimo de la Real- 
ib de atender el Cardenal Guido Cafa de Fitero. Ni da lugar, para 
e Bolonia Arbitro elegido por los internretar de otro modo efta eC

7S LIBRO XX, DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IV.
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C A P I T U L O  V.

I. JO RN A D A  DEL R E Y  D O N  SANCHO CO N TRA MOROS.
II. Muerte del Obifpo de Pamplona Don Juan 3 y  fucejsion de Don Af- 
p drago, III. Suceffas del Exenito Ckrifiiano. IV. Batalla de las Navas

de Tolofa. V. Prodigios del Cielo en ejla Batalla. VI. Principio 
de las Cadenas en el Efeudo de Navarra. VII. Placas 

panadas d los Moros.

■ i / ^ O m o  del golpe , y co- 
j  lifion entre si de cofas 

11 duras fuelen faltar centellas, y le- 
vantarfe llama , con el golpe reci
bido en Salvatierra, por fer Plaza 
tan afamada, y que fe celebraba 
al tiempo, como Baluarte de los 
Chriítianos, parece fe encendió en 
un nuevo ardor, no folo Eípana, 
fino la Chriftiandad toda: ayudan
do mucho a elfo la folicicud ar
diente del Rey Don Alonfo de CaS 
tilla , que por vengar á priefa la 
mengua , no reparó en publicarla 
mas con Legacías a todas partes, 
pidiendo con viva infancia foco- 
rros, como para caufa, que de
bía reputarfe por común á todos. 
Por tal la juzgó el zelofo Pontífi
ce Innoccncio III. que mandó pu
blicar Cruzada, favoreciéndola con 
muchas gracias, é Indulgencias pa
ra los que concurrieífen a aquella 
Sacra Guerra. Lo qual obró gran 
movimiento de Gentes forafteras, 
en efpecial en Francia, cuyos Re
yes tenia muy enlazados configo, 
como Suegro del Rey Ludovico 
VIII. cafado con fu Hija Dona 
Blanca , y como Cunado del Rey 
Juan de Inglaterra 2 y cafado con 
iu Hermana Dona Leonor , el qual

I.
dominaba en muchas Provincias de 
Francia, como la Aquitania, Pic- 
tavia, Normandia. Adelantó mu
cho los esfuerzos para efta Jomar 
da, que de tantas partes fe apres
taba , el zelo grande, y mucha au
toridad del Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo Ximenez, Varón uti- 
Iifsimo para efte figlo , y también 
para los venideros por la Hiítoria, 
que nos dexó de las cofas de ES 
pana, aunque breve , falta de mu
chos fuceífos, y como la llevaba el 
figlo, pero la mas cumplida halla 
fu tiempo.

z En ellas diligencias, y con
vocaciones para la Guerra fe gafi 
taron los fines del ano anterior, y 
principios de elle, en que entra
mos i í i í . hirviendo todo dentro, 
y fuera de Efpana en aprellos, y 
afonadas de Guerra. Y  es de loar 
el Rey Don Alonfo , que tuvo por 
apreílomuy necefario para ella el 
bando fevero, con que vedó en fu 
Reyno la vana, y coftofa ofienta- 
cionde los bordados de oro, que 
llamaban Aura Phrygio, y corrup
tamente Orofres -, por haver fido ía 
Phrygia, la que inventó ella pro
fana-pompa , daíiofa en la paz por 
la fobrada colla, y mas en la gue

rra;
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rra;
enciende la codicia del Leon,para «tendería Señorío,y

... . - "■ „ „ r: n3ra invadirle Provincias can pro-

S e  de animo afeminado en el dre, ni fu Abuelo havjan movido 
n ielara los aaos fevéros de la pleyto alguno acerca de ellas a fu
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que para v .
guerra , en que reyna, y dommá 
el hierro, bufea el halago muge- 
ni del reí'plandor del oro, y ago
ta el caudal necefario , para feguir 
las Campanas , en la vanidad de 
galas , que ni fon ofenfa , ni de- 
renfa.

3 Enrre los otros Reyes, que

Padre, y Abuelo, fino dexadofelas 
gozar quietamente : dado que 
en lo de la Rioja huvieíTen ..en
tretenido el agravio de lauíurpa- 
cion con la efperanza. Que Don 
Alonfofe havia entrado, logrando 
fu aufencia, y fin exemplo en lo 
que jamas fe afedo la duda. Que

folicico Don Alonfo para Coligados los Reyes de León , y Portugal 
de efta ]ornada, uno fue el Rey no fonaba fe movieífcn para aque- 
Don Sancho de Navarra , y con lia Guerra. Y  que obligación te- 
muy elpecial razón. Porque co- nía mayor el para aquellas afsiften- 
mo tan vivamente agraviado en la cias tan amigables, fino es que lo 
Guerra de fu aufencia en Africa fe fuelle eleftar mas agraviado? Que 
podía temer enemigo , el que no no eran para tolerarle los femblan- 
le incluía, y afeguraba Coligado: tes varios , que Don Alonfo mu- 
y que quifieífe lograr la buena oca- daba: fi fe vela defahogado, inva- 
fion de recobrar las Tierras perdí- for al punto de lo ageno, y foli- 
das de Alava , y Guipúzcoa con citándole enemigos, y malquiftan- 
aquella poderofifsima divetfion. Y  dolé con ellos, para coligarlos con
no fue del todo vano el rezelo. figo. Si fe mudaba la fortuna, y fe
Porque Don Sancho, antes que re- 
folvicíle ir a batallar con Jos Mo
ros , tuvo mucho que batallar con- 
figo milmo, y con fus penfamien- 
tos. Quemábale la memoria de 
fus agravios , y perdidas : y aun 
mas que ellas el difponerfe las co-

via en aprieto, luego era Primo, y 
Nietos ambos del Emperador , y 
ambos Principes Chriftianos à quie
nes eftrechaba la Sangre , y la Re
ligion, para afsiftirfe. La fuerza de 
ettos penfamientos, y quejas hi
zo ran grande imprefsion en el

fas de fuerce, que parecieiTc caufa animo del Rey Don Sancho, que 
de la Fe el haver de ir a focorrer dice el Arzobifpo Don Rodrigo lie— 
en aquel aprieto grande al autor gb va mofear defagrado en afsiftir 
de íus agravios, y a aumentar el en aquella Jornada, y hacer fem- 
poder del que havia difminuido el blante de que no iría a ella 
luyo co,i la violencia y fe havia 4 Pe«? combatiéndole a! Rey 
de valer de ¿aumentado para nue- otros encontrados penfamientos: 
vos agravios, encrandofele poc fu la caufa de la Religión bien vito 
Reyno, como hav.a hecho tancas de Dios, y de los hombres y muy 
veces, y fiempre colgado, ya con podetofa en fn animo re lic to : el 
los Reyes de Aragón,ya conelde exemplo muy general d e ísN a -

CÍO-
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clones , que acufana íu omiísion. 
Que dina el Mundo,fi en caufa que 
fiavia encendido , y concitado a 
las Armas a cantas Naciones eftran- 
geras, y en can gran numero, co
mo fe decia y y. publicaban ya los 
mifmos tranfitos , para ocurrir a 
riefgo de Eípaña, fe vielfe un Rey 
Chriíliano, y Elpañol én el ocio, 
y regalo de fu Reyno ? Que la 
ruina de la Religion,que inten
taban los Barbaros, era el agravio 
mayor,a que debían pofponerfe 
otros menores, dilatando íiquiera' 
la fatisfaccion. Que aunque tenia 
caufas , que juftificaffen fu retiro, 
y eítrañeza de la común eriipreífa, 
eran embarazofas, paradarfe a en
tender a tantos Eftrangeros, que 
verterían la mala fama fin la dif- 
culpa. Que fu Abuelo- Don Gar- 
cia Ramírez aun agraviado en lo de 
laRioja,' havia ayudado, y acom
pañado al Emperador DonAlonfiv 
VII. en las Jornadas de Cordova, 
Baeza, y Aimeríá con mucha glo
ria de' fus Armas, y Gentes de fu 
Reyno. Que ellos exeníplo? do- 
meílicos, y de fus Progenitores le 
debían hacer mas fuerza,que los de 
Principes eftraños, que no fe mo
vían. Que la alabanza feria mayor, 
quanto mas rara. Que aquella ruy- 
dofa Jornada fe apreílaba,no contra 
Principe Pagano comoquiera, no 
conocido por el,ni por beneficio, ni 
por injuria, fino contra el Mira- 
mam olin Mahomad pérfido viola
dor del Derecho délas Gentes en - 
la hofpitalidad affegurada, y pac
tos nupciales, y de fu Dignidad 
Real en la execrable detención de 
fu Períona, primer origen de to
dos fus males. Que aquel era' eí 

híoret Tomo IU,

enemigo mayor , y el capital, y 
'de quien.el mifmo tiempo traía 
la ocáfion de tomar con los de
más Principes Chrillianos una lan- 
grientifsima fatisfaccion de los da- 

' ños contra la Religión , y injuria 
’ alevofameñte cometida contra fu 
Perfona , y Dignidad.

5 En el combate de ran en
contrados penlamientos prevale- 
rieron en fin los que miraban' al . 
férvido de Dios, y defenía de la- 
Fe Chriíliána , como tefiificó eí 
Arzobifpo Don Rodrigo , diciendo: ’

•’ Que aunque al principo dio mué jiras, 
de que no quería partir d aquella 
Jornada ; pero que llegando al trance 
del riefgo no quifo fib  traer del fer- 5 
Vicio de Dios la gloria de fu esfuerzo, 
y  valentía. Y  con tal ardor refol- 
vio en finia Jornada, que no To
lo comenzó luego a aprellarfe pa
ra ella , facando parte _ de losPre- 

' fidios de la Frontera contra Cafti- 
11a , y Aragón ?>que por la -Liga 
no pedían Guarnición tan grueía, 
y a levantar nuevas levas de In
fantería, y Caballería por todo él 
Reyno; fino que para que pudieííe' 
hacer lo mifmo el Rev' Don Pe-„ - . . .4 ..........
dro de Aragón, que ya antes ha- 
via refuelto la Jornada, le focorrio. 
con dinero, y le preíló'diez mil 
Mazmudínas de plata. En eb Car
tulario de Don Teobaldo fe halla 
la eferitura de conocimiento deí 
Rey Don Pedro de elle emprefií- 

vdo recibido del Rey Don Sancho, 
y dándole para la feguridad de la 
paga en empeño aTrafmóz Cafti- 
lío-, y Villa con .todos fus términos, 
y Habitadores, Gíiriftianos, y Mo
ros. Reconoce también en ella eíy 
entura'el empeño anterior de Ga- 

L ' llur
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Iíur j Pitillas, Pena 3 y Ezco , por 
los veinte mil maravedís Alfoníis 
de oro, que íe Havia preftado el 
Rey Don Sancho. Y  es paño, qué 
puede Dóri Pedro refcatár a Tráí- 
moz con la paga , aunque no hii- 
vieííe defcmperiadcr las otras Villas. 
El tiempo dice, para que fue el erii- 
preftido. Porque el conbcimiénto 
es hecho en Zaragoza a 4. dé los 
¿dus de Marzo, que es a i i .  de 
él, y de la Era 1150. que es éfte 
ano. Citaáfe por reftigos prefentes 
Don Miguel de Luefia Mayordcih'o 
de Aragón, Don Arnaldo Palatino, 
Boíl Martin Iniguez, Don Ponce 
de Eril , Don Arraí de Arrofella, 
Don Marcos de Liczana, Don Mar
tin López de Novar, y es Notario 
del Rey Berenguél de Oleína,

§. II.

6 ¡ í íentras los Reyes fe
J . V J [  apreítaban para la 

Jornada fucedio la muerte del Obif- 
po de Pamplona Donjuán. Sando- 
val la fchala a dos de Septiembre 
del año anterior, y en Roma, a 
donde havia ido por negocios de 
fu Igleua. Mas parece forzofo to- 
caíTe alguna parce de efte anopre- 
fenre. El Rey Don Sancho vivo le 
nota al fin del anterior por Di
ciembre , como'queda vifto én fu 
Carta ál Monafterio de Ficero. Y  
un mftrumenco del deYrache vi- 
Vo también en efte prefente ano, 
y Alfcrcz del Rey a Don 'Gómez 
Gaircés, aunque no fenala mes, y 
Eac'e falta. Otro del miñño Ar- 
chivo, y abo ya nota por 'Obiípo 
tih&o -de Pamplona a fu fuccfSr

Don Afparago,y es dé i5 .d e  las 
Kaleñdas dé Julio , qué es a 1 z.dé 
Junio. Con que parece forzofo, hu- 
vieífe tocado alguna parte de efté 
ano, y el dia de fu muerte queda 
incierto. Túvola Silla contó fíete 
anos. Dicen, inftituyóenfü Igiefia 
la Dignidad de Chantre, dotándo
la de rentas, que defmembío de) 
Monafterio de San Miguel de Ex- 
celfis. Su fuceífor, que ahora entra, 
Don Afparago,dicen,fue natural 
de Mompellér de Linage , y Ncó 
blezá délos Barcas, y Pariente de 
la Reyna de Aragón Dona María, 
Señora de aquel Éftado : y debió 
de ayudarle, para entraren láSillá 
de Pamplona, la buena amiftad, 
con que fe corría ahora con Ara
gón. Y  arguye la inclufion, qué 
en aquel Reyno tenia por la Rey
na , el que dentro de tres anos fue 
promovido a Arzobifpo de la Igle- 
lia Metropolitana de Tarragona.

§. III.

7 T ,  TAvia fenaladó el Rey 
O  Don Aloníb de Cas

tilla por Plaza de Armas dé aque
lla Jornada , y del aparato inmen-, 
fo , que fe movía para ella, a To
ledo Ciudad muy capaz dé ¿rio pa
ra la comodidad de los alojamien
tos , y de Comarcas muy fértiles, 
y abundófas para el abaftó -dé las 
vituallas, qué fueron bien' meñéí- 
ter, y toda la providencia del Rey, 
en conducirlas también de fuera, 
y de todas partes •, fegun fue bran
dé el numero déCruzados, qué car
garon dé fuera dé Efpana, y dé la 
otra parte dél Pyrinéo,’cuyos’tran- 
fitospor Eípaña, ha viendo coménh

'zado



rey  DON SANCHO-EL FUERTE.'Y Y §3

zafio afentirfe por Febrero, fefbe- 
ron continuando por toda la pri- 
mavera / hirviendo los caminos de 
Tropas foraíleras: en tanto grado 
que dice el Arzobifpo llegaron a 
concarfe cien .mil Combatientes de 
a pie , y diez mil de a caballo, de 
Francia,de Italia,y otras diverfas 
Provincias de la Chriílianfiad; fuera 
de las que de los Reyno's de Efparia 
concurrieron, en eípecial de las dos 
Caftilías fingularmente interefadas 
en efta Jornada. A tanto llego el 
ahogo déla Gente con elconcur- 
fo , que rebentó fuera délas mu
rallas , y fe huvieron de derramar 
los alojamientos por las campanas 
abiertas a orillas del Tajo, y el Rey 
huvo de franquear unos muy dila
tados huertos fuyos, para que en 
tiendas armadas entre la amenidad 
de los arboles fe formaífen los alo
jamientos.
• 8 En eldia o clavo de la Paf- 

cua de Pentecoftes llego el Rey 
Don Pedro de Aragón a Toledo,- 
haviendofe anticipado algunas jor
nadas a fus Tropas , que aguardó 
aquartelado en los vergeles del Rey.' 
Marchaba ya también el Rey Don 
Sancho de Navarra bien apreftado 
de Gente exercitada, llevando fu 
Eftandarte Real Don Gómez de 
Agoncillo fu Alférez Mayor, Señor 
de los Arcos, y muy feguido de la 
Nobleza , y con la prevención de 
quien iba a pelear como en thea- 
tro ,y a los ojos de muchas, y di
verfas Gentes. Y  fabiendofe toca
ba ya. cerca con las marchas, que 
como refolvió mas tarde la Jorna
da , no las pudo anticipar, el Exec
re0 todo de los Cruzados movió 
defde Toledo eldia zo. de Junio 

Aíoret Tomo III,1 ~-i

con grande ardimiento, y confian
za , que infundía el poder grande 
del Exercito*,y la villa de tantos 
Varones fenalados. Y  haviendofe- 
les dado a los Cruzados Eftrange- 
ros por Caudillo efpecial a Don 
Diego López de Haro, ya recon
ciliado , y ajullado con el Rey Don 
Alonfo por intervención , y folici- 
tud del Arzobifpo Don Rodrigo, 
como Capitán tan practico en la 
Tierra , de que neceiitaban las Mi
licias foraíleras , defpues de la ter
cera marcha comenzaron a entrar 
en la Frontera de los Moros: y los 
Ultramontanos, que precedían al
gún tanto a los Reyes, fe echaron 
con grande ímpetu fobre Malagón, 
y fin que lo embarazaífe la fuerte 
refillencia déla Guarnición de los 
Moros, la entraron por fuerza de 
Armas , y paífaron .a cuchilló a 
todos.

9 El dia figuiente llegaron los 
Reyes con fu Exerciro. Y  Havieh- 
doíe detenido allí folo un dia, y 

- eífe con alguna falta de vituallas, 
que fe comenzó a fentir, aunque 
el Rey Don Alonfo la remedió pron- 
tifsimamente , marchó todo el 
Campo Chriftiano contra’ CalatraH 
va, que hallaron muy prevenida 
dé gruelfo Prefidio a cargo delGó-; 
bernador Almohac, rotas las puen
tes fóbre Guadiana para que no 
pudiefie íer cercada por todas par
tes, ni cortados los íocorros, que 
por allí fe introduxeífen a. la Plazas 
y los caminos íémbrados todos de 
abrojos de hierro , para mancar los 
caballos, y. hombres. Pero mas qué 
todo' efto eílimaban los Moros de 
la Plaza el haverfe metido en ella 
AbencHali', un Caudillo Moró fe- 

E z  'ñala-
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Salado por larga, experiencia de la 
G u erra , y de ingenio muy aftuto, 
para lograrla, y en él ponían la 
mayor confianza de fu defenfa. De 
tantas, y tales Fortificaciones ex
teriores fe hallo ceñida la Plaza, y 
de tantas Banderas fe miraban co
ronadas codas fus torres, y Baluar
tes , que a todos hizo luego fem- 
blante de refiftencia muy larga. 
Cofa que dividid el Campo Chrif- 
tiano en pareceres contrarios por 
algunos dias.

io No pocos, y bien experi
mentados , eran de parecer, que 
no fe tentaífe; fino que fe mar- 
chaífe luego en bufca del Enemigo 
con el Exercito entero 5 que la ex
pugnación de las Plazas gallaba, y 
conlumia el Exercito en los aífal- 
tos al ganarfe,y Preüdios defpues de 
ganadas. Que roto el Enemigo en 
la campana, luego fe caian de fu- 
yo las Plazas, deítituidas de toda 
efperanza de focorro , que es la mas 
poderofa defenfa de ellas. Que de- 
teniendofe de indulte, el Enemi
go , halla ver las Fuerzas del Con
trario muy galladas en las expug
naciones , y diftraidas en Prefidios, 
y cargándolas de golpe con el Exer
cito entero , aífeguraba la victoria 
en la campana : a que fe feguia, 
como cofa acceíforia, la recupera
ción de las Plazas. Lo qual tenia 
particular fuerza en aquel linagede 
Guerra prefente, en que fe arroja
ba el relio todo de las Fuerzas, en 
que el vencido queda para mucho 
tiempo impoísibilitado de reparar- 
fe , y recobrarfe, y el vencedor con 
Ja gloria, y fama fonora de haver 
prevalecido peleando de poder a 
poder, que tanto levanta los áni

mos , y con las Plazas a merced: 
jfuya, cortada la efperanza de fo-- 
corro, quando menos por mucho 
tiempo. Que la fortuna de la ba
talla Campal difeernra la caufa, y 
'adjudicaba las Plazas.

1 1  Sin embargo prevaleció 
ía opinión contraria por la mul
titud de .Vifónos, que por no pa- 
recerlo , fiempre inclinan mas a 
votar, fe acometa el peligro pre
fente con el cebo de comenzar a 
lucir, y moílrar el valor, que aun ' 
no tenían probado. Y  mas por el 
empacho de paífarfe con tan in- 
menfo Campo delante de Galatra- 
va, fin tentarla, qué porque pare- 
cieíTe mal la opinión contraria, fe 
refolvib acometetla. Y  divididos los 
pueflqs por Naciones, para que la 
emulación encendieífe mas el va
lor , fe aífalto con grande aliento, 
y por tantas partes, que vencien
do todas las refiítencias, fe entro, 
y gano el Pueblo de poder de los 
Barbaros el dia Domingo a prime
ro de Julio. Y  luego fe reftituyo 
a la Orden Militar de Calatrava, 
'que intervino en la expugnación 
con fu Maeílre Don Rodrigo Diaz. 
Del defpojo nada refervo para si el 
Rey Don Alonfo, fino que todo lo 
dono a los Cruzados Forafteros, y 
al Rey Don Pedro de Aragón.

1 1 Pero ni tan generofa lar-, 
gueza fue poderoía, para conte
ner en los Reales, y en la empref-, 
fa comenzada aquel inmenfo Cam
po de Cruzados Forafteros; fin que 
rebentaífe alli mifmo un tan fuer
te motín, que los enageno del ro
do de aquella Sacra Guerra , que 
con tanto atdor havian comenza
do : y can general , que fin po

derlos
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Herios detener los Reyes , ni los 
Obífpos, ni la liberalidad de Don 
Alonío, que partid con ellos las 
vituallas de fumifmo Exercito,de- 
xada la infignia de la Cruz, que 
debía de cauíarles empacho el lle
varla , quando defamparaban. fu 
caufa, deshilados en Tropas -, y por 
Naciones , fe retiraron del Cam
po , y fe volvieron todos feamen
te a fus cafas. En tanto grado,que 
de tan numerólo Exercito, como 
queda vilto, coníta, que íblos que
daron en el Campo Chriftiano de 
Calatrava Arnaldo Arzobiípo dé 
Narbona, Prelado iníigne por el 
zelo de la Religión, y que havia 
peleado felizmente con la Doctri
na , y las Armas contra los Here- 
ges Albigenfes , y ahora detuvo 
coníigo como ciento y treinta Ca
ballos , y algunos pocos Infantes: 
y  Teobaldo de Blazon Caballero 
Noble , y esforzado de Tierra de 
Piótavia , y Eípandl de Origen. Y  
viénefc luego á los ojos , tocan
do ya con las marchas al mifmo 
tiempo muy de cerca a Calatrava 
el Rey Don Sancho de Navarra 
con fu Exercito apreítado en bufca 
del Campo Chriftiano,el empacho- 
fo encuentro,y villas de las Tropas, 
que defamparaban laGuerra en cau
fa tal, y las que corrían en bufca de 
ella, afeando con íola la villa el 
mal exemplo.

13 Una cofa fmgularmente 
líos caufa grande eftrañeza en elle 
fuceífo. Y  es, que de una tan sú
bita, y tan borrafcofa enagenacion 
de ánimos , que fe llevó tras si 
a cientoy diez mil Combatientes, 
el Arzobtfpo Don Rodrigo, que 
la eílaba Eoeando con las manos,

y la procurò aplacar., nos dexaflé 
feñalada tan cottamente la caufa, 
y tan por mayor, comodecir, que 
el Enemigo del Genero Humano 
con la invìdia contìnua de los he
chos loables de los Chriítranos arrô  
jó en los corazones de los emú-, 
los un mal efpirkü ,que b s  turbó. 
Cofa,que quando no la dixéra,ella 
fe eílaba dicha. Y.creyéramos, que 
el decir ello envueltamente, y fin 
aclarar mas la caufa, fue templan
za , de quien fe abítenla de notar à 
las Milicias Forafterás. Pero dixo de 
ellas : Volvieron ó tras fin refuta
ción. Y  con la preñez dixb mas. El 
Obifpo de Tuyd Don Lucas,que 
también vivía al tiempo, dio por 
caufa, que à los Francefes en ef- 
pecial venció el amor , y cariño de 
fu patria. Cofa poco creíble de 
hombres, que aun no havia me
dio mes, que havian falido í  cam
pear, y que campeaban ganando 
muchas preífas, y delpojos, y en-, 
tre felices fuceífos : en los qualesno 
fuelen fraguarfe los nublados de 
bs motines tan fàcilmente, comò 
en los adverfos , en que todos fe 
echan la culpa unos à otros , fe-: 
minano común de las difcordias. 
Pero ella averiguación fe havrà de 
quedar, como otras muchas co-* 
fas nueílras, al juycio del Leétor; 
por no lo haver avifado bs que * 
podían facilmente. A nofotros de 
emulación Nacional nos hiere la 

fofpecha en la expugnación 
de Calatrava. Y  la palabra 

Emulo ya fe le cayó al 
Arzobiípo.^

§. IV:
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fe gloriarle, que fola, y fin ayu-
da agena , falvo la de Dios Autor
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$. IV.

iOmo quiera que ef- 
ro fueíTe, el Campo 

Chriítiano , aunque con el dolor 
de la retirada de tantas Tuerzas, 
movió luego la vuelta de Alarcos, 
que fe ganó preíto con otros Caf
óos de menor nombre. Y  en 
aquella eftancia de Alarcos llegó el 
Rey Don Sancho de Navarra con 
mucho gozo de los Reyes, y to
do el Campo 5 porque llevaba Gen
te muy felecla , y esforzada. Don

de todo bien 
ultimo eítrago

fe reftauró de fu 
y renació de fus

cenizas.
15 Aun mas honda infpec- 

cion tiene la Providencia Divina 
en el cafo prefente. Pues para que
brantar la Potencia de los Barbaros 
Mahometanos íe valió de un me
dio al parecer contrario , qual fue 
la diminución grande de las Fuer
zas de los Chriítianos con la re
tirada del inmenfo Campo de los 
Cruzados de fuera. Porque conocí-

Lucas de Tuyd dice : Que llego el damente fe ve, que el Miramamo 
fortif nmo Rey Don Sancho de Na- Un Mahcmad caminaba con el 
yarra con robujlifñmo refuerzo de deíignio mifmo propuefto , aun- 
Soldados. Cofa que conhortó mu- que no abrazado por entonces, 
cho a rodos, viendo, que la cali- quando fe confultó fobre la ex
dad de la Gente fuplia en mucha pugnacion de Calatrava en los Rea
parte el numero grande de los de- les Chriítianos; condenandofe por 
fertorcs de la empreña. Y  a la ver- confejo perniciofo el ir gaftando 
dad quien maduramente confide- las Fuerzas en conquiftas, y Pre- 
rare la retirada de ellos, al parecer fidios de las Plazas con riefgo, de 
intempeftiva , y dahofa, recono- que las cargalíe el Enemigo atenúa- 
cera una fingular providencia de das con todo el poder entero de
Dios , y muy favorable a Efpana: las fuyas defeanfadas, y vigorofas. 
ordenando, que pues los Elpano- Y  conócefe era eífe fu defignió. 
les havian llevado folos por caí! Porque viendo, que le iban ganan- 
quinientos aíaos el pefo , gaftos, do las Plazas ya'dichas ,ningún mo- 
cítragos de aquella pertinaciísima vimiento hizo , ni falió al opueíto 
Guerra por la Religión, y Fé ver- con fu Exercito Na la Frontera 5 fi- 
dadera contra los Barbaros Maho- no que le tuvo defeanfando en 

• — -  llevaífen cambien ente- buenos Quarteles en Jaén, y fus
Comarcas , con el efpanto que le

metanos
ra, y fin partirla con alguna otra 
Gente , la gloria de haverlos roto, 
y desbaratado con una de las mas 
memorables batallas, que fe han da
do en la Chriftiandad, por la qual 
Eíparia fe fobrepufo , y mudó en 
gran manera de eítado : y de la 
qual jamas pudo convalecer del 
todo Ja Morifma.Con quepudief*

causo la fama ruydoía de tancas 
Milicias de los Cruzados Ultramon
tanos, movidos de cafi roda Eu
ropa : aguardando , para arrojarfe 
a tentarlos efguazos de aquel pe- 
ligrofo rio , a que amaynaife la 
creciente inchada de tantas Tro
pas , que íiendo fóraíteras, no po

dían
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'dian durar mucho. En**oyendo la 
recirada de ellas por relación de 
hombres perverfos , efpias mez
cladas con el Exercitó Chriftiano, 
fe imagino ciertamente vencedor, 
y Oteo lu.ego de los alojamientos 
fu grande Exercitó, y le movió, 
para eneóntrárfé con el Enemigo 
en la Frontera. De qué fe ve no 
huviera fálido a batalla Campal fi
no por la retirada :'y que con ella 
le cebo Dios , para que arrojaíle 
todo el refto de fu poder, y le 
perdieífe.

1 6 En el numero ternario de 
los Reyes congregados halló el 
Campo Chriftiano, como fe ve en 
el Arzdbifpo, la proporción alegre 
de un agüero pió , y no vano, del 
Mifterio de la Sandísima Trinidad; 
como íi movidos , y unidos por 
ella huvieífen concurrido a pelear 
por fu caufa. Y  en fu Santo Nom
bre movieron de los Quarteles de 
Alarcos, y fe acamparon a vifta de 
Salvatierra ; aunque fin tentarla 
por combate, ni con el dolor re
ciente de fu pérdida ; por haver 
comenzado a prevalecer el confejo 
de refervar las Fuerzas enteras pa
ra la fuma de la Guerra, en efpe- 
cial íiendo ya menores, y eftando 
el Enemigo mas cerca. Lo que no 
fe dio al combate, fe dio al alarde,y 
mueftra de las Armas, y el dia íi- 
guiente , Domingo a 8. de Julio, 
por parecer común de los Reyes 
fe hizo Refeha general de todas las 
Fuerzas del Campo Chriftiano : en 
~qUe el Exercitó puefto en orde
nanzas^ en toda forma de rom
per de batalla, apareció tan lucido 
de armas, y caballos, tan dieftro 
t é  ¿i ufo, y manejo, gobernado

por Cabos de tan to valor , y expe
riencia., tan áfsiftido de Principes, 

.y  Varones fenaládos, tan difcipli- 
nado, y pronto en volverfe, y re- 
volverfealás fehas dé las ordenes-, 
que daban los.inftrumentos,que 
con univerfál alegría , y conhorte 
de todos fe concibió grandifsima 
efpéranza de viótoria : en tanto 
grado que aun a los menos esfor
zados levantó la mueftra dé aquel 
dia del caimiento de animo , en 
que los tenia la retirada de los Ul
tramontanos, y comenzaron a def- 
preciar fu falta j, y eftimar , mas 
que el numero, la’ uniformidad de 
coftumbres, y artes de guerrear de 
los Efpanolés, y que fabian me
jor las de los Moros.

1 7 Haviendofe detenido en 
la mifma eftancia el Lunes, movió 
el Campo el Martes , y llegó a la 
Frefnéda ,y  el {iguien te. a la faiz 
deLPuerto, que por un trecho de 
Sierra continuada de fuelo de pi
zarras , que formaba uno como 
muro, llamaban el M uradal,yc\ 
pie de él , que fe ocupó por los 
nueftros, Gualdafajar por un arro
yo de eífe nombre. Jueves a i z; 
de Julio , Don Diego López de 
Haro, a quien fe havia encomen
dado explorar el camino, y guiar 
el Exercitó , envió delante con 
buenas Guardias a fu Hijo Don 
Lope Diaz , y dos Sobrinos fuyos 
Don Sancho Fernandez , y Don 
Martin Muñoz a ocupar la cum
bre de un monte. En cuya fubida 
les faitearon de improviío algunas 
Tropas de Moros , y los turbaron 
algo al principio; pero defembara- 
zando a priefa las armas, los echa
ron del puefto , y fe le ganaron

cerca
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cerca del Cadillo del Ferrài , y a 
pcfar de los Moros aííentaron tien
das , y levantaron Banderas. Y ef
fe miimo dia no pocos del Exerci- 
to fubieron allá. Viernes por la ma
ñana los Reyes , invocando el 
Nombre de Dios, con el redo del 
Campo fubieron hada un modera
do rellano , que hacia el monte, 
antes de llegar à fu ultima altura, 
y ganaron el Cadillo del Ferrài, y 
fe aquarteiaron armando tiendas. 
Pero fobre el camino, que fe ha- 
via de tomar para paífar adelante, 
difeordaron los pareceres en los 
Reales.

i S Era fin dada el derecho, 
y por configgente el mas breve el 
que llamaban de la Lofa. Pero ha
cíanle inaccefsible, además de la ef- 
trcchura grande, fuelo quebrado, 
y pehafeofo , y muy profundos 
dcfpehaderos, también las grueífas 
.Tropas,que havia enviado delan
te à ocupar aquellas fraguras ,y 
palios difíciles el Miramamofin 
Mahomad, gozofo fobre manera 
con la retirada de los Cruzados ad
venedizos de fuera, y fídea grande 
de vituallas del Campo Chriftiano, 
que le encarecieron mucho , y fo
bre la verdad las Efplas. Con qué 
moviendo luego fu ExercitoàBaè- 
za, havia enviado defde ella fuer
tes Prefidios á ocupar las derechu
ras fragofas. Y aunque fe imagina
ba ya vencedor, juzgo Jo feria con 
mas feguridad, y menos colla fu- 
ya, deteniendo al Excrcito Chrif
tiano algunos dias en aquellos paf- 
íos difíciles, y reduciéndole à ham
bre , y cargándole dcfpues con to
do fu poder hambriento, y defa- 
lcntado eon la voz íiempre trille

de retirad ,̂ y fuma dificultad de 
executarfe fin deforden. Que fue 
efté el defignio de Mahomad , y 
confe jo tomado de gobernar la 
Guerra, los movimientos lo indi
caban , y conllo defpues por los 
cautivos. Por lo qual muchos de 
los Reales eran de parecer, que an- 

• tes de llegar a la ultima necefidad, 
fe reriraífe luego el Exercito, def- 
andando lo andado por yerro , y 
bufeando con el rodeo camino mas 
llano,y menos peligrofó , que el 
de la Lofa. Pero el Rey Don Alon- 
fo infiília con gran fuerza en los 
danos de la retirada en trance tal: 
interpretación de fuga, que alen
tarla a los Moros, y defalentaria a 
los nueülros, en efpecial a. los de 
menos obligaciones , que apenas 
difeiernen entre retirada , y fuga, 
y que defpues feria difícil conte
nerlos : que el tiempo mifmo , y 
cercanía del lugar embarazaban del 
todo la retirada. Pues defde la ef- 
tancia mifma , en que alojaban fe 
divifaba ya la tienda roja del Mi- 
ramamolin Mahomad , que havia 
fobrevenido con todo fu poder.

1 9 Vio fe el Campo Chriftia
no en gravifsimo cuydado efte dia, 
y perpléxo en gran manera fobre 
qual de los dos confejos feguiria; 
porque qualquiera parecía fácil de 
condenarle , difícil de defenderfe, 
defcubriendofe en ambos igual rief- 
go. La fortuna de Efparia , y cau
la , que feguia, la favoreció fin 
duda aquel dia , dando confejo 
medio por relación de un hom
bre , que pareció allí fin bufearfe, 
y fe tuvo, ó por baxado del Cielo* 
ó encaminado por el con provi
dencia muy íingular. Un Paílor

fue
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fue, y en trage humilde de tal, que 
dixo , havia apacentado muchos 
anos ganados por aquellos parages, 
y exerciradofe en ellos en caza de 
conejos , y liebres , y que. fabk 
ciertamente camino , por el .qual 
fin retirada , ni rodeo iargo,.uno, 
con muy pequeña torcedura pon
dría el Exercico en la cumbre, de
clinando la Lofá , y fin que le pu
dieren ofender los Moros. La. rus
ticidad humilde del trage difmi- 
nuia,fino la fe Sencilla, la íeguri- 
dad de la promeíTa. Pareció enviar 
por exploradores de la verdad de, 
ella a Don Diego López de Haro, 
y a Don García Romeo uno de los 

. Señores de Aragón , que guiados 
por el Paftor hallaron fer todo afsi, 
y lo eíleguraron a los Reyes. Los 
quales gozofos con el avifo, y to
do el Exercito con el nuevo alien
to , que infundía el ver aquella 
prenda del Cielo , de que corría por 
el cuydado, y cuenta de el fu falud 
(del Paílor ni fe fupo el nombre, 
ni fe fabe , que aguardaíle el pre
mio , que tenia tan merecido'. El 
Sabado muy de madrugada toma
ron el nuevo caminó1, y ganaron la 
cumbre de el monte con toda feli- . 
cidad , haviendo defamparado pri
mero , como inútil por entonces, 
el Cadillo del Ferral, que ocupa
ron luesjo los Moros con fus acof- 
tumbradas algazaras en fuceífo fe
liz , interpretando el defamparo a 
flaqueza de los Chtiftianos, retira
da , y fuga. Pero ellos defprecian- 
do fu errada, y vana alearía , af- 
dentaron luego los Reales en una 
-llanura, que hacia la cumbre, y a 
la caída de la otra parte del mon
te, aprovechándole de la afpereza" 

Moret Tomo IIÍ.

del terreno , para fortificarlos- mas 
por las efpaldas , y teniendo por 
frente muy dilatada llanura , en 
que-tender fus-Haces. ■
. 2,0 Todo íe hacia ya. a.vida 

. de Mahomad, que arrojando mu
cha Infantería, y grueífos Batallo-, 
nes de Caballos, procuró embara
zar la obra , pero en vano. Por
que parte del Exercito Chriítiano 
puefta en ordenanzas rechazó con 
esfuerzo a los agreífores, y aííegu- 
ró el fbrtificarfe los Reales, armar 
las tiendas ,- y formar Quarteles. 
Imaginó Mahomad , que (obran
do a lo$. Chridianos tanta parte del 
dia, que madrugando- mucho :ha- 
vian ganado, luego en aífentando 
los Reales faldrian a batalla. Y pro
vocando para ella con gran orgu
llo ocupó como puedo fuyo un co
llado eípaciofo de gran pendiente, 
ySubida agria,que guarneció de. 
Tropas muy - efcogidas diputadas 
para Guardias de fu Perfona, y tan 
numerofas, que podían folas for
mar un Exercito. Y de Avan-. 
guardia de ellas, y por los colla
dos arrojó un inmenío Campo-de 
Gentes,traídas de Africa, y Ei.paña,

' cuyo numero nunca ie pudo apu
rar con la cuenta. Lo que defpues 

■ confió por los cautivos fue, que 
havian pallado muedraenlas Re
ferías ochenta mil Caballos, y que 
del Peonage no fe havia podido 

. ajuílar cuenta por la multitud, 
innumerable.
. 1 1  Sin eípanto alguno mira

ban los Reyes, y todo el Exercito 
Chriítiano defde la eminencia de 
los Reales aquellas inmenfas Haces 

x tendidas por los campos, como fí 
les dixeran ya los' corazones, que

.............’ ~ ' M las
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las Bavian'de fegar a- hierro , ? con 
nías facilidad-, quanto mas efpefas; 
pero refueltos a no pelear aquel 
dia ni el figuiente, por defeanfar la 
Genre, y los caballos fatigados con 
la fubida de los Montes afperos, 
explorar los deíigriios del Enemi
go, y  la calidad de fus Fuerzas; que 
él numero ya fe lo decianlos ojos. 
Y en orden a eífo fe arrojaron fue
ra de los Reales algunas pocas Tro
pas, que con buen fuceüb fe traba
ron de efearamuza con lös Moros, 
como fi tentaran el pulfo, y vigor 
de brazos- de aquellos , con quie
nes havian de entrar prefto en 
cómbate mas recio, y refiado. El 
Domingo i y. de Julio repitió Ma- 
bomad muy de mañanad arrojar 
todas fus Huelles a la campana, 
llamando a los nueflros a batalla. 
Y  tan porfiadamente que duró en 
Ordenanzas defde el amanecer haf
ta el medio dia : y por fer muy 
defeubierro, y ardiente el Sol , le 
b'axaron los fuyos la tienda roja 
riquifsimamente adornada, a cu
ya fombra paíláífe el gran calor 
del dia. Sin que de parte de los 
Reyes le les icfpondieffe mas que 
como el dia antes, con ligeras ef- 
caramuzas con los Moros , que 
mas fe acercaron a nueflros Rea
les , con remedo de corneos , a 
que fon aficionados los Moros, aun
que mas fangrientosdeio que lle
van feílejos de paz. Ambos dias 
lograron los nueitros reconociendo 
defde Ib aleo de los Reales la for
ma , en que ordenaban fus batallas 
los Moros, y notándola con cuy-- 
dado; que no fue pequeño frutó 
de la detención, ni menor venta
ja , que tener en el juego coftoci-

dás las- cartas del contrarío. A fla 
queza de' los-Chriftianos , y cai
miento de animo interpreto-Ma- 
homad el no ie haver refpondidcr 
de batalla ambas veces : y con tan
ta feguridad de la vi<9toria;, que no’ 
dudó eferibir luego a-los- fuyos a. 
Baeza ,y  Jaén, que tenia acorrala
dos ,.y cercados á tres Reyes Chrif- 
tianos, que dentro de dos dias def- 
barataría , y haría prisioneros.- 
Aunque los cautivos refirieron def- 
pues, que no faltaron Moros de ftr 
confejo, que le dixeron r que mas> 
que miedo, les parecía valor pru
dente, y buencofíiejodeapreftar- 
fe para bataila la detención de los' 
Ghriftianos.

i !  Lo que fe dilató el jugar
las armas en la campaña, fe em
pleó en apreítarfe en ios Reales der 
las armas mejores, y en encender 
para el combate los ánimos; cuya 
buena difpoficion es la que mas 
principalmente da las vidorias. Y ; 
el Arzobifpo de Toledo Don Ro
drigo , y el de Narbona Arnaldo, 
y todos los demas Obifpos, que fe- 
guian la Campaña, Tello de Paten
cia , Rodrigo de Siguenza, Melen- 
do de Oíma , Pedro de Abila, 
•García de Tarazona ,Berenguel de 
Barcelona, gaftaron todo aquel dia 
Domingo corriendo por las cftan- 
cias,y Quartelesde los Principes, 
y Naciones, entre árdentifsimas ex
hortaciones a arrojar lo ultimo del 
esfuerzo en aquel glorioío combate 
acordando la gloria , y celebridad 
en rodos figlos del nombre Eípa- 
n°l i f  empre invencible , quando 
ütiido, como entonces: la prefen- 
cia de fus Reyes con la flor , y ner
vio de fus Reynos, y fus Gentes

-eom-



REY DON SANCHO EL FUERTE.' . . 9r

compitiendofe la gloria- primera dél 
valor en aquel gran theatro con 
emulación de Hermanos de - una 
Sangre, Vaíallos de Reyes Primos 
Hermanos , y propagados de un 
mifmo R ey, que partió los Rey- 
nos enrre fus Hijos , firviendo la 
emulación como enere amigos, y 
domefticos, folo de encender el va
lor , no de fembrar difeordias, co
mo acababan de experimentar con 
los Eftrangeros , y advenedizos, 
excluidos de la gloria, que luego 
efperaban, para que la gozaífen en
cera los naturales Efpañoles.Que la 
muchedumbre de- los Moros era 
chufma, y canalla agregadiza, para 
robar , que folo podría turbar los 
ojos de los cobardes, no los cora
zones de los varones robuftos, yef- 
forzados , en cuya eftimacion los 
Soldados íe pefan, no fe cuentan. 
Que bufcaífen dentro de si mif- 
mos los motivos , que encendían 
fu esfuerzo, y efperanza. Que fe 
acordaílen de fu valor , con el qual 
havian defpreciado la falta de tan 
inmenfo Campo de Eftrangeros au
xiliares , v fin turbación alguna en 
novedad tan grande , profeguido 
con la mefma • gallardía, y braveza 
de aliento en bu fea del Enemigo 
atravefando, y a gran peligro, Sie
rras afperas, para hallarle, y metien- 
dofe por si mifmos en la necefsidad 
de vencer, pues ellas ya vencidas 
eftorbaban fu fuga, ó recirada.

1 5 Que fobre tantas, y tan 
poderofas razones humanas, que 
encendían para el combate, carga
ban con mucho mayor pefo las di
vinas. Que levantáífen los ojos a la 
alteza de la caufa, que de tan di- 
verfas Regiones los havia traído

Mora Tomo III.

allí, que no era otra que él Culto 
del verdadero Dios, honra , y exal
tación de fu Santo Nombre, y de- 
fenfa de fu Sagrada, y purifsima 
Ley contra los lucios', y abomina
bles ritos de un Propheta Falfó, y 
malvado, que havian manchado el 
fuelo Efpañol, que pedia lavarfe 
con mucha fangre de los qué le. 
havian contaminado. Que íirpre- 
fencia les podía decir la grandeza 
de la caufa, que defendían ; pues 
fiendo Obifpos,y Miniftros con- 
fagrados a Dios , y deftinados, 
para ofrecerle hoftias pacificasen 
fus Aras , y Templos fagrados, 
los havia enagenado de ellos, y me- 
tidolos en el bullicio, y eftruendo 
de las Armas ,y  entre horrores de 
fangre humana derramada, agenos 
de fu Profefsion , fino los juftifica- 
ra la grandeza de la caufa. Que 
cómo rehuirían los riefgos de la 
Campana los Caballeros valien
tes, y Soldados de profefsion , mi
niftros de la jufta ira, y jufticia de 
Dios, que havian venido a bufear 
los Miniftros públicos de la paz, fin 
poderlo excuiar ?.Quc la calidad de 
aquella Guerra era tal, que en ella 
venia a fer la mas dichofa fuer
te la que en otras guerras era 
el ultimo de los males, la muer
te. Pues por ella paífarian compen-, 
diariamente, y por atajo brevifsi- 
m o, excufando los afanes lentos, 
y rodeos prolixos de efta vida , a 
recibir el premio eterno de mano 
de aquel gran Rey de los Reyes, 
que aguardaba , para coronarlos, a 
los estorzadifsimos Caballeros, que 
debaxo de fus Banderas tuvieílén 
la dichofa fuerte de arrojar la fan
gre, y las vidas por la gloria de fu 

M a San-
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Sanco Nombre, y defenfa de fu Sa
grada Ley. Y  que para que la en
trada en aquel inmortal gozo fuef- 
fe mas aprefurada, el Santifsimo Pa
dre Innocencio III. con las llaves 
del Reynó de los Ciclos dadas a 
San Pedro, y palladas a íus manos 
como de legitimo Suceífor, les 
abría francamente las puertas de el, 
pagando del teforo inagotable de 
la Iglefia, cuyo difpenfador era, co
mo Lugarteniente de Dios en la 
Tierra , las deudas que les pudief- 
fen detener algún tiempo la entra
da , con las plenifsimas Indulgen
cias, que fobre ellos derramaba, y 
ellos en nombre fuyo, y por fu au
toridad aplicaban a todos, los qué 
armados de zelo Chriftiano, y de 
los Santos Sacramentos de la Igle- 
fta encraífen el dia figuiente en 
aquella gloriofa batalla. Que no du
daren del felicifsimo fuceíTo de ella, 
y cuvieíTen fiza en la memoria la 
indefectible promeífa de ]ESU- 
CHRISTO, en cuya Conduéla ve
nían , de que las puertas del Infier
no , y todo el poder, que por ellas 
arrojarte, no havia de prevalecer 
contra la firmeza incontraftable, 
con que fundaba fu Iglefia. Que 
jmaginaííen al romper de batalla, 
y todo el ciempo de ella , que pe
leaban como en theatro publico, y 
a los ojos de todas las Gentes del 
Orbe Chriftiano , fufpenlas con la 
expectación del iuccíTo , y aguar
dando a averiguar por él, a que 
canto llegaba el valor natural, y 
zelo Chriftiano deEípanoles, y fi 
cumplían con el empeño hecho de 
haver quedado folos, y deíampa- 
rados por la caufa de Dios en la 
Campana.

24 Y  pues haviati reprimido 
por aquellos dos dias el ardor de fa- 
lir luego a, batalla por obediencia 
a los Reyes, y Cabos , mientras 
con elconfejo,y providencia jal
ma de las batallas, Ies difponiank 
vi&oria, para la aurora iiguiente, 
que ¡es rompería la preña, TalieíTen 
impetuofamente, y arrojafíen to
do el raudal delcorage repreífado 
fobre aquella fucia, y vil canalla de 
efclavos del falfo Mahoma, para 
inundarla , dando con fus díeftras 
armadas de hierro a Dios la jufta 
venganza de fus agravios, a fus Re
yes , lo que les merecía fu preferi
da , fu exemplo, fus afanes paita
dos , para difponerles una iluftrifsi- 
ma vi&oria , y la honrofa confian
za , que havian hecho de fu esfuer
zo , y valentía, a la común Patria, 
y nombre Efpañol gloria inmortal, 
al fuelo, que pifiaban , nombradla 
fámofa, a los Reynos todos de la 
Chriftiandad gozo univerfal, a los 
Cruzados romadizos de fuera en
vuelto en el gozo común el dolor 
de haver faltado de empreña tal 
por can pocos dias, a fus Caías nue
vos blafones, que añadir a los an- 
riguos, y a fus Padres, Mugeres, 
y Hijos materia de perpetua, y dul- 
cifsima recordación para toda fu 
vida, y que por fu relación pafiáf- 
fe a los venideros.

2.5 Como las caufas naturales 
obran con mas, o menos vi<xor íe- 
gun la difpoficion, que hallan en 
los fujetos, en que influyen , a las 
que cienen la adtividad en el mo
vimiento de la razón por la exhor
tación , y confejo, íucede lo mif- 
mo. Y  hallando en los Soldados 
Chriftianos los ánimos ya de ante-

ma-
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üjañ'o encendidos -para él colá
bate , fue fòbrémànera grande el 
ìiuevo ardor, en que los Mama
ron las exhortaciones, y platicas dé 
los Prelados : en tanto grado, qué 
él-tiempo , qué Fe dio de repofo éñ 
los Guiárteles halla -la -medianochej 
muchos no le podían tomar Con 
la expectación, fo'gofa de la batalla, 
y cólera removida ,quefácúdia ró
do Éieno, acufando de lenta j y 
tarda la noche, y contando por 
hombres iiifeli-zés 4  los que fáltáf- 
íén de aqudla batalla. Acia la me
dia noche fono por los Qaattélés 
él bando alégre, y defeádo, por el 
qual mandaban los Reyes-, que to
dos apreftaílen luego las armas, y 
Caballos, para falir 4 batallar la ba
talla del Señor ; que con éíTa voz fe 
publico : y comenzaron a hervir los 
Reales en murmullo fordo de los 
que éntre parabienes de ha Ver lle
gado la hora deféada -, y exhorta
ciones reciprocas bufcaban las ar
mas , y las requerían. Algo antes 
de rayar el alba fe celebró el San
to Sacrificio de la Miíía con el Ofi
cio , que acoílnmbra la Iglefia , dé 
la Santa Cruz, como éxprefsó él 
Arzobifpo Don Rodrigo , aun mas 
que en la Hilloría, en Relación par
ticular , que de cita batalla dexó 
cfcrica de fu mano , y en Lengua 
vulgar, à la Cofradía de la Sanca 
Cruz, que fundó en Bilchés, y en 
ella fe confétvá. Y  con mucha pro
porción ; afsi porque era fuya la 
caufa , y todos iban cruzados, y 
llevaban pót Guión general dé to
do el Exercito la inugniá fágrada 
de la Cruz ; comò por lá fácrílega 
arrogancia , con que el Barbarci 
Mahomád havia hecho püblieo bla-

fidn, dé qüé háviá 
quantqs adórafeári la Gtazí-Aeabá*- 
■dó él Sacrificio , y armados contáis 
•Sancos Sacramentos de la iglefia, 
hrród-illado's y inclinados a tierra 
dteeron-todos la Gbnfefsíóh Gene
ral, y recibieron del Arzobifpo ¿fe 
Toledo Don Rodrigo la abfoluv 
cion, y las Indulgencias enviadas 
del Romano Pontífice, cuyo Go- 
•miífario éra. Y  luego comenzaron, 
los Reyes a. faear por las puertas dé 
los Reales fus Huelles a campana, 
y ponerlas en la forma de batalla, 
"que céniáh ya concertada. Y  fué 
éfta.

%6 El Rey Don Áloníb dé 
'Caftilla ocupó el püeftó medio, qué 
venia a fer como Cuerpo de bata
lla de todo el Exercito-. Y  llevaba 
fu Gente repartida en tres Haces; 
La primera,y de Avanguardia fe en
comendó a D; Diego López deHaroj 
Señor de Vizcaya, con fus Sobrinos, 
D. Sancho Fernandez^ Don Martin 
Muñoz, fus Parientes, y Váfallos. 
La fegunda Haz gobernaba él Con
de Don Gonzalo Nuñéz , y con él 
iban los Cábálleros del Temple coh 
fu Maeílre Don Gómez Ramírez, 
los Caballeros del Hofpital de San. 
Juan con fu Prior Don Gutierre 
Ermegildez, los de Calatrava con 
fu Maeílre Don Rodrigo Diaz, los 
de Santiago con fu Maeílre Don 
Pedro Arias. Y  el collado de eftá 
Haz cénian Don Rodrigo Díaz de 
los Cameros, Don Alvaro Diaz fu 
Hermano , Don Juan González , y 
Otros Nobles. En la poftrera Haz 
fe pufo de Retaguardia él Rey D. 
Alonfó dé Caftilla, y córi él Don 
Rodrigo Arzobifpo dé Toledo, f  
los demas Óbifpos de fu Reyjno

arriba
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arriba nombrados .,y de los Seño
res Don Gonzalo Ruiz Girón, y íus 
Hermanos Don Rodrigo Pérez de 
Villalobos, Don Suero Tellez, D. 
Fernando García, y otros Señores 
de cuenta, y por Alférez Mayor 
del Rey Don Alvaro Nunez. Y 
enrollaban cada una deeftasHa- 
ces las Milicias, y Pendones Con
cejiles de las Ciudades de Caftilla. 
Formaba el. Cuerno izquierdo el 
Rey Don Pedro con fus Gentes de 
Aragón , y Cataluña en forma fe- 
mejante de tres Haces. La prime
ra, y de Avanguardia encomendó 
a Don García Romeo : la fegunda 
a Don Ximeno Cornél, y a Don 
Aznar Pardo. En la tercera, y de 
Retaguardia iba el Rey Don Pedro 
acompañado de los Ricos hombres 
de Aragón , y Cataluña, de los 
quales nombra el Arzobilpo a Don 
Miguel de Lucila, a Don Gerar
do de Cervcra Conde de Ampia
rías , Don Ramón Folch , Don 
Guillen de Cardona, llevando por 
Alférez de íu Eftandartc a Don 
Ponce de Heril , y también in
corporada con fu Gente una Par
tida de los Pendones Concejiles de 
Ciudades de Caftilla.

17 Del Cuerno derecho na 
explico el Arzobilpo, fi iba afsimif- 
mocompucfto de tres Haces. Por
que lolo dixo en la Hiftoria : El 
Rey Don Sancho de Navarra , iluf- 
tre por la prerrogativa efpedal de 
fortaleza , llevaba con los fityos el 
Cuerno derecho del Noble Rey Don 
Alorfo , y  Don Gomeg de Agonci- 
llo era fu Alfereg_ Mayor ,jy tam
bién iban en fu Conducía las M i
licias Concejiles de las Ciudades de 
Segovia, Avila, y  Medina, Y  en

la Relación, que dexó: eferita de 
fu mano en Lengua Eípanola a los 
de Bilches. E el Rey Don Sanchô  
de Navarra con fus Ricos ornes, e 
Caballeros iba a guifa de urdidle 
de Noble a la dieftra del Noble 
Rey de Caftilla. E havia conftgo 
el Noble Rey de Navarra eftos co
munes de Caftilla , fie  eran los 
de Segovia , Avila , e Medina. 
Con que fe puede dudar, fi al 
Rey Don Sancho por la particu
lar pericia , y experiencia de las 
artes de guerrear los Moros, co
mo quien havia peleado no folo 
contra ellos , fino también coa 
ellos en Africa en los anos de la 
detención , le pareció mas con
veniente otra forma de componen 
fu Campo, conviniendo los Reyes 
en effo ,y arrojó mayor grueífo en 
fu Avanguardia , marchó en ella 
con la ánfia de encontrar mas a 
priefa al Miramamolin Mahomad, 
a que la venganza de la perfidia 
paliada le incitaba. Confia infiftió 
en el alcance , defpues de derrota
do, bufeandole con mas ardiente 
y confiante tefon. Y  algo indica 
de efto el modo, con que dice lle
vaba el Cuerno derecho el Rey 
Don Sancho: A guifa de ardid3 é de 
Noble : que es voz familiar, con
que efte Efcritor fignifica el ef- 
fuerzo grande , y arrifeado. De 
los Sobrinos de Don Diego López 
de Haro, Don Sancho Fernandez 
y D. Martin Muñoz, que llevaban 
las primeras hileras de la A van guar
dia Caftellana, dixo también: Eftos 
como eran Nobles} e ardides3 no aui- 
fteron, fie  otrie les llevajfe efta mejo
ría. Y del Rey D. Iñigo Arifta dixo 
también el Arzobifpo en la Hif-

. toria
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toriaen Romanee,, y  fegun indi
can ías borraduras, y fobrepuelos, 
la original , y efcrita de fu. ma
no, que fe ven en el Efcurial : E  
era muy ardid , e muy atrevido., é 
llamáronlo Yertego.
. ¿S  Del Campo Pagano por la 

multitud ¿nmenfa, que cubría los 
cerros, y los valles, no fue fácil 
averiguar en particular la forma, 
en que tendieron las Haces porla 
campana» Por mayor lo que fe di- 
vifaba pudo averiguarfe defpues 
por los cautivos. El Miramamolin 
•Mahomad ocupo un collado de lla
nura dilatada por arriba , la qual 
cerraron los Barbaros de dosorde- 
nesde cadenas, amarradas a poftes 
bien afixados a. trechos: y para ce
rrar mas d  -paífo fe miraban ata
das a las cadenas lanzas , y car
cajes de faetas, con qué formaron 
de aquel atrio, y plaza grande uii 
palenque como enrejado , defde 
el qual regiftraba Mahomad todas 
fus Tropas, y las Enemigas , y ef- 
taba reprefentando grande Magef- 
tad , veftido una Alquifára, o ro
pa Morifca, que havia fido de fu 
Bifabuelo Abdelmón Fundador de 
el Imperio de los Almohades , te
niendo junto a si una.efpada , y 
el Libro de fu abominable Seda, 
que llaman Alcorán. Cehianle gru- 
eífas Tropas de Soldados muy ef- 
cogidos, Guardias de fuPerfona, 
que guarnecían por adentro aquel 
palenque. Fuera de ci fe vía una 
infinita multitud de Infantería bien 
armada, y con un notable artifi
cio difpuefta, atados por los mufc 
los uno con otro, para que defef- 
perados de poder huir perfiftieífen, 
y duraílen halla el fin en la ba*

talla .Y  ademas de éfto adhorte 
el Arzoíxfpo en la Relación pan* 
ricular ya alegada . ,  que efiabaá 
cubiertos en fofas cavadas bafta los 
ojos, valiéndole como de eftrada 
encubierta , para - herir mas a fu 
falvo, y dificultar la entrada a los 
nudlros. De lo qual fe reconoce, 
que el defignio de los Paganos fue 
alargar muchifsimo tiempo la ba
talla, para canfar con la continua  ̂
ciou grande del afan a los Chriftia- 
nos, que no podían como ellos, 
fuftttuir Tropas nuevas ,,y delpues 
de, muy Canfados, cargarlos recia
mente con Tropas enteras, y re
cientes, que aellosfobraban. Cer- 

*ca de eftas Efquadrones fe miraba 
un numero grande de Batallones 
de Caballos, que bailaba paraExer- 
cito:entero : y eran-dé los Almo
hades ,' flor, y nervio de las Mili
cias Paganas', apreftados de tan fi
nas, y lucientes armas, y en caba
llos can efeogidos, y de can ricos 
jaeces, y con las ordenanzas tan 
dieftramente diípueflas, ydebaxo 
de tantos , y tan víftofos Éflandar-, 
tes, que a primera villa ponía ho
rror el baver de romper , y ten
tar entrada jpor tan berizada , y  
formidable éipefurá.

z9 También íe fupo por los 
cautivos defpues, que de las Serra
nías cercanas a Marruecos havia 
llegado un grueífo numero de Ca
ballos muy eftimados del Rey, que 
ocuparon puefto cerca del palen
que: y por obligar mas a Maho- 
mad , y con ademan bizarro de 
vencer, o morir, defmoncando de 
ios caballos, fe compuíieron en or
denanzas ,para entrara pie en la 
bataIIa.Y cumplieron muy bien coa
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el empeño )■ porque ib cree , que 
■de eftos ninguno , o muy raro éf- 
apo.con la vida. Por ambos cofta- 
dos de tan inmenfo Campo derra
mo Mahomad muchas Tropas de 
los que llamaban Arabes, que ha- 
yiendo fido los principales en la 
conquifta primera de Efparia , con' 
la mudanza de los tiempos vivían 
ya a íujecion de los Moros, y Al
mohades , domiciliados por la ma
yor parce en Africa, y parce en Ef- 
paña. Eraefta un genero de Mili- 
ciafuelca, y vaga acoftumbrada a 
fatigar , y defeomponer los cof- 
tados de los Efquadrones contra
rios con frequences arremetidas, 
que hacían, arrojando lanzas , y 
dardos, y retiradas aprefuradas, que 
parecían fuga, para facar de las or
denanzas a los incautos-, fobre los 
quales revolvían luego, y cori la 
muchedumbre los cercaban, y gol
peaban fuertemente con mazas de 
hierro, que llevaban prevenidas, 
y pendientes, con que abollaban 
las celadas, y quando menos de
jaban aturdidas, y con remolino 
las cabezas, y fin firmeza los cuer
pos , para tenerfe, y revolverfe en 
batalla.

30 Eftando afsi difpueitas las 
Haces, y haviendofe mirado fuf- 
penfas con la grandeza del adío, 
que emprendían , fe dio la ferial 
de arremeter, y primero por los 
Chriitianos con el eco agudo de los 
clarines, y ronco de las trompe
ras , y caxas. A .que refpondió la 
Morifmá inmenfa con el eftruen- 
do grande de atambores defeomu- 
nales, adufes , y anafiles, y con 

•tan horrendos alaridos, que atro
naban la campana, y Montes ve

cinos. Afsi lo acoílumbrán ,o pa
ra facudirde fi el miedo , o para 
infundirle en los Enemigos con la 
vocería, hazañera , que amenaza 
hazañas para con el Viíoño. Y ios 
Chriftianos con grandes feriales de. 
piedad religiofa , levantando los 
ojos, y las manos armadas acia el 
Cielo, como que de. el efperaban la 
fortaleza,con que menearlas, invo
cando con gran clamor el.Nombre 
deJESU CHRISTO ,y  implorán
dole valedor, pues era fuya la-cau- 
fa ,y  facrificando.a ella.la fangre, 
y las vidas, movieron juntas las.Ha- 
ces todas de arremetida. Y  por de
cirlo con las palabras, que el Ar-' 
zobifpo , que fo eftaba viendo: E  
movimos todos a golpe , e fuimos A 
ferir de buen talante é de gran eo- 
ra%pn en los Enemigos. Y  Don Die
go López de Haro con fu Hi
jo Don Lope, y fus Sobrinos Don 
Sancho Fernandez, Hijo de fu Her
mana la Reyna Doria Urraca Ló
pez , tercera Muger del Rey Don 
Fernando II. de León , y Don Mar
tin Muñoz, que llevaban la Avan- 
guardia de Caftilla , comenzaron 
con gran denuedo a revolverfe los 
primeros con los Moros, y a he
rir en ellos. Y las otras dos frentes 
colaterales délos Reyes comenza
ron a hacer lo mifmo., compitien- 
dofe en el valor, y con feliz fucef- 
fo al principio. Pero a breve tiem
po comenzó a mudar lemblante 
la batalla.
• 3 1 Por la cuenta no fe havia 
previfto por los nueftroscomo 
fe pudo por los Moros, que havian 
tendido fus Haces los dos. dias an
tes por aquella campaña, y la te
nían mejor .regiftrada, que por la

par-
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parte , para donde avanzaban los 
Ch'riftianosVy Don Diego López, 
fe hundía álgün tanto la tierra, for
mando uno como valle eftrecho; 
pero con las. fuperfigies por una, y 
otra parte tan a igual, que a los 
que miraban de lejos , parecía fe 
continuaba la tierra fin quebrada 
alguna. Lograron los Moros fagaz- 
mente la difpóficion , que fabian 
del terreno. Y  haviendole oculta
do con algunas Tropas fobrefa- 
liences , que le cubrían , le fueron 
defamparando poco a poco, como 
fi le cedieran a la fuerza , para fu- 
bir la cuéfta, que era algo agria, y 
embarazofa, para fubirla en orde
nanzas. Y  luego que los vieron 
emprender el fubirla , logrando la 
fuperioridad del lugar, revolvieron 
los Moros con grandifsima fuerza, 
cubriendo a los nueftros de una 
nube de lanzas, faetas, dardos , y 
todo genero de armas arrojadizas 
difparadas con mayor fuerza defde 
alto , y atropellando con la' multi
tud a los pocos, que haviah toca
do ya en la eminencia. Y  fue tal 
la imprefsion, que hicieron en los 
nueftros, que huvo de parar la Se
ña de Don Diego López , y algu
nos de los Pendones Concejiles, que 
reforzaban por los coftados fu 
Avanguardia , comenzaron a tur- 
barfe, y arremolinarle , y alguno 
con retirada tan aprefurada , que 
pareció amenazaba fuga. Y  por fer 
algo femejante el animal, que lle
vaba por divifa/7al lobo de la de 
Don Diego , comenzó por equi
vocación a correren losEfquadro- 
nes cercanos de la fegunda Haz la 
voz ,de que defamparaba el campo 
la Seña de Doñ Diego López, y 

'Moret Tomo IIIg

de mano en mano pafsó la palabra 
hafta la Retaguardia. En la qual él 
Rey Don Álonfo, que miraba de le
jos , y fin poder diícernir el tumul
to , y turbación grande , hora fea, 
que le faiteó la memoria de- la rota 
de Alarcos,hora alguna foipeclia,de 
que Don Diego era amigo recien
temente reconciliado, que aunque 
indigna de aquel gran Caballero, 
fue muy difculpable en el .riefgó 
grande, qué fiempre en la nove
dad reprefenta por creíble lo mas 
atroz, entró en ean gran defeon- 
fianza de vencer , que tenien
do por cierto el fer vencido, y con
hortándole a morir, antes que def- 
amparar"'el'campo', con voz pu
blica- exclamó al Arzobiípo Don 
Rodrigo, que marchaba cerca: Ar- 
%obiJpo muramos aquí Yo , y  vos. 
A que refpondió el Arzbbifpo : No 
moriremos Señor -¡fino que antesven- 
ceremoh

3 z En efte trance de tan gran 
riefgoel Rey Don Sancho de Na
varra , reconociendo, que fi no fe 
reparaba poderofamente aquella 
turbación, y deforden , corría gran 
peligro, de que cundieífe en todo el 
Exercito , y confiado en la buena 
calidad de la Gente exercitada, qué 
traía, torció algún tanto la frente 
dé fu Avanguardia acia mano iz
quierda , por donde le calan cerca 
los Efquadrones , que íe havian 
turbado, y amenazaban fuga : y 
avifando a voces a fus Caballeros, 
y Soldados, que aquel era el tiem
po de feñalaríe, y el trance, para 
que havian dexadbfus cafas , vi
niendo de tan lejos, bufeando de- 
baxo de fu Conduéla .reputación, 
y honra', y la defenfa de la Fe' 
; N ■ Chrif-

*
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Chn'ftíana, arremetió con toda la 
Rerza del conato , y valor contra 
los Moros orgullofos con el buen 
principio de batalla, cogiéndolos 
por entre frente, y collado izquier
do de .ellos , oponiendofe como 
muro a las olas, con que iban los 
Barbaros explayandofe por la cam
pana , que fue lo que el Arzobifpo 
con claufula fobradamente breve, 
como fuele en nueftras cofas, aun
que fin negarfe a la legalidad, ex
plicó diciendo : Que la belicoj'a agi
lidad de los Navarros f ; opuf) a la 
infancia de la batalla.

33 El mifmo esfuerzo hizo 
luego Don García Romeo , arre
metiendo con la Avanguardia Ara- 
gonefa, para detener por fu parte 
el ímpetu de los Moros, que ani
mados con la prefencia de lu Rey, 
que defde el jpalcnque alto regí- 
traba los Efquadrones, que fe Se
ñalaban , ó aflojaban en el com
bare , no folo hacían recias, y du
ras reíiftencias , por no perder lo 
que havian ganado; fino también 
a veces avances muy furcidos, alen
dados con las voces de los Caudi
llos Paganos, y Sacerdotes, y Al- 
faquies de fu Seda, que difeurrian 
por los Efquadrones, y clamaban, 
tuvieífen firme,y nodexaffen, fe 
les fucile la viótoria de las manos, 
que manteniéndola por breve ra
to , la aseguraban, y gozarían 11c- 
na, y cumplida. Que los Eípaño- 
les havian hecho aquella Jornada 
confiados en el grande Exercito dé
los Cruzados Forafteros, que con 
mas prudencia en la cercanía havian 
pefado unas., y otras Fuerzas, y. 
dexada la empreífa, fe havian vuel-. 
tp.úfus cafas. Que los Efpañpíes

por folo punto mal confiderado, y  
por no confeffar, que fu efperan- 
za toda eítribaba’ en tas Fuerzas 
agenas, y de fuera, havian palla
do adelante con la Jornada, y arro- 
jadofe al peligro, de que ya les pe- 
faba ,y al primer encuentro havian 
defeubierro la flaqueza de fu men
guado Exercito. Que apretaífen el 
combate contra los turbados, y ya 
fugitivos 5 que la viótoria era cierta.

34 Como eftas voces halla
ban a los Moros con la efperanza ya ' 
antes concebida de la vi&oria, las 
exhortaciones de los Cabos los con
firmaban muy poderofamente eñ 
ella, y eran terribles las imprefsio- 
nes, que hadan en los nueftros: en 
tanto grado que aunque délas Ha
ces medias de Caftelianos,. y Ara- 
gonefes corrieron no pocos al 
principio, y defpues todos a refor
zar, y decener la Avanguardia tur
bada , como la frente de ella era 
muy ancha, ni ellos, ni los refuer
zos de los dos collados de Nava
rros , y Aragonefes acababan de 
confeguir el reftaurar ,1a batalla a 
igualdad, y a duras penas j y con 
fumo afan Don Diego López , ha
ciendo roftroalos Moros , fuften- 
taba el campo, y cediendo a ve- 
ces alguna parce de e l, y dando 
lugar, a que fe reparaífen los Ef
quadrones turbados, y en efe&d 
en la Avanguardia fe reconocía de 
muy lejos grande turbación ,y def-- 
orden. Notóla el Rey Don Alon- 
fo defde la Retaguardia, y atrave
sado de dolor volvio a recaer en la 
mifma defeonfianza de vencer , y- 
clamó.fegunda vez al Arzobifpo 
Don Rodrigo, oyéndolo muchos-,̂  
que pudo tener, inconveniente por

el*
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defaliento, que caufába : Jr^obifipo 
muramos aquí Yo , y  "Vos , que en 
pie fio ,y  c¿tifia tal, no nos fiera inde
cente la muerte. Y  el Arzobiipo:. 
No la muerte Señor , fino corona de 
vencimiento nos aguarda con el fiavor 
de Dios. Pero fi fine [fie otra fiu volun
tad , aparejados efiamos todos a caer 
muertos d vuefiro lado.

35 Aeíle paíío teílifica el Ar
zobispo con juramento, que en
tre ellas voces , aunque de def- 
confianza , no defeubrió en el 
Temblante del Rey ferial alguna de 
temor , ó flaqueza de animo , fi
no antes de fortaleza , y aliento 
generofo de morir en la demanda. 
Y  el hecho lo arguye. Porque cla
mó luego : Corramos d priefia d 
fiocorrer la Avanguardia , que efid 
muy confirenida iy  en el ultimo aprie
to. Y dio de eípuelas al caballo con 
ademan de mover toda la Reta
guardia, y revolverfe con ella con 
los Moros. Pero arravefandofe Don 
Fernando García , Caballero que 
fe havia viílo muchas veces en 
riefgos femejantes , y afiendo de 
las riendas al caballo del Rey , le 
■ detuvo , diciendo , no convenia 
arrojar tan arrebatadamente el ul
timo relio , y que no faltarían 
quienes fin riefgo de fu Perfona 
íocorricífcn la Avanguardia. Y  fue 
afsi, que Don Gonzalo Rodríguez 
Girón , y fus Hermanos corrieron 
a focorrcrla con las Tropas , que 
acaudillaban , y el Rey con paífo 
■mas lento comenzó a arrimarfe a la 
Avanguardia con el relio de la ulti
ma Haz , para dar calor a la bata
lla , que con ellos esfuerzos comen
zó a repararfe mucho , y a dete- 
nerfe , y ordenarle los Efquadro-

Ivíoret Tomo III.

nes turbados : y con el pundonor 
de recobrar lo perdido en crédito* 
y en fuelo embiílieron con gran 
corage. Y  haciendo por allí fuerte 
inílancia los - Caílellanos, y al mif- 
mo tiempo con emulación los Na
varros , y Aragonefes por" ambos 
Cuernos , fe peleaba ya con ■ las 
frentes iguales por todas partes, y 
fin la abertura, que calaba acia el 
fondo, y defeomponiala forma de 
pelear. Con que fue ya mas fácil 
impeler á los Barbaros, y comem- 
zarlos a arrancar del campo : y fe 
llegó a los Efquadrones de los Mo
ros atados por los mullos,en que fe 
comenzó a fentir al principio muy 
dura refiílencia por la defefpera- 
cion de huir, y pudo fer caula de 
reparar los Barbaros la batalla. Pe
ro focorrió el Cielo , conocida
mente favorable a la caufa de los 
Chriítianos.
- 3 6 Todos tres Reyes llevaban
en fus Eílandartes Reales la Ima
gen de. la Bienaventurada Virgen 
Santa MARIA Madre Dios, como 
de Ungular valedora de la Nación 
Eípanola por la infigne devoción 
de toda ella a fu Nombre, y a 
quien fe havia encomendado la 
Jornada. Iban fus Guiones muy 
arrimados ya a la Avanguardia, por 
haverfe adelantado mucho los Re
yes acia ella , para enanzar fus Tro
pas , y cebar la vióloria , que pa
recía defcubrirfe por ellos. Y deL 
Rey de Aragón alega Zurita algu
nas Relaciones, de que le alcanzó 
una lanza de un Moro , que le rom
pió elpefpunte del jubón ojetea
do, con que entró en la batalla en 
vez de cota , Caliendo por ¡a aber
tura la lana. Principe dichvfo, fi 

N i  en



oo LIBRO XX. DE LOS .ANÍSALES DE NAVARRA, CAP. V.

8ii cáufa.'tal huvicíala .muerte exe-. 
cucado el golpe, que ahora amagó,, 
para executarla prefto en caufa muy 
defigual. A la prefencia de la Sa.- 
grada Imagen de la Virgen, tefti- 
fica.el Arzobifpo, fe reconoció fcn- 
fihlemeuce un nuevo defaliento, y 
caimiento de ánimos de los Moros, 
que .alegres comenzaron a lograr 
los Chrillianos , confirmados en ef- 
pecial en fu efperanza con otra 
nueva fehal, que fe tomó, como 
dada del Cielo.

37 Llevábale, como es cof- 
tumbre, delante del Arzobifpo Don 
Rodrigo la Cruz como Guión. Y  
el que la llevaba Domingo PafcuaJ* 
Canónigo de Toledo embeftido de 
un aliento al parecer mas que hu
mano , eftando muchos Efquadro- 
nes de Moros todavía enteros, ani
mando con la voz , y exemplo a 
los Quadrilleros, que le guardaban 
los lados, dando de efpuelas al ca
ballo , rompió de carrera por me
dio de un Efquadron muy grande 
de Barbaros, atravefandole todo fin 
daño alguno fuyo , ni de fus com
pañeros  ̂llevando fiempre la Cruz 
enhiefta , y fub'lmc, como fi co
rriera triumfando de los Barba
ros 5 por masque con la rabia del 
odio Pagano dilparaban de rodas 
parces contra ella, para derribarla, 
■codo genero de armas arrojadizas, 
y lo que mas es, acertándola con 
los tiros, como fe ve en las mu
chas abolladuras, que fe v.en en 
ella, y en un faldón de hierro al 
píe, que fervia de efcudo al que la 
■ llevaba , y confervan ¡os de Bilches, 
dexados allí por el Arzobifpo para 
-memoria.

3 5 Con el agüero dichofo de

citas. fórrales Henos de nueva efpe- 
ranza , y esforzando alegres clamo
res de avance , cerraron los Reyes, 
y fus Gentes con los Efquadrones 
de los Moros lígalos, que quanto 
al principio embarazaron la entra«- 
da por la firmeza inmovible, con 
que fe tenían, en comenzando a 
fer entrados, de lo que firvió aquel 
mal confejo, fue, de que íe :ha
llaren fin la agilidad natural, para 
revolver los cuerpos en el combate, 
y fin el defpejode jugarlas armas 
.acia todas partes, y como las pedia 
la necefidad, y fe hallaron en ella, 
mas que Soldados de batalla , refes 
atadas en el matadero mas pron
tas al cuchillo. Porque para qual-8 
quiera movimiento de avance, rer 
tirada, ó fuga, los muertos tiraban 
de los vivos, y los vivos arraiga
ban a los muertos. Con que fue 
horrible la carnicería, que hicieron 
en ellos los Chriftianos, y uno co
mo degüello general. Lo mifmo 
fue délas Tropas de Caballos con
ducidas de las Serranías cercanas a 
Marruecos, que defmontando, pa
ra íignificar ultima refoiucion de 
morir, ó defender la Perfona del 
Miramamolin,ocuparon puefto fue
ra,.pero muy cerca de fu palen
que , y fe ordenaron a pie de bata
lla , y llenaron la promofla , y ex
pectación de fu valor con muy 
confiante refiftencia , en que los 
tuyo firmes, e inmovibles la cad% 
na del pundonor con mayor glo
ria , fuftentando con los cuerpos 
defpedazados el puefto, que havian 
ocupado viyos,y cayendo, fegun fe 
creé,rodos , acometidos por mu- 
cbas partes de las Tropas, que, 
•defpejada ya en mucha parte la

cam-
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.campana, cargaron fobre ellos. .
3 9 Era ya .caí! del todo in

comportable la.fatiga del. combate, 
.aísi por el ardor grande del dia, co
mo porque fiayia muchas' .horas., 
que ie peleaba con fumo conato, 
y con el refto.todo de las Euerzas 
•fin intcrmifsian, ni fufticucion.de 
oreas recientes, y deícaníádas .; por
que codas las havia llamado la ne- 
cefidad de reparar la batalla curba- 
da al principio, y de mantener los 
progreífoscomenzados,din desfa
llecer. Pero los Reyes, y Cabos 
principales ,confiderando la fuma 
impotcancia de acabar la obra co
menzada, que al Enemigo turba
do,.y defeompuefto no fe le havia 
de ¿dar ni un momento de refpirar 
del ahogo : que a Mahomad le refu
taban muchos Efquadrones toda
vía enteros por los lados,y aef- 
paldas del palenque cerrado : y que 
-de la expugnación de él como de 
.centro, y corazón , que animaba 
los demas miembros del Exercito, 
pendía el vigor, Ó defmayo de ellos, 
y  la vi&oria cumplida, esforzaban 
con grande aliento los clamores de 
-avance contra el palenque : acor
dando 1  los íuyos, que el defeanfo 
que defeaban , y merecían,fe le 
darían mas a priefa, y con mas 
-abundancia los Reales enemigos, 
que los íuyos proprios, que fe ha- 
■yian debufcar a mayor diftancia, 
por la campada,, que haviati gana
do al Enemigo,y .con.elardor ,dd 
Sol por camino mas largo. Que fi 
fe íentian muy ktigados, y afana
dos , advimefien,lo eftarian mucho 
mas los Motos de fer vencidos, 
que ellos .de vencer, infundiendo 
la alegría vigor al animo, y .de.rer

¿bree al cuerpo. Que muy preífea 
tendrían el defeanfo cumplido, la 
victoria llena, los defpojos íindimi-* 
nucion. Que perfiftieífen algún,por 
£0 mas.cncl afán en eauía de Dios, 
de fus Reyes , y gloria cumplida, 
y  llena de fus Naciones. Con que 
por todas partes fe comenzó á mar
char contra el palenque, y arri- 
marfe á  él los Eftandartes de los 
Reyes.

.40 En efpecial el Rey D. San
cho ,.que ardía en vivas añilas ds 
hav.er alas manos.á Mahomad por 
4a gran perfidia cometida contra fu 
Perfona,y danos -, que le causó, y , 
tenia muy en la memoria, animan-ií 
do á fus Caballeros, y Soldados con ' 
la voz, y .el cxemplo , arremetió 
con gran. corage contra el palen
que. Y haviendo vencido la difi
cultad déla fubida,yen ella,laef- 
peía .carga de lanzas, y faetas, que 
fin .cefar arrojaban los Defcnfores, 
con las fuerces, y recias armas, que 
fu mucha robuftez fufria, y arri
mado copia de Tiradores efeogir 
dos, que retiraren algún tanto del 
cadenado á los Barbaros, fe co
menzaron á golpear reciamente las 
cadenas con mazas de hierro, que 
fe llevaban prevenidas, y con la 
repetición de los duros golpes las 
falfearon., y hicieron faltar de fuer
te , que pudo el Rey con pocos al 
principio, y luego muchos, á quie
nes dolía fu rieígo, meter los ca
ballos dentro del cadenado , y co
menzar á herir en las muchas, y 
.eüeogidas Guardias, que Maho
mad, como en ultima retirada, ce-r 
nía dentro del palenque. El Arzor 
tdípo advierte eran t todos Soldados 
de muy jtobufta, y procera eftaru-

ra
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ra y efcogidos por ella para las 
Guardias de fu Perfona. Lo mifmo 
fe iba obrando por las demás par
tes , compitiendo todos con emu
lación Nacional la gloria de ganar 
el palenque, nudo ya único , que 
detenía la victoria cumplida. Y  Ma
homad haviendo reconocido defde 
aquel alto el citado de la batalla, 
y que la victoria,como creciente in
citada de rio iba inundando toda la 
campaña, aunque le detenia el pun
donor , en fin por confejo de un 
Hermano Tuyo,por nombreZeit 
Abocccri, y mucho mas por inf- 
tancias de fu conciencia, que le 
acordaba, con quanta anfia era buf- 
cado , y ya muy cerca , y en que 
manos corría riefgo de caer, fal
tando en una yegua remendada de 
varios colores, y de fingular lige
reza, con folos quatro Caballeros 
de compañía fe arrojó del palen
que , y de codo el campo , y efea- 
pó a uña de caballo a Baeza. Y  no 
ncccficando el aprieto todavía a 
•falir tan poco acompañado, veni
mos a entender, fue prevención 
fagnz declinar la multitud , en que 
echó de ver havia de cargar, y ce
barle el alcance délos Chriftianos. 
Con que ignorado efeapó mas fe- 
guro.

41 Defde cfte momento ya 
no fue batalla, fino fuga de los 
•Moros, y alcance de los Chriftia
nos. Porque las Guardias del palen
que con la fuga de Mahomad fe 
cayeron de animo, y tomaron fu 
cxcmplo: aunque embarazados con 
fu miima fortificación del cadena- 
do, mientras le faltaban, eran alcan
zados , y defpedazados miferable- 
iatcnte. Y  los Efquadrones , que

de abaxo miraban lo que paliaba 
en el palenque, divulgada la fuga 
del Miramamolin, que derramaron, 
los mas cercanos para difeulpa de 
la fuya, perdida toda, efperanza,y 
arrojando las armas , que no fir- 
viendoa la batalla , embarazaban 
a la fuga, deshechamente fe en
tregaron a ella. Y los Chriftianos, 
como fi la viótoria les huviera fu- 
bitamente reftituido el vigor, y 
fuerzas , que les havia gaftado el 
afán del dia, y pefo de la batalla, 
y apellidando viótoria, con alegres, 
clamores fe arrojaron poderofa- 
mente al alcance , y feñaladamen- 
te el Rey Don Sancho con los Na
varros , que con la ánfia , y efpe- 
ranza de alcanzar a Mahomad, fin 
detenerfe en el palenque ya ex-, 
pugnado,y bufeando otrodefpo- 
jo mas rico , y mas codiciado de 
el, fe arrojó á la llanura : y por 
coda ella alanceando á los Barba
ros, y atropellándolos con la furia 
de los caballos incitados, y fegui- 
do de fu Infantería fingularmente 
fuelta,y ligera , aumentando in- 
menfamente el eftrago por la cam
paña , con tefon incantable no de- 
fiftió del alcance, hafta que le def- 
amparó la luz del dia. Efto tam
bién con fingularidad atribuyó a 
los Navarros el Arzobifpo , quan- 
do contando en lo que fe íeña- 
laron dixo : Que la belicofa agilidad, 
de los Navarros fe opufo , haciendo 
frente a la infancia de la batalla,y 
figuio el alcance de los que fe huían. 
O como hallamos en un manufi- 
crito nueftro de alguna antigüe
dad . Que anadio aficcion al efrago, 

j  perfecucion de los que huían. To
dos los Caballeros Nobles, y Sol

dados
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'dados de mas obllgadoñes de to
das las Náciohés 'generalmente; 
ilòta el Arzóbifpó , que eon la 
rhifrna1 bizamadé definieres, y ze- 

m "'lo dé la 'Religión •; y  "éftiinándb 
■ pòr 'él 'tilas rico déípójp ¿córonár lía 
viótòrià con '¿leílrágó graüdé, iíi- 
f̂iflliefón incátifáblémérite énel álr 

"cancé, halla ¿pie les Cogió là. fioche. 
JAùAé[ué dice ,  no 'falto, algún déf- 
-fnánéñ éfto : y que ’nòpocosdèl 
íPéoná^é de las Milicias' Concejiles, 
y  eón'fú mál éxemplo áíguñós Sol
dados de Aragón- fé divirtieron, 
y cebaron en la préflá ; fin que 
■ fiuvieffe bailado , el qué en la ex
hortación del dia anterior afsi el, 
-comò el Arzobifpo de Ñarboná 
• Arnaldo huvieíTen intimado de par
te del Pontífice Innócenció Cenfu- 
■ra Eclefiaftica dé Excomunión à 
qualquiera , que fe divirtieífe á def- 
pojo , íáafta haverfe feñécidola ba
talla , y tocado à recoger.

42. Si en alguna ocafión pu
dó difeulparfe la codicia de los-des
pojos j ella fue por la riquezá, y 
copia grande de ellos, oro , plata, 
vellidos, y jaeces ricos, tiendas la- 
brádás à mucha coila, caballos muy 
preciados de Berbería, y la Anda
lucía : de dinero , fuera del de par
ticulares ¿ los pagamentos enteros 
dé tari grande Exercito : de vive- 
res la copia,que correfpondíácori 
abundancia à el , y de camellos 
traídos de Africa un numero in- 
rñ'enfo , qtíé los conducían. De 
armas fue la copia tanta, que ha- 
viendòfe decenidoel ExercicóChrif- 
tìanò eri los Reales dé lós Moros 
aquella'; nóché ,■ y' ródo el dia fi- 
güiéñtó,- que- à- los'fiayòs- no- vol
vió , y Criados-’ dé férvicÍG tratifc

ipoftarph lo cĵ e
viendóíe -gafiadb- todo éfíe tiabpb 

‘otra "lena;'alguna yára él ufó :‘de 
‘lös Reales, ímofanzás, yfáétas efe 
los Moros y eílo ínHmó fiáíica- 
mente, y'auh;3e?lndi^w^f«cá-- 
'báflas en hogueras , en qüé- las 
‘ afinas enemigas ferv iari de füegó's 
feftivóC dé la viéíofiá, no lias pú- 
'drerÓñ agotar.

'45 Aífégurada la viéldriá 
con la xóta univerfal del Ene
migo; y faga desheqha por todas 
-parces;  él Arzóbifpo Don Rodri
gó  labio al Rey Don Álon’fo en 
público y acordánd ole él fumo agrâ - 
décifniénró', que déBlá á Dios, qué 
le havia refeatádo dé la mengua 
pafiada, y la deuda, en que' que
daba a los Nobles, y compañeros 
de la Jomada , que Con ultimó 
esfuerzo del valor le havian dado 
tan iluílre vencimiento. Y  dicho 
'citó entono el Hymno Sagrado def- 
tinádo por la Iglefia en hacimien-- 
tó dé gracias á Dios : Te Deürn 
TiÜtidamüs :• refpondiendó , y pró- 
figuiendólé con lágrimas de gozó 
los demás Obifpos, y Clerecía, qüé 
los acompañaba. Ya muy* entra
da la noche llego todo el relio, y 
lo mas florido dél Exercito del al
cance : y el Rey Don Sancho en 
medio de la alegría pública con 
gran dolor de no ha ver alcanza
do á Mahómád. El qúal havieh- 
dó llegado dé cartera a Baeza , y 
preguntándole fus Ciudadanos,qué 
cohfejo les daba ? RefpondiÓ : N i 
pata M , ni-para vofotrós hdlló con
je jb , Dios jed bon nóptros. Y mu
dando a- priéfa de caballoárran- 
co;dé carrera', y;nÓ pato’;  halla eri- 
ttáriaqú’élla tioché' én Jaén . Ocu

paron-
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paronfe los Reales de los Moros, y f  
le hallaron tan dilatados, que ha- . 
viendofe acuartelado en ellos nauy 
holgadamente todo el - Exercito 
Chriftianb , ni la mitad de íu ám
bito pudieron llenar. r

4 4 ’ El eftrágo foe tan gran
de , que el Obifpo de Túyd Don 
Lucas , que. eftaba oyendo la fa
ma publica, y reciente de el, di- 
xo , no haviafido pofsible apurar 
el numero de los muertos por la
o-randeza de el. El Arzobiípo Don 
Rodrigo teftigo ocular dice , que 
la ultimación , que fe pudo hacer, 
fue, de que ferian como dudemos 
mil ios muertos , y eífe numero 
exprefso fiempre conftantemente 
en la Hiftoria en Lann,y enRoman- 
ce,y en Relación particular para los 
de Bilches; aunque fe reconoce las 
eferibio a muy diverfos tiempos. 
Luis del Marmol , tomándolo de 
las Hiftorias , y confefsion de los 
mifmos Arabes , y Moros venci
dos , dixo con poca diferencia, que 
los muertos havian fido treinta mil 
Caballos, y ciento y cinquenra mil 
de la Infantería. Una cofa defeu- 
bre baftantementela grandeza del 
eftrago : que el Arzobifpo confief- 
fa, que por citar la campana toda 
cubierta de rimeros grandes de ca- 
daveres revueltos, ni el, ni los que 
le acompañaban, aunque marcha
ban en caballos robuftiísimos, no 
la podían paífar fin grave peligro. 
Cola maravillofa, que peligraren 
los Vencedores entre los Enemi
gos muertos , que no peligraron 
entre ellos vivos, y que tropezaífe 
con rieígo , y fe embarazaíle la 
viótoria en los eftragos, que dexa- 
ba hechos, y con que havia alla

nado el paífo al vencimiento. Lo 
que podemos aífegurar es,que la 
rota-, y eftrago fue tal,,que,co
mo fi en ella fe le huvieflen cor
tado todos los nervios, fe'vino a# 
tierra de golpe el floridiísimo Im
perio de los Almohades, que do
minaba cafi por* mil y ducientas 
leguas de la Africa, y de la Tierra 
mas rica de ella , y en;Efpana co
mo en la mitad,y lomas opulen
to de ella : y que nueftros Reyes 
defpues de efta bátalla ya no -pelea
ron con la contingencia dé perder 
la República ; fino por los enfan- 
ches de fus Señoríos, y de la Reli
gión Chriftiana , y mas que con
tra los Miramamolines de Africa, 
contra los Reyes Moros de El'paña, 
qué ya mas libres de aquella fuje- 
cioii, que en parte aborrecían , fe 
esforzaron a defenderle por fi mif
mos ; y por mucho tiempo, aun
que con pérdidas, lo configuieron. 
Si bien algunas veces no dexaron 
de llamar de grado, 6 admitir por 
fuerza avenidas grandes de Afri
canos , que paitaron. Mahomad, 
cayendofc de animo, pafso luego 
a Africa, donde defpreciado por la 
mengua de efta rota, y defampa- 
radb de muchos,- que le negaron 
la obediencia, ni pudo mantener 
fu Dignidad, ni mucho menos re
parar la Guerra.

§. V .
. 4 5 ^"Concurrieron para la ce- 

i  lebridad de ella mu
chas feriales de favor del Cielo , de
clarado por los Chriftianos, fuera 
de las ya dichas. Una fue, y referida 
porD. Lucas de Tuyd,que al aííén- 
tar los Reales los Chriftianos paf-
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Tado él puerto' dél Muradal ,.lós>. 
Moros, que obfervaron c.orria fuer
te yienco de- la- parte-de.ellos con-- 
tra los Chriftianos, pegaron fue- • 
go a la campana ,- que por alli efta- 
-ba cubierta de mucho bofeage, y 
maleza, para confundir con el hu
mo a los Chriftianos y hacerles- 
perder el tino en' la- difpoficiomde- 
los alojamientos. Pero elhumdj ó 
mudandofe el viento', 'ó fin mu
darle,.que Dios - los manda como> 
quiere; ^repentinamente revolvió' 
concrar los- Moros, y pudo fer pro- 
nóftico de los trances varios de- 
la batalla, favorable a ellos al prin
cipio , y deípues adverfo.- El Arzo- 
bifpo fiera de las otras feriales, que: 
contó, del Paftor aparecido-, y 
deiaparecido carrera maravillofa 
de la Cruz en fu Guión, y efecto' 
de las Imágenes’ de la Virgen en: 
los Eftandartes de los R eyesre -, 
fiere otra con grande admiración 
fiiya , y de todo él Exercito. Y  
fue, que acia el atrio ,y  palenque 
cerrado fe miraban muchos cuer
pos muertos de Moros, no como' 
quiera heridos ,-íinodefpedazados,:. 
ím que íe pudiefle hallar raftro al
guno de íangre, ni en ellos,ni en 
el fuelo : indicio-al parecer cierto,- 
de que andaba en el combate-al-: 
guna otra efpada invifible ,■ que 
con fuerza fobrehumana hacia los? 
eftragos, fin facar íangre. . Pero a-O 9 O
nofotros no nos admira menos,1 
que en batalla contra tan-inmenfo: 
Exercito, y por tantas horas reñi
da , ño fe haliaífen muercos mas de; 
veinte y cinco Soldados Ghriftia- 
nds. Y  agrava la- admiración, ha- 
viendo llegado los: Barbaros a des
componer la- A vanguardia- dé;'eri> 

Moret Tomo III. .

medio con tan grande turbación,: 
y fuga de Banderas., que hizo- al 
Rey D.- Alonfo caer dos vece-s en: 
la defeonfianza de vencer, y huí-' 
car la-muerte por linage de con- 
fuelo-:: ocafion en- que fuele fer' 
mucho mayor.el eftrago. Lo quál- 
también es- indicio , de que deípues- 
de- Dios, y con fu ayuda,-tasque? 
llevaban las primeras1 ordenanzas 
déla' Avanguardia , y- el Rey-Don- 
Sancho, que arremedó a focorrer- 
la ,-'pelearon- refiadamente,- y con 
grandifsimo esfuerzo, deteniendo' 
el ímpetu- de- los Barbaros, fin dar-- ■ 
les lugar ,-para-cebarfeen el alcana 
ce: y abrigando la fuga de los tur-- 
hadosporque no les faliefíe- tam 
fangriénta, como-fuele.

4¿; Ocra maravilla, que aquí- 
- ahaden algunos: modernos ,de'ha- 
veríe aparecido una-Cruz enel'ay- 

. real tiempotae la batalla, toman
do por fundamento el que la Fief- 
ta, que feinftituyó en memoria-de 
efta' viftoria ,.fe- llamó Triumpho di- 
la Cruz} carece de roda buena^ve- 
rifimiíitud:- Sola efta maravilla,.que: 
vendría a  íer la mayor confpira-; 
ron en- callar el Arzobifpo, teftigoí 
prefente , el Obifpo -Don Lucas, 
que la oiría celebrar acabando' dq 
íüceder, y todas las memorias an
tiguas. Parallamarfe Triumpho de 
la. Cruz fobran las caufas cierra- 
mente verdaderas. Todas las vicia
rías dé los Chriftianos contra Infie
les por caufa de Religión fon 
triumphos de la Cruz por el venci
miento mayor de la Infidelidad, 
que obró el Salvador ,.que prome
tió, que;exaltado;,-en-:ella atraerla 
asi todas-las-cofas por la conquifta.- 
Y  es con nuevo' tirulo ,.quando a- 

• O Pre-
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Pregones de Cruzada por los Ro
manos Pontífices publicada hacen 
j o r n a d a  jas Gentes Chriftianas, lle
vándola por Guión de fu cmpreíía, 
y en los pechos, y fobreviftas fu 
infignia , como aquí fucedió : y 
otras proporciones , que intervi
nieron. La Milla del Oficio de la 
Cruz , para entrar luego de bata
na : en el ardor de ella la carrera, 
al parecer milagrofa , de la Cruz 
en el Guión del Arzobifpo : y fo- 
bre todo la blasfemia del reto ía- 
crilego del Miramamolin Maho- 
mad , de que havia de vencer , y 
arruinar a quantos adoraban la 
Cruz. La piedad mal aconfejada 
de hombres indifcrecos de lo que 
firve es , que quando multiplica 
prodigios fofpechofos fin tiento, 
difminuye el crédito de los verda
deros , y ciertos. La verdad Chrif- 
tiana no fe patrocina de la mentira.

47 En el repartimiento de los 
defpojos, dicen, fe huvo muy ge- 
uerofamente el Rey Don Alonfo, 
dexandole a difcrecion de Don Die
go López de Haro. El qual adju
dico a los Reyes de Aragón, y Na
varra , quanto fe hallaífe dentro 
del palenque: y los defpojos de fue
ra de el a los que fu fortuna, y. 
buena induftria fe los huvieífe da
do : y la honra del vencimiento a 
Don Alonfo , que debia conten- 
tarfe con ella. Y que el Rey lo tu
vo a bien.

§. VI.

4  ̂ y®"AS que en la rique-.
1 V JL  Z3.' del deípojo , fe. 

cebo el Rey Don Sancho en la hon- • 
ra,y reputación , y memorias .du

raderas de la batalla veacida, , y 
como Principe religiofo, en atri
buirlas , y confagrarlas a Dios en 
fus Templos , en efpecial en los 
que eftaban dedicados con la ad
vocación de fu Bienaventurada Ma
dre la Virgen MARIA. Y  afsi de 
vuelta de la Jornada traxo a Na
varra varios trozos de las cadenas, 
que con los fuyos rompió en el 
palenque, y un cancel de hierro en- 
fortijado con varios circuios acia 
dentro: el qual rodeaba la tienda del 
Miramamolin. Y  es muy de ponde
rar, y que confuena con lo que ad
virtió el Arzobifpo de la Imagen 
déla Virgen MARIA en los Ef-, 
randartes de los tres Reyes, y efec
to , que fe fmtió* fu prefencia en 
la batalla,y que el Rey muy fin- 
gularmente lo atribuyó a fu Patro
cinio , que todos los tropheos, que 
colgó para memoria, fue en Tem
plos confagrados a la Virgen MA
RIA. El cancel de hierro fe ve oy 
dia en Santa MARIA de Pamplona 
rodeando la Capilla de la Santa 
Cruz en el Clauftro. En Santa MA
RIA de Roncefvallcs penden dos 
trozos de las cadenas a los dos la
dos del Altar Mayor. Otro en San
ta MARIA de Yrache al lado dd 
Evangelio. Otro conocieron , y  
vieron los Ancianos en: la'.Iglefia 
Colegial de Santa MARIA de. Tu- 
déla , pendiente: de la reja dé la 
Capilla Mayor,de quedecianfor- 
maron, no mucho ha, una rejue
la dorada para el Sagrario de la Ca
pilla de San Juan Bautifta , quan
do fervia de Parrochia de Santa 
MARIA, y San Julián. Quede ef- 
ta memoria íi quiera , ya que fe 
perdió la que en fu mifma forma»

dexa
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dexó el agradecimiento, y piedad 
del Rey.
- 49 De efta mifma hazaña de las 
cadenas ganadas introduxo el Rey la 
infignia,y Blafon publico de fuRey- 
no , de que comenzó a. ufar el en 
fu Efcudo Real no pocas veces. Y  
fe ve en fu fello , fabricas, y obras 
fuyas. Y  continuaron defpues def- 
de él los Reyes fus fuceífores conf- 
tantemente; aunque quarteando- 
lasconlas infignias de otros Seño
ríos , que tuvieron : pero prefirien
do íiempre en el ’lugar efta ahora 
ganada. De todo lo qual, y de una 
equivocación de ciertos Efcritos de 
Autor ignorado, y.fin nombre, fo- 
bre la forma dedivifarfe las cade
nas , una en la fubftancia, y dife
rente folo en la apariencia, fe dio 
cumplida razón en las Inveftiga- 
ciones, y Congrefsiones nueftras. 
Ni en lo que la fama publica de 
las Gentes celebra, el teftimonio de 
los Efcritores de primer nombre 
generalmente publica , la autori
dad de los Reyes fuceíTores eftablé- 
ce, no folo con el ufo confiante 
de la efigie,fino también con la ex- 
prefsion del nombre de Cadenas en 
las Cartas Reales, hay para que in- 
fiftir mas. En efpecial quando la 
novedad mifma deinfignia intro- 
ducida de nuevo por el Rey Don 
Sancho, y folo defpues de efta ba
talla,antes no vifta,y deípues conti
nuada por los Suceífores con tenor 
perpetuo , y uniformidad igual de 
divitar fus Efcudos Reales, lo argüía 
con certeza. Ni tan poco merece 
refutación mas operóla , el que al
guno con emulación Nacional, fe-' 
gun parece, y palabras algo obf- 
curas haya querido dar a enten- 

Moret Tomo III.

der, que Don Alvaro Nunez de La- 
ra, Alférez del Rey Don Alonfo, 
fue. el primero , que entró en el 
palenque, haciendo faltar al caba
llo por fobre el cadenado : enten
derá el primero por la parte , por 
donde él iba, que pudo fer , aun
que el falto parece poco creíble : y. 
los Laras jamas han diviíado cade
na en fu Elcudo, corno parece hi
cieran , a haverfe feñalado tanto en 
hecho tan memorable.

5 0 La fama publica de Efpa- 
na atribuye la gloria de efta haza
ña al Rey Don Sancho de Navarra, 
y Gentes de fu Conduéla, y el he
cho mifmo arguye con certeza, 
que un Rey , a quien los mifmos 
émulos confieílan la prerrogativa 
fingular de esfuerzo, y valencia, no 
havia de hacer mudanza , y nove
dad en cofa de tan alta eftimacion, 
como la infignia de fu Real Eícu- 
do, ni confagrar a- Dios, y a fu 
Madre, y en tantos Templos fuyos, 
trophéos, y defpojos, en cuya ob
tención no fe huvieífe ícáalado 
muy infigne, y ventajofamente. 
Como quiera que la magnanimi
dad nunca hizo blafon de lo co
mún a otros, fino de lo fingular, ■- 
en que fe aventajó. Ni en el Exer- 
cito Chriftiano huvo Principe algu
no , que ruvieífe tan particulares 
caulas, para defear con ardimien
to romper el palenque de las ca
denas, y havera las manos alMi- 
ramamolin, como el Rey Don San
cho, que ya que no pudo alcan
zarle , formó el nuevo efcudo íim- 
bolizandole vencido con el campo 
rojo por la íangre , y las cadenas, 
que rompió bufeandole, de oro: 
y por centro de ellas la efmeralda 

O 2. con
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con alufio'n al íbbrenombre dé Eüd- 
cer, o el Verde, con que le llama
ba ¡a Morifma ,por el turbante, de 
que ufaba quajado de efmeraldas.
El Obifpo de Bayona Don García,- 
Gonfeffor del Rey Don Carlos II. 
dice en fu Hiftotia, que con las ca- 
dehas traxo también a Navarra -él 
Rey Don Sancho tiendas, y que 
en fu tiempo fe vian. En él nuéftro 
ya no ie hallan eftas.

5 1 El mifmo origen tienen 
muchos dé los Efcudos de los No
bles de Navarra, que fe miran di- 
vHados con cadenas , y otros en 
Caftillá, y Aragón por la depen
dencia , que tienen de Navarra: 
Unos por la Sangre, qüe tienen dé 
los Reyes fus Familias: y otros jpot 
mercedes de los Reyes obtenidas 
por ferv icios grandes a la Corona, 
parte en aquel mifmo a cío del 
rompimiento del palenque: íiehdo 
muy creíble, que el Rey Don San
cho premiaffe luego a los Nobles 
Caballeros , que le acompañaron 
¿n el, y fe íeñaiaron mucho: par
te de tiempo pofterior, de que du
ran las mercedes. Otros por una, 
y otra razón, como fe dice de los 
Zuñigas, Duques de Bejár , y Se
ñores dependientes de fu Cafa, que 
deducen fu Órig'en del Rey Don 
García Iñígucz de Pamplona. En
tre los qualcs el Libro del Becerro 
celebra aun Caballero del apellidó 
de Zuíiiga, que fb feñalb mucho 
en efta batalla de las Navas de Ta
lóla.

5 a Aunque con infignia di
ferente el inilmo origen fe da al 
Biafoii del Eícudo antiguo de los 
Ciudadanos del Burgo deSah Sa
turnino de Pamplona de lá Luna

en creciente, y la Eftreik encímay 
de que ufa también la Villa de Vi- 
llava , como Barrió mas moderna-' 
mente fuyo , que en lo' mas anti
guó ya vimos le contaba en la Po
blación de San Nicolás. Parece íe 
tomo efta iníignia, como de Ar
mas vencidas , y por haverfe fe- 
nalado, en que fe ganaíTén , det 
Eftándarre del Miramamolin Ma- 
hómad, que con mucha razón fe 
llevó a la Iglefia de Toledo, y pen
de en ella, por lo mucho que fe 
le debe del buen fuceíTo de efta 
Jornada a fu Arzobifpo Don Ro
drigo , el qual es de campo azul* 
Luna blanca en medio , y cinco 
Eftréllas de oro en torno. Retie
nen los Burgefes de San Saturni
no la memoria de havetles dado 
el Rey Don Sancho efta infignia; 
por haverfe feñalado en efta bata
lla : y la alufion parece muy natii- 
rálmente efta. Con efta mifma ex
hibimos en las Inveftigaciones una 
moneda del Rey Don Sancho, y 
tenemos otras con la mifma for
ma, y con fu nombre. Y  parece 
merced fuya cambien, y premio 
de lo que obraron en efta batalla la 
coftumbre, que halló el Rey Don 
CarlosIII.de marcarfela plata del 
Reyho con efte mifmo fello. A ef- • 
ta batalla también refieren los ca
torce Pueblos de la noble Valle de 
Báztan el blafon de fu Tablero es
caqueado en fignificacion de ha- 
ver arrojado con bizarría fus vidas 
al tablero, como lo faben hacer en 
las ocafiones, La batalla fue tan 
memorable, y celebrada de la fa
ma, que no es mucho, que Perfó- 
nas íingúlares, y Repúblicas para 
fus Blaíones tengan,b bufquenfu

ori-



origen de ella. Y  efta mifma ce
lebridad , y grandeza del fuceíío 
difculpara el que diariamente }y-z\ 
la larga hayamos referido efta Jor- 
nadá-- ;■> por- no- dexap. dé1 lograr, la- 
buenas oeaíión.-, dfc' haver- ftavido 
t-eftigodé- vüfta<dé canta autoridad,, 
eomo-el AFzobifpO", .que la’-dexaffe 
efcrira.'j. aanque dandoíe por; ven
cido en agotar las; hazañas , .y.' he
chos memorables, que. intervinie
ron en efta batalla, ya que con do
lor nueftro fe nos pallan no pocas 
fiiis efte' focorto',.deíeytable jiyutiir 
pora b  enfenanza.

$. VII.

- 5 j •‘ITXEfpu'es de haver def- 
f :  _Jf  canfado en los Rea

les ganados de los' Barbaros aque-- 
Ha noche-del Lunes,.y todo eídia 
figtriente del inmenfty afan de la 
batalla,.y alcance , el Miércoles al 
1 8. de Julio movieron los Reyes 
eon todo el Exercito , figuiendo 
ks pifadas de la fuga del Enemi
g o , la vuelta de Baeza, y Ubeda. 
Expugnáronle de tranfito con el 
terror de la gran rota, Bilches, aun
que Plaza faerte,FerraIBarios,y 
Tolofa. Hallóle defierta Baeza, ha- 
viendofe huido fus Ciudadanos a 
Ubeda, menos algunos, que em- 
barazandofe en la luga, íe retiraron 
a la Mezquita, cuyo refugio dañó a 
los que es creible perdonara la ira 
del Vencedor. Porque, pegándola 
fuegoardieron con ella. Atrevió
le Ubeda a efperar ■ armada. Pero 
el Lunes dia oclavo de la vióloria 
fe le dio aífalco, y fe comenzó a 
entrar, fenalandofe un EfcUdero 
de Don Lope Ferrench de Luna,

/
que fubió el muro el primero. Y  
los Moros cayendo de fa efperan- 
za. de-durar, retirados a defenfas in
teriores , comenzaron a tratar de 
conciertos.: y  ofrecieron 'un. millón 
dé doblas de oro -por. fu libertad* 
y.haciendas:,.y> porque-fes-. quedaft' 
fé füya la. Ciudád. Suma al parecet 
increíble, fi Mahomad. no.haviare- 
cogido allí'como. en. Erario.el gr uef- 
fo de los:- pagamentos de fu Exer
cito , y con la priefa, y efpanto no 
fe. pudo retirar, y ellos fe aprove
charon delrdinere,que hallaron pre- 
fente en- neeefidad extrema.
- 5:4;. Hirió, en los ojos al Exer
cito el’ refpfandor- del oro , y ve
nían- en-el concierto', y nodeípla- 
cia: ar los Ricos -hombres. Solos los 
Reyes-de reprobaban;.pero.finatre- 
verfea refiftir a kconípiracion co*- 
munc Pero los Arzobilpos- de To
ledo , y Narbonay los demas! Pre
lados eon autoridad: del Papa eftor- 
baron el tratado. Con que fe echó 
por tierra la Ciudad, y los Moros 
le tomaron por efelavos.. Eftando 
allí el Exercito fe comenzó a. íen- 
tir en el muy grave enfermedad, 
a caftigo del Cielo por la fobta-. 
da codicia lo atribuye ei Arzobif- 
po. Y  con fatal defgracia de Efpa- 
na ,de que nunca lus Guerras tu- 
vieífen alcances, como los tienen 
ks batallas, y de contentarfe a prie- 
fa con lo hecho, fe decretó por to
dos la retirada : y fe executó a Ca- 
latrava. Donde toparon al Duque 
de Auftria, que con lucida com
pañía venia a hallarfe en efta Sacra 
Guerra. Defpidieronfe allí los Re
yes para fus Reynos, y el de Ara
gón fe llevó al fu yo al Duque de 
Auftria, que era fu Pariente.

CAPI-
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C A P I T U L O  VI.

I PROVIDENCIA DEL R E T E N L A  DISCORDIA DE PAM - 
r lom,ymas memoria,. II. P A  del Señor de Alíarrack con el ¡Ley 
de Novar,a. III. Memoria del J r ^ k f fe  de Toledo Don Rodrigo X -  
menez y otro, del tiemfo. IV. Cana, de Profiliacm.V. jomada del 
- Rey Don Sancho contra Moros, y otras memorias con la elección de 

Don Gmllelmo en Ohifpo de Pamplona. VI. Fundación de
Viana . v otras memorias. j

§.
1 "1T5 ^ras veces âs au ên_

| \  cias de los Reyes de- 
Añoiai; xaron de .ocafionar algunas turba

ciones en fus Reynos. Y afsi lo ex
perimentó el Rey Don Sancho de 
vuelta de cfta Jornada contra los 
Moros. En Pamplona era mas oca- 
fionada la turbación, y mas de con
tinuo por la forma de Gobierno, 
que de muy antiguo tenían, di
vidido en tres Pueblos con diftintas 
Jurifdiccioncs, Rentas, y Jurados: 
y lo que mas es , con diftintas 
murallas, con que dentro del ám
bito de un muro común a todos 
fe dividían entre si los Ciudada
nos del Burgo de San Saturnino, 
los de la Población de San Nico
lás , y los de la Navarreda. De 
que fe originaba, que cometido un 
maleficio en una Jurifdiccion , fe 
pallaba el malhechor prontamen
te a la otra, donde era, fino recep
tado, y abrigado , menos fevera- 
mente recibido de lo que pe
dia el orden de la Jufticia , y ha
llaba mas fácil el efeápe, doliendo 
menos, como fuele, los daños de 
los vecinos, que de los domefti- 
cos. Y  la divifion de muros , y 
Gobierno ocafionaba en las conful-

I.
tas en orden al bien univerfal di- 
verfos pareceres, y elfos feguidos 
mas temofamente con la voz de 
Concejo : fiendo próprio del Vul
go no reputar por República mas 
de lo que ciñe fu muralla : y paf- 
fando fácilmente el encuentro de 
pareceres á encono de voluntades.

z Por eftas caufas halló el Rey 
Don Sancho, que en fu aufencia 
fe havian deftemplado mucho las 
tres Poblaciones de Pamplona en
tre si mifmas, y tomadas las ar
mas , llegado á fangrientos de
bates. Y paíTado lo que reftaba del 
año de vuelta de la Guerra,que fe 
gaftó en feftejos del recibimiento, 
honores, y premios de los que fe 
havian feñalado acompañándole,y 
diftribucion de las memorias , ó 
tropheos, que colocó en los Tem
plos , luego en entrando el año 
figuiente 1 1 1 3 .  con intervención 
del Obifpo Don Afparágo, y los 
Jurados de las tres partes de la Ciu
dad, y la del Burgo de San Miguel, 
que en efte a¿fo fuena como dií- 
tinta, aunque comunmente fiem- 
pre fe incluye , y cuenta en la de 
San picolas, como oy, comenzó 
a conferir, y tratar del remedio

para



RÈY DON SANCHO ÉL.-RÌÌRT&

para en adelante. En el Cartulàrio 
del Rey Don Teobaldo' fu Sobri
n o , è inmediato fuceífor fé ve un 
largo inftrumento de las colas, que 
fe eftablècieron por el R ey , y con- 
fenrimiento de los Jurados de las 
Poblaciones difcordes en orden à 
la paz, y a la adminiftracion de la ' 
Jufticia , fin là qual no puede 
acjiiellá fubfiftir : y fe veíé ha- 
vian comenzado por los Obifpos 
DoíiPedró^y Don García. Tan a t 
tiguo era élmal.- 

5 Aísientanfe primero los cotos, 
para difcétnir el Territorio, à que 
pertenece el malefició.- Y  luego fé 
cftableee, que fi alguno de uria 
de las Poblaciones matare à algu
no- de las otras, pague mil fueldos 
por razón del Coto j y fea la ter
cera parte para la cerrazón del Pue
blo , de donde erá el muerto y 
la otra para el Baylé, ó Jufticia dé 
el.- Que íigan al njalhechor , y fi 
no pudiere fer havido,- los doce 
Jurados de donde era el matador* 
paguen enteramente el Coto,. y fe 
í'atisfagan de los bienes del mata
dor. Y  no haviendolos, los Veci
nos no deban pagar C o to n i Ca- 
lònia. Pero que no pueda fer reci
bido en alguna de las otras par
tes , hafta que pague el Coto : y 
que le pague el que fabidor del 
cafo le receptare. Que fi pudiere 
fer preílo, los doce Jurados .de la- 
parte , de donde es, le tengan, haf
ta que fea entregado'fu cuerpo a! 
Rey, al qual clamen mifericordia 
todas las Poblaciones juntas ; pero 
el Rey haga la Jufticia, que con
venga; Que fi el malhechor fehú- 
yere a alguna Iglefia, fea facado de- 
ella-, exceptuando la Iglefiade ’San?-.

tá MARIA. Y  que no. pueda fer 
admitido en alguna de las Pobla
ciones pór diez anos hafta ;qú:e 
pagúe el Coto, ni aunque le pague 
antes. Que no le válga para refu
gió el Palacio del Rey, nvcíel Obif- 
po, rii Cafa alguna-de Infanzón de 
Pamplona : y que los qué le faca- 
ren de allí , no incurran en pena 
de Calónia, ni malquerencia de ala
gunó. Que fi algún Caballero, ó 
qualquiéra otra perfona de fuera 
hiriere i Ó matare a alguno fuera 
dé los muiros de Pamplona, qual-. 
quieta Vecino de ella, que figuieñ- 
dole,-lc hiriere, ó mataré, no pa
gúe Galóriiá,- ni Homicidio. Que 
de las heridas hechas .de un Pue
blo a otro a hierro, palo, ó piedra, 
fe paguen quinientos fueldos: fi a, 
puno, ó tirando de los cabellos, fe- 
lenta. Por obviar las fraudes de los 
que con pretexto de pacificar fe 
meten en las riñas, y las ceban, 
fe eftablece, que los que entraren 
pór mediadores de da paz, depon
gan primero las armas, peña de fe- 
lema fueldos , y de fer tenidos por 
hombres, que juraron fidfo ( debía 
de haverfe jurado generalmente él 
mediar afsi.) En las riñas fúbiras, 
y nopreviftas , el que mataré, ó 
hiriere a hombre dé otra Población* 
pague quinientos fueldos de Coto. 
Y  fino huviere muerte, ni herida, 
y naciere de la riña enemiftad, qué 
dure una noche, ó un día, ningu
no de los dos haga dañó alguno al 
ocro, hafta que le defafíe delanté 
de ocho hombres honrados, dos 
de cada, parte- dé las quatro yy paf- 
fén. djez dias defpues de hecho el 
defafío : y fi le mataré, - ó hiriere 
dentro délos diez dias,fea teñí-

do
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do portraydor , e incurra las penas- 
de raí, y pague mil fueldos- de Co
co :-que los ocho', ante quienes fe 
hizo el duelofe junten con los 
Almirantes,-y con los Jurados, y 
todos- juntos hagan que los ene-

. guno de una parte a otra,- hafta. 
que de común acuerdo- falgan ios 
nuevos eftablecimientos. Y eftos 
de ahora juran ,  fe leerán cada ano? 
en- la entrada de los nuevos Jura
dos en fus cafas de Ayuntamien-.

miftados- no obren cofa contra de- to.Yde cinco en cinco anos los de 
recho , y los procuren reconciliar, rechos, y Fueros de cada Población.-
Eftableciofe también con juramen
to general de todos los de las qua- 
tro partes, que no fe arrojaffc fuego 
maliciofamente,y que el que-fupie-

Sin embargo de efte, y otros re-? 
medios, en Pamplona', como- en
cuerpo mal humorado, y en que- 
no íe ha arrancada la raíz del mal,

re el autor del incendióle luego avi que era la divifionveremos re-: 
fade el- a- los doce Jurados de la toheccr à tiempos varias ulceras de 
parte , de donde es : y que fx pu- diífenfiones, y debates hafta el-Rey-r? 
dieffe fer havido el incendiario, nado de Don Carlos el Noble,, que 
hombre, ò muger, no pueda am- con gran prudencia-,y admirable 
pararfe' de Parentela, ni refeatarfe- confejo aplicó el remedio eficaz ,y  
adinero; fino que irremifsiblemen- faludable, aboliendo todo genero' 
te muera a fuego. Efto puede dar' de ■ divifion con el Fuero- de la 
fofpecha ,fi fue à efte tiempo , y  Union, que expidió para gran bien 
en la aufencia del Rey Don San- de ella, y no menor alabanza fu
cilo aquel horrible, y lamentable ya. Efte adío de ahora fue el dia;
incendio, quando los Ciudadanos' 
del Burgo de San Saturnino , ha- 
viendo en un "combate retirado a 
los déla Poblacionde San Nicolás

14. de Abril de efte ano 1 1 1 3 .
5 Al mifrno ano pertenece 

una obra , que comenzó el Rey 
en el Lugar de Efquiroz junto a

á fulglefia, la pegaron fuego, y Pamplona. Para la qual Doha Oria' 
ardieron ochocientas perfonas, y' Hija de Dona Marquefa de Bunuél, 
entre ellas no pocas Matronas, y y Viuda de Don Ihigode Oriz, con 
Doncellas Nobles. Pero adelante fe voluntad de fus Hijos Don Iñigo, 
vetan indicios, de que efte cafo y Don-Ximeno de Oriz ,que efta- 
miferable fue en tiempo pofterior. ban prefentes,. vendió a Don Gui- 
Y  efte eftablecimiento de ahora lien Afalit en nombre del Rey , y 
debió de originarle de otros incen- para fu obra varias tierras, que te

nia en Efquiroz, por ochocientos 
maravedís Aifonfis de buen oro, 
y pefo. Y  dan por fiadores a Don 
García Prior de Eíquiroz de dos 
™: l ~ ......“J -‘ aDon Ximeno de

dios menores, que precedieron.
4 Juran la obfervancia de todas 

eftas cofas los doce Jurados de ca
da uno de los Concejos por efpa- 
cio de veinte anos. Y pallados ef- mil maravedís
tos, fe dan quarenta dias, para, que Cordovilla de mil bueyes de Co
den tro de ellos puedan corregir , ó to, Don Calvcc de Sotes, y Don 
enmendar la concordia; fin que en Martin de Chauri de otros tantos, 
cffos días fe pueda hacer- dahoal- Y fe citan por teftigos Don Juan

de
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He Bidaurre, Don juán Perez, Don 
Pedro Martínez de Eranfus, Don 
Lope Dae, Don García de _Noain,. 
Don Pedro Martínez de Beraiz, D. 
Pedro Sánchez de Noaih, D.on 
Iñigo de Leóz, Don Miguel Dar- 
bizu, D. Pedro Ximenez de Egui- 
laz, Don Lope Ezquerra. La obra 
fe debió de dexar, porque no fe 
ven raftros. La venta fue por Julio.

6 Y  del mifmo mes, y déla' 
mifma Dona Oria, y fus Hijos Don 
Iñigo, y Don Ximeno es un empe
ño, que hicieron al Rey de la Vi
lla, y Cadillo de Buñuel , y fus 
términos por nueve mil. maravedís 
Álfonfis de buen oro,y pefo, de que 
fe dan por pagados. Es paito, que ' 
no puedan recobrar a Buñuel de ' 
poder del Rey , y fus SuceíTores 
con dinero , ó hacienda de otro, 
ó de hombre de otro Reyno, fino 
con hacienda de vuejlro Rey no , y  
de hombre de vuefiro Reyno : que 
afsi hablan , obligándole al Rey. 
Cpmo era Villa, y Gallillo en la 
Frontera fe cauteló eíío. Son códi
gos Don Pedro de Barillas Co
mendador de Ribafbrada, D. Jor- - 
dan Caballero Templario , y Don 
Juan Martinez de Mañero. Y  es 
fecha a z6. de Julio en Tudela, 
adonde parece edaba el Rey. Efte, 
que ahora es empeño , hete años 
defpues el de 12.2,0. fue venta, que' 
Don Ximeno de Oriz , en quien 
debió de recaer el derecho entera
mente de aquel Señorío , hizo de 
lá Villa , y Cadillo de Buñuel al 
Rey Don Sancho por los mifmos 
nueve mil maravedís Alfonfis de' 
oro, y tres mil fueldos de Sanche-', 
tes, en qué fe debió de valuar de 
mas la prenda. \

Moret Tomo III.

7 También fe halla , que el
Rey permutó ¿de año ciertas here
dades fuyas en Arguedás por otras, 
que tenían alli; milmo los Mónges 
de San Ponce con voluntad del 
Abad de aquel Monadério Beren- 
gario ,~y de Rodrigo de Secéno 
que era Prior de la Iglefia de San 
Edeban de Arguédas , y poífeían 
los Monges de San Póncede To
rneras por donación, fegun pare
ce , del Rey Don Sancho Ramírez, 
quaad-o ganó aquella Villa , por él 
mucho amor, que tuvo al Abad 
Firotardó. - • .

8 Edo fue por Oitubre. Y; 
por Diciembre, para alguna obra, 
que el Rey tenia en Pamplona, 
Don Domingo fu Clavero compro ' 
a Don Miguel Remirez de Áfsiaiñ' 
uñas cafas con fu corral , y plazue-' 
la, que el indrumento dice eran 
en la Navarrería delanté’de la Igle- 
fia de Santa MARIA , cerca dé la 
plazuela de Doña Sancha de Arle— 
ta ,y  otra de Doña Sancha del Pa
lacio , y otras aírontaciones., que 
corrían' defde el cimenterio de San
dra MARIA hada el muro viejo de 
Sanca Cecilia : el precio es 410. 
maravedís Alfonfis. Y  una cafa tam
bién en la calle...mayor de Sanca 
MARIA enfrénte de la cafa de 
Don Lope de Irigóyen. Y  da por 
fiadora a Doña Elvira , Muger,. 
que fue, de Don Sancho de Iri- 
bas.. Menciona por Obifpo a Don 
Afparago, Don Marcin Perez Ar
cediano de la Menfa de lós Canó
nigos, Don Sancho de. Anóz Al
mirante en la Navarrería, Orci Mo
za de'Cizur Alcalde. Parecerán a 
algunos cofas menudas. Pero de la 
Antiguédad nada reputamos'por'

p def-
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defpreciabierymas quando fe men
cionan Oficios públicos , y traza . 
antigua de las calles, y muros de 
las Ciudades.

9 No baftó lo difpuefto por el 
Rey en orden ala paz de las tres 

Ano 1214 porciones de Pamplona. Y  ya que 
no fe llegó a rompimiento, fe vie
ron el año figuiente 1 1 1 4 .  indi
cios , que le amenazaban. Porque 
fe reconoció ,que los de la Nava- 
rrerla,y Población de San Nicolás 
iban cuydadofamence fortificando 
las torres, y muros interiores, que 
miraban al Burgo deSan Saturni- 

■ no. Y  el Rey reconociendo, que 
en la paz llana ya aflentada, el que 

.previene defenfa, medita ofenfa, 
e invafion , vedó feveramente la 
obra por un decreto, que fe halla 
original en el Archivo de la Ciudad. 
Y traducido del Latín dice.

10 „En el Nombre de nuef- 
„ tro Señor JESU-CHRISTO: No- 
„ torio fea a todos los hombres pre
sentes , y venideros , que Yo 
„Don Sancho , por la gracia de 
„ Dios Rey de Navarra, quiero , y 
„mando , que los Vecinos de la 
„Navarrecia de Pamplona , y afsi 
3) milmolos de la Población de San 

Nicolás de aqui adelante no ha- 
gan alguna cerrazón, fuera de la 

„que oy fe halla hecha, conviene 
„ a íaber muralla, ó torre, ó bar- 
„ bacana, ni alguna otra Fortaleza 
» contra el Burgo , ó Vecinos del 
„ Burgo de S. Saturnino. Y  íi en al- 
„ gun tiempo la intentaren hacer 
„ contra él dicho Burgo de S. Satur- 
» nino., doy licencia a los Vecinos 
•> de d > para que les hagan reíií— 
„ tencia. Y me place , y fera de 
„ mi agrado-, que no les permitan

hacer obra femejante contra' íii 
„ Burgo. Efte ado fe hizo.en pre- 
„ fencia de Don Pedro Chriftovai 
„Cancelario del Señor Rey , de 
„ Helias David , Bonamic , Garcia 
„ Afallt, Martin de Jacca , y Ar- 
„ naldo Raymundo. Y  para mayor 
„ firmeza de efte ado, corroboro 
„ la prefente Carta, y la confirmo.
„con efte mi fello puefto' en ella.’ ' 
„Féchala Carta eii Pamplona en.
„el mes de Agofto, en la Vigi- 
„ lia de San Bartholome. Reynan- 
„do por la gracia de Dios Yo 
„Don Sancho Rey én Navarra 
„ fiendo Obifpo en Pamplona Don 
„Afparago , Don Gómez Garces 
„ de Agoncillo Alférez Mayor te- 
„ niendo a los Arcos, Don Pedro 
„ Garces de r Agoncillo a Lerin,
„ Don Sancho Garces a Miranda*
„ Don Diego Alvarezala Guardia,
„ Don Pedro Garces de Arroniz a 
„ Tafalla, Don Guillelmo de Men
doza a Irurica,Don Juan de Bi- 
„ daurre a Mendigorria, Don Juan 
„Perez a San Vicente,Don Pedro 
¿Martínez de Subiza a Burgui,
„ Don Garcia de Oriz a Caparro- 
„ fo, Don Lope de Oriz a Mon- 
„ real, Don Pedro Martínez de Le- 
■„ het a Otzorróz.

ix El fello, que en efta Car
ta Real fe ve, grande, y hermofo 
pendiente de cordones de feda de 
varias colores , y en quanto he
mos podido defeubrir en los Ar
chivos , quiza es el primero del 
genero , que fe halle de nueftros 
Reyes, porque los anteriores con 
folos los fignos imprefios en las 
xniímas Carcas las fignaban, y da
ban valor. En las Inveftigaciones le lnv̂ [  
exhibimos al vivo,y en eftampa,con §. 2. ^

la
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la efigie por un. lado de una Agui
la sran.de abiertas las alas , con ini— 
eripcion en torno Bencdiéíus Do
minas Deas meas : y al principio 
de ella una crucetilla de forma muy 
femcjante à la que ufaron fu Pa- 
dre , y Abuelo , menos los puntos, 
y letras : y por el otro lado repre
sentando al Rey armado de pies i  
cabeza, corriendo en caballo todo 
encubertado con lanza en riftre, 
celada de- encase cafi del todo _ca- 
lada , pendientes volando de ella 
como de diadema,deudo embraza
do , puntiagudo acia abaxo, y en 
el efigiada otra Aguila menor con 
las alas abiertas, infigniá füya pri
mitiva , y por orla en torno San
das Dei Grada Rex . Navarra: 
D e. donde fe ve , que las cade
nas no fe introduxeron como de 
golpe, y luego defpues de la bata
lla del Murada! , que por la cerca
nía llaman de Tolofa, fino poco à 
poco, y con el tiempo.

iz  Ocho anos adelante vere
mos , no bailaron eftas diligencias 
del Rey, para introducir dable
mente la paz en Pamplona ;'fino 
que fue necefaria nueva, y ma
yor fuerza de decretos.

; §. II.

t  3 |  ? STE año por Mayo vi
li 7 no aTudela Don Pe

dro Fernandez de Azagra Señor 
de Santa MARIA de Albarracln, 
Sobrino de Don Pedro Ruiz de 
Azagra, el primero que fundo aquel 
Señorío , Hijo de íu Hermano' D. 
Fernando , y fe vio con el Rey 
Don Sancho, y recibió de el' en 
empeño tres mil Mozmedinas de 

Mor et Tomo III:

buen oro , y pefo, y fiete mil de. 
plata , y pufo en poder del Rey en 
prendas íu Caftillo de Chodas, y a.. 
Peña junto a. él , y en la cercanía 
de Calatamórcon fus Montes, y 
términos. Fue pa&o, que Don Pe
dro. Sánchez Caballero Vafailo del 
Rey , y que fe hace fegunda vez, 
Vafailo fuyo por razón del Home- 
nage del Caftillo , le haya de tener 
en cuftodiafuya. Pero con calidad, 
de que- defde la Ficfta de Pentecóf- 
tés venidera hafta la figulente no 
efté obligado a rendir el Caftillo al 
Rey, ni al Señor de Albarracm. 
Que por muerte deeT haya de te-- 
ner el Caftillo con la mifma calidad 
Don Aznar de Montagudo, y a 
falta de él Don Juan Martínez de 
Mañero : y a falta de todos, que el 
Rey elija a un Caballero de Lina- 
ge , que le tenga. Que fi Don Pe-, 
dro Fernandez pagare dentro'de, 
dicho termino las diez mil Moz- 
medinas preftadas, las de oro•„ en, 
oro , y las de plata en ella , a. ra
zón de diez Alquiladas de tierra de. 
Sarracenos por cada Mozmedina, 
en una paga, y no por partes, el 
que tuviere el Caftillo, le rinda a 
Don Pedro Fernandez : y fino pa
gare, le rinda al Rey, yefte lo-re
tenga folo en prendapero para 
hacer de él paz, ó guerra, a qiiien 
fuere fu voluntad , mientras le tu- 
viere como prenda, de la qual no 
le podra facar por efpacio de un 
año el Señor deAlbarracin. El qual 
jura , y hace Homenage al. Rey d?

' no fubtraer, ni facar de poder de 
él dicho Caftillo, y de ayudarle a 
recobrarle, .fi fe perdieífe. El Rey 
lo aprueba, y manda a los ya nom
brados para Alcaydes, que fi éi mu- 

Oz riere,
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riere, ericregueft el Caftillo, a qaiaa
les dixeréde palabra , o dexare el-
dito en fu deftinastfiento, que va
le teftatoento. Que fi Don Pedro 
Fernandez muriere , Te entregue 
el Caftillo a fu Hermano Don Gar
cía Fernandez : y fi efte muriere, 
a Don Sancho Fernandez Herma
no de eiios. Que Don Pedro Fer
nandez , haya de dar al que tuvie
re el Caftillo ducientos maravedís 
Alfonfis cada año. Y  que fi por oca* 
{ion dada por Don Pedro Fernán* 
dez, o por fus Hermanos, ó por 
Vafallos de Aragón, b por fu Rey, 
b por el de Caftilla, ó Vafallosfu- 
yos, el Caftillo fueífe cercado, ó 
de qualquiera manera fe pcrdieíle, 
fin que valga excufa, o pretexto al
guno, Don Pedro Fernandez, y fus 
Hermanos hacen Homenage al Rey 
Don Sancho de hacerle, y guar
darle Hoftagesen Tudela (parece 
vale eftancia en rehenes) y de no 
íálir de ella, liafta haver pagado to
da la cantidad del empreftido. Son 
teftigos de efte acfto, que fe halla 
en el Cartulario de Don Teobal- 
do, Don Sancho Fernandez , Don 
Juan Martínez de Mañero, Don 
Pedro Sánchez, Don Aznar de 
Montagudo , y Don Pedro Chrif- 
tophoro , Cancelario del Rey, que 
de lu orden, y la de Don Pedro 
Fernandez la mando eferibir a Gui- 
llelmo Notario.

x 4 Por eftos tratados fe reco* 
noce el buen acierto de algunos Ef- 
éritores, que dixeron , que el Rey 
Don Sancho intentó, como lo vi
mos en fu Padre también, abrir 
Frontera contra los Moros, y acia 
la niiftna parte , en la cercanía del 
Señorío de Albarracin, para valer—

fe del buen afeito ,  y devoción de. 
aquellos Señores al Nombre de Na
varra , de donde defeendian , y de 
fus Reyes, a quienes havían íer— 
vido en los primeros Cargos los del 
Línage de Azagra ; y tomar para 
elfo en prendas e! Caftillo de Cho- 
das, para hacer defde el, como Pla
za de Armas, paz, ó guerra, y em
plear en ella cantidad de mance
bos fobradamente fogofos, y bu- 
lliciofos, que ocafionaban las con
tiendas , y debates ya dichos, y 
dar a fu buen valor empleo digno, 
y de publica utilidad. Y  el tiem
po ayuda a la verdad de la con
jetura. Porque dos años adelante 
veremos havia ya formado Fron
tera contra los Moros , y ganado 
de poder de ellos no pocas Forta
lezas, y Caftillos.

§. III.

15 /% L mifmo año per-
J ~ \  tenece una dona

ción del Archivo de Fitero. Por la 
qual el Arzobifpo de Toledo Don- 
Rodrigo Ximenez, dona a Gui- 
Ilelmo Abad de aquel Monafterio 
de Santa MARIA, y fus Suceífores 
desuella, heredad de Fitero, dice, que 
en tiempos pajfados fue de nueftro 
Abuelo el Señor Don Pedro Ti^on, 
fin retener para nofotros ,ni para al
guno de me Jiros Confianguheos, o Pa
rientes derecho alguno. Y manda fe- 
llar la Carta con fu fello en Burdos 
por Noviembre de la Era i z fz . 
El Abad la acepta, y fe la vuelve 
a dar para el ufufruco por íu vida, 
y con la mifma calidad otra here-* 
dad, que ,dice , fue de Doña Ma
na, de Doña ‘Urraca, y  Doña Gra-
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cid , Hermanas. Y  de una Señora,:, 
llamandofe Dona Urraca de Rada, 
con fusHijos, y Hijas hallamos-en: 
Fitero una donación hecha a Ray- 
mundo Abad de Santa- MARIA-de 
Nienzévas, de una heredad’en Gim- 
truénigo dequatro- caices-de fem- 
bradura-, por Junio de la Era 
n í j .

1 6 Si-efta Señora Dona Urra
ca- de Rada- fue Madre del Arzobif- 
po;, y de hay- le vino- a él- el ape
lado-de Rada, que algunos le atri
buyen , quede a juyeio- del Leótor. 
Lo-que no fe puede dudar es , fue 
Nieto-, comaélfe llama, de a'quel- 
gran Caballero Don Pedro Tizón 
de Cadr-eitaque tanta mana tu
vo en la elección de Don Ramiro- 
et Monge,y la procuro en Mon
zón tan ardientemente, como- fu 
Nieto el Arzobifpo dexo eferito-: 
Aunque defpues fe acomodo , y 
corría con el Rey Don García Ra
mírez de Navarra. Si de haver ha
llado el Nieto en fu menor edad 
memorias recientes del Abuelo,, 
muy favorables a las cofas de Ara
gón , le nació la afección particu
lar a-ellas, y las alabanzas Angula
res de Don Ramiro , quede cam
bien a juyeiodel Leótor, que aun
que la caufa fe oculte,el efe&ofe 
hallara cierro , fi fe obferva con 
cuydado , y en la edad tierna fe. 
imprimen mas las primeras me
morias. Fue muy infigne bienhe
chor del Monafterio de Fitero, v. 
fe tiene por fuya la fabrica de fu 
hermofa, y magnifica Igleíia , y 
por fepulchro, que labro para si, 
el que. allí fe ve ; aunque mudan
do el intento a Huerta , donde fin 
duda yace , quedó folo por ceno-'

taphio,, y. memoria de.- agradecí-*, 
miento, y carino.

> 7  Solo, ceiba, que advertí* 
en efta. donación-, que el que la. 
tranfcribióal Tumbo., por. algu-. 
na; afinidad- del nombre , y mas.fi, 
eftaba en cifra , pufo por teftigo 
prefente al hacerle a Pon Telio  ̂
llamándole- Obifpo. de «Pamplona, 
debiendô  decir de Palencia. En¡ 
Pamplona jamas le huyo, de eífé 
nombre, .y* ahora lo erat Don A fe 
.pacago. . Y  á-DonTellp Obifpo de-' 
Falencia le contó el Arzobifpo , y.' 
le tuvo: a- fu lado-.dos anos haca, 
la- batallat de las: Navas deTolofa,. 
y- profiguió íicndo.lb algunos; def
pues. , coma fe ve en las eferitu-' 
ras de aquel tiempo. , Y  lo que: no., 
poco confirma el acierto de la en
mienda , con inmediación al Obif
po Don Tello fe nombran Don 
Juan Decano*PaIentino , y Don 
vRodrigo-Arcediano: de Cerrato, que 
también pertenece a aquella Igleua.. 
Y  en nueftras cofas hay mas nece- 
fidad- de advertirlo todo, y cau
telarlo , porque en ellas, como po
co tratadas, tropiezan muchos fin. 
querer , y algunos quieren trope-- 
zar.

i S Hallanfe también a efte ano 
memorias,de que D. Biafco Artal,y 
fu Hijo D. Artal venden al Rey to
das las poífefsiones ,que tenían en 
Navarra de Peralta arriba,y en efpe-; 
cial hacen mención de Oceyza,cer
ca de Pamplona,y Anezcar,por tres 
mil y ducientos maravedís de buen 
oro,y pefo, con calidad de poderlas 
recobrar volviendo el precio, me-) 
nos el Poyo, que llaman de Sar
de : en el qual dicen , que fi el 
Rey-fabricare Caftillo , quede to-
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do a perpetuo para, el Rey ., dán
doles íárisfaccion competente. Dan 
por fiadores a D. .Guillen de Men
doza, y a  Don Martin Lopsz.de 
Noval en diez mil bueyes de Co
to (afsi habla el indrumento, y pa
rece cofa- impracticable, y que ío- 
íq fe ponía, para aífegurar la.canri- 
dad competente.) Son tedigos Don 
Juan Martínez de Mañero,, Don 
Gil López de Alfaro , Don .Ferran
do Ponz , Don, Pedro Ximenez 
de-Valtierra,. Don Pedro Pomar, 
Don Blafco de Egea. Y  es la Car
ta; hecha en Tudela por Febrero.
,. 19 Vefe. también ,.que-el 
Rey por elle tiempo., ó aumen
taba , ó labraba de nuevo Palacio 
en Pamplona; por haver donado 
el antiguo al Obifpo Don Garda 
por grandes fervicios al principio 
de fu Reynado, como queda di
cho. Porque aquella*plaza de Do
ña Sancha , de Arieta, que fe nom
bró el año anterior foio por afron- ; 
ración, la compra ahora por. Abril 
por. guarro cientos maravedís Al- 
ibnfis, y otra cafa , que da por 
parre de precio. Dice , afrontaba 
con la plaza del Rey. Y mencio
nante por adornaciones las cafas 
de Doña Vela, y.de Don. Sancho 
de Anóz,los Palacios de aquellos In
fanzones de Noain, que afsi habla, 
la calle publica , que corría defde 
la Venela de Santa Cecilia junto 
al Palacio del Obifpo, y la Venela 
junto al Hofpital de San Miguel. 
Venélas llamaban en lo antiguo en 
Pamplona, y ahora Velénas, unas 
calles edrechas , que cortan - las 
calles anchas , y largas., para, co
modidad del tranfito de unas a 
otras , y para evitar el rodeo. Y

duran en San Saturnino, y Sari Ni
colás , corriendo todo el grueífo de 
la Ciudad por la parte mas llana- 
de invadirfe , formadas con otra 
mayor, utilidad para entrada fuoita 
de enemigos atravefarfe de. ambos 
collados los Ciudadanos enlaeftre- 
chura de ellas ,que folian tener 

.cadenas, y atajar la enerada en la 
mayor parre de la Ciudad. , . .

zo . El mifmo intento de 
obra , que traía el Rey en Pam
plona , arguyen dos compras en. la 
Navarreria, y del mifmo dia Jue
ves zi.de Agodo, de ünas cafas 
de Doña Anria , y una plaza ,de 
Doña Sancha del Palacio. Y  tam
bién por Agofto comprò el Rey à 
Don Guillen Afalít, y fu Muger 
Doña Sancha por tres mil marave
dís Alfonfis de buen oro, y pefo. 
el Lugar.de Efpilza con todos fus 
términos. Y  fe advierte en la Car
ta, quea la Igleíía de San Salva
dor debía cada año aquel Lugar, 
cenfo de treinta calces de trigo 
pueftos en- Pamplona el dia de San 
Miguel. Menciona al Obifpo Af- 
parago , y por Merino Mayor a 
Don Iñigo de Gomncicn. Y  por 
Noviembre tomó el Rey en em
peño los Cadillos de Linares , y 
Xorcas fobre dos m i maravedís 
Alfonfis de buen oro , y pefo, que 
dio por ellos a Don Ferrando Diaz, 
con calidad que fi dentro de dos 
años defde la Navidad viniente no 
los refeatare, volviendo el precio, 
haya  ̂de entregar al Rey dichos 
Cadillos, con pan de un año , y 
veinte Guarniciones , y todas las 
armas, que al tiempo havia, y las 
que huvicífe al tiempo de la en
trega.

Por
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¿ x Por lo que inmuta nuef-. 
tras cofas la mudanza denlos Prin- 
cipes confinantes, no excufamos' 
advertir dépaífo efte ano el Iafti- 
niofo fin del Rey Don Pedro de 
Aragón. El qjg&cebado poco a po
co en la Afiliad j y amiftad de 
Raymundo Conde de Tólofa ,Pró- 
teéfor ,y  Caudillo: principal de'los 
perverfos Hereges Albígehfes¿ afsif- 
ridos también de los Condes de Co- 
mange, y Fox; aunque' nó fe cre
yó, que huviefle tocado al Rey el 
contagio de aquella Seda, y lo ad
vierte el Arzobifpo Don Rodrigo, 
en fin ia inmoderada afección a; lá 
Sangre, y razón de Eftado, a que 
debía fervir de freno, lo Sagrado, 
le envolvieron en aquella Guerra 
condenada por la Iglefia no "IoIq 
con las armas efpirituales de las 
Cenfuras, fino también con Ban
deras tendidas de Guerra, y Expe
dición de Cruzada, publicada por 
la Chriftiandad,y encomendada co
mo a Caudillo al Conde Simón de 
Monforte , que cercado por el Rey 
y los tres Condes Coligados, en el 
Cadillo de Murello junto al Garó- 
na, haciendo falida con muy poca 
Gente, pero con mucho aliento, 
que le infundieron la caula, y las 
voces de Amaldo Arzobifpo deNar- 
bona, el de la batalla de las Navas, 
y  el zelo ardiente de Santo Domin
go ,de Guzman , Padre, y Funda
dor de la efclarecida Orden de Pre
dicadores, en memorable batalla 
desbarató átodo el Campo enemi
go, quedando muerto el Rey con 
muchos de los Ricos hombres, qué 
le acompañaban de fu Reyno. Siia \ 
Reyna Doña Clemencia', que los 
Efcritores llaman Muger del Rey

Don Sancho, era, coma general
mente ellos dicen, Hija de Ray- 

. mundo Conde de Tolofa , ;no pe
queña alabanza de piedad, y Reli
gión" le refulta al Rey Don Sancho," 
de haverfe ahílemela de aquella- 
Guerra condenada" por la Iglefia, a. 
que le llamaba lazo tan ' eftrecho 
de Afinidad , y el ¿templó, y  Pa- 
rentefeo del Rey Don Pedro de 
Aragón ;fin que le vencieííeri refi- 
petps humanos, para pifar la raya'

" de lo Sagrado : y teniendo por más 
gloriofa empreííavolver fus Armas" 
contra los Moros , y formar Fronr 
-teracontra ellosen que meditaba.1

i t  Alas reliquias difipadasde 
. aquel Exercifó : de los Aíbigeníes 
fofpechan' algunos fe debe atribuir 
‘el nombre aborrecido de los que 
llaman Agotes, de los quales;algu- 
nas Familias derrotadasYy fugitivas 
de fu Suelo ocupado por las Armas 
Catholicas, aportaron, derramadas 
como enborrafca , a varias Regio
nes déla Frontera'dél Pyrineq.,:y 
quieren juftificar con las Cenfuras 
de la Iglefia,yódiodeaquélla Re
belión (a ella" el fumo vilipendió, y 
tratamiento ,  peor qué de Efclávos, 
con que fe ;ven: apartados., cómo-r 
Gente córitagiófáidé los Pueblos j; y  
condenados a ios oficios inas viles 
de la República: y ni "aun dentro 
de' iaslgléfias, y Templós admitir 
dos . promifeuamente , finó con 
gran diftincion: dándoles el origen 
del nórribií d é jigotes,' como dé 
defeéndientes de' Godos; por ha- 
ver dominado eftos largo tiempo 
en aquéllas Comarcas de Tólofa, y 
haverfé llamado' por cito aquella 
Provincia Galia Góchica; Enquan- 
co a  éftacaufa "del odio, nacido de

la
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la Rebelión de .ahora a la .Iglefia,. 
no tenemos cofa particular, que 
aílégurar. El.origen del nombré to- 
mado délos Godos parece cierto,. 
Porque aun oyen Lengua Vulgar fe. 
llama aquella Provincia Languedocy 
efto es }Landas, o Campos de jos 
Godos, que eíTo vale Landa éri el 
Idioma Vafconicó. Y  el mifmo.ori
gen de voz tienen los Campos, qué , 
llaman en Francia Latidas de Fár
deos : naciendo el nombre de los 
Valcones confinantes con una, y. 
otra Región, que paíTaron aFran- 
cia ,'reynando Leovigildo. Pero 
fin que entrabé efta caufa mas ré- 
cíente , el odio, y tratamiento de 
efta Gente, pudo originarfebaftan- . 
temente,de lo que aborrecieron 
los Vafe on es, y Aledaños el nom
bre , y Señorío de los Godos con 
Guerra cafi continua de tres figlos,

§. IV.

'2.3 S ^%E eftos tiempos,yRey- 
1  3  nado de Don Sancho 

íé ven algunas Cartas, que llama
ban de Projiliacion. Y  eran un re
medo de adopción,con queper- 
fonas principales admitían entre fus 
Hijos a parte de fus bienes al Rey, 
y mueftran el grande amor , que' 
le tenían. Y  por efto , y porque 
fe hallan en eftllo de Romance, 
que ya comenzaba a introducirle, 
y. fefepa, qualera entonces, pa
reció exhibir.una deD5ñaNarbo- 
na de Subiza Señora muy princi
pal, de primero de Marzo de efte . 
año, que fe halla en el Cartula
rio de Don Teobaldo con el titu
lo de Salutación de, Dona Narbona 
al Rey Don Sancho. Y dice :.„ílu£-

„ trifsimo fuo Domino Sanri.o.Regi 
„ Navarra, 'de mi Dona Narbona 
„ de Subiza faludes por cient mil 
„ vecescom o al mió Señor natu- 
„ ral, fie a mió Padre, Se a mió 
„ buen Fijo. E fepades, mió Señor, 
„ quando yacía enrerma, deftinei' 
„ el mío, por amor que no ovieífen 
„baraylla entre mías .creaturas. Et 
„ mande -, Señor, en efta guifa, afsi 
„ como mandado vos havia, mió 
„ Señor, toe aquello, que yo ha- 
„ via en Funes, nin en Andofieylla, 
„ que fos voftro , et lo al afsi co-, 
„moyo mandé a mías creaturas,’ 
„ que los compuílefedes chafcuno 
( d cada uno) en lo endreyto, afsi 
„ como en eftas Cartas. Et defto( 
„ mió Seynor befo vueftros piedes, 
„ et manos, como al mió Seynor 
„  natural, que afsi, o fagades. Et 
„de eftas, que Vos, ey dado, da- 
„ da vos ey bonas fianzas de Coros 
„  de boyes , que vos fagan bonas 
„ eftas heredades, a tal como Dona 
„ Elvira de Pamplona de mil bue- 
„yes,et fu Fijo Don Fortuino Di- 
„ runia mil bueyes ,et Don Pedro 
„Ortiz de Torrieyllas dotros mil 
„bueyes. Et por tal guifa vos man- 
„do yo eftas heredades a Vos, mió 
„Seynor , que Vos mantengadet 
„efta devifa, que yo é feyta , es 
„ mandada, como dice en efta Car- 
„ta.Et mando a mi Fija Doña A ta- 
„ refa Ciliguéta con lo de Izcoa , en 
„.con lo .de Singariz, et. con todas 
„las iísidas. Ét mando,mió Sey- 
„ ñor, primo por la vueftra Alma,- 
n pues por la mia alma, et por 
„lalma de Don Martin de Su biza 
« Marido, et por todas las al- 
„ mas de míos Parientes, et de 
» míos benefadlores, que de Sabu-

„da
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da mientre de;v cfta* renta cada pertenece a efte ano, el que D.Pe- 
,* ayno in dié‘:Vinculá'Sanéh'Petfi drbdhiguez de Araciel dio en em- 

a cien'Pobres-, et?a-%inquérit¿ - peno'"ál Rey Don Sancho fu Caí-; 
Miííacantános , a comer.,Et dolí tilló-detAlocaf por tres mil mara=- 

„ fianzas Hefto :a Dona Elvira de , vedis Álfonfis decoro , y pefo: con 
S} mil bueyes , et a D bnPedtc^r- calidad'qúe finóle, deí'empena de 
» tiz de Torrieyllas dótros mííbue- Car’neftoléridas -a lá Pafcua c^e'Re- 
u yes y que Ir fegan'éftásT honores furreccion‘figuiente',’ quede el Caf-,
,, ‘falvas, et libradas. Et.beío a' m ir t illo  para el Rey.
„SeynorRey'í qüi la liaya^nco-c. '
„ mendada a Dbna Ataréfa’jnTaPr- §. Y .
„ ja. Et mando a Don MártínMar-": , ,
„tinez mió Fijólos Collazos-"de - 16^'*  j| 'X E L  ano figuiente
„ Góngora, et ja hered|fparaní w ~ J J  1 z 1 5. por lo me--

eurén .et lo ‘Dilu’ndáñí. Ér matí-T [ríos " f i  ya río toco algo del ante- Au0 
wdo*a Don Pedro Martinéz',mio rior^ fue el léjyarítar el Rey Tro- 
,,Fijo lo de'Zoraquian ¿ 'et lo de ' pas^ysmarchárcoñellas contra ios 
„Garitoain, et la heredat Durda- M orqsy ganándoles varios Cafti- 
¿ niz. Et mando a D. Sancho Mar- „líos, y Fortalezas, abrir, y eftable- 
„ tinez- mió, Fijo un Collazo '« 1 , cer Frontera contra ellos. De-lo 
„Eizcoav,Et a Dona Urraca miá quál, y ¿le la utilidad de enfanchar 
„ Fija mando" lo de Aizcoain ~ct lo -fus limites con las conquiftas de 
„ de Tafaylla.'Et “ mando a mia Ne- Tierras, de "Paganos, haviá eftado 
„boda C N iefá ).[Narbona la here- privada Navarra por la iniquidad 
„  dat de Arguedas ^étlode Bérrio, -.'de los tiempos, y revueltas de los 
„e tlo  de'Lordi. Et'mandóa Do- Reynados'paíTadosVAñnque^elFLey 
„ na Eftebarna‘'mia Fija la -heredat Don Sancho elVMayor Hayiadexa- 

de Torrillas., et Diriyerri-Ilzaufti. 'do a iñ-Primpgeríito 'Don García, 
Senalá; varios teftigos greferítesjT.y - y^Defcendientes'de els,;muy, ancha-, 
el“primero, Al mió Seyrwr -el'Obíf- Frontera /contra'-' los Moros. Pero' 
po de PamplonaDón Ajpdragó'. -" -'pórn^déáY'fémbSrS^algunO'en:'-.

z 5 En lo antiguó íe- dividían * el tiempo dé fu áufencia erílos con-; 
los Señoríos, y'haciendas'en dos- firíésdel'Réyno ,  allanó uno'no pe- 
Hijos para bien de todos. Ahora qúenó, al principio del ano. 
fe ¡pone la fuerza, en C2^rre'*todo'*. V .M ; Con la muerte defgracia- 
en uno para^de^íf4yt<^o^al‘'. '.cíadelJR.éjfpoá Pedro de Aragón, 
heredado con -eb; ocio '.,;.y Vicioŝ ' - menor, edadde  ̂fu Hijo' Don Jay- 
annexos ala abundancia: a los ex-~ me, y detención Tuya en poder, 
cluidos con la pobrezayV y f̂álta- - yfz  cargo,' del, Conde”' Simón de 
de medios, paca-comenzar a Hâ -.' H/íonforte,amiquéeUPapaInno- 
cerfe hombres-corí ,rítilidad[de;da ^céfacio pór qúéjas 'délos Aragone-? 
República, luftre, y corífervacion " íes fe le mandó enrrégar ¡  declaran- 
de fus Cafas,que.por no;acó'mcp,^dole por fuceíTor, y heredero de 
darfe falcan %. ..cflranoK;:.'TamBi( '̂.'1 .‘aqfid Réyno , como procreado.en' 

Moret Tomo III, ' ' Q_ ma

ní:'
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matrimonio, que por fentéricia de
claro legitimo entre eL Rey -Don 
Pedro , y Dona María, 'Señora de 
Mompellér,repeliendo todas las nu
lidades alegadas por el Rey, las co
fas-de Aragón andaban muy revuel- - 
tas, y algunos de los Ricos-hombres 
con (obrada licencia., y bullicio. 
Entre ellos Arnaldo de Alafcon, que. 
eftaba enfehorcado de la Villa de 
Sadava, fronteriza a Navarra, ef
taba muy fufpc£to de haver hecho 
defde ella algunas correrlas danoías; , 
en Navarra. Y  el Rey Don Sancho 
amenazando con las Armas tomar 
íatisfaccioñ muy cumplida , y ef- 
carmiento para adelante de los de 
aquella Villa, reduxoa los Veci
nos de'ella a ponerla a protección 
Puya con todas fus cofas: con cali-, 
dad de no recibir dentro de ella a 
Enemigos del Rey ,ó-de fu Rey- 
no : y que en cafo de fofpecha de 
havcrlos receptado, el Rey Don 
Sancho elija quarro Vecinos de Sa- 
Hayá delEftado de Infanzones, o 
del de Labradores, que juren no 
ha tenido .. la Villa, parte en el daño, 
ni recibido Enemigos del Rey. Y  
como fúfpeftos , fe excluyen depo- 
der hacer la jura, y purgar con 

:;ella la foípecha Arnaldo de Alafcón,' 
y Adan de Alafcon. Senalaíe ..por 
tiempo de efta protección, en'que 
el Rey los recibe , defde las Car- 
neftolendas primero vinientes hafta - 
las figuientes, Y concluido éjGfo,def
de Tudela por Enero marchó el 
Rey con buen grueílo de 'Tropas, 
y- mezclando en ellas algu nos mah- 
cebos fobradámente ardientes, y . 
hulliciofos en la paz, como decia
mos, dándoles empleo digno,' y... 
apremiando íu inmoderado or^u-

lio-con los trabajos, obediencia-, y. 
íevéra difcipliña- de- la-guerra. ' . - 

- x 8 Efta Jornada.del Rey ha 
íido-del todo'ignorada, comoorras 
cofas. muchas -nueftras.-tY quanto 
es->por las plumas-. de^-Efcritores, 
qullara en perpetuo olvido, fino 
la . refea tara de él una .Bula delPa- 
p̂a Honorio Ill. que elegido el ano 
de 1 1 1  ó.- por Julio -por muerte de 
Innocencio IÍI. por -Noviembre, 
confirmó al Rey - Don. Sancho las. 
Fortalezas ,-y Cadillosque hayi* 
ganado con fus trabajos, y- fabri
cado a fus expenfasen la Frontera 
de los. Sarracenos, y .fabricaííe. ea 
adelante en ella, con amenaza de 
la ira de Dios, y  defus:Bienaven-' 
turados* Apoítoles San Pedro, y ; 
San Pablo , aY que fe atrevieífe' a. 
inquietarle en la pofíeísion de ellos.- 
Que de. todo efto debió de tener 
nccefidad fu fortunainvidiada aun 
en lo poco de la codicia , que lo; 
quería ■ todo.'Hallafe efta- Bularen 
el Cartulario del Rey DonTeobal- 
do fu fuceíTor con el titulo', que 
dice: De la Ajiofiolica confirmación 
fobre losCafiillos de la Frontera de: 
íes Sarracenos. : Y; traducidahelmenr 
te, y reducida al ano figuiente, -a 
que pertenece pareció exhibir aquí.

3.9 ~ J5Honorio Obifpo , Sier- 
, „ yo dé los Siervos de Dios j al ca- 
„ rifsimo en Chrifto 'Hijo, el iluf- 
„tre Rey He „ Navarra , falud, y 
„ Apoftolica bendición. Quando íc 
„pide .aNofotros loque es jufto, 

y loable, el-vigor de ¿equidad, 
„ y el ordende la razon - pide, que 
„por lafolicitud de nueftroOficio 
„ fe Heve a debido cumplimiento, 

f « Y  por tanto, Hijo carifsimo. en 
» él Señor, concurriendo con gra-

w r9>to.

Ano m í

■»



to ànimoà vucftros judos rué- en aquel Lugar. Y  rriuy al princi- 
„ eros, el nuevo Caftillo Alchedo, pio del año ya hay novedad en ei 
„ y los de Alocaf, Mallo, Pena de Obifpo. Y  en un indrumento de

Arannon, Arcediello , y Abenga- Yrache fe ñora yá por el mes de 
„ bòn con fus rerminos, que con Marzo Don Guillelmo OUfyo elefío 
„ vuedros trabajos, y avuedras ex- en Pamplona. Su anteceílor Don 
„ penfas haveis adquirido, y afsimif- Afparago aicendio al Arzobiípado 
„ mo todos los demás, que hicie- de Tarragona. Y  le ayudaría elPa-
„ reís fabricar en la Frontera de los rentefeo, que fe dice tenia con la
„ Sarracenos de la mifma manera, Rey na de Aragón Dona Maria-, Se- 
„ que los poífeeis juila, y pacifica- ñora de Mompeller, que Viuda por 
„ mente, con la Autoridad Apodo-’ la muerte reciente del Rey Don Pc- 
„ lica os los confirmamos, y con dre le querría Prelado, y Metro-:
„ el patrocinio de ede prefente ef- politane» en fu Reyno.
•„ crito os los roboramos. A nin- 31 A Don Guillelmo 11. de a£oizz7 
„ guno pues de todos los hombres los de ede nombre , y à quien el 
„ fea licito quebrantar edas Letras Principe Don Carlos llama natural 
„de nuedra confirmación, ni ir de Santonge, el Obifpo Sandovàl
„contra ellas con atrevimiento te- en el Catàlogo le anticipa dos años
„merario. Y  íl alguno prefumiere la entrada en la Silla de Pamplona.; 
„intentar edo , tenga entendido Y  mucho mas viene à fer por un 
„incurrirá en la indignación de refumen , que luego pone, de me- 
„ Dios Omnipotente,y de los Bien- morias , que, dice, halla fuyas eñ
„aventurados Apodóles San Pe- el Archivo , y-años de ellas. Con 
„ dro, y San Pablo. Dada en Roma, que vendría, à tocar fu Dignidad 
„ en San Pedro, el dia nono délas Pontificia en el Reynado pallado 
„ Kalendas de Diciembre, año pri- de Don Sancho el Sabio. Y  que eí- 
„ mero de nuedro Pontificado. Haf- to no pueda fubfidír, tanta copia 
ta aqui el Papa Honorio aprobando, de indrumentos exhibidos año por 
y favoreciendo aquella empreífa del año con notas de los Obifpos, que 
Rey Don Sancho, mal vida de in- eran al tiempo, lo demuedra con 
cerefados, y que fe procurò edór- toda certeza : y mas fiendo los inf- 
bar con Armas de diverfion, y que trunientos, no folo de diverfos Ar
no era bien fe ignoraífe. chivos, fino también de cofas muy

30 HáííaíTe también de ede diverfas. Conque el yerro come- 
año haver comprado el 'Rey Don rido en uno, no pudo paífar por 
Sancho ciertas cafas, y calares en traslado à los otros, ni confpirai; 
clCadeiàrdc Gallúr : y fe nota en todos en errarlo, 
el indrumento haveríe hecho ^n 3 1 Y  viniendo à lo mas pro-* 
prefencia de Don Miguel de los ximo , à Don Afparago hemos 
Arces, que dice era Alcayde de vitto citado por tedigo prefente,'
Gallur por mano del Rey Don San- y Obifpo de P'amplona por Do- 
cho de Navarra. Y  adelante fe ven ña Narbóna de Subiza por Mar- 
otras compras de caías por el Rey -zó de 1 z 14 . y aun por fin de 

A'íoret Tomo III O i  Agof-ò

REY ■ DON SANCHO El/' FUERTE.
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Acrofto del mifmo en la Carca del 
Rey. Con que mal pudo fer ya 
Obifpo , y fuceífor fuyo en Pam
plona Don Guillelmo a 6. de Mar
zo del mifmo ano, como preten
dió Sandoval. Y el inftrumento de 
Yrache folo Electo le llama dos 
anos enteros defpues, de Marzo a 
Marzo. Sin cífa nota , ó limitación 
de Electo folatnente , fmo como 
Obifpo ya en poflefsion , y exer- 
cicio le nombra efte año prefen- 
te i i  1 7. un inftrumento del Car
tulario de Don Teobaldo, en que 
Don Guillelmo González con fu 
Muger Doña Urraca venden a Don 
Joan Marín de Logroño dos parces 
del Lugar de Muez , cafas, here
dades , collazos, hierbas, aguas, 
montes, yermo , y poblado por 
mil y quinientos maravedís nuevos 
de oro. Y a Fuero de Navarra dan 
por fiadores a D. Martin Iñiguez,y 
Ruy Gómez, cada uno de quinien
tos bueyes de Coto de Andia: ( en 
lo anciguo mucho fe celebra aquel 
monte por la paftura de ganado 
mayor: oy cafi del todo en el 
menor fe emplea. ) Y  porque la 
Carta va defeubriendo ya nombres 
de apellidos proprios de las Fami
lias , y con que fe difeiernen, que 
en lo anciguo fe anublaban no po
co con folos los Patronymicos, en 
ella fe nombran por teftigos Don 
Sancho Arcediano , y Abad de San
ta Pia, Don Sancho de Muriera, 
Don Pedro Sánchez de Arceaga, 
Don Juan López de Cafcante. D. 
Pedro González de Acedo , Don 
Martin Perez de Albizu, ceftigos 
de los Arcos, Don Gil Comenda
dor de Melgar , Don Miguel de 
Arelano, Don Sancho de Mefau¿

ten , Don Gil del Bufto , Don Pe
dro Aznarez de Aoiz , Don García 
Ximenez, Hijo de Don Ximcno 
de Aybar , Don Lope Ochóa de 
Azcona. Y  remata diciendo, fe hi
zo la Carta : reynando el Rey Don 
Sancho en Navarra: fiendo Obif
po Don Guillelmo en Pamplona, y 
teniendo en Honor Don Martin 
Iñiguez a Buradón , y Larraga; D. 
Joan Perez a Marañón, y Artafo, 
Don Diego Albarez a los Arcos, 
Don Sancho de Muriera a Puni- 
caftro : y dice, era Merino del Rey 
Don Iñigo de Gomacien , y Alcal
de Don Gonzalo de Morenrien; 
Es de 2,0. de Septiembre de efte 
año.

33 Y  de principio de el por 
Enero fe ve otra memoria. Por la 
qual el Abad de San Juan de la 
Peña Don Fernando haviendo de 
ir a la Silla Apoftolica ( feria por 
alguna diligencia ocafionada del 
IV. Concilio Ecuménico Latera- 
nenfe, que fe acababa de celebrar,) 
¿ i en empeño al Rey Don Sancho 
por fíete mil fueldos lo de Liza- 
goma , que el Rey Don Sancho el 
Mayor havia donado a San Juan. 
Dice la Carta, fer hecha en Tu- 
dela en el año, que el Papa Inno- 
cencio III. havia celebrado en Ro
ma el Concilio General. Y  es.afsi, 
aunque al tiempo de la data ya 
por iu muerte regia la Iglefia Ho
norio III. como queda vifto.

54 El año íiguiente 1 1 1 8 .  
íolp fe halla de memorias publicas 
una permuta , que el Rey hizo 
con Don Juan de Bidaurre, y fu 
Hijo Don Gil, dándoles en Juro de 
heredad a Subiza, Biurrun , Arre, 
y. Arrugazu, y recibiendo de ellos a

Cadrei-
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Cadreita Villa, y Caftillo. Y  rema
ra la Carca diciendo, fer hecha en 
Tudela por el mes de Julio de la 
Era l i j ó ,  reynandoel Rey Don 
Sancho en Ñavarra: y tiendo Obif- 
po Don Guillelmo en Pamplona: 
y teniendo en Honor Don Juan. 
Pérez de Baztan la Guardia, Don 
Martin Iniguez Larraga, Don Gui
llen de Mendoza Mendigorna, D.- 
Juan Marcinez Arcajóna , Don Lo-, 
pede Oriz Miranda, Don García 
de Qriz Caparrófo , Don Pedro 
Martínez de Subiza Cafeda, Don 
Ximeno de Rada San Martin de 
Uns, Almoravid San Juan del Pie 
del Puerco , Don Lope Garcéz 
Ongbz , Don Rodrigo de Argaiz 
Leguin, Don Ximeno de Oriz 
Monreal, Don Pedro Garcéz de 
Arróniz Tafalla , Don Fernando 
Gómez Mendavia, Don Diego Al- 
barez los Arcos, Don García Gar- 
eéz de Yaniz Sefma , tiendo Can
ciller del Rey Don Pedro Chriftd- 
val.

§. V I . '

3 5 Jj "^ E  los Caftillos, y- Lu- 
1  J $  gares cercanos a la 

Frontera tuvo particular cuydado 
el Rey de agregarlos al Patrimonio 
Real, con permutas femejances ,, o 
compras , por la mayor feguridad 
de la Frontera, que fe defendía me-

,. jor afsi. Y  ella mifma atención le
AnO I Z l p  - ' I r »  1 -  1 •' 1motivo al Rey la Fundación de 

una nueva,y muy iníigne Pobla
ción en la Frontera de fu Rey no, 
y es la de Viana , juntando en ella 
varias Aldeas de fu contorno j de 
que duran veftigios de las Igleflas: 
y los nombres de los Pueblos en 
los términos, que fe llaman oy,'

como folian en lo antiguo los Pue-r 
blos. Y  no pocos anos déípues de 
la Fundación, que pertenece al ano 
prefente i z i ? .  duraba en los iní- 
trumentos públicos elegirfe , y 
nombrarfe los Jurados de fu Gor 
bierno , cada qual con el nombre 
del Concejo antiguo, que repre- 
fentaba , y en cuya memoria le 
elegía. Los Pueblos diftintos, que 
ahora fe fundieron en uno con el 
nombre de Viana , eran Longar,
Tidon, Prezuelas , Cuevas , Pie- 
drafíra , Soco, Cornava, que pare
ce: el antiguo Curnbnio de Prole-, 
meo, y  Goràno : y cambien Bar- 
gòta , que aunque no parece fe 
deípoblo , quedo- anumerada- a?
Viana,y como Barrio Tuyo. De 
donde refulto quedar Viana con 
muy-dilatados términos , y por la 
mayor parte de muy grande ferti
lidad. Y  fila  difpoíicion del terre
no admitiera con mas abundancia 
el beneficio del riego, fin duda aun •
mayor mucho. Eligió el R ey, para En efe eo- 

. ;  , , r?  ' i ■ ; r  112(10 «eneplanta de la nueva PoDlacion un co- p0r cierto
liado de muy igual llanura en la el P-Ale-
cumbre , y con pendiente porUa
parte de Oriente, Mediodia., y Oc- gu0 havía
cid en te , defde donde defpe ja con yá Pu?-
recréo mucha , y muy- agradable
campana. Sola la entrada por Sep- na, i que
tentrión es llana, aunque embara- ahora **

i -n 11- -1 agregaronza la viltà por alli una cercana ios demás.
Montana.

3 6 Dio el Rey à los nuevos 
Pobladores , como lo dice en fu 
Fuero , de fuelo fuyo doce eftadios 
de' largo, y tres en ancho, ( cada 
elfadio es medida de ciento y vein
te y cinco, paitos.) Y  para llamar 
muchos Pobladores, les dio Fuero 
muy favorable,y de muchas,y muy '
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fin ciliares inmunidades, que fuera 
Jareo de contar. Entre ellas es la 
franqueza de todos fus términos 
libremente , y fin reconocimiento 
alguno. Solo a los que fabricaren 
molino en el Ebro,pone cinco fuel- 
dos de reconocimiento al Rey, 
y efto folo por el primer ano. Y  
aun de efte exime a los que los fa
bricaren en heredades , ó huertos 
fuyosl Abfuelvelos de pagar Lezta 
en todo fu Rey no: y en los Juy- 
cios de Fuero de batalla, hierro ar
diendo , ó agua calida. Y quiere, 
que la averiguación fea por tefti- 
gos , y a falta de ellospor jura
mentos , y que ellos hayan de fer 
ala puerta de la lglefia de San Fé
lix : que el Alcalde haya de fer Hi
jo de la mifma Villa. En quanto 
al derecho de las Calónias, que el 
que fuere hallado haciendo algún 
daño en heredad agena,fi es de dia, 
pague cinco fueldos: fi de noche,

' diez libras. Y  que de uno, y otro 
fea la mitad para el Rico hombre, 
que tuviere en Honor a Viana, y 
la otra mitad para el Principe , b 
Señor de la Tierra. Que el fiador 
no efte obligado a refponder halla 
del pues de medio ano. A los Clé
rigos abfuelve de todas cargas en 
elpecial de las de la guerra: y quie
re que folo velen en Pfalmos, 
Hymnos , y Oraciones, y gocen 
de toda franqueza. Lo qual, dice, 
hace por amor de Dios, y por las 
Almas de los Reyes fus Padres, y 
quiere no falgan a Huelle : Sino a 
fola batalla Campal. Afsi habla. Y  
es de notar, que para ella a codos 
alcanzaba la obligación.O

3 7 Fortalecióla el Rey de muy 
firmes muros , y torres, de que

duran veítigios de gran Fortaleza, 
como fi previera , havia de cargar 
mucho la guerra alli , defpues de 
perdida la Rioja , y previniera en 
Viana una muralla firme de la Fron
tera. No le engahó al Rey ni el 
rezelo , ni la efperanza. Porque 
en ella como en roca firme con- 
trapuella a las borrafcas han gol
peado con frequencia las olas de 
la guerra, y rebatidofe felizmen
te por el grande esfuerzo, y fu
ma lealtad de los de Viana , que 
merecieron el infigne , y publico 
teftimónio,que de fu valor,y fideli
dad dieron los Eftados del Reyno 
juntos en Cortes en Carta, que es
cribieron á la ReynaDona Blanca, 
Viuda recientemente del Rey Don 
Enrique, y Tu tora de fu Hija Do
na Joana, de que fe hablara a fu 
tiempo : y de los honores , con 
que en continuación de fus gran
des ferv icios a la Corona la deco
raron los Reyes pofteriores , eri
giéndola a Cabeza de Principado 
de los Primogénitos herederos delO
Reyno con titulo de Ciudad , y 
muchas franquezas, y privilegios.

38 Tres Cartas de efte Fuero 
y al parecer todas originales , que 
fe debieron de multiplicar para la 
feguridad de conlervarfe, fe hallan 
en el Archivo de Viana , una en 
Latín, dos en el Romance , que le 
comenzaba a. ufar, todas del mif- 
mo contenido, y todas con el fig- 
no de la Aguila, y diciendo el Rey: 
Corroboro ,y  confirmo efita Cana de 
Fuero con efiie mi figno de la efigie de 
la águila. En lo qual parece *dió 
a entender, comenzaba ya a intro- 
ducirfealgún tanto el nuevo délas 
Cadenas. Porque fino, baldaba de

cir



tumbradff; -OT^era'tanfTupuefto, qual -Don Sancho ''Fé’rnaridfeffHe ;̂ 
vr- conocidol eri^veintéí^y, cintos Montagudo-' r Padre 7Íegun\parerí ,.
 ̂ • i- W'-- -■- ~i ,'̂ T'í-rr'l?V'.= t -'J' > i_~-n n _ J _ _ c . • L Ll'-“*-"''

.•rt, •*;„'W.
l i ’7

Señores , con -HonM%Jer’Kej- , y" ' los derechos; que tenían Jn ja ^ i 
título 'de' Sénioreŝ , pb^fuan Pe"'-. j P01 ^os iriil maravedís AÍfonfis 
tez de Baztari-teniendo riá Guar- - flatnantesde tmenoro, y pefo. $on-^ 
diaVDon-TuatódéBidaurtelaPbén^

j  , ' i r - - ’ y -  ____ ’ n- rte de
gñeza
tinéz San u
Don .Pedro Martínez de SubizaJ¿ dez nuche- mihfueldos, para que 
£afedá, Don Ximeno “dé’PUda ^-'lefirva con treinta-" Caberos en los5 
Santa MARIA 'de Uxue, DóhLo- - aétós dé.guerrat que el Rey le ‘or- - 
pe“ Ortiz deArce- a' Burgñi , Don-' denaké; por un año, comenzando1' 
Pedro Guillénlde:Caftelldhm a'An- 5 cfefde dicha Pafcua. Y  fino lohi- -• 
dofillá-Don Garcia’- Ximenez "de '.cieré afsi , tenga el Rey fobre^el ' 
Huarriz a Pslaba ,Don Pedro Xi- Caftillóeííe,derecho mas de lo que - 
menezde Huarriz a Almayar (es - havian de íiaver los treinta Cabe- 
Maya) Don .Guillen-de Mendoza ros , ó los que faltaren*'dé ellos, 
a Mendigpma , Don García de s~ Quéfi Don Sancho Fernandez^d. 
Oriz a Caparroío , Don Lope dev algún, Vafallo íuyo hiciere alguna 
Oriz a Miranda, Don Diego A i-fu erza  a ,tBierlas'- la „enmiende , éfi, 
varéz a. Sari Vicente,„Don Pedro . ;_tandoa lo-que, juzgaren pon Pe- 
Jordania" San Martin de JJns, p .  _■ rráñdo/Cluniégo , y Don Gómez-" 
Fortuno AzñarezaAlefues ( es Vi- Jufticia de^Tudela :cy/a falta\de f 
lkfranca^) García Arceiz^deJaniz ellos Don Pedro.Sánchez de.Barí-' 
a Labraza,' Don Sancho'Fernán- Has, y. Dompedro Guillen déCaf-
dez de Moricagudo a Gallur, Don 
Pedro Ximénez; de Olleta a Peral
ta , Don- Martin Lopez de Novar 
a Santacara, Don Pedro Chriftoval. 
Canciller. „>?; - 7 -v* ’"'7,'

tcllón.. Que Don Sancho. Fernán-, . 
dez debe dar por.los dos-anos;lo*4É. 
necéTario" para . veinte Soldados,’ ' 
que -guarden el Caftillo , halla' 
que fe . acabel y defpu'es' de, acaba*1 -

39 Relian.de elle; mifmo ano ' do, paradoce.hYque los dos-ános , 
dos memorias. >Y' la .primera ,.fe- ufuírudtue la Villa Don Sancho: y 
cha también emTudela, y el'.mif- defpues.de ellos eK Rey ;-fino ’hu- 
mo més a. 77-. dé Abril , defcubrcv - viere iacadqla.de.' empeñó.', La otra 
que el Rey andaba en apreítos-de memoria.es ̂ de» que Dón Rodrigo
guerra , crpara- laPrónter-a dé; los •. .de' Argdz vendéVáL'Rey':a: Cintrúé- 
Moros, o alguna; otra; que fe ig-„ nigo, Gallillo y y 'Villa , por fiete .

mil



Ano x 220

|^^ ;̂Garcia 
'García Pérez éHi-

_ yMóíquéravenden
folas fe-Mllan-^íguna/rM : ; a l ^ ¡ ^ ^ 3̂ ^ ^ ;'fiád d o s-d e

rat, llamándole Hija/dé Don Mi- ~Corrijo: notando, qué lastres eran 
’ guel Lerat, prdtájá .al "Rey Don :. de Ferrando, la/quarta fde. García, 
Sancho; "Y" dicélev-liace Dónadui, y la' quinta'de los démas^Vecinos. 
¿afillam iento’' de quanco tenía, y Y  tambien’én'Abrüdélmifmoaño 
pudieffe.tener para dcípues de fus Don fcedro D ía z H ijo 'd e  Diego 
dias: y  qúe fi entrare en orden, le López, y Dona Toda Peréz ̂ em- 
valga al Rey como para defpues de peñan al Rey por veinte y: cinco 

■ fu muerte, por los muchos bienes mil fueldos de Sanchetes a Carear 
’ que la havia hecho. En Tudclá a la Villa, y las Cuevas, con- cali- 
xz.de Enero, día Domingo, que dad de que no la,'pueda facar’ dél 
correíponde'bien,Don Ximeño de empeño'de ;Refurreccioñ' en tres 
Oriz , en 'quien parece recayó' " años': y'que“ paíládoJéíFe termino, 
enteramente el Señorío deBuñuel íi avifadoporelRey'iio la defení-

_i-  ---- n __________ '  ' 1Villa , y Caftillo, que en uno 
comTu Madre Doña Oria., y fu

/ Hermano Don Iñigo empeñaron
- al Rey fíete años antes, en efte 

la vende por el mifmo precio del 
empeño nueve mil maravedís Al- 
fonfís de oro,y tres milfúelaos.

■ ‘ 4  * Por Abril Don Gil, y Don
- Ferrando;- Hijos de Don. Domingo

peña, quedé' para’ el Rey rrperpe- 
. tuo. Dos años *adelanté fe- nota, 
la vendió al Rey por lo que eftaba 
en empeño. Y  por cuentas’de efté 
tiempo refulta en quañtó aV-fyálor 
de las monedas / quería quélláma- 
ban Mealla Mozmedina , Júcéphi- 
na_de buen oró', y pefo', fe feft£ 
maba en feis fueldos de" Sanche-

al Rey, quanto- ha- .tes;- A. efte‘'ano pertenece- ,fih -du-
iíiaiT ? 7 ;“ ^ anJ iaver en Gafti- / ̂ -dá‘ Iáfmuerte.dél‘Dbiít3Ó>Don' Qui-
Uo de Moféetela y Jan’ pot fia--"
dor a Don Gómez jufticia en Tu— fíguiente.
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C A P I T U L O  VII.

I. PROVIDENCIA DEL R E Y E N  LA  FRO N TERA DE ARA- 
gon. II. Muerte del Ohifpo de Pamplona Don Guillelmo , y  fucefsion.. 
del Infante Don Remigio en el Obifpado con otras memorias. III. Provi- - 
dencia en las dijfenfones Civiles de Pamplona. IV. Otras memorias. V. T ra-. ■ 
tados del Infante Don Fernando de Aragón con el Rey Don Sancho de ■ 

Navarra. VI. Varias memorias, y  donaciones. VII. Homenage del 
Señor de Lufa al Rey de Navarra , y  Fuero de Ae^coa.

VIII. Fundación de Santa Engracia de Pamplona, 
y principios de San Pedro.

Aáo m i

§.
í . T  Á protección, que.el 

1 / Rey Don Sancho ha-
via tomado de la Villa de Sadava, 
y feguridades de fus vecinos, de 
que fe habló al ano i z x 5. no pa
rece bailaron, para que algunas tro
pas de hombres fediciolos , que 
con la menor edad del Rey Don 
-Jayme de Aragón, y turbaciones, 
que por eíTa caufa havia en aquel 
Reyno , fe havian apoderado de 
aquella Villa, cefaífen de moleítar. 
defde ella con correrías , y robos 
la Frontera de Navarra por aquella 
parte, aprovechándole de la cerca
nía de la Bardena, tierra quebrada, 
y de mucho bofcage , y como 
defpoblada , por refervada para 
palios de ganados, de que abunda 
muy a propofito para íaltos, y ro
bos. El Rey Don Sancho viendo, 
que no aprovechaban los medios 
blandos, rcfolvió arrancar de raíz 
el daño con el hierro. Y  arriman
do Tropas armadas a la Villa ame
nazó de guerra, y reduxo a Dona. 
María, y Don Fortaner de Alaf- 
cón fu Hijo, que tenían el Seno-: 
rio de Sadava, a entregarla en-ma- 

Aloret Tomo III.

I.
nos del Rey .' renunciándole todo 
el derecho , que podían tener .en 
la Villa , y Cadillo, para que fuef- . 
fen perpetuamelnte del Rey Don. 
Sancho. _

z De lo qual fe Ve la Carta de 
renunciación en el Cartulario de. 
Don Teobaldo. En que dando la . 
caufa de ella dicen : Et aquefi qui
tamiento, et otorgaméntos feimos yo 
Doña Alaria , et meo Filio Don For
taner de Alafcon ad Vos Don San
cho Rey de Navarra; porque: Vos 
nos perdonafles todos los clamos , que 
haviades de nos por los males , que 
Vos ifsieron del Cafelio de Sadava, 
et de lo nafro. Es la Carta fecha en: 
Tudela por Enero de ede ano. 
1 z z 1. citando por tedigos prefen-- 
tes a Don Juan Perez de Baztan, - 
Don Pedro Ximenez de Olleta, el. 
Canciller Don Pedro Chridóval,. 
Don Martin Ihiguez , Don García 
de la Sierra , Don Romeo de Bió- 
ta , Don Guillelmo Baldovin, y 
Don Pedro de Biota. De aqueda' 
fuerte efearmentó el Reylos inful- 
tos,y licenciáde robos, y aífegu- 
ró fu Frontera. Y  eda Carta cote- 

R  jada
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jaJa. con la de feis anos antes ya ci
tada,defcubre tuvieron mucha par
re en eftos daños, y turbación de la 
Frontera D. Arnaldo, y D. Adán 
deAlafcón, excluidos por el Rey, ‘ 
Cómo íufpedtospara la pefquifa , y 
jura de los Infanzones,y que como 
Parientes de los Señores dé la Villa, 
eh' mucha parte los induxeron a 
perderla en fin. Pero-no por elfo fe 
pienfe fe rompió ahora guerra de 
Rey no a Reyno, antes íe ve co
rría la paz , cftabíecida con el di
funto Rey Don Pedro en la me
nor edad de fu Hijo Don Jayme, 
y turbación de fu Reyno. Ocafion, 
que a otros Principes renovara la 
memoria de agravios pallados, pa
ra bufear la fatisfaccion. El Rey 
Don Sanchofe contento con caf- 
ógar fin nombre publico los ex-- 
ceífos privadamente cometidos.

§. II.

‘5 J J O R  Mayo de efte mif- 
I  mo año ya por los inf- 

ítumentos fe fíente novedad en la 
Silla de Pamplona , y haver fuce- 
dido en ella Don Remigio, d Ra
miro Hijo del Rey Don Sancho a 
Don Guillelmo. Vefe cfto confe- 
guridad en el Carcülario de Don 
Teobaldo en unas Ordenanzas, 
que fe aífentaron acerca de los re
gadlos entre los de Arguédas, Val- 
tierra, y Cadreica, y de las Calo- 
hias, ó penas, que havian de pa
gar los que las quebrantaren : y 
íe dice allí, las difpufo el Alcalde 
Funes, en quien debieron de com
prometer. Y  remata el adío dicien
do : Ser hecho en el mes de Mayo, 

j> erí jueves ,fexto día de el} ( y co-

rrefponde bien) en la Era 1 1 5 $ .  
Reynando el Rey Don Sancho en 
Navarra, y  jiendo fu Hijo el Se
ñor Don Remigio Obifpo de Pam
plona , Señor en Arguédas Don San- 
cho Fernandez de Montando , AL 
cayde en Nal tierra Don Lope Mu- 
tillo , Jlcayde en Cadreita Don Lope 
de los Arcos, Señor en Milagro Don 
Pedro Ximenez de Olleta.

4 Quando murieífe el Qbifpo 
Don Guillelmo II. a quien ya ha- 
vía fucedido por Mayo de efte año 
el Infante Don Remigio, fe ha ef- 
crico con variedad. Convienen en 
el dia zz. de Agofto Garibay, y  
el Obifpo Sandoval ,  alegando eí 
Kalendario antiguo de Leyre, que 
le feñala afsi. Y  es cofa de mara
villa , que haviendo ambos halla-* 
do el dia, no hallaífen el año, que 
cfta contiguo. Pero fue con unss 
abreviación particular, y íuprimien- 
do, y callando el numero mayor 
de mil y ducientos, y expresando 
folamente el numero cinquentay 
ocho , que fe echa de ver es Era: 
que por ellas ufa contar aquel Ka
lendario, y callando lo demas por' 
muy fupuefto, folo notó el año* 
o Era del figlo, que corría al tiem
po de la muerte del Obifpo. Co
fa, que aunennueftro tiempo.fe 
tifa algunas veces , omitir el mil, 
y a veces el feiicientos , y feñalar 
folo el año, que corre, de nuef- 
tro figlo. De lo qual reíulta, que 
Don Guillelmo murió a zz. de 
Agofto de la Era 1 z 5 8. que es el 
año de Chrifto izzo. anterior a 
efte, que corremos. Por no haver 
entendido Garibay la cifra de abre
viación , íeñalo fu muerte un año 
antes , el de 1 z 19. Y  Sandoval

ningu-
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ninonno feñalo, imputándolo a la 
omUsion del Kalcndario. Pero de 

. mas coníideracion es el yerro de. 
haver introducido en la Silla de 
Pamplona otro Obifpo por hom-. 
bre Juan, intermedio enere Don. 
Guillelmo,y el Infante Don Ra
miro, que ahora entra a ferio, 
diciendo hallaba memorias, que ha
blaban de eífo. Pero derrámente le 
reconoce , fue equivocación , y 
que aquellas memorias hablan de 
unas deudas, que dexcfDon Juan 
de Tarazona anteceífor de Don 
Guillelmo, no fucelTor fuyo, aun
que fe pagaron en tiempo de D. 
Remigio, ó Ramiro , y en parte 
por él , como luego fe vera.

5 Efcriben algunos , y entre 
otros el Principe Don Carlos, que 
el Obifpo Don Guillelmo fue Pre
lado de mucha entereza , y muy 
zelador de los bienes de la Iglefia. 
Sobre lo qual, dicen , defcomulgo 
al Rey Don Sancho, y que juntan
do Synodo, pufo. Entredicho en el 
Reyno , y que duro diez mefes. 
En los Archivos, ni raftro hallamos 
de fuceífo ,' que havia de fer tan 
ruydofo, ni tampoco en Efcri- 
tor mas antiguo , que el Principe. 
.Y parece cola agena de los buenos 
exemplos ya. viftos , y los que fe 
verán , de la piedad, y animo reli— 
•giofo del Rey para con las Iglefias. 
Si alguna diferencia huvoen elfo,, 
creeremos fe originó de la preten- 
fion, que ya deícubrimos tuvo el 
Rey , de que las heredades Reales 
en las Tierras ganadas de Paganos, 
no debían décima a las Iglefias, 
qué los Reyes fundaron en ellas: 
.moviendofe por ventura los que 
efto facilitaban a los Reyes, de los
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indultos de los Pontífices, que para 
fubsidio de la Guerra Sacra larga-. 
ron las décimas a los Reyes, im-. 
poniéndoles el fervicio competen-. 
te de las Iglefias: y que como pu
dieron dar, y con efeclo dieron, 
los Patronatos, y decimas de ellas 
a otros Señores, y Caballeros, que 
fe feñalaron en aquella Guerra, 
las pudieron tomar para sr los Re- 
yes: y mas fácilmente fi quiera la; 
exención de pagar décimas de las 
heredades, que en las Conquiftas 
aplicaron a íu Fifco ,.para profe-, 
guir.la Guerra.

6 Por fin del año a i .  de Di-, 
ciembre fe halla en el Cartulario 
de Don Teobaldo un inftrumenro, 
por el qual Don Alvaro Díaz de los 
Caméros, y Don Rodrigo Diaz de 
los Ceméros ponen en fidelidad en 
poder del Rey Don Sancho a los 
Fayos, Villa , y Caftillo. Es con
dición , que el Conde Don Gon
zalo , de quien no fe da mas ra
zón , ni luz, no haga daño por 
fi , ni fus Vafallos en Tierras del 
Rey de Caftilla : y que fi le hicie
re , lo emiende dentro de treinta 
dias, que el Rey Don Sancho de 
Navarra fe lo demandare. Que fino, 
lo emcndaíTe el Conde , el Cabe
ro , que tendrá los Fayos, los en
tregue al Rey Don Sancho : con 
calidad, que fatisfaciendo Don Al
varo los daños hechos a Caftilla , y 
con eífa ocafion a Navarra , pue
da recobrar los Fayos: y que los 
hayan de tener en fidelidad los Ca
beros por efte orden , y uno a fal
ta de otro , D. Rodrigo de Araciél, 
D. Martin -de Mofquéra , D. García 
Perez de Mofquéra fu Hermano, y 
D. Ferrando Garcés de San Adrián.

Rs. Por
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7 Por otros dos inftrumentos ' Muchos hombres de zeío fano , y.
del miímo Cartulario fe ve, que 
el Rey , aunque havia ya raneo 
tiempo , que Naxera eftaba ena- 
genada de la Corona, confervaba 
mucho carino, y devoción a aquel 
Monafterio por las buenas memo
rias de haverle fundado fu Afcen- 
dicnce el Rey Don García, y eftat 
allí enterrado con otros muchos 
Parientes fnyos. PoíTela Santa MA
RIA de Naxera dentro de Navarra 
la Iglefia , y Villa de Berbinzana, 
en la qual hizo al Monafterio mu
chas buenas obras el Rey : en efpe- 
cial fe refiere , que les dio quatro- 
cientos calces de trigo, para fabri
car allí fobre el Arga ruedas, ó mo
linos , y otros ciento para el Abad. 
Y agradecidos los Mondes con el 
Abad Don Martin , y el Prior de 
Cluni dieron al Rey efte ano todos 
fus derechos en Berbinzana para 
ufufrucftuarlos por diez y hete años, 
fuftentando el Rey los cinco Por- 
cionarios, ó Beneficiados de aque
lla Iglefia , y dando al Monafterio 
cien Mozmcdlnas cada año. Lo 
qual, dice, que hacen por los bene
ficios ya dichos:Er por otras mercedes 
muy tas que Vos } Sennor , nos fi%i[- 

• , et faedes d Santa MARIA:
i aisi habla.

§. III.

s L año figuiente n u .
J __/ tuvo el Rey muchas

u confuirás con Varones labios, pa
ra acabar de foflcgar las dilfeníio- 
nes Civiles de los de Pamplona, 
que extinguidasal.parecer del to
do , renacían de fus cenizas, co
mo de brafasdifsimuladas en ellas.

apartado de Facciones, condolidos 
de la duración de tan grande mal 
fe interpufieron por medianeros 
de la paz : reprefentando, que nin
guna utilidad havian facado de tan
tos años de diílenfsiones Civiles, 
fino el quedar cada vez menofea- 
bados de fus fortunas , y bienes, 
teniendo folo el miferable confíe
lo del daño ageno en perdidas pro- 
prias. Y con las conrinuas voces, 
que de eftó daban, y evidencia de 
la razón , que fe tocaba con las 
manos, y con la experiencia, re- 
duxeron en fin a las quatro partes 
de Pamplona a poner en manos 
del Rey, y del Obiípo Don Remi
gio íus quejas, y íus agravios, y 
hacerlos Arbitros del remedio de 
Ius males: dando poder, para ad
mitir en nombre publico los pac
tos de la concordia, el Burgo de San 
Saturninoa Don Bonamico , y Don 
Juan Renalt: la Navarrcrla a Don 
Martin Ballefteft, y Don Sancho de 
Anoz: la Población de San Nicor 
las a Ochoa de Vndiano, y Lope 
de Efparza : El Burgo de San Mi
guel , que fe cuenta aqui como 
diftinto , andando comunmente 
incluido en la Población , a Don 
Rodrigo Hofpi talero. El Rey , y 
Obifpo aceptando el Arbitrage, y 
reconocidos los poderes de los Pro
curadores , y havida confuirá con 
los del Confe jo del Rey, y otros 
Varones fabios , pronunciaron fa 
fentencia , que por fer larga fe 
refume a eftos capítulos de ajufta- 
miento.

9 Que los de la Población, 
Navarreria, y San Miguel, por el 
bien de la paz reformada, y man

da-



REY. DON SANCHO EL PÜEKTE. t;3 3

dato del Rey ,y  Obifpo * remiten.
a. perpetuo a. los delBurgo de San: 
Saturnino todo el odio , J  rancor 
concebido entre ellos por la que
ma de la Población , y todas las 
querellas , y emiendas por razón 
de la Guerra paíTada. Que afsi mif- 
mo los del Burgo de San Saturnino 
remiten a perpetuo toda la ira , y- 
enojo , y los danos de las cofas, 
que fe quemaron fuyas ., quando 
la quema de la Población , y del 
Foífal viejo, que pedían. Que to
dos los de las quatro partes de la 
Ciudad defde íiete anos arriba ju
ren guardar á perpetuo toda paz, 
y concordia entre fi a buena fe, y 
fin engano. Que fi alguno inten
tare perturbarla , fe unan todos pa
ra echarlo de la Vecindad, y def- 
rruirlo del todo. Que los de la Po
blación reedifiquen fus cafas, pero 
de tal fuerte, que acia el Burgo de 
San Saturnino no levanten mas, que 
tres codos en alto, y uno en an
cho de piedra, y cal: y que fob.re 
eftos cimientos no levanten las pa
redes, fi.no de tablas, y no mas 
que el alto de una lanza Militar, y 
que no hagan troneras de balleftas, 
ni abran ventanas, y albahares, o 
aqueduótos, ni caygan las goteras 
en el fofio. del Burgo : y que fi 
quifieren echarlas acia el folio, re
tiren las cafas un codo; de fuerte 
que no viertan dentro del foífo, fi
no fuera de él en el efpacio inter
medio , y felá agua de lluvia. Que 
no fe levante Fortaleza alguna en 
la Población contra el muro del 
Burgo: y fi alguna huviere, fe deT 
muela. Que las murallas, y torres 
exteriores, y acia fuera levanten, y 
fortifiquen , quanto les pareciere..

Son teftigos de eíta fentencia, da- 
da en Tudeiaa z8. de Julio de la. 
Era 116 0 . el Prior de la Iglefia 
Cathedral Don Lope, Don Martin 
Perez Arcediano , Don Arnaldo 
Bofón Arcediano de Pamplona ; y. 
de los Barones (que afsi los llama): 
Don Juan Perez de Baztan , Don- 
Fernando de Lerat ,  Don García 
Ximenez de Huarriz , Don Pedro. 
Ximenez de Olleta , Don Pedro 
Ghriftoval el Canciller, y Guillel- 
mo de Eftella el Notario , que ef- 
eribid la Carta. . . .

10  De efte inftrumento', que 
fe halla en el Cartulario de D. Teo- 
baldo fe reconoce, que el incendio 
grande , y laftimofo de la Pobla
ción ya havia fucedido antes. Pe
ro coligefe también, que fue poco 
antes 5 porque de tan grande mal 
parece febufearia prefto el reme-: 
dio. Con la paz llena , y cumplida, 
que eftablecio defpues el Rey Don 
Carlos el Noble,.aquel foífo , fobre 
que- tanto fe contendía entonces, 

¿10 haviendo detener ya mas ufo, 
pues feabolio todo genero de di- 
vifion, fe cegó, y allano, y fe 
formo en él, la que llaman en Paqi- 
plona la Galle,Nueva contigua, y de 
ufo común a ambas partes,.Burgo, 
y Población. Y  el que havia .ndo 
tantos anos foífo de guerra , y hofr 
tilidad , y en que con horror co
rría a veces fangre humana, ve- 
dandofe vertieífen en el agua del 
Cielo los tejados , fe troco en 
beneficio de unos, y otros, y re
creo de toda la Ciudad ; por fer la 
calle, que mas frequenta la Juven
tud para exercicio , y oftentacion 
de la agilidad , y deftreza en el útil, 
y.honeíto juego de la pelota. .....

f. IV.
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§. IV.

11  T ~ ?Ste ano fe pagaron, co- 
|~*y moíe ve en el Libro 

Rotundo de Santa MARIA, algu
nas de las deudas, que havia de- 
xado el difunto Obiipo Don Juan 
de Tarazona 5 recibiendo por ellas 
Don Pedro García de Arróniz tres 
mil monedas de oro, de la qual 
fuma, fe havia ahora hecho el ajuf- 
te en el Palacio del Obifpo, fien- 
do t̂ ftigos del convenio Don Mi
guel de Guerez , Don Aznar de 
Galduróz , Don García de Longui- 
da, Don Pedro de Egues , Don 
Futrado de Ollacarizqueta , Don 
Rodrigo Ferrandez de Villava, D. 
Pedro Ximcnez de Guerez, Don 
Rodrigo Calveti, Don Pedro Ro- 
driguez de Argaiz , Don Martin, 
y Don García Perez , Hijos de D. 
Pedro García de Arróniz, Caballe
ros , que el inftrumcnto llama M i
lites ai eftilo de entonces. Y fue el 

. ultimo pagamento en Yrache dia. 
de la Aíluncion de efte año. Y  del 
miimo es el háver donado al Rey 
Don Sancho el Señorío enteramen
te de Sarcaguda los Hijos de Don 
Pedro de Subiza , Don Martin Pe
rez , Don García, Don Ximeno, 
Doña Toda, y Doña Ines por el 
amor grande, que tenían al Rey. 
Fue la donación por Febrero dia 
de San Mathias.

x z Acerca del Señorío de Caf- 
tejón, que entonces llamaban Caf- 
tellón a orilla del Ebro, como tam
bién Sartaguda, huvo por • eftc 
tiempo Controverfia entre el Rey, 
y Don Bartholome Ximenez de Ra
da 'Señor de Rada por si, y por

fus Hermanos ,fobre a quien per
tenecía. Y  parece llegó el cafo, a 
vivir quejólo Don Bartholome, ya 
fofpecharíe, fi valiendofe del Fue
ro antiguo de Navarra, quería re
cibir honores, y admitir Val alia- 
ge de otro Rey. Pero ahora por fi
nes de Marzo fe ajuftaron, reco
nociendo Don Bartholome el de
recho del Rey, como parece por 
un inftrumenro del Cartulario de 
Don Teobaldo. Por el qual hace 
Pleyto Homenage , y fe conviene 
con el Rey: De que nunca fea de otro 
Seynor, ni nunca me parta de Vojlro 
yafaillo, ni de Vos, et que yo drey- 
tament,et lealment Vos fierva con todo 
lo que yo be, et con todo aqueyllo, que 
Vos me daredes, et amare fiempre to
do lo que Vos amaredes , et defamare 
Jiempre todo lo que Vos dejdmaredes.' 
Alsi habla. Y profigue prometien
do, que nunca tendía queja de lo 
de Caftellon, ni ayudara a- tener
la , ni á fu Cuñado por razón de 
fu Hermana , ni a iu Cuñada por 
razón de fu Hermano, que liara 
paz , ó guerra a todo hombre del 
Mundo de fus Cafas, y Fortaleza 
de Rada a voluntad del Rey , y le 
recibirá dentro de ella fiempre,y 
con quantos quifiere entrar , y 
a todos los que quifiere enviar a. 
ella.

1 3 Y  para mayor feguridad, 
pone en fidelidad fus Cafas buenas 
de Rada , que le dexó fu Padre 
Don Ximeno de Rada con fus 
Torres, y Fortalezas, en cufto- 
dia de fu Hermano Don Bartholo
me Ximenez , efeogido para eílo 
por el Rey, y-fu Hermano Señor 
de Rada, ( fi en el Cartulario no 
•fe erro el nombre. ambos Herma

nos
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ños fe llamaban Bártholome : )y a  
falca: fuya-fu Hermano dé entram
bos Don-Míguel Ximenez : y a fal
ta de-efte cambien el Caballero,.que. 
el Rey eligiere , para tenerlas en fi
delidad. Y  es con calidad , que fi 
Don Barcholome Señor de Rada 
íalcaíTe a-alguno: de eífcos afsiencos,. 
pierda, qüanto tenia en Navarra, y 
el Caballero , que tuviere aquella 
Fortaleza, la entregue llanamente1 al 
Rey, y fea fuya a perpetuo, fin que 
fe pueda recobrar, y DonBartholo- 
me quede por traydor, que ni por. 
aianos fuyas, ni por agenas pue
da1 falvarfe. Afsi' le feneció aquel 
dífguftó. Y  el Rey eftimd, y favo
reció mucho a¡ D. Barcholome déf- 
pues.

1 4 Solo relian de efte ano dos 
memorias. Una de haver Dona 
Elvira Ximenez de Almoravid, Hi
ja de Don Ximeno Almoravid,pro
hijado al Rey Don Sancho , here
dándole para defpues de fus dias, 
ó de entrada fuya en orden, en 
todas fus Villas, cafas, collazos, 
molinos, vinas, piezas, y quantas 
heredades tenia, ó le pudieífen per
tenecer en el Reyno de Navarra, 
ó haver pudieífe de fu Hermano D. 
Joan Almoravid. Es fecha en las 
Nonas de Abril. La otra es licencia, 
que el Rey dio a los de Mendavia 
de hacer preífa en el rio Ebro en el 
Lugar, que llamaban Pena alba}pa.~ 
ra íacar azequias, y regadíos franca, 
y libremente. Y  es dada en Tude- 
la a z9.de Agofto. Hace mención, 
de que era Obifpó de Pamplona 
Dott Remigio, y que tenían en 
Honor, y Gobierno por el Rey, 
Don Almoravid a Aufa, Don Gar
cía de Qriz a Lerin, Don Iñigo de

©riz a -Amayar ( que es Maya; ) Dt 
Pedro Jordán a Santa MARIA de 
Uxue, Don Joan Martínez de Mac
hera: a¡ San Martin de Uns,. Don 
Rodrigo de Argaiz á Leguin , Don 
Ferrando de.Lerat aSadava Nue
va ( afsi habla, y el Rey debió de 
hacer alguna nueva Fortaleza, def
pues que la ocupó ,. como queda 
viftoi.y Don Jpan Perez de Baztan 
la Guardia ,Don Martin Iniguez a 
Penacerrada,, Don Diego Alvarez 
los Arcos, Don Pedro Gatees de 
Arróniz a? Dicaftillo,. Don García 
Arceiz de Yaniz- Labraza, Don Pe
dro Ximenez: de Olleta a Peralta* 
Don Sancho Perrandez de Monta- 
gudo a Alefues ,que es Villafranca,

§. y . -

15  O es razón olvidar del
todo el citado de co-Afi«

fas, en que fe hallaban nueftros Fi
nítimos , en efpeeial quando tienen 
trabazón con las nueitras. Por eíté 
tiempo , y en los años anteriores 
andaban las cofas de Aragón con 
mucha turbación fobre la fucef- 
fion en aquel Reyno , por cau
la de pretender nulidad en- el ma
trimonio entre el difunto Rey D. 
Pedro, y Doña María Señora de 
Mompeller , de quienes havia que
dado el Niño Rey Don Jayme.Yi 
aunque el Pontífice Innocencio
III. havia por fu féntencia decla
rado por valido el matrimonio, co
mo fe ve en la Bula, que exhibió 
Zurita, en la qual dice cambien, 
que havia cometido antes la ave
riguación , y decifion de aquella 
caufa al Obifpo de Pamplona, y 
que el fe havia excufado de la co

mí-
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xnifsion por eftar al tiempo en Ro
ma por caulas de fu Iglefia ; fin 
embargo en Aragón no acaban de 
acomodarfe a aquella declaración, 
infiftiendo en las alegaciones, que 
el difunto Rey havia mantenido 
por toda fu vida. Y por efta razón 
pretendían fucederle en la Corona 
fus dos Hermanos , Don Sancho 
Conde de Proenza, y el Infante 
Don Fernando., que ambos tenían 
no pocos, ni poco poderofos va
ledores dentro del Rcyno.

1 6 Con efta ocafion tenia a 
efte tiempo el infante Don Fer
nando de Aragón mucha amiftad 
con el Rey Don Sancho de Na
varra , como fe ve en un inftru- 
mento del Cartulario de D. Teo- 
baido , que aunque carece de fe
cha , por las diipoíiciones del tiem
po ,y por otra carta del Infante fe 
reconoce fer de efte ano , ó de 
poco antes. Defcubre el inftru men
tó la mucha amiftad, que profcífa- 
ban el Rey , y el Infante: y al
gunas otras cofas dignas de l'aber- 
íé, aunque de parte dei Rey Don 
Sancho con mucho tiento, y cir- 
cunipeccion, reípetando el haver 
el Papa Honorio III. tornado de- 
baxo de la Protección Apoftolica 
el Reyno, y cofas del Niño Rey 
Don Jayme, cuyo derecho fe iba 
esforzando en Aragón. Traduci
do de Latín dice aísi.

17  „ En el Nombre de CHRIS- 
„ TO.Sea notorio a todos los hom- 
„ bres prefentes, y venideros, que 
„Y o  Don Fernando Infante, Her- 
„ mano del lluftre Rey de los Ara- 
„gonefes, que fue , con animo 
„ grato, y efpontanea voluntad doy 
„ por quito a Vos el Señor D. San-

„ cho Rey de Navarra mi muy 
„amado Pariente todo aquelde- 
„ recho , que tengo , ó debo ha- 
„ ver en todos aquellos Cadillos,- 
„ que os empeño el lluftre Rey de 
„los Aragonefes Don Pedro mi 
„ Hermano: conviene a faber , Ga- 
„ liur, Peña, Pitillas, Efco, y Traf- 
„ móz , de los quales no eftabais 
„ obligado de refponder a otro,que 
„ a mi folo, fegun fe contiene en 
„ la Carta de empeño hecho entre 
„ Vos, y el. Concedoos afsimifmo 
„ defde ahora, quefiDiosmedie- 
„ re el Reyno de Aragón, eftare .fin 
„ queja alguna de Vos acerca de 
„ aquellos Caftillos, que haveis he- 
„ cho fabricar en la Bardéna : con- 
„ viene a faber Aguilar, Cadillo de 
„ Sancho Abarca , Cadillo de Foz, 
„ y  el de iaEftaca, reconociendo 
„ juftifsimamence , que los hicifteis 
„ labrar en términos proprios vuef- 
„ tros. Afsimifmo os concedo def- 
* de luego, que fi Dios me diere el 
„ fobredicho Reyno de Aragón , ó 
„ Yo os entregare á Tiermas, y Sal— 
„ vatierra, que el ya dicho mi Her- 
„ mano hizo labrar contra dere- 
„ cho, y en grande agravio vueftro: 
„0 que las defmantelaré, y arra- 
„ faredel todo. Afsi mifmo os con
cedo defde ahora, quefi Dios me 
„diere el Reyno de Aragón, fiem- 
„pre eftare fin clamor, ni queja 
„ acerca de todos aquellos Cadillos, 
„ que hafta ahora haveis ganado, 
„ o hecho labrar en la Frontera de 
„ los Sarracenos, y en adelante ga- 
„ nareis, o hiciereis labrar. Y  afsi 
u mifmo os concedo, que Vos, y 
„ vueltras Gentes tengáis feguro 
„ tranfito por el Reyno de Aragón 
„para la Frontera de los Sarrace-

» nos,
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nos, y Caftillos, que en ella ce

rnéis , y adelante cu viereis, y fe- 
aura conducción de todas las co- 

„ las, que Vos, ó vueftras Gentes 
„ huvieren menefter. Prometo cam- 
„ bien a Vos con palabra de ver- 
„ dad , y de toda fe , que en todo 
„ el tiempo de mi vida, os ayudaré 
„con mi Cuerpo, y con mis Va
sallos, y con quantas cofas-pu- 
„ diere cencr, aisi contra el Rey,. 
„ como contra qualquíera otro 
„  hombre, qualquíera que fea. To- 
„ das citas cofas fobredichas pro- 
„ meto a Vos el Señor Don San- 
„cho Rey de Navarra, mi muy 
„ amado Confanguíneo.por el gran- 
„ de, y Encero amor, que reco- 
„ nozco me tencis. Y  os prome- 
„ to certifsimamente con palabra 
J5de verdad, y toda fe, que cfta- 
„ré fin queja alguna de Vos de 
„todas aquellas cofas arriba eferi- 
„ tas, y que he prometido hacer. 
„ ALi milmo Yo Don Sancho Rey 
„de Navarra ofrezco a Vos el Señor 
„ D. Ferrando, mi muy caro Con- 
„ fanguinco, que perpetuamente os 
„am e,y que fiempre me ferade 
„todo agrado qualquíera aumen- 
„ to de vueftros in tercies, y honor.

i S Hafta aqui la Carta de 
confidencias del Infante con el 
Rey, que defeubre el eftado de las 
cofas, y difpoficion de la Fronte
ra por la parte de Aragón , y tam
bién de la Frontera de los Sarra
cenos, que abrió, y eftublcció el 
Rey Don Sancho, y havia con- 
firmadole el Pontífice Honorio con 
la Protección Apoftólica, que ya 
fe vio. Y  aunque carece de fe
cha , no pudo diftar mucho del 
ano, que corremos.

Ivíoret 'Tomo III}
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19 Y lo confirma el que de 
efte mifmo ano fe hallan en el-ya 
dicho Cartulario cartas del Infan
te Don Femando , dando al Rey 
Don Sancho en empeño a Xa
vier , Caftiilo , y Villa con . todos 
fus términos por nueve mil fuel- 
dos Sancheres : con calidad que 
ha de tener dicho Caftiilo, y Vi
lla Don Arnaldo de Sanguéfa por 
el Rey Don Sancho de Navarra 
hafta Carneftolendas ftguientes. Y  
fi para elle plazo no pagare el 
Infante el empreftido , rinda al 
Rey Don Sancho, el Caftiilo , y 
Villa , y queden por cofa propria.C 
fu ya del Rey. Efte ado íe hizo^ 
en Tudela , adonde parece efte-' 
ba el Infante , a 15 . de Marzo, 
y a  30. de Marzo dio el Infante 
Carta de pago de la cantidad di
cha recibida. Es creíble que Xa
vier fue uno de los Caftillos, que 
el Rey Don Pedro de Aragón ga
nó en la Frontera al Rey Don 
Sancho en fu aufencía en Africa, 
y le donó al Infante fu Herma
no , y como otras Fortalezas, per
didas entonces fe havian reco
brado ya antes , como A y bar , y 
Burgui , también Xavier fe ha
via recobrado antes de ahora.

zo Y  fe ve per otro inftru- 
menro del mifmo Cartulario. Por 
el qual un Caballero Vafallo del 
Rey Don Sancho , por nombre 
Don Ladrón , y llamandofe Hijo 
de Don Pedro Ladrón, empeñó 
feis anos anees al Rey Don San
cho a Xavier, Caftiilo , y Villa con 
todos fus términos por mil y qui
nientos maravedís Alíonfis de oro, 
y otros feifeientos mas , que el 
Rey havia de poner para Guar- 

S ilición
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jucíon deí Caftillo, que en todo 
hacían dos mil y ciento } y íe 
computaron en la fuma del em
peño : y fe advierte , que el dia, 
que ette fe hizo , valia el mara
vedí nueve fueldos de Sanchetes 
de la moneda del Rey Don San
cho^ queda a elección fuya el 
cobrar el cmpreftldo en oro , y 
plata. Es la Carta hecha en l ú 
dela en la Era 1 1 55 .  Aquel Se
ñorío de Xavier anduvo por ra
zón de empeños fcmejanzes en 
varias manos ; halla que el Rey 
Don Teobaldo l. Sobrino , y fu- 
celTor de Don Sancho , mas es
tablemente , y en Juro de here
dad le donó a los Progenitores 
del grande Apoílol de la India 
San Francifco Xavier por fus mu
chos fcrvicios , y grande Noble
za , como fe vera adelante.

§. VI.

z x ,,L1 ̂  ’Ambicn es de efke año 
ü el haver vendido el 

Abad de Levre Don Pedro con 
todo fu Monaftcrio al Rey Don 
Sancho fu heredad de Arguédas 
en la Ribera , que afsi habla la 
Carta, por quinientos maravedís 
Alfonfis de buen oro, y peto, á 
ii.d e  Amollo. Y el ha ver fe com-O ,
pueíto el Obiípo Don Remigio 
con Don Domingo Familiar del 
Rey Don Sancho en dos mil y 
quinientos fueldos moneda de Na
varra , que dicho D. Domingo ha- 
via preílado en tiempos pallados a, 
Don Juan de Tarazona Obifpo 
que fue de Pamplona, fobre la 
viña de Argaray, como fe ve en 
d Libro Rotundo. Y ella , y la

otra memoria de arriba defeubren 
la equivocación de Sajndoval, en 
haver querido introducir a elle 
tiempo Obifpo de Pamplona, por 
nombre Don Juan, como fi lo fuef- 
fe ahora, hablándole de él, co
mo de quien lo havia fido mu
cho tiempo antes : y la palabra 
ejuondám , y el apellido de Don 
Juan de Tarazona lo aclaraba baf- 
tantemente por si fplo.

iz  Por Junio de elle año, 
en una Carca de arras, que Don 
Iñigo de Oriz feñala a íu Muger 
Doña Inés, y da por fiador a Don 
Almoravid en mil bueyes de Co
to , fe nombran por teítigos Don 
Guerrero de Arazuri Alcalde de 
Navarra. De donde fe ve , que 
aunque pafsó a Aragón , y Caífillja 
aquel gran Caballero Don Pedrp 
de Arazuri, como fe vio en el 
Reynado paífado , quedaron aca 
otros Caballeros de la mifma Ef- 
tirpe, y apellido. Y  también fe 
nombra Don Ximeno de Gazóla.z 
Caballero, ó Mili ce, que valia lo 
mifmo. Por el Patronymico,y tiem
po parece efte Caballero Padre del 
que veremos en el Reynado fi- 
guiente Obifpo de Pamplona Don 
Pedro Ximcnez de Gazólaz.

15 Cierre el año una dona
ción memorable , que el Obifpo 
Don Ramiro (que .afsi fe Harpa 
en ella Carta , y en otras , co
mo también en algunas Remigio 
promifcuamcncc ) hizo al Rey 
Don Sancho, dándole a perpetuo 
el Caftillo de Sant Efteban de 
Mpnjardin , (que afsi le llama) 
con quanto le percenecia , y po
día pertenecer ; y afsi mifmo el 
Caftillo , y Villa de Huarre .con
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Ano w»4

todos los derechos, que el Obifpo 
havia en ellos. Y  es con volun
tad , y confenciraienco de la Igle- 
fia de Pamplona. Y  como tal le- 
llan la Carta el Obifpo con fu fa
llo pendiente, y el Prior Don Lo
pe de la Guardia con el del Con
vento. Dicen , hacen la dona
ción por muytos bienes , et por 
muytas mercedes , que fi^iejles, et 
/que tenemos, que faredes a la Igle- 
Jia de Pamplona. Fue el adío por el 
mes de Abril. Y  en quanro po
demos entender, ella donación fue 
la manzana de oro , y íemilla de 
los pefados defabrimientos , que 
veremos en el Reynado figuiente 
entre el Rey Don Teobaldo , y 
el Obifpo Don Pedro Ximenez 
de Gazólaz.

2.4 Del ano 12.14. folo ha
llamos una brévifsima memoria. 
En la qual Pedro Martínez Bayle 
de la Villa de Uncaftillo teílifica 
haver ajuftado cierta deuda , y 
cuentas por mandamiento, y au
toridad del Señor Don Ramiro , no- 
bilifsimo Obifpo de Pamplona , y de 
todo el Capitulo, en el mes de 
Marzo. Y íolo es eftimable por lo 
que indica , y confuena con la 
Carta de concordia de Pamplona, 
tres anos ha, que llama al Obif
po Don Ramiro Hijo del Rey 
.Don Sancho.

M Algunos anos adelante 
paffa lu vida , y memoria. Y  en 

Año 12;5 el de 12.15, en unas compras de 
tierras en Sanguefa, que el mifi- 
mo hizo de Don García Abad de 
Caftellón , fe dice, fue hecha la 
compra en el mes de Julio, dia 
del Martyr San Apolinar, Era 12. ó 3. 
Regnante Don Sancho por la gracia 

JS/Ioret Tomo III.

de Dios en Navarra , Don Remi
ro por la gracia de Dios Bifpe en 
Pamplona, Don Sancho Ferrande 
por mano. del Rey Sénior en Caf- 
teyllon, et en Sangofa la Vieylla: 
que afsi habla la memoria del Li
bro Rotundo de Santa MARIA.

. 1 6 Del mes de Febrero dé ef- 
te ano hay dos memorias. La una 
muy para notarfe , por la qual una 
Señora por nombre Doña An
drea , llamándole Hija de Don 
Garda Periz Conde de Pallares, 
ya difunto prohíja al Rey Don 
Sandio ,y  le dona todos los de
rechos, que el Conde fu Padre tu
vo en el Reyno de Navarra, en Vi
llas, y heredades, yermo, y^pobla- 
do. Y cita por teftigos al Maeítro 
Don Pedro Canonigode Tudela, 
Don Guillen de Baldovin , Don 
Sancho Ferrandez de Montagu- 
do , y Don Domingo de Pamplo
na. Por la otra Don Pedro Sán
chez de Varillas con fu Muger 
Doña Urraca Gil vende al Rey 
Don Sancho Varillas, Gallillo , y 
Villa, por tres mil y quatrocien- 
tos maravedís Alfonfis buenos de 
oro, y pefo. Entre ios demas tef
tigos fon Don Pedro Gimenes de 
Olleta, y Don Sancho Ferrandez 
de Montagudo.O

2.7 Por Julio hizo el Rey un 
acto de mucha piedad. Ya vi
mos , quatro años ha , que el 
Monaílerio de Santa MARIA de 
Naxcra , agradecido, a los mu
chos beneficios, y mercedes, que 
havia hecho a aquellos Monges 
en el Pueblo , é Iglefia de Ber- 
binzana , que eran del Señorío 
de ellos , le havian dado el ufu- 
fruto' de Iglefia , y Pueblo por 

S a- a!gu-
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alo-unos anos. Y  ahora, el Rey 
por algún eícrupnlo de concien
cia , que formó del cafo , hizo 
fuelca de Berbinzana : y dice la 
reftituye al Monaftcrio : Por goar- 
dar mi Alma : que afsi habla. 
Es el acta a 1 1 . de Julio dia Vier
nes , y correfponde bien. Tan 
circuní'pedo era en las cofas, que 
de qualquiera manera podian per
tenecer a la Iglefia.

z8 El año i ix 6. todavía 
Anoiüí profigue Ia memoria del Obifpo 

Don Ramiro. Y de 5. de Junio fe 
halla una en el Libro Rotundo, por 
la qual concede a Don Sancho 
Prior de Roncefvalles facultad pa
ra erigir en fu cafa de Villava,O N . *
llamada Atarravia , Oratorio en 
honor, y con la advocación del 
Bienaventurado San Nicolás , con 
voluntad de Don García López, 
Abad de San Andrés de Villava, 
y de los Beneficiados , y de to
dos los Vecinos de ella , y que 
puedan los Familiares , y Serores 
comulgar en el, y hacer oblacio- 

- nes los mifmos ; pero no los de
mas, fino en el dia de S. Nicolás.

z 9 También le hace memoria 
del Obiipo Don Ramiro el año

Ano 122.7 ^  . L
iiguicntc 1 1 1 7 .  en una Carta, por 
la qual Don García Fernandez de 
Tcyionar , y Doña Toda Perez 
fu Mugcr dan a tributo a Don 
Foi tuño Sanz por catorce años fu 
Villa de Tayíonar con fus Pala
cios , Collazos , tierras , y huer
tos por dudemos y fefenta ma
ravedís de buen oro, y pefo , y 
dos mil ciento , y veinte fueldos 
de Sanchetcs. Y también en una 
Compra de cafas , que hizo el 
Rey en Tudela efte año por Oc

tubre , fe menciona afrontaban 
con calas de la Confiadla de San 
Jorge. Tan antigua es en aquella 
Ciudad.

$. VII.

3 o T 7  L año figuiente i z i 8 . 
fM , allanó el Rey Don 

Sancho cierto embarazo, que ha- 
via tenido con Pedro Arnalt Se
ñor de la noble, y antigua Cafa 
de Lufa acerca de la Villa de Oí- 
tavales en Navarra la Baxa. Eh 
la qual Villa pretendía -efte Caba
llero dominar con fobrado Se
ñorío. Por lo qual fe la hav-ia 
quitado el Rey. Y defpues fe la 
volvió con calidad , -admitida del 
Señor de Lufa , de que no haría 
Fortaleza en ella ? fino con volun
tad del Rey , y quando fe lo 
mandaífe : y'lo vuelve a ratificar 
ahora. Y  por congraciarfe mas 
cumplidamente con el Rey , ce  ̂
de en el todo el derecho , que 
podia pretender en Oftavales ; y 
le hace reconocimiento de Vafa- 
Ilage, y promete fobre la Cruz,y 
los Evangelios , e interponiendo 
la fe de pleyto Homenage , que 
le ayudara contra todo« los hom
bres del Mundo , y atendera a 
todos los afsientos fobre eferitos, 
pena de que faltando a ellos , el 
Rey tome a mano Real , y co
mo cofa propria todos los bienes 
fuyos , y ni el , ni hombre al
guno pueda tener queja del Rey, 
y Pedro Arnalt de Lufa 
por malo , que afsi habla. De efte 
ado , que fue por Julio fon tefti- 
gos Don Lope Garcés de Arci-, 
Don Arnalt Sanz de Aíía , Don-

Año 1218

Gui-
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Guillen Baldovin , Don Guillen 
Ponaz Jufticia de Tudela , Don 
Arnaldo Alcalde de Sanguefa, D. 
Calvét fií Hermano, Don Pedro 
Gafsias , Don Arnalt Sanz de 
Armendariz , Guillen de Faec, y 
Conftanz , y Arnalt de Oftavales.

3 x Parece, que con la cerca
nía de Oftavales , y Tierras de 
Ultrapuertos la providencia del 
Rey íe extendió el año figuiente 
i z 2,9. a una de las Valles finí
timas á ellas de Navarra la Alta, 
que es Aézcoa, en la qual eftaban 
algo confufos, los derechos del 
Rey. Ocaííon , en que los Exac
tores fuelen pedir con exceílo. 
Era la confufion fobre el gozo de 
los Montes Reales , fin el qual 
vivieran muy aefacomodados los 
Naturales de aquel Valle , qué fe 
compone de nueve Pueblos, que 
en no poca parte fuplen con la 
Ganadería la eftrechez de la Agri
cultura > a que los reduce la alpe- 
reza , y fuelo peñafeofo , que fu 
rnifmo nombre da a entender. 
Ahora el Rey , porque no andu
vieren aquellos derechos vagos, 
y confufos, y que debían de alterar
le por años, y andar partidos entre 
varios,los reduxo a cola íabida, y la
xa. Y  dice, que abfolviendolos de 
los Fueros , y uíbs malos , que fe 
havian introducido , fe conviene 
con ellos , y les da Fuero bueno: 
Que todos los Pueblos del Valle pa
guen quatro mil y quinientos fuel- 
dos cada año por S. Martin al Rey, 
ó al Vayle , que por él tendrá la 
Tierra. Y  que pagando efto , y 
los Homicidios , y Calónias > 'rá 
el Vayle , ni los Merinos puedan 
pedirles alguna otra cofa. Que

ninguno fea ofado a prender á 
hombre de Aézcoa , ni ganados 
én ios caminos , ni en los hende
ros del Rey, uno por otro , ni 
por derecho alguno del R ey, fino 
íbeífe fianza , ó deuda , pena de 
que el tranfgreííor pague al Rey 
mil fueldos por el camino , y fe- 
fenta por el iéndéro. En quanro 
a la guerra dice : E ellos en Huefi, 
e en Cabalgada que "Mayan conmigo 
en guarda de mi Perfona : afsi ha
bla el Rey. Y  que efta honorí
fica confianza, que del valor 
los de aquel Valle tuvo , nó fue 
vana , demas de la experiencia, 
que arguye tenia de él , lo acre
dita la que defpues fe ha hecho 
en todos tiempos , y en el nuef- 
tro del gran aliento , y esfuer
zo , con que han defendido fu 
Frontera en las invafiones de Fran- 
cefes por ella , repeliéndolos con 
duros . efearmientos de fu ofadia. 
Remata la Carta de Fuero, dicien
do : Efie figno con mi mano Yo 
Don Sancho Rey de Navarra : Al- 
feriz por mi mano "Juan Periz de 
Bastan, García Almorav'idTenient 
Viana , D. Ladrón lrureta, D.San
cho Perico de Guevara DiacaJlillo) 
Diego Alvares los Arcos ¡García A r- 
ceiz de Ianiz Sefma,Ximen de Ayhdr 
Menddvia, Juan Periz de Lodojd 
Sant Adrián , Juan Maninez de 
Jvíaneru A%agra¡ Pero Nemeniz de 
Olleta Miraglo. Señala la Era 1 z 6 7. 
que es efte año. Y  defpues los 
Reyes pofteriores confirman efta 
Carta de Fuero, y la ingieren en 
las fuyas, como fe vera a fu tiem-r 
po.

3 1  Y  es de notar, que con 
el apellido expreffado de Guevara3

en
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C A P I T U L O  VIII.

I. VIDA RETIRADA DEL R E Y  DON SANCHO E N  T V -
dela , Afta del Rey Don Jayme de Aragón , y  refultas de ella.
II. Patíos de Adopción reciproca entre los dos Reyes. III. Disonancia, y  

nulidad deflos patíos. IV. Turbación en la Iglefia de Pamplona, y
otras memorias. V. Muerte del Rey Don Sancho,y entierro .j 

en Santa M ARIA de Roncefvalles. VI. Su elogio. ¡.

i  ' \ / r A por cftos tiempos 
havia comenzado el 

Rey Don Sancho a vivir retirado, 
permitiendofe a pocos, fino a los 
Familiares de fu Palacio : y aun 
en las cofas , que pedia el Go
bierno , era el defpacho por la 
mayor parce fecreto, y fin la fran
queza de las audiencias publicas, 
agradables al Pueblo : feafe, que 
con la edad cargo la melancolía, 
ó que ayudo a ella enfermedad 
también de un cáncer en una pier
na , de que , dicen , adoleció a 
lo ulcimo. El retiro fue tal, que 
como la fortaleza de Alma , y 
Cuerpo le grangeó en la Moce
dad el renombre de Fuerte, el 
encierro a lo ultimo le acarreó el 
nombre del Encerrado , con que 
promifeuamente le llaman. El Ar- 
zobiipo Don Rodrigo , y el Ef- 
critor Anonymo del tiempo de 
Don Tcobaldo, ambos coetáneos 
iuyos , teftifican fu mucho en
cierro , y ambos en Tudela , de 
la qual fe debió de agradar por 
fus fértiles , y viftofos campos. Y 
nofocros en elfos últimos años no 
le hallamos en otro de los Pue
blos de fu Reyno,' quedantes fo
lia correr con frequencia. ,

L
a Con la cercanía le vifitó 

oficiofamente el Rey Don Jayme 
de-Aragón, que defeaba mucho 
eftrechar amiftad con el; por no 
tener todavía fu Reyno del todo 
fofegado de la borrafca' paífada 
de Facciones muy rompidas de 
los Ricos hombres, y Pueblos en. 
fu menor edad. Por lo qual le im
portaba ganar de fuerte a Don 
Sancho, que fe aífeguraíle , que 
las Facciones aun no del todo ex
tinguidas , no hallarían abrigo en 
el. Y aunque el Rey Don San
cho fe portó en ellas con la fu
ma moderación ya dicha , ahora 
con la aplicación de fu generofo, 
v agradable natural ganó del to- 
do Don Jayme la afición, y vo
luntad de Don Sancho con inti
ma comunicación entre ambos 
Reyes. De que hallamos muchas 
mueft ras cite año 12 3 1. En el 
qual el Rey Don Jayme fue a Tu
dela a vifitar a Don Sancho, co
mo fe ve en varios inftrumentos 
del Cartulario de Don Teobaido, 
llevando en fu compañía al Infan
te Don Ferrando fu Tio, que ya 
coma con el Rey, y otros Seño
res de . fu Reyno. Y  en eftas vib
ras fe hallan aj uftadas varias cofas.

Una



3 Una esV que el Rey Don: la confirmo, el Papa Honorio. 
Sancho preftó al de Aragón' por. Penfamiento , que ftempre ; ad- 
amiftad , y conio la Garra habla miramós fe emprendieíTe , ymü.-. 
por bon amor -cátorce mil-duden-' -cho mas , que fe mantuvieífe a 
ros y ochenrá y feís maravedís Al-: tan grande diftancia de fu Rey- 
fonfis buenos, y de pefo, de que no -3 y con tancas Tierras inter- 
Don Jayme. ■ reconoce efta en- pueftas de Reyno efiraño : y que 
negado. Y  para la feguridad de juntanienre defcubre lo que fe 
la paga le entrega en empeño cin- pudo efperar de efte Rey,  a no: 
co Caftillos, que fon Perrera, Fe-1 haver eftrechado por aquella par- 
rrellón , Zalacambr, Daymuz, y te de los confines de los Morosa . 
Caftclfabib , con todos fus ter- fu Padre , y Abuelo , cerrando- . 
minos, 'poblado, y yermo , y con les la Frontera de los Moros , los ■ 
todos*los Vafallos , y- derechos, Reyes de. Cafiilla , y Aragón con ■ 
qué el Rey de Aragón tenia en las continuas Ligas', que contra;. . 
ellos,para gozarlos a fu voluntad, ellos hicieron. Porque el Rey Don - 
hafta eftar pagado enteramente Jayme fe obliga en efta Carta de 
Don Sancho : y con calidad, que dar a fu cofia las.. conducciones •
íi quiere cobrar lá fuma prefta- de víveres , y apreftos de .armas, . 
da ', lo haga faber al Rey: Don que el Rey Don Sancho enviaf-: 
Jayme-un ano antes: y en el íe a Gaftelfabib, y Daymuz, por 
ínterin fe obliga a pagar ál Rey eftar en lo ultimo., y mas empe- - 
Don Sancho mil maravedís de la nado-de la Frontera , haviendo- - 
calidad dicha cada ario por la las pueftoDon Sancho . en Teruel- 
Guarnición de dichos Caftiiios. Y  a fus expenfas. 
que fi acafo el de Aragón no los - 5 Pero mejor lo dirá el Rey. '
pagare , quinientos de medio a Don Jayme con fus .voces, y ve- 
medio año, eífo mas tenga, que -remos , conque eftüofe habla- .- 
haver el de Navarra íobre la ban los Reyes entonces :E:.en ca-, -. 
prénda , y empeño de los Cafti- ra prometemos vos por bona fé , que ; 
líos. Que 11 alguno de ellos, por -lo conduito, qui menefier pora Caf— - 
eftar en Frontera , fe perdieífe, .tielfabib , et pora Daymu% , Ños- ■ 
fe obliga Don Jayme a ayudar lo faremos portar con -las, be fias de 
a Don Sancho a. recobrarle. Y fi los omes de los nofiros Aldeanos de. . 
acáío ambos Reyes no le pudief- Tuerol , es a faber , de la Villa 
feri recobrar , le quede a Don de Tuerol a .- Cdflielfabib. ,■• et d >• 
Sancho el derecho entero dé la Daymu%, qualquihora Vos imbiar- - 
milma fuma en los Caftillos ref-: lo, y querredes, de mientre que en ‘ 
ranees de la prenda. vojlra pennora férdn ¿ Vos empero

4 Otra cofa-añade el inftru- faciendo d faber antes d Vos , J i 
mentó , que confírmalo que ya en Id tierra fuéremos , o aquel , qui 
diximos de. la Frontera , que:_el . lo nofiro lo^ar . tindrd en Tuerol.
Rey Don Sancho abrió , y efta-"' Dice fer fecha en Tudela .a qua- 
bleció contra los: Sarracenos , y fe'-v; tro denlas Kaíéndasde.Marzo,que..:

Moret Tomo III. T  es
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en quanto nos podemos acordar, 
efta es la vez primera, que en nuef- 
rros Archivos íucnan los de efta 
muv iluftre Familia,corriendoan- 
tes , como otras de las de la pri
mera calidad envuelcas en los Pa- 
tronymicos. Pero propagada efta 
por el celebrado Conde Don La
drón, y íu Padre DonlñigoVe- 
laz, con cuya muerte en el Cer
co de Bayona puefto por el Rey 
Don Alonto el Batallador, adver
timos el ano x 1 5 1. fe notó el 
ano en clcritura publica, como 
con memoria de Caballero muy 
iluftre, y de grande autoridad.

3 3 Los fines del Reynado de 
Don Sancho fueron muy felices 

Ano 1230 par2 Navarra por la entrada en 
ella de muchas Sagradas Religio- 
nes , nuevas en la Iglcfia , que 
fundando Monafterios en Navarra 
comenzaron a iluftrarla. Porque 
fuera de lo dicho arriba , el ano 
113  o. ya ic halla el principio del 
muy iluftre Monaftcrio de Santa 
Engracia de Pamplona , fundado 
con la Obíervnncia de la Bien
aventurada Virgen Sanra Clara : y 
no como quiera viviendo ella, fi
no veinte y tres años antes de 
fu muerte. Tan a priefa voló , y 
a tanta diftancia , como de Afsis 
a Pamplona , la fama de fu San
tidad , y Sagrado Inftiruto. Y  
por efta razón llaman no pocas 
Bulas Pontificias , que fe confer- 
van en fu Archivo , a cfte Mo- 
nafterio de Santa Engracia de 
Pamplona de la Orden de San Da
mián por haver comenzado San
ta Clara la primera Fundación de 
fu Sagrada Familia en el Monaf
tcrio de San Damian de Afsis: y

corrido con eífe nombre algún 
tiempo , y en el que tan a prie
fa produxo efta iluftre Filiación 
en Pamplona. Parece que dos 
años antes ya havia comenzado 
a tener forma de Monaftcrio , y 
fe ve por una Bula del Pontífice 
Gregorio IX. en que habla de fu 
Regla , y Habito , dada en 1 1 .  
de Abril,año fcgundodefu Pon
tificado, quereiulta el de izz8.  
Y  el figuiente fe ve otra de 1 1 ;  
de Febrero , expedida en Peroía, 
eximiéndolas de la Jurifdiecion, 
del Obifpo. Efto feria en fitio 
diverfo. En el de oy la primera 
memoria es una licencia del Obif
po de Pamplona , y fu Cabildo, 
para que María , y fus Monjas 
edifiquen el Monafterio con la 
advocación de Santa Engracia, 
encima del molino del Mazón, 
camino publico de Zandua, que 
es el miímo fitio de oy , defpo- 
jandofe de la juriidiccion el Obif
po , y Cabildo , y es del año 
1 z 3 o. Y  el Papa Gregorio la in- 
ferta en fu Bula de Confirma
ción en San Juan de Leerán, en 
las Nonas de Abril , año quinto 
de fu Pontificado.

3 4 Amó, y favoreció mucho 
Gregorio a cfte Monafterio de 
Santa Engracia por fu infigne Ob- 
fervancia , en que fiempre ha flo
recido , y con tan gran rigor de 
afpcreza en los primeros tiempos, 
que le huvicron de mitigar def- 
pues los Pontífices figuientes; por 
parecer incomportable a la flaque
za humana. El alivio arguye , a. 
que llegaba el rigor. Innocencio
IV. en una de las muchas Bulas, 
que confervan fu vas en fu Archi-

vo -
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vo t mitigando fus aíperezas, las 
dexa fin embargo el ayuno a pan, 
y agua todos los Viern.es, menos 
á las enfermas, que defpues miti
garon también otros Pontífices, fi- 
endo la remifsion de aquella fuma, 
y primitiva auítcridad, n,o desfalle
cimiento de flaqueza propria , que 
induce el tiem.po , y hace coí- 
tumbre , fina temperamento de 
compafsion agena , e indulgen
cia Apoftolica , que templo el vi
gor del paflfo 5 porque buícaba la 
duración de el , y rezelb , que 
el ardor de la devoción no fueífé 
exhalación fogofa , que desfallece 
y fe refuelve a prieta. Y  es de 
mas admirar tanta afpereza de 
vida ; por havet fiemprc bufear 
do efte encierro fagrado Doñee- 
Has delicadas de las de primera 
Nobleza del Reyno , criadas en 
el regalo de fus cafas.

3 5 Por las Bulas de Grego
rio, que fon doce, y las de In- 
nocencio , que fon mas las que 
fe confervan , fe ve, fue Funda
dor de efte Monafterio Elias Da
vid , Ciudadano Noble , y pode- 
rofo de Pamplona , de quien que
da ya hecha mención en algunos 
privilegios, a quien dio Dios con 
fhs riquezas, lo que no da a otros, 
coníejo fano, y fanto de emplear

las , a quien llamándole Fun
dador favorecen los Pontífices, ya 
nombrados , con muchas gracias, 
é indultos Apoftolicos, y a fu Hi
jo , Elias cambien de nombre, y 
a toda fu ,Caía.

3 6 Ppr eftos tiem
pos ya fe halla vivían en forma 
de Monafterio otras Doncellas Re- 
ligiofas , aunque no fe fabe con 
qué Regla entonces , o íi era 
a la educación en coftumbres Tan
tas de fu? Matftras. De las qua- 
les le fabe vivieron algún tiempo 
en la Iglefia '.ya muy diruida de 
Santa MARIA d,e Ac.ela, a una 
.corta milla de Pamplona, cami
no de la Puente de la Reyna, de 
donde fe pallaron a la Iglefia, ya 
cafi del todo derrotada de San Mi
guel , que llaman de Valle Clara 
cerca del Lugar de Baraniain : por 
lo qual las llamábanlas Dueñas de 
Baraniain. De las quales veremos 
luego, quando el tiempo lo tray- 
g a , formarfe otro iluftre Monaf
terio, origen, y feminario de otros 
muchos con la Regla del glorio- 
ib Doctor San Aguftin , y advo
cación de S. Pedro, que por cftar 
fundado a la ribera del Arga,de- 
baxo de las murallas de Pamplo
na , fe llamo San Pedro de Ri
bas.

CAP.
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C A P I T U L O  VIII.

I. VIDA RETIRADA DEL REY DON SANCHO E N  T í l 
dela , Viftta del Rey Don Jayme de Aragón , y  refritas de ella.
II. Palios de Adopción reciproca entre los dos Reyes. III. Disonancia, y  

nulidad dejlos palios. IV. Turbación en la Iglepa de Pamplona, y
otras memorias. V . Muerte del Rey Don Sancho ty  entierro

en Santa MARIA de Roncefvalles, VI. Su elogio. ¡.

§.
i  ^ 7" A por cítos tiempos 

§ havia comenzado el 
Rey Don Sancho a vivir retirado, 
permiricndofe a pocos, fino a los 
Familiares de fu Palacio : y aun 
en las cofas , que pedia el Go
bierno , era el defpacho por la 
mayor parte fecreto , y fin la fran
queza de las audiencias publicas, 
agradables al Pueblo : feafe, que 
con la edad cargo la melancolía, 
ó que ayudó a ella enfermedad 
también de un cáncer en una pier- 

' na , de que , dicen , adoleció a 
lo ulcimo. El retiro fue tal, que 
como la fortaleza de Alma , v 
Cuerpo le gtangeó en la Moce
dad el renombre de Fuerte, el 
encierro a lo ulcimo le acarreó el 
nombre del Encerrado , con que 
promifeuamente le llaman. El Ar- 
zobilpo Don Rodrigo , y el Ef- 
cricor Anonymo del tiempo de 
Don Tcobaldo, ambos coetáneos 
iuyos , teftifican fu mucho en
cierro , y ambos en Tudela , de 
la qual le debió de agradar por 
fus fértiles , y viftofos campos. Y 
nofotros en eftos últimos años no 
le hallamos en otró de los Pue
blos de fu Reyno,' que . antes fo
lia correr con frequencia. -

L
z Con la cercanía le vifito 

oficiofamente el Rey Don Jayme 
de-Aragón, que defeaba mucho 
eftrechar amiftad con el 5 por no 
tener todavía fu Reyno del todo 
fofegado de la borrafca' paífada 
de Facciones muy rompidas de 
los Ricos hombres, y Pueblos en. 
fu menor edad. Por lo qual le im
portaba ganar de fuerte a Don 
Sancho , que fe aífeguralTe , que 
las Facciones aun no del todo ex
tinguidas , no hallarían abrigo en 
el. Y aunque el Rey Don San
cho fe portó en ellas con la fu
ma moderación ya dicha , ahora 
con la aplicación de fu generofo, 
y agradable natural ganó del ro
do Don Jayme la afición, y vo
luntad de Don Sancho con inti
ma comunicación entre ambos 
Reyes. De que hallamos muchas . 
mueftras efte año 12 3 1 . En el 
qual el Rey Don Jayme fue a Tu
dela a vifitar a Don Sancho, co
mo fe ve en varios inftrumentos 
del Cartulario de Don Teobaldo, 
llevando en fu compañia al Infan
te Don Ferrando fu Tio, que ya 
corría con el Rey, y otros Seño
res de, fu Reyno. Y  en cftasvif- 
tas fe hallan ajufhdas varias cofas.

Una



3 Una es', que el Rey Don: la confirmó.' el Papá Honorio. 
Sancho preíló al' de Aragón'por. Pcnfamiento , que fiempre • ad- 
amiítad , y como la Garra habla miramósfie emprendicííe ,y m ú - 
por bon amor dioico mil-duden- 'cho mas , que fié mantuvieífe a ■ 
ros y ochenta y fiéis maravedís Al- tan grande diftancia de fiú Rey- 
fionfis buenos, y de pefo, deque no -, y con tantas Tierras inter- 
Don Jayme- reconoce eftá en- pueítas de Reyno eftraño : y que 
tregado. Y  para la feguridád de juntamente defcubre lo que fie
la paga .le entrega en empeño cin- pudo efperar de elle R ey ,á  ño 
co Gallillos , que fon Perrera,.Fe-1 haver eftrechado por aquella par- 
rrellón , Zalatamór, Daymuz , y te de ios confines de los Moros á ■: 
CaftelFabib , con todos fus ter- fiu Padre , y Abuelo , cerrando- .
minos, poblado, y yermo, y con les la Frontera de los Moros , los. ■
todos*los Vafallos , y- derechos, Reyes de. Caílilla , y Aragón con 
qué el Rey de Aragón tenía en las continuas Ligas ', que contra . .
ellos, para gozarlos áfiu voluntad, ellos hicieron. Porque el Rey Don
halla eílar pagado enteramente Jayme fe obliga en ella Carca de 
Don Sancho : y con calidad, que dar a- fu cofia lasconducciones• 
fi quiere cobrar lá fuma preña- de víveres , y apreílos de .armas, ; 
da ', lo haga faber al Rey: Don que el Rey Don Sancho enviaf- 
Jayme-un ano antes : y en el le á GaftelFabib, y Daymuz, por 
Ínterin-fe obliga á pagar ál Rey eílar en lo ultimo., y mas empe- - 
Don Sancho mil maravedís de la nado- de la Frontera , haviendo- - 
calidad dicha cada ano por la las puefio Don Sancho.cn Teruel- 
Guarnición de dichos Gallillos. Y  á fus expenfas. . 
que fi acafo el de Aragón no los 5 Pero mejor lo dirá el Rey. ' 
pagare , quinientos de medio á Don Jayme con fus .voces, y ve- 
medio año, elfo mas tenga, que -remos , conque elido fie habla- - 
haver el de Navarra íobre la ban los Reyes entonces :'Et.en ca-, 
prénda , y empeño de los Cafti- ra prometernos ~\>os por bono, fe , que.. 
líos. Que fi alguno de ellos ,por 'lo conduito , qui menefier pora Caf--_ •• 
eílar en Frontera , fe perdieífe, tielfabib , et pora Dqymu%., Ño* ■ ' 
fe obliga Don Jayme á ayudar lo faremos portar con -lias, be fias de 
á Don Sancho á recobrarle. Y  fi los omes de los nofiros Aldeanos de. . 
acáfo ambos Reyes no le pudief- Tuerol , es a faber , de la Ñílla> •• 
feñ recobrar , le quede á Don de Tuerol a Cdjlielfabib., et a - 
Sancho el derecho entero dé la 1 Daymu^ , qualqui hora Ños imbiar- - 
miíma fuma en los Caíliilos ref- lo, y querré des, de ■ mientre que en .■ t 
tantes de la prenda. voflra pennora féran Ños empero

4 Otra cofa - añade el inftru- faciendo a faber antes a Nos , Jt 
mentó , que confirma lo que ya en Id tierra fuéremos , o aquel, qui 
diximos de. la Frontera , que:_el . /o ¿o/?ro lo^ar tindra en Tuerol. .- 
Rey Don Sancho abrió , y ella-' Dice fer lecha en Tudela .á qua- 
bleció contra los-Sarracenos , y fe . ." tro de-das Kalendas de.Marzo,que. .:

híoret Tomo III. T  es

: REV.: DON SANCHO EL FUÉRTEf Y45.
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es- a z6. dc Fejbrero , en la Era 
t z 6 9. que es ano 12.31. Citanfe 
por teftigos prefentes el Infante 
Don Ferrando de Aragón , Don 
Aton dé Foces , Mayordomo de 
Aragón , ( afsi habla) Don Blafco 
Maza, Don Andrés Abad del Mo- 
nafterio de la Oliva , Ximeno 
Oiivér, que parece Monge de él, 
Don Pedro Sánchez de Varillas, 
Don Aznar de Villava, Don Pe
dro Ximenez de Valtierra , Don 
Martin de Milagro , Don Guillel- 
mo Baldovin, Don Guillelmo Juf- 
ticia de Tudela , y Don Arnaldo 
Alcalde de Sanguéía. Y  el Rey 
usa de los títulos de Rey de Ara
gón, del Reyno de Mallorca, Con
de de Barcelona, y Señor de Mom- 
pellér.
' 6 Del mifmo dia , y en Tu
dela es otra Carta , por la qual el 
Rey Don Jayme dono al Rey D. 
Sancho a Peñafasina, y Pcñarre- 
donda con todos fus términos, 
y derechos del Rey , para forti
ficarlas , y poblarlas , y gozar
las a perpetuo, como cola luya 
propria : con calidad , que de 
aquellas dos Fortalezas , ni Pobla
dores de ella , no le vinieífe al
gún daño al Reyno de Aragón: 
y es en prefencia del mifmo In
fante Don Ferrando, y Don Acón 
de Foces. Por otra del mifmo año 
ó 13. de Noviembre , aunque 
fecha en Alagón , a donde debió 
de falir Don Sancho a pagarle la 
vifita , le dona Don Jayme los 
Gallillos de Ferrellon , Ferrcra, y 
Zalacamor, para gozarlos por to
da fu vida; aunque antes le los 
havia dado en folo empeño, que
dando en él Caftelfabib, y Day-

múz. Y  es en prefencia. del mif
mo Infante, y Mayordomo Ma
yor Don Atón de Foces , y Don 
Blafco Maza, y añade otros, Don 
Sancho de Orta , Don Garcia de 
Orea,Don PelegrindeCaftelezue- 
lo , Don Pelegrin de Bolas , y D. 
Pedro Perez Jufticia de Aragón.

7 Por otra fin daca , pero de 
tiempo muy cercano, aunque al
go pofterior, pues fe refiere a las 
paíTadas , por obligar mas al Rey 
Don Sancho , fuera de Peñarre- 
donda , y Peñafafina , al pie de 
Moncayo , que ya le havia do
nado a perpetuo, y ahora confir
ma , le dona con la mifma cali
dad , y como cofa propria , loS 
tres Caftillos, Ferrellon, Ferréra,y 
Zalacamór, que antes le havia da* 
do folo por fu vida. Y  promete 
facar de empeño a Caftelfabib , y 
Daymuz , dándole Don Sancho 
un año de tiempo delpues de fu 
avifo, para recoger, y pagar la fu
ma del empeño en que las tenia; 
Reconoce cambien Don Jayme, 
que Caftillo Vicllo, que D. San
cho havia fabricado , es en ter
mino de Trafmóz, y proprio de 
Don Sancho , y le abfuelve de 
toda mala voz de los Caftillos de 
Gallur, Trafmóz , Peña , Pitillas, 
y Efco. Eran empeños de fu Pa
dre el Rey Don Pedro , como 
queda viftoal año izo?.1 y al de 
1 z x 1 . Y  por no fe haver refea- 
tado, fe-quedaron por el empeño.

§. II.

8 jT""^C)N efta frequencia dé
viftas , y buenos ofi

cios creció en gran manera el
amor



amor , que fe cobraron los Re
yes , figuieñdofe , lo que fucede- 
de ordinario a la afición grande-■ 
producir efectos defordenados, fi
no fe corrige con la prudencial- 
Uno fue , que Don Jayme , que 
vivía quejoío de Caftilía , movió 
platica a Don Sancho , de que 
Tompieífe Guerra contra ella,- 
acordándole las muchas Tierras, 
que le tenia ufurpadas , pro
metiéndole no dudofamenre fu 
aísiftencia. Y  era muy para po- 
■ nerfe en confederación , que co
mo fe havian perdido con ayuda, 
y afsiftencias de Aragón a Cafti- 
11a en la Liga de fu Padre, y au- 
fencia de Don Sancho , fe po
drían recobrar con las afsiftencias 
del Hijo a Navarra , y eftandó 
prefente el Rey. Ni dudamos, 
que Don Sancho en otra edad 
-abrazaría prontamente el confejo. 
Pero dicen , que Don Sancho 
con femblante ponderofo , y de 
hombre , que con los años , y 
experiencias havia ■ corregido las 
lozanías de la juventud , refpon- 
dió a la propuefta : Que con exer- 
cito de Navarra , igual en nume
ro , nunca dudaría romper de ba- 

-talla con Caftellanos. Pero que 
era inmenfo el poder de Caftilía, 
y fus Fuerzas inagotables. Aunque

- ño- le faltó la interpretación , de 
que defechaba el confejo ; por no 
gaftar el teforo , que tenía acau
dalado , y retenía con el achaque 
ordinario de hombres ya ancia
nos : fobrada parfimónia en gaf
tar , y rezelo , de que todo les

' ha de faltar , quando mas cerca 
eftan , de que todo les hade ío-

- brar. Y  que iueífe cópiofo el
Mórct lomo III.

REY DON ’SANC
caudal recogido en las conquiftas, 
ypreífasde los Reynos de Africa, 
dones de defpedída , defpojos de: 
las Navas de Tolofa ,. y .buen- 
gobierno de fus Rentas Reales,; 
un embargo, de los galios de fa¿ 
•bricás en la . Cafa de Roncefvalles,- 
Monafterio de la Oliva , curfó 
mudado al Ebro , y'puente echa-1 
da en el , y fabrica dé Santa- 
MARIA de Tudela , que todas" 
fon obras fuyas , y tantos Cafti-- 
líos: de nuevo labrados en la Fron~- 
-tera , en efpecial en la de los Sa
rracenos , arguyendo con certe-- 
za tantos empreftídos al mifmó- 
tiempo a Reyes de Aragón ,/In
fante y Caballeros particulares*' 
y tantas compras de tierras", y 
heredades en Navarra , como % 
habran notado. Efta platica mo-*’ 
vida no admira tanto por frequen-' 
.te en ocafiones rales.
- 9 Lo que arrebata toda la 
admiración es , que la vehemen-’ 
Cia de la afición , y cariño , que- 
fe havian cobrado los Reyes, ios- 
hicieífe eftrañarfe de fu mifma? 
Sangre , y olvidarla-: y en tanto 
grado que ambos Reyes fe pro
hijaron reciprocamente , con ex— 
-clufion expreífada de todos fus He~- 
rederos , y legítimos Suceífores,- 
y adoptando cada qual al otro 
por Hijo, inftituyendole heredéroj 
•y fuceífor de fu Corona : con., 
que quedaífe con ambas,el que 
íobrev.ivieífe. Efte acfto tan notable' 

-celebraron los Reyes dia Domin
go ,. a dos de Febrero-, dedicado- 
á la Fiefta de la Purificación. Y  
como quiera que nunca faltaron 
a los Reyes valedores de fus anto
jos, fe coligaron con pleyto H c k

- • Ta ■ ■" me- -

HO EL FUERTE. - 1 4  7
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.¿neriageá mantener no -pocos de 
,íos ¡Ricos hombres ., -y • Señores 
ajas ¿principales .de ambos Rey- 
nos ,, y algunos Procuradores de 
Jas .naas ..principales .Ciudades .de 
-ellos. De parte de Navarra Den 
Sancho .'Fernandez ,de ¡Monta^u- 
4o ., Don Juan Perez de Bazuo, 
Don Pedro Martínez de Subiza, 
Don. Pedro Martínez, de Jochee, 
Don Ximeno de Aybar ., Don 
-Pedro Jordán ., Don García Gar
les de Aoiz , Don Lope Carees 
de Arce , Don Miguel de Gue- 
jez ., Don Garda Ximenez .de 
Jaraíz , Don Pedro Garóes .de 
Arroniz , Don Pedro Ximenez de 
pileta. De parte del Rey de ¿Ara
gón Don Pedro Fernandez de 
Azagra Señor de Alhacracin, Don 
Aton de Foces , Mayordomo del 
Palacio , Don Guillen de Mon
eada , Don Rodrigo de Lizana, 
Don Arnalt de Luna , Don Xi- 
•meno de Urrea, Don Blaíco Ma
za , y Don Pedro Perez Justicia 
de Aragón.

i o Memorable exemplo de lo 
.que pueden enagenar las pafsiones 
-a los Principes Soberanos , que 
-no tienen, quien les váya a la 
mano en fus exceffospues pu
dieron torcer el roftro a. los vin- 
.culos de la Sangre , vy Naturaleza, 
.y Leyes .de la Suceísion estableci
das de tan antiguo en fus Rey- 
nos , excluyendo el de Aragón a 
fu Hijo Don Alonfo , que tenia' 
jurado antes por fus Reynos pa- 
•ra fuceífor en ellos , y el de Na- 
yarra a Don Teobaldo , Hijo. de 
iu Hermana la Infanta Dona Blan
ca , en quien a falta de Hijos 
■de Don Sancho fe havia jdeyucl-

.tO ;el derecho , que fasllamábaji 
la .Coronaolvidar., que Reynos 
tan libres npíhayian pueftp.la Cpr- 
■ ronaen las .cabezas de fus Afeen- 
dientes con libertad de ¡transferir- 
•la .a fu antojo en las Cenes efe 
-LftrañQS y que llamandpfe a en- 
gaho ios Naturales en punto .tan 
ienfible de fu Dignidad ., y ape
llidando fu derecho los Clamados, 
■la que parecía -por breve -tiempo 
Confederación de Reynos , yerna 
a fer feminario de fangrientifsi- 
mas guerras , feguidas con arden-, 
tifsimp tesón , y porfía por un 
Cglo por los Atendientes de en-; 
rrambos. Y  lo que es aun peor, 
y mas hprrprofo , que aquella 
.Adopción era irpfória de las De
yes de la Naturaleza , que quería 
remedar , fupliendo fus menguas 
con la elección, y obra del albe-, 
drio .; pues fiendo reciproca , fe 
confticuia cada qual reí pedo del 
otro Hijo , y Padre juntamente, 
cofa monftruofa , é impofsibie en 
la Naturaleza.

$. III.

n  T A disonancia de eftps 
B i pados ninguna cofa 

la defeubre mejor , que el arre
pentimiento pronto del .trúfalo, 
que los hizo ., y firmo con Ho- 
menage , el Rey Don Jayme de 
Aragón 5 con fer afsi, que fas hi
zo a gran ventaja fuya por el ex- 
ecílo grande de edad , que le lle
vaba Don Sancho , que por fas 
anos podía holgadamente fer fii 
Abuelo. Efte pues con el interés 
■ de tan defigual efperanza 4e la 
íucefsion pabladael ano.Cguien-

ftp://ftp.la
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te ,  :íln que fe ¡tardafíe mas ., es
tando .en Tarragona , .para .paitar 
A la lila de Mallorca , .que acabo 
de ¡conquiftat en ella fu .terrera 
Jornada , a 6. .de Mayo icgicimd 
ya fegunda vez a fu :Hijo :Do.n 
Alonlo ,  declarándole .por Íucef- 

-for tuyo .en todos fus Rey nos ./y 
mandando! los Ricos-hombres,-y 
.Ciudades .de fus .Reynos, :que en 
-cafo de muerte tuya le .obedecief- 
.fen como a  fii Rey ,-y fu  Señor 
natural, llanta -fue la' deíconfian- 
•za , de ;que pudieffe fiibfiftir .,ni 
tener valor alguno aquella Ado.p- 
-cion pactada contra tantas -Leyes 
Civiles , y Naturales. Y  fiendode 
día calidad , es muy de notarle 
que Gerónimo .Zurita, refiriendo 
■ uno, y otro , ;dixe£Te , que tenia 
por .conveniente exhibir,como ex
hibió , ellos pa&ps de Adapción 
teciproca , como .caía antigua , y 
negocio de tanta importancia, de 
donde fe adquirió el principal 
fundamento , que los Reyes de 
Aragón tuvieron a la fucefsiondel 
Reyno de Navarra. Gon\o li pu
diera quedar raftro alguno de va
lor en pa&os , que refeindió el 
mifmo, que los hizo , aun en ca- 

- fo que no repugnara a . ellos .el 
Derecho de las Gentes,la Sangre 
abrigada de las Leyes de los Rey- 
nos, y la mifma Naturaleza.

i i  En ios defignios, y cau
las , que movieron a efta can ef- 
trana .Confederación , hallamos 
también no poco , que reparar, 
fegun hace la relación efte grave 
Eícricor. Porque dice , que eLRey 
Don Femando de Caftiila en los 
'principios de fii Reynado movid 
Guerra al Rey Don Sancho de.Nar

-varra à tiempo ,-.que eftahá rimper 
.dido.,para manejarla;,por.las;eau- 
fas dichas. Y  que para ello dift 
pufo Don Fernando , que le co■? 
rrcieílé la irienra al Rey Don Sam- 
tcho rDon Diego Lopez de -Harp 
.Señor de Vizcaya ,-con quien en 
ios tiempos paíTados havia teni
do gran diferencia.,y 'Guerra pqr 
los Lugares .de Alava , y Guipuz- 
-coa:y que con efeólo le romo, 
algunos -.Caftillos. Que para refif- 
tir à  .efta 'Guerra Hamo Don San
cho à  efta Liga à Don jayme de 
Aragón ,-y la eftrcchó .con .el. Que 
-llegando Ios-Reyes Confederados ¿a 
-conferir atr ios apreflos, y Fuer
zas., que havian de juncar para 
:1a ’Guerra-,-y íaliendojDon Ja. y me, 
!  poner doblado ’numero de Ca
balleros en Campaña, Don San
cho fe moftro muy efquivo ., y 
-de muy mal fembknte .a em
prender .aquella Guerra, y ran der 
Dhndo en -fin, que el Rey Don 
Jayme fe defpidió , y ceso la Li-

§a*' -  • r •i  j Jbn erra narración -ie vie
nen luego a los ojos muchos re
paros , que la hacen poco creíble. 
-El primero : que el Rey Don Fer
nando el Sanco , de quien fe ha-; 
bla , huvidfe fido movedor de 
Guerra a algún Principe Ghriftia- 
no , quiero , y que noie la bavie
ra movido primero à el: délo 
qual eftuvo ñiuy lejos el Rey Don 
Sancho , en quanto fe puede fâ  
ber, y la narración mifma lo fu- 
pone. El íegundo:. que Don Fer
nando movieífe la Guerra ir' efte 
tiempo, que le fonala efte EGoekot. 
Porque rodos los primeros años 
de. fii Reynado. .en Caftiila fueron

un



LIBRO XX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. VIII.
un Bullicio, y tumulto grande de 
Armas, y Facciones Civiles en ella: 
encanto grado, que ni fu Madre, 
por quien entro en aquella heren
cia, Dona Berenguéla Reyna de 
León , ni fu Hijo Don Fernando 
pudieron apenas parar con algún 
rcpofo cali todo aquel tiempo en 
Pueblo alguno de Caftilla , difcu- 
rriendo por varias partes, y mal 
feguros en todas, para atajar la lla
ma , que faltaba de Pueblo en Pue
blo : agravandofe el incendio de 
cafa con la Guerra, que metió de 
fuera contra Madre , y Hijo el 
Padre de efte, y Marido de aque
lla , Don Alonfo Rey de León , a 
quien dolió la herencia de Cafti
lla en el Hijo por cebón de la 
Madre; porque quilo ocuparlo, y 
gobernarlo codo. Ni ie pudo de- 
iear mas abonado teftigo de rodo 
efto , que el Arzobilpo Don Ro
drigo infcparablc compañero de 
: Madre, y Hijo en todos cftosfus 
afanes, y que can a la larga los 
contó. En ciempo cal excede to
da credibilidad , que Don Fernan
do movicílc, ni pudieífe mover 
Guerra a. Don Sancho , ni quifleí— 
fe concitar nuevos Enemigos con
tra si. Corno cambien , y es el 
tercero reparo , que Don Sancho 
invadido de Guerra nueva , y co
rriéndole la Tierra , y ganándole 
Caftillos,y haviendo llamado para la 
rcfiftc ncia a Don Jayme , enage- 
naífe de si con la afpereza , y tan 
a priefa , é inflando la necefidad, 
para que le llamó , a un Rey Ami
go , Pariente , adoptado para la fu- 
cefsión , y valedor tan oportuno, 
que le ponía en Campaña dobla
do numero de Cambatiences , y

para Guerra , que fe difponia en 
fu defenfa, y toda en grada fuya.

14 El quarto reparo es, que 
el Rey Don Fernando de Caftilla 
efeogieífe por Caudillo de efta 
Guerra , que queria meter en Na
varra , a Don Diego López de Ha- 
ro, Señor de Vizcaya,que difi- 
cultofamente fe podra probar, que 
vivia al tiempo ,ni haviendo puef- 
•to nofotros trabajo en averiguar
lo , lo hemos podido confeguir. 
La edad lo arguye. En la gran 
roca de Alarnos, que fe dio trein
ta y feis años antes, fe tuvo Don 
Diego López de Haropor el Ca
pitán mas experto , y pradico en 
la guerra, de los que ie hallaban 
en Caftilla. En la jornada de las 
Navas deTololafus Hijos robuftos, 
-y experimentados ganaron , como 
tales, los paífos peligrólos del Puer
to del Muradal, y en la batalla 
defpues mantuvieron a tan gran
de riefgo la • A van guardia. Que 
edad arguyen en el Padre eftos ca- 
fos, fi es que vivia , para elegir
le Caudillo para efta Guerra.? Si 
la elección flaquea por la edad, 
no flaquea menos por la difpofi-, 
cion de animo del elegido. Don 
Diego López de Haro eftaba obli
gado del Rey Don Sancho con 
beneficios de la mayor fineza , y 
que imprimian indeleble recorda
ción. Pues echado de los Reynos 
de Caftilla , y León, y feguido de 
fus Reyes en la fuga , le abrigó 
en fu Reyno de Navarra,y le dio' 
la Ciudad de Eftella , que fe repu
taba por Plaza de las mas fuer
tes , para defender fu fortuna , y 
Eftado en ella. Como lo hizo, pe
leando con ambos Reyes en fus

Arra-
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Arrabales, y fuftencando con tan 
buena fortuna el Cerco, que obli- 
gó a ambos Reyes a levantarle 
por k fortaleza de la Plaza , y 
arrojar en eftragos por los cam
pos la colera de la retirada defay- 
rada: colorando d Rey Don San
cho los danos de la Guerra, y ex
poniendo fu Eftado al nublado de 
Armas de dos Reyes tan podero- 
fos con dos Exercicos coligados, 
para Tacarle a puerto de faludde 
borrafca ran deshecha. No fe pu
diera fobre confejo cornado haver 
hallado hombre menos a propo- 
fito, para hacer Guerra al Rey 
Don Sancho de Navarra.

15 Ni la diferencia, y Gue
rra , que fe .anade aqui, haver te
nido ambos en los tiempos palia
dos antes de efte, que corremos, 
fobre Pueblos, que íe huvicífe to
mado Don Sancho en Alava, y 
Guipúzcoa, fubfiftcn en modo al
guno : ni es cofa oida en nueftras 
Hiftorias halla elle lance, en que 
fe ingieren, para motivar lo que 
fe narra. Y  v.éfe claro no pudo 
fubfiftir, lo que afsi fe dice. Tres 
anos antes del fuceífo de Eílella 
perdió el Rey Don Sancho ente
ramente las Provincias de Alava, 
y Guipúzcoa en fu aufencia en 
Africa 5 fin que fe recobraren def- 
pues. Si tres defpues corría la amif- 
cad entre el, y Don Diego con 
tanta eftrechéz, y a canta prueba, 
qué quejas refucitaba defpues de 
treinta años ? O qué quejas pudo 
tener, haviendo eftado todo cífe 
tiempo aquellos Pueblos, y toda 
la Alava, y Guipúzcoa en poder 
de Don Alonfo VIII. de Caftilla, 
y fus Suceífores, como es noto
rio? Contra fu Nieto el Rey Don.

Fernando, que los heredo, y ef- 
taba poffeyendo, tema proporción, 
demanda, y querella de agravio 
de aquellos Pueblos > y . fin em
bargo le enviaba a cobrarlos del 
Rey D. Sancho , y á guerrear fó* 
bre fu derecho, y fátisraccion con
tra Navarra, poífeyendolos, trein
ta y un años- havia, Caftilla.'Ef- 
tas cofas no tienen cohcrénqa» 
ni guardan proporción , y nos obli
gan a no difsimular , que én 
quanto a ella parte eftrañamos, 
y defconocemos á efte grave Ef- 
erítoc, y que echamos menos el 
tenor confiante, y ferenidad dé 
juycio,qu¿ comunmente guarda 
en fus Efcritos. Pero puede ce
der en gloria fuya, que en él cau- 
fe novedad, yjeparo por muy raro', 
lo que en otros ninguna eftrañe- 
za caufa , por muy frequente.

1 6 Lo que mas creíblemen
te podemos, difeurrir en el cafo, 
aunque dexando el arbitrio al Lec
tor , es, que efta Guerra, que fe 
cuenta fe difponia como defenfi-. 
va puramente , era en hecho de 
verdad ofeníiva; y felicitada co
mo tal por Don Jayme, que fo
bre las quejas ordinarias entre Ara
gón , y Caftilla fobre la departi
eron de Conquiftas en los confi
nes de los Reynos dé Valencia* 
y Murcia, ’ tenia otra queja mas 
reciente , y muy viva. Haviafe di-' 
fuelto fu matrimonio con Doña 
Leonót Infanta de Caftilla, Hija 
de Don Alonfo VIII. declarándo
le por nulo el Papa Gregorio IX. 
por el Parentefco, y en fu nom
bre fu Legado el Obiípo Sabinen- 
fe enviado, para apartarlos. Re- 
rirofe Doña Leonor a fu Patria 
Caftilla, llevandofe al Niño Infan

te
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te, Don Aíonfo, havido en la bue
na fe de aquel matrimonio, (ef- 
ta dcfgracia tuvieron Padre, y Hi
jo , que fe huvo de difputar de 
la legitimidad de matrimonios, de 
que ambos fueron procreados.) 
El Niño llevado a Caítilla por la 
Madre con la buena apariencia de 
educación por fu mano en tan
ta terneza de edad, tardaba en 
reítituirfe a Aragón , donde, por 
eítar jurado por todos los Reynos 
por fuceífor de fu Padre en ellos, 
parecia lo mas razonable fe criaí- 
íe. Y  en Araron fe vivía con do- 
lor, y aun rezelo del cafo. Porque 
lo que en Caítilla fe llamaba pa
ra la detención educación de tan 
tiernos años, cariño , y confuelo 
de la Madre, en Aragón fe inter
pretaba rehenes honrados, y pren
da retenida de dependencia. Y en 
quanto podemos entender, cita 
fue la alma de aquella tan monf- 
truofa Adopción de parce de Don 
Jayme, excluir como ofendido al 
Hijo fuceffor,pjra fruítrar a Caf- 
tilla la eíperanza, con que le de
tenía a iu mano como a herede
ro forzolo , y fuceífor futuro.

17 Ya cito miró también, el 
que el año figuience,quando,aflo- 
xandofe el lazo de cita Liga in
tentada con tanca eftrcchez con 
Don Sancho; legitimo fecunda vez, 
y declaro en Tarragona por fu- 
ceífor huyo en codos fus Reynos 
a fu Hijo Don Alonfo , que fe 
criaba en Caítilla con fu Madre, 
fue con exprefla condición, que 
la Reyna íu Madre, y el Rey de 
Caítilla entregaren al Infante a fus 
Tutores, para que ellos le criaífen 
a fu voluntad. Y en cafo que por 
algún tiempo fu Hijo prefumiéf-

fe entrar poderofamente con Gen
te Eítrangcra, para apoderarfe del 
Rey no, no fuellen obligados los 
Ricos hombres de Aragón, y Ca
taluña , y fus Naturales de obede
cerle: Sinofucjje, viniendo , como debe 
venir el Rey a fus Va.fallos. Afsi 
habia Zurita refiriendo eíte cafo. 
Eíte era el rezelo , que fe tenia en 
Aragón en la detención del Infan-O
te, tenerle como prenda, y enviar
le defpues con mano armada , y 
Caudillos ,a cuya voluntad huvief- 
fe de vivir adido, y dominar mas, 
que reynar fegun las Leyes. De ef- 
re rezelo quifo librarfe Don Jayme 
envolviendo a Don Sancho en Gue
rra contra Caítilla , para obligarla 
a reítituir la prenda , y ufando de 
la oportunidad de verla abrafada 
con Facciones Civiles. Para lo qual 
fue el acordarle tan repetidamente 
fus agravios antiguos en lo de Ala- 
va, y Guipúzcoa, como íe cuenta 
en eíte calo. Como quiera que pa
ra utilidad agenano fuelen Per tan 
repetidas las inítancias,y que con 
menos fe cumple.

18 Pero el Rey Don Sancho 
tuvo eíta alabanza , que otros re
putaran por falta de razón de Eíta- 
do , que no fue de los Principes 
acechadores de ocafiones,para gue
rrear a fus Vecinos. Y como fe 
abítuvo poco antes de cebar las 
turbaciones de Aragón en la en
trada , y primeros años de Don 
Jayme , en que no dudofamente 
le bufeaban valedor los que com
petían la Corona , de que fe han 
exhibido algunos inítrumentos3afsi 
también ahora no quilo agravar 
los trabajos que padecía Caítilla 
en la entrada del Rey Don Fer
nando , ni aílentir a los confejos fo-

gofosO
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gofos del Rey Don Jayme , que 
por todo lo dicho reiulta folicita- 
dor de efea Guerra ofenfiva. Y  co
das las razones ponderadas, para 
que en Caftilla no havia enton
ces difpoficion, para moverla, re
cargan en el miímo juyeio.
’ ip Y de la lentitud ahora de 
Don Sancho , tan ardiente en la 
Juventud, y edad de varón,pu
dieron 1er la caufa ,1a que común- 
menee fehalan , agravación de los 
anos, y enfermedades, y tedio na
tural de las Armas , en que tan
tos anos havia trabajado , c incli
nación al defeanfo , común def- 
pues de mucho afán: o , lo que 
le nos hace muy creíble , en el 
Rey Don Fernando heredado yá 
en Caftilla , y que acababa de en
trar también en el Reyno de León 
por muerte de fu Padre Don Alon- 
í'o por fin de Septiembre del año 
anterior, aunque con entrada lle
na de turbaciones por el teftamen- 
to del Padre , que excluyéndole 
dei Reyno de León , llamo á fu 
herencia á las Hijas, que dexaba de 
la otra Muger Doña Tercia , pre
vio caucamence fraguarfe otro gran
de , é inmenfo poder con la jun
ta de aquellos Rcynos. Y  aunque 
Caftilla al tiempo por las Gue
rras Civiles eftaba no difícil de 
invadirfe, los años , y experien
cia le acordaron , que en los con- 
fcjos de guerra no le ha de mirar a 
la entrada fácil, fino á la falida bue
na, y figura. Para lo que en adelan
te pudieííe pretender aquel .Poder 
tan aumentado,admitid la Liga,que 
fabida le contuvieífe en lo jufto. Y  
a elfo miraron aquellas palabras de 
la Adopción: Que nos ayudemos con
tra el Rey de Caftilla todavía par 

Moret Tomo III¡

fe fines engano. Prevención fue para 
guerra, que podía rezelárfe-de Fuer
zas, y Poder tan aumentado 5 rio-de 
guerra prefente , de que ni una .pa
labra hablan tratados tan largos. Y  
no pudiera fer, fi la huviera.yá rom
pida^ quejas,y agravios,de quien la 
rompib,y razones de juíhficacion 
de parte del invadidory nada Tríenos 
en aquella Adopció reciproca :y á D. 
Fernando le importaba incompara
blemente mas acabar.de enfeñorear- 
fe,y afirmarfe bien en fu Reyno Pa
terno de León : en lo qual andaba , r 
envuelto ai tiempo de eftos padlos. \  

§. IV. ■
zo 1 ? Laño figuiente 1 z j  z. „ 

i * /  huvo una turbaciónAao 
no pequeña en Ja Iglefia de Pam
plona , de que alcanzo parte de de- . 
fazón al Rey. Havianie ufurpado 
algunos bienes de la mefa del Obií- 
po Don Pedro Remirez. Y  para di
ficultar, fegun parece , 1a reftitu- 
cion,fe havia fembrado ala forda un 
rumor falfo , dé que el Rey huvief- 
fe tenido parte en cfte hecho. El 
Obifpo fe quejó luego al Papa Gre
gorio, que con fu buen zelo def- 
pachó Letras de comifsion al Obif
po de Palencia D. Tello, y á;fu Ca
pitulo , y al Abad de Hufillos, pa
ra que hicieífen averiguación del 
hecho, y dieífen pronra fatisfaccion 
al Obifpo defpojado. El qual no fe 
defcuydando de la averiguación, 
que fíempre le importa mas a-la- 
parte , que al Juez, defeubrió los 
que en hecho de verdad havian 
ufurpado aquellos bienes: y que el 
Rey havia eftado muy lejos de eífo.
Y en eífa conformidad fe halla en 
el Cartulario de Don Teobaldo, en > 
el que llaman Regiftro, una carta 
del Obiípo Don Pedro para el de .

V Pa-

143a



ï 5 4 LIBRO XX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA,CAP. VIII.
Falencia Don Tello , fu Capitulo, 
y Abad deHufiilos, diciendoles,que 
bien averiguada la verdad , hallaba, 
que el Señor Rey nunca havia en- 
tradofe en los bienes de fu mefa, 
y que en codo havia íatisfecho pie— 
niísimamence a los ruegos, y man
daros Apoftoiicos: que los ufurpa- 
dores havian fido unos Canónigos 
de fu Iglefia, de los quales tenia ya 
fatisfaccion cumplida. Ruégales, 
hagan en eífa conformidad relación 
al Papa. Y  que la mifma relación 
envíen con el portador al Señor 
Rey. Y  acerca de algunas injurias, 
y danos hechos a los Arcedianos de 
fu Iglefia de Pamplona dice, obren 
lo que mas conveniente les parecie
re. Dice, envía cita Carta partida 
por Alphabeto, de que dexa una en 
poder del Señor Rey, y que es he
cha efte ano, a los diez dias antes 
de las Kalendas de Abril. El dema- 
íiado retiro del Rey debió de oca- 
íionar fe atrevícífe a falir, aunque 
a la íorda , efta voz filia, hundo no 
penetraría fu encierro. Pero en las 
cafas de los Reyes las paredes tie
nen oídos. Aunque haviendola en
tendido mofeó templanza contra 
los autores de ella, no los bufeando, 
y aífegurada fu fama,y remediado 
el agravio hecho al Obifpo, defpre- 
ció con magnanimidad el caftigo 
de la calumnia, aunque tan debido.

x i Y vefe claramente , que 
todo corría en buena paz, y fin la 
guerra , y turbaciones de Frontera, 
en eipecial invadida , que a efte 
tiempo han introducido algunos 
con poco ciento. Porque hallamos 
al Rey todo entregado a los em
pleos domefticos, que anos ha, ufa
ba pertenecientes a la Hacienda. 
Como la compra, que hizo de las

torres, cafas, vinas, piezas, mon
tes , hiervas, y aguas de Bonamay- 
són por doce mil fueldos de San- 
chetes,en que fe las vendió a x-. 
de Marzo el Monaíterio de Santa 
MARIA deVeruéla,y fu Abad D. 
Pedro con,voluntad de todos fus 
Monges, y de Don Pedro Abad de 
Scala Dei. Y  por Abril la permuta, 
que hace , recibiendo de Don Mar
tin Ximenez de Aybar, y fu Mu- 
ger Dona María Jordán, el Caldi
llo , y Villa de Griífén, y dándoles 
las ruedas debaxo de Galipienzo, 
con calidad de no labrar torre, ni 
otra Fortaleza en ellas; ni pedir otro 
Fuero, que el que tenían las demas 
ruedas de aquel rio, que es Aragón. 
Y  por Diciembre , dia de San Juan 
Evangelifta una compra de cafas en 
Funes, donde, dice la Carca, domi
naba D.Sancho Fernandez de Mon
ta gado, y era Aicayde por tu mano 
D. M.ircin Perez de Aranguren , y 
Marino D. Fortuno de Arruinarlo: 
y menciona al Obifpo D.Pedro Re- 
rnirez. Todos elfos eran cuydados 
domefticos, y menores ,quefuelen 
cefar con el bullido,y eftruendo de 
las Armas en la Frontera invadida.

xz Y  lo mifmo fe ve el ano íi- 
guiente 1 1 33  .anterior al de fu mu 
erre. En que ni raftro fe ve en los 
Archivos públicos de inquietud, ni 
bullicio de Armas en la Frontera :ni 
otra cofa alguna perteneciente al 
Rey,mas que dos compraste qua- 
tro cafas cada una,en el Caftelar de 
Gallur fuera de otras en el^arrio, 
que llamaban Casares,hechas el dia 
Jueves a 9. deJunio,que confuena. 

§. V.
í  3 H ^ L ano 1 134.  fue de 

1  y mucho llanto , y lutos 
en Navarra por la muerte del Rey

Don

Ano i i j 5
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Don Sancho, que le fobrevinoen 
íu encierro del Caftillo de Tudela, 
ao-ravandoíde la enfermedad, y la 
melancolía, de que tuvo muchas 
caufas: y no la menor el ver, que 
en el quebraba la Linea Varonil de 
los Reyes de Navarra , que con ra
ra felicidad , y quiza fin exemplo, 
havia durado mas de quinientos 
anos , fin desfallecer en Hembra, 
propagada fin ilegitimidad alguna, 
y fiendo la Primogénita de los Re
yes de Caftilla, y Aragón. Lo qual 
no pudo dexar de caufar gran do
lor a. él, y a todo el Reyno. Suce
dió lu muerte un dia Viernes a 7. 
de Abril. Eífe dia con la nota 
de feptimo de los Idus de Abril, y 
Era de Cefar MCCLXXII. íenalan 
uniformemente por el de fu muer-, 
te el Kalendario de Leyre, el de 
Roncefvalles, donde yace, y el Ca
pitulo del Fuero, que habla de los 
fallecimientos de los Reyes. Y  eífe 
reduciéndolo al ano de Chrifto , y 
con elogio, que dice: Ano del Señor 
mil dudemos treinta y  quatro d ¡tete 
de los Idus de Abril falleció el de ho
norable memoria Don Sancho lluftre 
Rey delNabarra,Hijo del lluftre Rey 
D. Sancho}y  de la Reyna Dona San
cha:, que murió en 'Tudela , y yace en 
Roncef valles, el qual en fu elevación 
juro el Fuero ,y  le confirmo. Y en la 
Era , y entierro concuerda el Efcri- 
torAnonymodel tiempo deD.Teo- 
baldo , y otras muchas memorias.

2.4 Y en quantoala fcpultu- 
ra fue conveniente , lo aífeguraf- 
fen muchas. Porque Don Sancho 
fue un Principe, a quien, aun def- 
pucs de muerto, {iguió la defgra- 
cia , teniéndole fufpenfo, y en de- 
pófito el defeanfo del fepulchro, íi 
deígracia fe puede llamar preten-

Moret Tomo III.

dérle muerto , para honrarfe con 
fus Huellos muchos Lugares Sa
grados , de quienes havia udo gran
de bienhechor en vida. La Iglefia 
Colegial de Tudela , y el Monafté- 
río de Santa MARIA de-la Oliva le 
pretendian por eífe titulo. Y  en ef- 
ía conformidad hallamos en el Ar
chivo de los Deanes de Tudela una 
Bula original del Pontifice Grego
rio IX. en que refiere, que la Igle- 
íla ,y  Capitulo de Tudela le havia 
reprefentado, que el de ínclita re
cordación Don Sancho Rey de Na
varra havia mucho tiempo tenido 
habitación cótinuada dentro los tér
minos de fu Parróchia , y recibido. 
de ella los Santos Sacramentos de 
la Iglefia: y que a eífe titulo le fu- 
plicaban , les dieífe licencia , para 
pallar a fu Iglefia a mas honorable 
fepulchro fu Cuerpo detenido en 
la Capilla de San Nicolás i fin que 
lo embarazare la pretenfion de los 
Monges de la Oliva 5 pues no havia 
elegido entierro .en íu Monafterio, 
Y  el Pontifice da comifsion al Prior, 
Arcediano, y Sacriftan Mayor de 
Zaragoza , para que conozcan ca
nónicamente lo que huviere de 
Jufticia en el cafo ,- y procedan a 
i'entencia, cefando tpda apelación 
y compeliendo con Cenfuras a. los 
teftigos , que por favor, odio , ó 
miedo fe quHieren fubtraer del 
Juycio. Y  parece duraba ya la con- 
troverfia mas de dos años; pues es 
la Bula de diez y fíete de las Kalen- 
das de Febrero ano décimo de fu. 
Pontificado dada en Interamnio.

z 5 En efta averiguación de
bió de dcfcubrirfe , y prevaleceré! 
derecho de Roncefvalles, cuyo in- 
íigne bienhechor fue. Pues ademas 
de las grandes fabricas, y otras va- 

V  z rías
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rías donaciones fundo , y doto a 
perpetuo en aquel Hofpital diez 
Hiil raciones bien cumplidas, que 
fe havian de diftribuir a Pobres en 
cada año: y afsi mifmo doce ca
mas muy buenas en la enfermería 
ancig.ua, y feisen la nueva. Para lo 
qual dexo entre otras cofas fu ferna 
en S. Martin de Afpa, y el Monafte- 
rio de Catalain con codo lo que les 
pertenecía, fiándolo todo del zclo 
del Prior D. Martin Guerra, y de los 
Canónigos. Pero con calidad, que íi 
fefubtraxefie algo a los Pobres, el 
que rey ñafie en Navarra, pudieífe 
prendar las haciendas de la dotación: 
ltafta que el Prior, y Cabildo pagaf- 
fen al doble lo fubtraido. Allí,donde 
con fingular piedad, y anfu enco
mendó lu Alma en las oraciones de 
los Pobres, como fe ve en fu Carta 
de dotación, fecha en Pamplona por 
Marzo del ano de Chrifto 1203. 
poco defpues de la vuelca de Africa, 
notada con los Señoríos de muchos 
Caballeros, ya en otras Cartas nom
brados , y entre ellos el Obifpo Don 
García, y D.Almora vid'Alférez Ma
yor , pareció el lugar mas natural 
de fu dclcanlo , y allí fe le dio en fe- 
pulchro, al principio tofco , y con 
bulto, que reppefentaba jayan muy 
membrudo; defpues con mayor pu
limento , y pendiendo fobre el un 
trozo de las cadenas, que rompió, y 
ganó en los Navas de Tolofa , é in- 
troduxo por Blafon en fu Reyno, 
como fe ve en muchos Efcudos de 
la Iglefra de Tu déla, fabrica también 
fu ya , en el Efcudo ya notado en el 
Clauftro de Santa MARIA de Pam
plona,y fello pendiente exhibido en 
las Inveftigaciones.

§. VI.
i  6 18 7 UE D. Sancho Principe 

de gran fortaleza deF1

Cuerpo,y Animo,y gran feguidor de 
fu derecho. Pero.con una defgracia, 
que eífas calidades., conocidas por 
e l, le aífeguraron demafiado, y re
conocidas por los otros , le concita
ron , y coligaron enemigos podero- 
fos: memorable en la fortuna próf- 
pera , y adverfa: en la adverfa con 
una ventura, que fe hizo fin embar
go refpetar en ella: en la profpera eó 
una defgracia, que fu profperidad. 
firvió mas,que a. conveniencias pro- 
prias, a las agenas.Y elfo puede acor
dar la cadena pendiente a fu fepul- 
chro, y la efmeralda por centro de 
las cadenasdefu nuevo Efcudo, que 
í¡, como fupo vencer para otros,hu- 
viera vencido para fr, huviera exten
dido en gran manera fu Sehono, 
Aufenre padeció quiebra en fu Rey- 
no , prefaite nunca fue vencido, fi
no vencedor, donde quiera que fe 
halló; aun eftando prifsioncro por 
perfidiade quien le llamó: y en ro
dos eftados Principe verdaderamen
te Cathólico, y muy religiofo. Y  en
tre muchas obras, que lo habran 
defeubierto, ninguna tanto, ni tan 
mazizamente, como el que eftando 
abrafado de agravios antiguos, y 
otros mas recientes, llegando a pe
ligrar la Religion , pofponiendo a. 
ella todos los refpetos humanos, in- 
terefes de Eftado, efperanza, y oca- 
fion oportuna de fatisfacerfe por fu 
mano, y exemplos, que fe lo perfua- 
dian, arrancó con fus Banderas a de
fender la caufa de la Fe, y aumentar 
el Sehono, de quien havia difminui- 
do el íuyo. Reyno quarenta anos, 
menos dos mefes y veinte dias. Y, 
vino a morir el ano fecular, ó cente
simo de la reftauracion de Navarra, 
haviendo llenado los Reynados de 
Abuelo, Padre, y Nieto un frglo 
menos cinco mefes. LIBRO
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ei dolor de la perdida, .el cuyda- 
do acerca del SuceíTor. Rezelabaíe, 
que quiza aquellos tratados de la 
Adopción ocafionaífen diverfos dic
támenes , à los que havian inter
venido en ellos, y apoyidolos, de 
que refnlraíTe alguna turbación pub
blica ; fi. no fe oprimieffen con la 
confpiracion cpmun , y ptc&eza,

$•
A muerte pu

blicada del 
Rey D.San
cho llamo 
luego, y a 

grande prie- 
fa los Ef- 
tados del 

Reyno, por fcr, no menor que



LIBRO XXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.

¿e ver pcnfcnte al legitimo Sucef- 
for. Pero vióíc muy particularmen
te en cfta ocafion, que los pare
ceres , que fe toman , folo por 
complacer al Principe prefente, fal
tando él, luego desfallecen : y que 
folo tiene íubfiftencia lo que fe 
rcfuelve fegun razón , y derecho, 
que no cftriban en caufa move
diza. Porque todos uniformemen
te , y fin difeordia alguna reco
nocieron el derecho de la fuccf- 
fion devuelta en Don Tcobaldo 
Conde de Champaña, y Palacin de 
Bria, por muerte de fu Madre 
Dona Blanca Infanta de Nava
rra Hermana de Don Sancho el 
Fuerte, y Hija del Sabio, y la úni
ca , que entre todos los Hijos de 
¿1 dexo fuccision , y fue la de D. 
Tcobaldo , ahora llamado para la 
Corona; por haver muerto antes 
íu Madre la Infanta Doña Blanca.

i La paz , y concondia en 
cala aprcíuro el allanar los tro
piezos, que podían rcfultar de fue
ra. Y en ella conformidad dicen 
unas memorias anriguasde la Ca- 
mará cíe Campeos , el Obiípode 
Bayona Don García de Eugui,cl 
Telorero Garci-Lopcz de Roncef- 
vallcs , y el Principe de Viana D. 
Carlos en fus Cnronicas, que los 
Eírados juncos del Reyno dcfpa- 
charon luego Embaxadores al Rey 
Don ]ayme de Aragón , rogán
dole , tuvicíle a bien , levantarles 
el Homenage, que algunos de los 
Ricos hombres, por complacer al 
Rey Don Sancho , le havian he
cho ;■ pues era tan claro, y. ma- 
nificílo el derecho de Don Teo- 
baldo Conde de Champaña, y Bria, 
como Sobrino, Hijo de Herma

na del difunto Rey. Don Sancho: 
y que Don Jayme !,'■■■'como Prin
cipe moderado , y de nacural in
clinado a lo julio , y razonable, 
levanto el Homenage. Para la juf- 
tificacion del derecho difeernido 
en favor de Don Tcobaldo nin
guna necefidad huvo de aquella 
Embaxada; pues aquellos tratados, 
ademas de fer nulos por tancas 
razones ya ponderadas, aun quan- 
do tuvieran valor , los tenia ya 
relcindidos el Rey D. Jaymc, apar
tándole de el tenor de ellos , y 
llamando tan a priefa a la fucef- 
fion de fus Reynos a íu Hijo D. 
Alonío , excluido en ellos, como 
queda viílo. Pero fue fin embar
go bien ordenada la Embaxada, pa
ra obrar fin alteración de guerra, 
lo que podía fer ocafion de ella- 
fin ella buena atención de urba
nidad , con que fe pidió , como 
beneficio, lo que era de derecho, 
y también para mollear al Rey la 
uniforme cónfpiracion de todos 
los Eílados del Reyno, en man
tener la fidelidad, que debían a la 
Sangre de fus Reyes, y contener 
a Den Jayme, fi algún contrario 
pcnfamicnco tenia. -

§. II.

3 |  ^  Econoccfe , fue elle el 
IT V  morivo-dc la Emba

xada, y que no fe aguardó a la 
rclpucíla, para obrar luego codo 
lo que convenía , a fin de introdu
cir al Succílor. Aquellas memorias 
de la Cantara de Compcos refieren, 
que luego a gran diligencia fe en
viaron por Legados de parce de 
los Eilados el Obíípo de Pamplo

na
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na Don Pedro Remirez de Pedró- 
la, y algunos de los Ricos hombres, 
y Señores de grande autoridad a 
Champaña en bufca del Conde 
Don Teobaldo, llamándole, para 
recibir la Corona. Y  el tiempo mit
in o arguye la prefteza , con que fe 
obro. Porque haviendo fido la 
muerte de fu Tio el Rey Don San
cho a hete de Abril, a cinco de 
Mayo ya Don Teobaldo fe hallaba 
en Pamplona ; y en veinte y ocho 
dias fe derramó la fama de la muer
te , fe convocaron los Eftados, fe 
delpicharon, y volvieron los Le
gados de tan larga Jornada con, el 
Suceífor llamado,

4 Fue fu entrada en Pamplo
na de grande, y univerfal alegría, 
que ó defterró del todo , ó templo 
mucho la trifteza paífada, viéndo
le entrar a. reynar con general- 
confentimiento , y gozo de todos, 
quando fe temió turbación, tomán
dolo por agüero de feliz Reynado: 
y lo que puede mucho con el Pue
blo , que le gana por los ©jos, vién
dole de femolante agraciado, gen
til diípoíicion , y en edad flore
ciente, fufridora de qualefquiera 
trabajos, que pudieífen ofrecerfe 
por la República, fin los inconve
nientes de Gobierno Mugeril,óde • 
Tutela en pocos anos. Acrecenta
ba la alegría publica, el verle afa
ble, y benigno, fin el defeófo, que 
fe notó en el ultimo, y melancó
lico trozo del Reynado anterior; 
aunque en ella parte por los efec
tos fe conoció, que dilsimuló, co
mo en primera enerada, algún tan
to de feveridad, que fe defeubrió
defipues.

 ̂La celebridad., y buena

acepción déla entrada fue mayojt: 
con la fama, que en el tiempo den
las confultas, y Embaxadas le de-, 
rramó mas entendidamente por él 
Pueblo de la alta calidad de los 
Condes de Champaña, y Bria cora 
el efplendor de opulentos Eljados* 
y tracamienco deíde muy antiguo, 
no inferior al de los Reyes, y en-i 
lazada con ellos por muchas Lineas 
de Parencefco,y muy frequences 
matrimonios promifeuamente ce
lebrados , dando, y recibiendo San
gre de ellos. En que ocurría el 
exemplo domeftico , de quando fu 
Abuelo Marerno Don Sancho el 
Sabio de Navarra deftino a fu Hija 
la Infanta Dona Berenguela para 
Muger de Ricardo Rey de Inglate- 
rra, Normandia, y Potiers, deftino 
también a Dona Blanca la otra In
fanta para Efpofa de fu Padre el 
Conde de Champaña , Teobaldo 
también de nombre., Hijo del Con
de Henrico de Champaña , y de 
Madama fu Muger, Hija de Ludo-» 
vico VII. Rey de Francia, y por 
efte fu primer matrimonio Cuña
do de los Reyes Philipo Augufto de 
Francia , y Henrico de Inglarerra, 
que llamaron Coraron de León , y 
por fu fegundo matrimonio con 
Ifabel fubiimado á Rey de Jeru- 
falen, y que gozó de aquel Reyno 
hafta fu muerte. Y  antes de en
trar en el havia corrido la Palefti- 
na con fus Armas , y Conduéla 
propria , y con mucha gloria , en 
efpecial en el memorable Cerco de 
Pcolemayda, en que havia carga
do la Chriftiandad contra la Poten
cia deSaladino ,y  en que levantó 
los ánimos caídos por la pertinaz 
reftilencia délos Barbaros con fu

lie-
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: Iletrada, y Ia de fus floridas' Tro
pas: y defpues gobernó también 
las de fu Cunado el Rey Philipo 
Augufto, que fe las dexb enco
mendadas, al retirarfe a Francia. 
Otros , fubiendo mas arriba del 

. Abuel© Henrico por la Afcenden- 
. eia del nuevo Huefped, que les 

entraba, mencionaban al antiguo 
Odón Conde de Champaña, y 
Bría , a quien el Emperador Con
rado bufeo por Hierno, dándole 
por Muger a fu Hija , para eftable- 
eer fu Potencia, por la mucha, que 
Odón tenia en Francia. Y  afsi iban 
fubiendo por los grados mas re
motos de la Eftirpe, y Afcenden- 
cia del nuevo Huefped Don Teo- 
baldo, en todos hglos iluftre, y 
clara: y féputandola por digna, 
de haverfe ingerido en el Tronco 
Real de fus antiguos Reyes.

6 Y con el calor de efta ale- 
gria,y conveniencia de aprefurar 

v las cofas, para cerrar del todo la 
puerca a preceníiones forafteras, 
fe aceleró de fuerte la Coronación, 
que vino a celebrarfe tres dias def
pues de fu venida a Pamplona en 
iulglefia Cathedral con grancon- 
curlo , y univerial regocijo de co
do elReyno : fiendo alzado en el 
Efcudo , y aclamado Rey con las 
ceremonias acoffcumbradas de los 
Reyes paífados, Lunes a ocho de 
Mayo,dia,en que fe celebraba la 
Aparición de S. Miguel: que quiza 
aceleró la devoción antigua, y muy 
general de los Navarros a fu Sa
grado Nombre defde los principios 
de la redamación de Efpana, to
mándole - por dia de feliz agüero-. 
Quieren algunos,que efte fue el 
ado primero, en que fe usó déla

ceremonia de ungir al R ey, tra- 
yendola Don Teobaldo de Francia, 
donde era muy antigua. Lo cier
to es ,que defde el fe continuó en 
los Reyes fuceífores. Si algunos de 
los que precedieron, la ufaron tam
bién , no confta con certeza. El 
Fuero primitivo nada habló de ella; 
aunque feríalo, y pufo otras: co
mo la de velar la noche antes en 
lalglefia Cathedral el Principe, que 
fe havia de coronar, y otras afsi.

§. III.

7 T ) O r  Junio de efte ano pro- 
JL  feguia el Rey Don Teo- 

baldo en Pamplona, poniendo en 
orden defde ella las cofas del Rey- 
no ; aunque falió prefto a recono
cer las Ciudades, y Pueblos mas 
principales de el. En Pamplona es, 
y el mes ya dicho la confirma
ción del Fuero , que dio a los 
de Saracoiz fu Abuelo el Rey Don 
Sancho el Sabio. Y  hace mención 
del Obifpo Don Pedro Remirez, 
y que cenia en honor Don Juan 
Perez de Baztan a la Guardia, D. 
Sancho Fernandez a Leguin, D. 
García Ximencz de Oriz el Cadillo 
de Sardea , Don Furtado de Alava 
a Iturita-, y que era Alcalde Don 
Martin de Echauri, Don Lope de 
Arreyza Merino en Deyerri,Don 
Gonzalo Morcntin Alcalde en las 
Tierras de Eftella , y el Maeftro 
Guidon Cancelario del Rey.

S Por Julio Martes antes de 
la Feftividad de Sanca Maria Mag
dalena ya le hallamos en Eftella, 
y confirmando en ella a los de 
Baygorri el Fuero , que les havian 
dado los Reyes fus antepaífados: y
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por fus buenos fervicios añade, que 
nunca íea empeñada lá Villa, fino 
quando mucho encomendada en 
Honor. La mención, que hace de 
los Caballeros, defeubre un Paren- ; 
tefeo digno de faberfe, y que fe: 
ignoraba, aunque fe repite en mu
chas eferitúras' de efte tiempo. 
Porque dice i Era Óbijpode Pam
plona Don Pedro Remirez , y  fa 
Hermano Don juan Perez de Bas
tan Alférez en Navarra , y  que te
nia por mano del Rey la Guardia, 
Don Juan de Bidaurre d Hidna, 
Roberto de Semana el Cafiillo de Ef- . 
tella , '  Pedro Teobaldo Prébófie de 
Efiella, Don Juan Perez Alcalde, 
Don 'Juan Perez de Lodofa, que te
nia d Dicajlillo, Don Bartholome de 
Rada ei Cafiillo de Lerm, Don Gar- ' 
cia López Señor de Alfáro el de Sef- 
ma,Don Garda AlmoraVid d San 
juan del Pie del Puerto , Don San
cho Fernandez de Mbntagudoel Can
tillo de Legún. De fuerte que el 
Obifpo llevaba el apellido de los 
Piédrolas, o por fer-el Materno tam
bién de Don Juan Perez de Baz-: 
tan Alférez Mayor 5 o porque era 
el Obifpo procreado de diverfa

ñores , 'y'con la rriifxna nota de 
' Hermanos el Obifpo, y el' Alférez 

Mayor. Y  también' es de efte año, 
y primero de 'Septiembre una per- ‘ 
-mutación ,por la qual Doña Toda. 
Rodriguez Hija de Don Rodrigo 

de Abarcadlo al Rey Don Teobal
do el Señorío de Cortes, Villa, y. 

'Cafiillo , el ’bofque de Mora ,y  vi-; 
ña de los Santos, por .-los haberes 
y derechos , que el .Rey tenia en 
'las Aldeas de Urróz, Azpura , La- 
boa , Muru , Gorrizlucèa, Artazu. 
Y  defpues. del Obilpo nombra al 
Alférez Mayor Don Juan Perez de 
Baztan con el nombre de Primipi- 
làrio, y teniendo Don Pedro Mar
tinez de Lehef à Peralta , Don 
García Almoravíd à Sán Juan del 

Tie del Puerto , Don Sancho Fer
nandez de Montagudo à Sanguefa 
la Vieja, Don Garcia López de.Al- 
faró á Puente de la Reyna , Don 
Martin Ximenez de "Ay bar à Ar- 
guèdas, Don Garcia de A y bar à 
Ciráuqui, Don Garcia Ximenez d e . 
Huarriz à Murillo, Don Fernando, 
de Lerat à Aybar, Don Martin de 
Mañera a-Funes. Y  en el Cartu
lario de Doií Teobaldo fe 1

Madre. El de Baztan en el Alférez en inftrumcnto aparte del mifmo 
Paterno es, y lo arguye el Patro- año, y dia la' aprobación, con que- 
nymico de Perez derivado de Don Don Juan de Bidaurre Marido- de 
Pedro de Baztan , bien conocido Doña Toda Rodríguez Abarca , loa 
en el Rey nadó paílado. y ratifica efta permuta de fu Mu-

9 Por Agofto el dia de San ger. Y  por todos eftos inftrumen- 
Lorenzo en Eftella fe detenia el tos del Cartulario Magno , y de el 
Rey y concedida, los de Etayo, 7dc Don Teobaldo fe.; podra corre
al112 tueífen perpetuamente Rea- gir el yerro de Guilíelmo Nangio, • 
lengos, pagando cada año ocho- que parece acrasb hafta' el año de'-' 
cientos fueidos, moneda de Nava- 1 15 9 . la entrada del Rey nado dé' '  
rra, al Rey, b al que el la dieífeen Don Teobaldo. Y  .también O'ihe- ' 
Honor, y fe notan con los mifinos narto hallo en el Archivo de. San  ̂
Honores, que en la paífada los Se-" • luán del Pie del Puerto inftfumen- 

MoretTomo III. , : ^  .X



ib , eii que Don Teobáldá eoíifir- to ,al parecer hermefó para cotí 
híó a aquella Villa el Fuera, y pri- muchos , y'menos odiofo con to- 
vilegios-dados por los Reyes fus An- dos, dé pérfeguir a los ]udios, Gen- 
.tepafladós, y es dé éfte ano , que té aborrecible, en la Chriftiandad 
corremos. Y  con los inftrumem- por el pecado de fus Ancepaífados 
jéi'dbb ̂ .eynado-pafl&áfoíe corrigé'' retenido cón fu Seéta pertinaz, y 

, el .yerro de los Anuales Tillienfes, por la codicia, y exceífos grandes 
. que anticiparon efta entrada de délas ufuras,a que es muy incli- 

Dan Tcobaldoal año izzS.Nuef- nada aquella perrería Nación. De 
tras cofas hanandado tales por ma- efte deforden fe paísó a otras, que 
ríos forafteras- , que fon pocas, las tocaban a interéfes del Fifco : y la 
que no piden alguna corrección. mifma vexacionde los Judíos re- 
, \  dundaba en daños de el, por lo

§. IV. que aquella Gen repagaba, porto-;
; 10 f f  L interregno de Don lerarfe.

f  y Teobaldb, aunque de n  Era Senefcal de Navarra 
Afoxz jg tan breve tiempo, mientras fe dif- Ponce Dumey, Caballero venido, 

cernía el derecho de la fucefsion, fegun parece,, de Champaña con 
y llego llamado en fuerza.de él, el R ey, y délos cinco en Baylio, 
no fue fin defordenes, aunque do- que admite el Fuero, Eftrangeros. 
mefticos; pero que comenzando Con el Cargo de tal pedia a Tu- 
lüego en la muerte de Don San- déla en nombre de Ciudad, y con-* 
cho, proíiguieron-algún tiempo cejilmente la emienda, y fatisfac- 

• defpues, dando avilantez , como cion de los daños, y exceífos; y 
füele , la impunidad, y poco vigor defpues de varias demandas, y ref- 
de los Brazos de la Jufticiá, ña- pueftas comprometieron en fin el 
eos fiempre , midieras la Cabeza Senefcal, y los veinte Jurados de 
ño influye en ellos, b influye Tudela, de eftar al Juycio de cin- 
remifiamente de lejos. Tanto da- co Varones, en que convinieron, 
ña a la República , que la Su- yfueronDonGarcia LopezdeAl- 
prema Poceftad eCté algún tiempo faro, Don Fernando de Lerat, Don 

.íuipenfa,y pendiente. EnTudeia Juan Doelin Jufiicia de Tudela, 
Ciudad populofa de fuyo , y fre- Don Bernardo Duranc, y Don Elias 
quentada de muchos Forafteros de David, de quien diximos cinco 
varios Reynos cercanos, y a quie- años antes havia fundado el Mo
fles duelen los defordenes menos, nafterio de Santa Engracia de Pam- 
que a los árraygados, y Naturales, piona. Y  todos prometen eftar a 
por feries mas fácil la fuga , don- la fentencia , que dicífe la mayor 
de no tira , y contiene el cariño dé parte de ellos, y conjuran a los In- 
Pais próprio, fe comenzó a fentir ranzones, Univerfidade? i y todos 
primerd el deforden ; por haVerfé los de Navarra , para qué la favo- 
fabido primero la muerte del Rey rezcan,y hagan guardar.
Dóh Sancho , como fucedida allí. 1 2. Efte acto íe hizo en 
Al principió parece fue con pretéx- Tudela por Febrero del año 1155«

. Mas
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Mas parece, que no tuvo por en
tonces cxccacion , íí no que an
tes fe turbaron mas en Tudela 
las cofas , y amenazaron rompi
miento. Porque por Oíbbre del 
miimo ano hallamos unas treguas, 
que le dieron el Senefcal al Conce
jo , y cfte al Scneícal: elle por íi, 
v por los Judíos, que defendía , y 
lus valedores: y el Concejo por íi, 
y por los fuyos. Son las tieguas 
deide el Jueves antes de San Si
món , y Judas hafca el dia déla Pu
rificación de Santa MARIA de Fe
brero primero viniente, de Sol a 
Sol puedo. Es con condición, que 
fi de parte del Concejo alguno 
quebrantare la tregua , el Senefcal 
obre en el como en traydor de fus 
cuerpos, y cofas: y lo mifmo el 
Concejo en el quebrantador de la 
parte del Senelcal.

13 A que anade el inftrumen- 
to : Et es aj'si gueflo , que de mien- 
tre eflas treguas fueren , ninguna la
bor fea feytade ganes del Senefcal, 
ni de ganes del Concello 5 f  non gor 
la güeña nueva, que fa^ el Senef
cal ,falva la cerca de la Villa, que 
non fea tocada , hajla que el judíelo 
fea dado gor la Cort de Navarra. 
Mecen íus feilos ambas partes en 
la Carca fecha en Tudela , y par
tida por A. B. C. Y dice fon tef- 
tigos prefentes, que lo vieron, y 
oyeron Don Pedro Remircz G'bif- 
po de Pamplona, Don García Fron
tín Obifpo de Tarazona, Don Pe
dro Martínez de Lehet, Don Pe
dro Jordán , Don Gil de Roída, 
Don Martin Ximenez de Aybar, 
Don Juan Perez'de Baztan,Dcn 
Sancho Fernandez de Moncagudo, 
Don Juan de Bidaurre, Don° Gar-

Moret Tomo III.

cia Ximenez de Guarriz: : E. otros 
muy tos Ricos bornes , et Cabay- 
lleros, et bornes de las Bonas Vi
llas-. que afsi habla el infiru mentó. 
Y  fe ve acudió mucho concurfo 
de todos los Eftados , por atajar 
el riefgo , que arguye el haverfe 
padfodo por via de paz fobrefei- 
mienco de Fortificaciones. De la 
fentencia fe hablara , quanao la 
trayga el tiempo , que no fue lue
go 5 porque fe tardó en darle.

x 4 Del refto del ano apenas 
hay cofa memorable 5 folo que en 
el Cartulario Magno fe ve un co
nocimiento , por el qual el Obilpo 
Don Pedro reconoce debe al Rey 
Don Teobaldo doce m il, y feien- 
ta y cinco fueldos , y ocho dine
ros de buenos Sanchetes, y le da 
por fiadores a Don Martin Perez 
Arcediano de la Tabla, a Don Iñi
go Sotirana Arcediano de Santa 
Gema , Don'Martin de Subiza, 
Don Sancho Martínez de Zabalza, 
Don García Perez de Olloqui, y 
Don Pedro Garces de Eufa, Y  di
ce , pone también en prendas ios 
Palacios del Obifpo llamados de 
JESU-CHRISTO, que eran , don
de ahora el Hofpital de Peregrinos 
llamado de Sanca Catalina, y co
mo corre defde allí acia el Medio
día la calle , que de aquí le ha que
dado llamarfc la del Obifpo. Fue 
por Marzo , y por el mifmo mes, 
fegun fe ve en una eferitura de 
venta teftificada por Juan de Jacca 
Notario del Concejo de la Puente 
de la Reyna , parece, que el Rey 
fabricaba alguna obra en aquella 
Villa ; porque el Senefcal Ponce 
Dumey compra alliunas cafas gara 
la obra del Señor Rey, que afsiha- 

X z bla.
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bla. £1 precio es dos mil lucidos, 
y las caías de Dona Elvira Muger 
de Don Pedro de Gomacin , y la 
afrontacion de ellas , de la Rúa 
poblada de las prendas hafta la 
Rúa poblada de la Navarreria. Y 
fon rcftigos los Jurados de la Villa, 
que nombra , Don Martin Gui- 
llelmo, Don Orti de Ovanos, Don 
Berteíin , Don Juan de Larraga, 
Don Domingo de Artazu, y Don 
Pedro de Izuco. Y  dice, tema por 
mano del Rey aquella Villa Don 
García López de Alfaro , y que el 
ado fue el dia Viernes a diez y feis 
de Marzo. Y en otra Carta de ven
ta de unas cafas en Fontellas, he
cha al Rey por Diciembre por Do
ña Urraca Gómez de Villéla, íe no
ta tcftificarla Pedro Fernandez No
tario publico del Concejo de Tu- 
dela , que es el Compilador del 
Cartulario , que fe llama de Don 
Teobaldo; por havcrlc compilado 
por orden del Rey, y le comenzó 
el año figuience a efte.

§. V.

1 5 |  ^Ste año entra con
J _/ buen pie dcfde el

principio por Enero,como fi apre- 
íurara el pallo, para darnos muy 
lucidas memorias de la Afccndcn- 
cia, y Progenitores antiguos de 
San Francifco Xavier Apoftol efcla- 
recido de la India , y de innume
rables Naciones pertenecientes a 
los Reynos del Oriente , ignoradas 
antes, y ya conocidas, y celebra
das por los Milagros, y emprcílas 
Apoftolicas de efte infigne Propa
gador del Evangelio , y términos 
de la Iglefia en ellas. El Rey Don

Teobaldo movido de la Nobleza, 
lealcad,}' fervicios de Don Adan 
de- Sada, le dio efte año el Caftillo, 
y Villa de Xavier: y aunque no fue 
ahora a perpetuo , fino por íu vi
da , deípues fe extendió la dona
ción ,y quedó por Juro de here
dad en cfta nobililsima Familia. Pe
ro mejor lo dirá el Rey con fu mif- 
mo cftilo , y palabras copiadas fiel
mente del Cartulario del mifmo 
Rey.

1 6 „ In Dei nomine.Sepan todos 
„ aqueyllos, qui fon, et qui ferant, 
„que Nos Don Tibalt por la gracia 
„de Dios Rey de Navarra , ec 
„ Conde Palatino de Champañia, 
„et de Brk contendamos noftro 
„ Cafteyllo de Ilavier con la Villa, 
„ et con todas ius pertenencias a 
„vos Don Adam de Sada noftro 
„ amado Cavayllero, et leal Valay- 
„ lio, en quanto vivicrcdes, que lo 
„amelloredes , et lo pobledes. Ec 
„ empues voftros dias , que el Caf- 
„ teyllo de Ifavier con la Villa, et 
„con todas fus pertenencias , et 
„ con todo fu amclloramiento tor- 
„ ne a Nos, ó adaqueil, que térra 
„ en goarda noftro Reyno por Nos, 
„ qui que fuere, ó adaqueil, que 
„regnare empues Nos. Et de tal 
„ convenienza, que vos nos faga- 
„ des del Cafteyllo de Ifavier con 
„ la Villa guerra, c paz, como de 
„nueftras cofas proprias,et de vuef- 
„ tro cuerpo fervicio. Et fi por aven- 
„ tura damno vinicíle a nueftro 
„ Regno , ó por furto, ó por robe- 
„ ría, ó por otras cofas , que vos, 
n nin vueftros homes ficieífedes, et 
„non vos drezaíledes, como Nos, 
„ o nueftra Cort vieífemos por 
„ bien , que vos nos rondades el

Caf-
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„ Caftieyllo de Ifavier con la Villa,, 
l’ et coní'os pertenencias, ec con 
„ fu amelloramiento , à- Nos, ò ad 
" aqucil, qui terrà en goarda nof- 
„ tro Regno por Nos, qui que fue- 
n re , ó aqui regnare erapues Nos,. 
„ lenes mala voz, ni Tenes embar- 
„ go , nin Tenes contradito ningu- 
„.no. Et fi. vos Don Adam de Sa
b añ ón  ficieífedes. eftas cofas, que. 
„ aquí Ton lobreTcriptas ,que fuef- 
„ Tedes tal ttaydor, que vos no po- 
„.dielíédes. Talvar en-ninguna Cort, 
„ ni en campo por vueftras armas, 
„ ni por armas ayllenas.,

17  „ Et y o Don Adam de Sa- 
„ da: atorgo todas' aquellas coTas, 
„ que aquí Ton fobreferíptas : et re- 
„ cibo el Caftieyllo de llaviec con 
„ la Villa, et con todas Tus perte
nencias en raios dias,.et devien- 
„ go vueílro Vaífayllo de e l, et fa- 
„ go Vos pleyto, et. Homenage à 
„ buena fé Tenes engayno , que 
„ vos lo amellore , et le poblé, et 
„ empues míos dias, que torne à 
„ Vos, et ad aqueil, que terrà vueT- 
„ tro Regno en goarda por Vos, 
„ ò à quien regnáre empues Vos, 
„ el Caftieyllo de iTavier con la 
„ Villa, et con todas fus pertenen- 
„ cías, et con íu amelloramiento, 
„ et vos faga guerra , et paz del 
„Caftieyllo de Iiavier con la Vi- 
„ lia, et de mio cuerpo fervido. 
„ Et Ti por aventura dayno vinieíle 
» a vueltro Regno , dent por fur- 
„ to , o por robería , o por otras 
„ cofas, que yo , ni mios homes 
„ ficieíTanos, et non me drezás, 
„como Vos, b • vueftra Cort vi- 
„ dicíTedes por bien, que vos rien- 
„ da el Caftieyllo de Iiavier con fu 
„ Villa , et con Tus pertenencias, et

„.con., todo fu amelloramienro: $ 
„  Vos ,  ó. a quien toviere en goar-. 
„.da vueftra Regno por Vos, qu¿ 
„.que fea,, o-a quien regnare em- 
„ pues Vos. Et li yo.afsi non vos 
„ rindies el Caitie.yllo.de Ifavier con 
„ fu Villa , como eferipeo es, que 
„ fues tal traydor , que non me 
„ podie Talvar en Cort, ni en cam- 
„.popor mis armas, ni por armas 
„.ayllenas. Et a mayor firmeza ya 
„ Don.Adam de Sada do a. Vos, 
„ mi Seynnor Rey Don Tíbalt fia- 
„ dores Don Martin Aznarez Filia 
„ de Don Aznar de Sada mi Pri- 
,,mo Cormano ,et a. Don Ienego 
„ de Sada.nii Hermano.,

1 S „Enlaqual teftimoniedad 
9j Nos Don Tibalc Rey de Navarra, 
„etyo Don Adám de Sada mete- 
„  mos noftros feyllos en cfta Car- 
„ ta por A. B. C. parcida. Tcftimo- 
„ nías fon , que efto oyeron , ec 
„ vidieron Don Juan. Perez de Baz- 
„ tan.,.Don Aznar de Caparrofo, 
„Syre Gui de Sotor , Syre Joan 
„ de Molins Caballeyros, Don Lo- 
„ pe de ArtaíTo Prior del Hofpital 

'„de Roncefvals, Don Juan Iene- 
„ guez Prior del Hofpical de Jeru- 
„íalem de.Navarra, Don Martin 
„Periz Prior de Pitiellas, Maeftre 
„ Robert Dalfin Abat Daybar , D. 
„ Lop de Arceyz de Olcóz , Syre 
„ Leones, SyreGirart de Melarons; 
„et ego Miguel de Soria Efcriba- 
„ no del Rey , que eferibi ella 
« Carta dat en Olite , Dominica 
„ fecunda menfis Januarij. Anno 
„ Domini. M.CC.XXXVI.

19 No excufábamos eftame-» 
moría, paga de deuda publica , y 
común al nombre, y mcriros de 
San Franciíco Xavier. Ni porque la

gra-
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gracia fublimó a los Santos a mas. 
lucida Nobleza , fe les debe callar 
loque én eífa parte les favoreció 
también la Naturaleza, fiendo afsi- 
miimo don de Dios, aunque de 
muy inferior calidad. El Señorío de 
Xavier, que ahora fe donó por vi
da , arraygó dcfpues en ]uro de he
redad en la milma Sangre, y Fami
lia en Don Aznar de Sada, a quien 
llama Primo Hermano fuyo Don 
Aclarn, por haver muerto fin fu- 
ccísion , fegun parece, de que fe 
hablara , quando el tiempo lo tray- 
ga. De Don Aznar quedó el Pa- 
tronymico de Aznarez, que con
tinuó , y retiene oy dia íu Pofte- 
ridad.

§. VI.

zo Uy cerca de Xavier a
J J v J L  una legua en el in- 

figne,y antiquifsimo Monaftcrio de 
Leyre huvo efte milmo año una 
notable mudanza. Yfue la de haver- 
fe dado a los Mondes Blancos de la 
Orden, y Congregación del Cifter, 
amoviendo los Monges Negros de 
San Benito, que tantos figlos le 
havian poíleido ; aunque unos, y 
otros vivían debaxo de una mií- 
ma Regla en la íubftancia. La cau- 
fa de la novedad, dicen , fue ha- 
ver deícaccido del fervor de la Ob- 
fervancia primitiva : y pudo oca- 
fionar cito la piedad de los Reyes 
antiguos con lo que cargó de ri
queza en aquel Monaftcrio. La 
mucha pobreza, y la fobrada abun
dancia igualmente dañan a la Ob
fervancia Regular. La eítrechez 
muy conftreñida bufea enfanches, 
para defahogarfe : la fobrada abun
dancia logra los que ella mifma

prontamente ofrece. El tiempo fc- 
lo bafta , para obrar efedtos icme- 
jantes, como en los cuerpos ani
mados la remifsion de fuerzas, y 
vigor: y a todas las cofas en gene
ral baílales ier muy antiguas, para 
flaquear. El Rey Don Sancho el 
Mayor bufeo enCiuni,y traxode 
alia la Reformación de Leyre,quan
do envió a Paterno , y íus Com
pañeros. Y para el tiempo de San 
Bernardo ya havian enflaquecido 
en Cluni la Obfervancia el tiem-j 
po, y la riqueza.

1 1 En el Libro de la Regla 
de Leyre fe nota negoció con el 
Pontífice Gregorio IX. cita entra
da de los Monges del Cifter enO
Leyre Don Domingo de Menda- 
via, y que fue el primer Abad de 
ellos en aquella Caía , y que la 
entrada fue efte año de mil du
demos y treinta y feis. Y en el 
Cartulario de Don Tcobaldo, por 
Septiembre de el, ya fe reconocen 
inftancias grandes, que efte Abad 
hacia al Rey parala entrada de fus 
Monges en Leyre. Ayudó muy fin- 
gularmcntc para ella la devoción 
grande del Rey a la Congregación 
del Cifter. Acababa de venir de 
Francia , en la qual florecía mu
cho , y fe celebraba con la fama de 
grande Obfervancia , y Santidad. 
Y  fuera de tita común opinión la 
Cafa délos Condesde Champaña 
tenia' muy fin guiar devoción a los 
Monges Ciftcrcienfes, como fe re
conoce en las muchas cartas fami-- 
liares del Bienaventurado San Ber
nardo al Conde Tcobaldo de Cham
paña. Conípirando el favor del 
Pontífice, y del Rey, fe configuió 
la mudanza cite año; aunque oca-

fio-



fxonó dfefpués iñüchos , y pe&dos 
devaccs r̂-effim -̂rKiofe aveces los 

. Monges Negros, y un-grave da- 
fío, que fee perdérfe eii ellas trani- 
migraeiones muchos inftrumcntos 
antiguos-, que podián dar mucha 
luz a la Hiftoria : - y en aquel Mo- 
nafterio, como anterior a la perdi
da general dé Eípaha, es muy creí
ble , fe confervaban. Y  de la per
dida de muchos confufamenre

REY P<3N

las memórias antiguas con
queja. -

¿ i  Por los 'inftrumentos deefte 
año mil ducieñrós y -treinta y feis - 
fe sré,-que el Rey D.Técbaldo corría 
por varios-Pueblos dél :R.éyno , re
conociéndole, por haverfe criado 
fuera. Por Febrero Viernes defpues 
dé la Purificación -en Monreal le 
hallamos, dando Fuero a los de 
Urrdz , o confirmando' el de fa 
T ío Don Sancho : y fuera de los 
doce Sanchetes, que le debía pa- ■ 
gar cada cafa, y las Calbnias, y Ho
micidios , dilpone íalgan con el 
Rey a Huefte, y Cabalgada. Llama 
al Obiípo Don Pedro Remirez de 
Pedrola : y . entre los demas Seño
res- nombra á D. Furcado de M en 
doza con el Señorío de Peralta ¿y 
Gapairroío» Por Septiembre fe ha
llaba en Olite vifpera de San Ma
chen : y de "cíle dia es fu Carta de 
remifsion a los de Garicoain , que 
faeffen a aumentar la Población de 
Monreal, y labraííen allí cafa.

z5 Por Odfubreya eftaba en 
lu d ia , y vendió a los Burgefes de

ja por treinta mil fuel- 
dqs de Sanchetes el derecho del 
Metcádo 5que , dice, íe tenga en 
la Patrocina de San Miguel, y Pla- 
*a,que é-fta delante de fu Iglefia,

qüedaxM&Ié 'al1 Ríéy '-'¿fe*
rechos íuyds, Calónias,Homicidios, 
y Emiendas. Nombra muchos'tef- 
•tigos a Don Ponce, llamándole 
SenefcaL fuyo, Don Sancho, Fer
nandez de Móntagndo, Don Mar
tin PerezPriór de Pirillas, Don Lo
pe García de Olcóz, Don Guido 
de Sotor Caballeros: Don Furtado 
de Méndoza, Don Gorbaran de 
Lehet,Don Diego deHaro,Don 
Córbaran de Bidaurre , Don Gil 
García de Janiz , Don Ximeno 
Perez de Janiz , Don Pedro López 
de Villamerca , Don Garcia Perez 
deLgnzquiza, DonPedro Sánchez 
de iguzquiza:, Don Pedro Miguel 
de Arroniz : íiendo Obiípo Don 
Pedro Remirez,Alférez Mayor Don 
-Juan Perez. de ;Baztan',Don Juan 
Fleix Caftéllano de Eftella, Don 
Juan Perez de lá'Tabla.'Alcalde en 

r ella , y Ráymundó- -Prepoíito ó 
' Prebofte. ".

rz'4?
San M arth f^

" guefa' reconociendo^^
■ 'défdíli esdnafGara’ffû  ’

tribútá’.lás 'ruedas;de yÁyípufzVn 
diez ‘ caizés de trigo' al^normedi- . 
da dé Urroz, con caíidÉvque los 
qiielas tomen,'puedánjaBrar mue
laŝ  en termino deBiguezal Tyíque 
íifueífendeftruidas por guerraxon 
Aragón, y Cartilla, no corra el'tri
buto , harta qué'fe aíslente la paz.

1 5  Para fines de Noviembre 
Jueves a veinte .y flete de el dia de 
los Santos Facundo y y  Primitivo* 
ya havia . vuelto a Eftella, y dio 
Carta a los de Mirafiientes, y Uba- 
g o , de que fean perpetuamente 
Realengas: y llama ál Obifpo, y 
Alférez Mayor ~ Hermanos; como

otras
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orrás veces: y con novedad es ya to en la Parróchia de San Julián. 
Caftélláno de Eftellá Odón de Ba- ' de la mifina Ciudad con todo fu 
Z0C; pertenecido a Dona Mayor Dama,

¿ í "  Para'principios de Diciem- que dice Haviafido. de la. Cóndefa 
bre eftaba el Rey éri Tudela. Por- difunta Dona' Blanca fu Madre, 
que allí expidió úna Carta , hacieri- por los Buenos fervicios a ella, y 
do merced de unas cafas',yhuér-'ael. * I. * * IV.
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C A P IT U L O  II.

I. DIFERENCIA SOBRE LOS FVEROS. II. M EM O RIA DEL
Arbfibifpo de Toledo Don Rodrigo ;y  de navegación en el Ebro. III. D if-
porie el Rey jornada ‘Ultramarina". Sentencia fobre los debates de Tu dela¿
IV. Homenage del Señor de Agramont. QontroVerjia [obre Hidalguía, jy 

otras memorias. V. Fifias en TudeladelRey con el Ar^obifpo de 
Toledo , y  el Señor de Albarrac'm. VI.'Su partida a Bayona.

' v i  ■ " v  \  s .
i I^ A rece  corría felizmente clRcy con los Caberos ,eIhfñn^ 

i  la paz cbn daftüla. , y ' zones ;del Reyno , fe huvo de re-'' 
Aragón 5 porque reconociéndole a. . 'currir al Papa por 'buen acuerdo,; ' 
Don Teobáldo fu derecho maní- ; cómo fé ve en el Cartulario del 
jficfto los Reyes convecinos, como Rey en una carta fuya, que dice: 
Principes templados.  ̂eftaban ce- Sepan todos' aipieyllos, qui fon, et los " 
hados, el dé Aragón .en la conquif- ' quifon a venir,. que Nos Don Tibalt 
ra de Valencia , el dé Gaílilla en .por la graciade Dios Rey de Nava- 
la de varios Pueblos de Andalucia. rra , dé Champaynna, et de Bria, 
Y.a^pon'Teobalddrecieñ. entrado :: Co»df Pá/4«»o,jfciewoifd/ ávinten-.' 
cnelRey uo.no leconvcniamo-. ■' ^a con los Caberos ¡et los Ihfanzy- 
;Ver guerra, no felá moviendo: y ' nes "jurados de Navarra,que Nos de 
meditaba en otra muy IdiRante, nuefirapartpor Nos, et de eyllos de 
que no irritaílé a los vecinos , y la fuya por f i , enviemos nuefiros 
por la qual convenía la paz en ca- Mandaderos a la Cort de Roma 
la. Y  a la verdad como Principe figuiendo eyllos fu apellacion, que di- * 
recién llegado , y criado en las ceneque hanfecha. Et los Mandad 
coftumbres de fuera , no la tuvo deros nuefiros, et fuyos digan las- 
muy cumplida a los principios, rabones nuefiras, et fuyas ante e l. 
fieñdo el tropiezo fobre la inte- Apofioligo, amellorando cada uno fus 
ligencia de los Fueros. Para lo qual rabones al millor, qui pudieren, Pro
pon Enero del ano mil ducienros ’ figue diciendo,que deben eftar 
treinta y hete, en que entramos, . alo que el Apcftolico mandare, y 
fe juntarón Cortes en Eftella. .En que cinquentade los dichos Júra
las quáles , íiri poderfe convenir dos le hicieron Homenaje en fus
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manos de eftár afsi : y que 'cafo 
que los demas Jurados no eíluvic- 
rea à ello,ellos cinquentale han 
de jurar de eilàr à lo que dixere 
el Apoftòlico, y ayudarle concra 
los demás, y que el Reylesguar-, 
darà fus Fueros : afsi como le lo 
prometió el dia, que fue alzado por 
Rey.

2. . Y  porque fe fupieífe con 
claridad, que Fueros ion ellos, y. 
à lo que ellos ellán obligados, al 
Rey, y el Rey à ellos, dice , ha 
aífentado con ellos,que fe efeo- 
jan diez Ricos homes , veinte 
Caballeros, diez hombres de Or
denes, y que con el Rey , Obifpo 

-de Pamplona, y con los de íu 
Confejo pongan por eferito los Fue
ros. Ella utilidad configuió la con- 
trovérfia,y debate de pareceres, 
reducir lo que andaba obfeuro , y 
vagante á eferito claro, y de pu
blica autoridad. No hay daño ma
yor en la República, que no faber 
los hombres, en qué ley viven. 
Unos con la obícuridad difeulpan 
la falta de obfervancia, otros coni 
la fombra de ley aprietan con de
masía.

3 Utilidad, ó neceíidad fe- 
mejante parece movió por elle 
tiempo también à los del Reyno 
de Aragón à íolicicar la Compila
ción de fu Fuero hecha el ano de 
mil dudemos, y quarenta y feis 
por el Sabio Varón Don Vidal de 
Canillas Ooifpo de Hueíca , à 
quien el Rey Don Jayme, y los 
Eftados de aquel Reyno la enco
mendaron. Ella poca conformidad 
de pareceres en cafa acerca de la ' 
inteligencia de los Fueros debió de 
eílorbar, que el Rey Don Teobal-

Moret Tomo IIIá

do no intentaífe recobrar a Alava, 
y Guipúzcoa , perdidas en el Rey-, 
nado anterior de fu Tio j quando 
por lo demas podía entrar en ef-, 
peranzade confeguirlo por los nue-. 
vos, y muy poderofos Hilados, que, 
craxo a! Reyno ,* y muchos lazos de 
Parentefco con varios Principes de 
la Francia, que podia coligar. Y  - 
mas ÍI íolicitara al de Aragón, que. 
no. fe duda eílaria pronto al rom
pimiento con Caílilla. Pero por ef-, 
tas caufas fe corría en buena Paz 
con ella.

§. II.

4 1 ^ N el Archivo Real de la 
fT 'j  Camara de Comptos fe 

hallan dos conocimientos del Ar- 
zobifpo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez, y ambos con fu fello, y 
del ano mil dudemos treinta y ■ 
cinco, por los quaies reconoce, que 
tiene por merced del ReyD. Teo— 
baldo a Cadreita , y Arguédas por 
fu vida : que es nuevo indicio , de 
que corría , y , fe continuaba la 'fa
miliaridad grande, que tenia aho
ra el Rey Don Teobalao con el Ar- 
zobifpo de Toledo Don Rodrigo 
Ximenez, íntimo Confejero,y ami
go del Rey de Caílilla Don Fer
nando el Santo.

5 Del mes de Febrero de elle 
ano, en que entramos mil duden-, 
tos treinta y fíete fe ve en el Cartu
lario otro inllrumentó,, por el qual 
Don Berengyél de Cluniego reco
noce, que no teniendo poteílad. 
de fabricar molino en el Ebro: A  
ruegos del Peñeradle ¿drzybijpo de 
Toledo Don Rodrigo Nimene^ fe la 
bdvia concedido Don Teobáldo, por la 
gracia de Dios Rey de Navarra,

:i  Y  , Conde
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Conde Palatino de Champaña , y  
Bria ,para fabricarle con â udá , y  
eguatro ruedas; pero con calidad r¡tie 
cpicdajfe el paffo abierto ,y  libre a las- 
naves a ida , y  vuelta ,y  (in emba
razo alguno. Y es cambien condi
ción , que no le .pueda enagenar 
a perfona de otro Reyno de fue
ra-, y de pagar al ano dnquenta 
fu cid os de ccnlo.

6 Deley ca en efta memoria el
oír, que entonces fe confervaba 
todavía el Ebro navegable , como 
le celebra Piinio en fu ciempo def- 
de Varea cerca de Logroño haf- 
ta los Alfaques de Toreóla por du- 
cientas y íefenta millas, llamándo
le rico por el Comercio de fü na
vegación : quanto entriftece ver, 
que oy no lo es rio, que dio nom
bre de Iberia a toda El pana, quan- 
do en otras Provincias fe confer- 
van, y aun fe han hecho de nue
vo navegables rios menores, y acu- 
fa a los Pobladores de una, y otra 
orilla luya , de no haverfe fabido 
conlervar íiquiera el beneficio, que 
en el tenían , y gozaban , quando 
otros le bulcan , y hallan en rio? 
de menos caudal. La cauta fon las 
prcífas de banda a banda , cogien
do codo el rio , y llamándole co
do cada particular acia fu fabrica,y 
eftorbando a los demas el Comer
cio , que ahora fe aífeguraba, y a 
menos cofta, y con igual provecho 
fe podía confeguir con fangrias, 
y cauces eftrechos, y muy profun
dados : y fiendo necefario para el 
riego , y beneficio de los campos, 

levantando mucho el agua 
con azudas, como en ci

te cafo fedilponia.

$. III.

7 | 3 0 R Junio de efte ano ya. 
j|_ fe defeubre nueva cau- 

fa, por la qual el Rey D.on Teobal- 
do corría en buena Paz con Cafti- 
11a. Y fue el penfamiento , en que 
entró de hacer Jornada Ultramari
na a la recuperación de la Tierra 
Santa, coligándole con varios Prin
cipes, que comenzaron á tratar de 
la mifma empreífa , foücitados del 
Papa Gregorio IX. por el aprieto 
grande , en que fe hallaban alia las 
cofas de los Chriltianos. A fines del 
año anterior ya el Rey havia co
municado efte fu defignio al Pa- 
pa,y repreíentandole el embara
zo , que hallaba para la execucion. 
de el en la Coligación entre si de 
varios Caballeros de fu Rey no, na
cida de la diverfa inteligencia de 
los Fueros. Y  el Papa la procuró 
deshacer, para allanarle el camino 
de aquella Jornada, dando para 
elfo lu autoridad al Abad de Sanca 
MARIA de Iranzu, y a los Priores 
de Roncefvalles, y Tudela. De to
do habla muy cumplidamente un 
inftrumento, que por fer poco co
nocido , y la importancia de la ma
teria , exhibimos enteramente tra
ducido del que hallamos en Latín 
en el Archivo Real de la Cania- 
ra de Comptos. Cuyo tenor es 
efte:

8 „ Nos D. Juan Abad de Iranzu, 
„ D. Lope, y D. Miguel Priores de 
„Roncefvalles, y Tudela, Moni- 
» cores diputados por el Señor Pa- 
„ pa acerca de ciertas Coligaciones 
„ hechas por algunos Nobles de 
»Navarra, y otros , a las quales
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„ fe han atado con vinculo de ju- 
„ ramentó, a. nueftros amados D. 
” García López de Valtierra , Don 
„ Fernando Martínez de Funes, D. 
’’ Betón de Azagra, Don Miguel 
„ Pérez de los Arcos, Don Ximeno 
„ Pérez de S a raía , D. Martin Gar- 
„ ccs de Euía , Don García Perez 
„deOilóqui, Don Sancho Marci- 
„ ncz de Zavalza, Don Futrado c¡e 
„ OÜacarizqucta , Don Ximeno 
„ Sánchez de Irivcrri, Don Xirne- 
„ no Pérez de Arce, Don X ’.mcno 
„ de Urbicain , Don Aciam de Sa- 
„ da , Don Gil de Urróz, Don M¡- 
„ guéi de Echague , Don García 
„ Rcmiriz, Don Miguel de Arbizu, 
„ Don Martin López de L'bago, 
„ Don Ximeno Perez de Tidón, 
„ Comifíarios ( Mayorales es la pa- 
„ labra , de que ufa ) de los Ca- 
„ baíleros juramentados, íalud , y 
„ buen amor : Hacemos os íaber, 
*, que noíotros hemos recibido 
„ unas Letras Apoftolicas de efte 
„ tenor.

9 „ Gregorio Obifpo , fiervo
„ de los ñervos de Dios, a los ama- 
„ dos Hijos el Abad de Iranzu , y a 
„ los Priores de. Roncefvalles , y 
„ Tu déla de la Diocefi dcParnplo- 
„ na , falud , y Apoftolica Bendi- 
„ cion. Havicndo oido , poco ha, 
„queal Cadl'shno en ClínicoHi- 
„ jo nueftro buitre Rey de Navarra, 
„ Conde de Champaña , en tanto 
„grado le ha tocado la injuria del 
„ Crucificado , y le come el zelo de 
„ la Tierra ae iu Natividad , que 
„ pofpueftos todos los otros cuyda- 
„ dos , ha determinado paífar el. 
„ Mar para focorro de aquella Tie- 
„ rra,tanto mas nos gozamos,quan- 
„ ro Ctcenaos, que procede de naa-

Moret Tomo III,

„ yor devoción , que citando to- 
„ davia en edad tierna , ofreciendo’ 
„ las primicias de íu Juventud a fu 
„Dios, y no foío renunciando a 
„fus cofas , fino también* a si. 
„ mifmo por Chrifto , haya to- 
„ mado fu Cruz , para poder ven- 
„ gar el oprobrio de ella , con que 
„dan en roí tro los Enemigos de, 
„ nueftra Fe, fiel Señor lo con-- 
„cediere. Siendo pues aísi , co- 
„1110 cenemos oido , que fe han. 
„hechoalgunas Coligaciones ilici- 
„cas contra el miimo R ey, y en: 
„perjuyeio del derecho de él por, 
„ algunos Nobles de fu Tierra, y . 
„ por otros , a cuya obfervancia fe 
„ han eftrechadocon el vinculo del. 
„ juramento, por efte eferito Apof~. 
„ tolico mandamos a vueftra dif
racción, que, fiafsies , amonef- 
„ reís con coda atención a los au- 
„ tores de efto, a que no obftan- 
„teel dicho juramento , diíuclvan 
„las fobredichas Coligaciones , y 
„ que con eficacia los induzgaisa 
„ elfo , obligándolos , fi friere ne- 
„ ceíario ,con Cenfura Eclefiaftica,. 
„fin admitir apelación. .Y fi rodos 
„ tres no pudiereis afsiftir a efto,
„ dos de vofotros lo podréis execu- 
„ car. Dada en Viterbo en las No- 
„ ñas de Diciembre en el ano nc~
„ no de nueftro Pontificado.

10 „ Por autoridad pues de las
„ mifmas Letras os mandamos dif- 
„ triílamence, que para el día oc- 
„ cavo defpues de la Fiefta de San 
„ Juan Bautifta , que efta cercana,
„ os halléis prefentes en nueftra 
„ prefencia en Olite , para oir lo 
„ que de parte del Señor Papa juz- 
„ garemos conveniente proponer- 
,, os. Y  no lo haciendo , tened

í  71
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„ encendida-, que nofotros procc- 
„ deremos contra vofotros, quan- 
„■ to-pu diéremos de Derecho. Dada 
„-el- Lunes próximo antes <de h 
„Ficfta de San Juan Baurifta-, ano 
„  deí Señor mildufcientos treinta,y 
„fere. Hallafe el- inftrumento origi
nal en: el caxon de Tudela, aun
que los tres íellos de los Jueces fe 
cayeron ya. Véfe por él, que los 
Nobles de Navarra havian-, ó lla
mado, ó admitido a efta Junta al
gunos otros de fuera. Y  el tiem
po arguye detuvo el Rey las Le
tras del Papa algunos meíes, ten
tando medios mas blandos de com- 
poficion , y que no debieron de 
aprovechar; pues en fin fe huvo 
de valer de las Letras , que fin 
duda tuvieron buen efecto 5 pues 
el Rey fe apreftó para la Jornada, 
y  la executó.

1 1  También importó , para 
«Secutarla fenecer las diferencias de 
Tudela acerca de los cargos, que 
la hacia el Scnefcai, por dexar Ciu
dad tan principal, y fronteriza en 
todo foisiego de las turbaciones 
paliadas. Y en orden a elfo efte 
milmo año, y mes de Junio pro
nunciaron fu fentencia los Jueces 
Arbicros , que fueron Don García 
Ximenez de Huarriz, Sire Girar- 
de Melaron , Don Elias David , y 
Don Joan Perez Alcalde de Efte- 
11a. Eran muchas las demandas, y 
quejas, que el Seneícal havia junta
do , y fuera cola larguifsima , y 
muy molefta referirlas codas. Ha
blando compendiariamente, y de 
Ib mas granado , en tres ordenes 
dividieron la fenrencia , una de de
rechos, que adjudicaron al Reyab- 
folutamente : otra, haft-a que el

Concejo- probaífc-le pertenecía por 
Fuero, y dexandole fu derecho a 
falvo: otra de exeeífos, que el Se- 
nefcal acriminaba. De los quales 
abfueiven al Concejo 5 por no fe 
haver hecho con autoridad luya,, 
ni nombre-de Concejo, fino pri
vadamente : y en ellas refervan al 
Rey fu derecho de feguir la Jufti- 
cia contra perfonas particulares , fi
le pareciere. En elle genero fon- 
muchas heridas,y algunas muer
tes , y algunas poniendo en la hor
ca , codas obradas en Judíos, y ta
las y eftragos en fus heredades, 
que parece fue el principio de efta 
turbación por el odio a efta Na
ción por fus tratos , y ufuras. Ex- 
■ ceílos contra perionas tales fuelea 
tener en el Pueblo mas de aplauio, 
que de indignación, con que los 
delinquentes cobran avilantez , y 
van perdiendo el relpero a la Juf- 
ticia,ieguros, de que no es fácil caf- 
rigar lo que a muchos aplace.

1 z En quanto alas quejas del 
primer orden mandaron , que de 
los cinquenca mil íueldos de dine
ro de los Caballeros del Temple, 
que eftaban a cuftodia del Rey , y 
fe perdieron, el Concejo pague al 
Rey quatro mil fueldos , de que 
conftaba fe havia valido el Conce
jo : y en quanto a lo demas perdi
do en otras parces, dilataron el Juy- 
cio a mas acuerdo. Que reftituyan 
al Rey el pan, que de él tomaron, 
menos aquel, que el Concejó to
mó, para retener,y aífegurar los 
Cadillos , que por la cuenta los al
borotados intentaron ocuparlos, y 
el Concejo lo eftorbo , poniendo 
Guarnición , y fe valió del trigo del 
Rey. Que del foto cabe la puente

entre
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entre las ¿os aguas 'paguen al Rey 
los cortes hechos en él. Que dé la 
puerca de nuevo abierta cerca de la 
Brotaría haga el Rey lo que le pare
ciere , emendándole el daño hecho 
en la renta de las dos tiendas. Que 
las llaves de las puercas de la Ciu
dad fean del Rey, y las haga guar
dar a fu voluntad. Que :no puedan 
hacer corres, ni Fortalezas a daño 
del Rey. Que en derechos del Rey 
no Iaaga embargos el Concejo : ni 
fe embarace con fu Peagéro, mas 
que en dar teftimonio verdadero 
de lo que hace, y rogarle, no ha
ga violencia. Que las torres , y 
muros de la Ciudad, que el Con
cejo decía eran Tuyos , aunque a 
férvido del Rey, declaran fon del 
Rey, como cofa fu ya propria. Que 
en quantoalos fotos,y fronteras 
del Ebro el Concejo no havia re
nido culpa, pero que hallaban, que 
el Rey Don Sancho las havia teni
do , y que el Rey las debe retener. 
Que el Martes dia de Mercado no 
fe ufe otra medida, que la del Rey. 
Que en los demas dias puedan los 
Vecinos de Tudela ufar la de la 
Ciudad; pero no introducir el Fo- 
raftero aiguna otra, ni ufar, fino 
de las del Rey. En quanto al fegun- 
do orden declaran , que la facul
tad de hacer molinos en el Ebro, 
la Efcribania, que el Concejo pre
tendía era fuya, y el Rey Don San
cho la havia tenido fiempre , la 
agua de Ablicas, el no pagar Lczta 
de algunas colas, y otras preten- 
nones femejantes mantienen al Rey 
en fu poífefsion; mientras el Con
cejo no moftrare, que por fu Fue
ro le pertenecen.

13 Otros cinco cargos -, que

fe hacían exceptúan de fu JuyeiQ, 
y fe abftienen de dar fentencia en 
ellos. Y  fon el haver puefto Sitio 
al Caftillo, y combándole , y ve- 
dadole la entrada de baftimentos, 
y de los que intentaron entrar en 
Guarnición por el rio, y les tira
ron armas arrojadizas: el levantar 
empalizadas , y atravefar cadenas 
contra el Caftillo : el no baverfe te
nido en el tratado , que el Rey 
demandó, y hizo con el Concejo 
á utilidad de los Judíos, de don
de reful tó, que eftos perdieron mas 
de once mil libras: el haver com
batido el torreón , que llamaron 
de Monreal, y herido un hombre 
dentro de él ; el haver obligado 
hacerla vendimia antes de tiempo 
los Judíos por miedo del Concejo, 
eftando en la tregua, con que fe 
perdió la cofecha : el haver el Rey, 
quando llegó la primera vez a Tu
dela , pedido al Concejo,que le aíle- 
guraífen fus Judíos , y les dieífen 
treguas, y no lo haver querido ellos 
hacer. Y  afsi rematan la fentencia 
diciendo : Et ejlas cinco cojas, que 
aquí Jon ejeriptas, nos los quatro Al
caldes jurados facamos de mtejlro ju~ 
dicio con placentería del Rey , et del 
Concello , et remanen d la Voluntad 
del Rey , por demandar , quando Jd -  
bor oviere.

14  Y  dexaronfé fin duda en 
fufpeníion con gufto de ambas par
tes : del Concejo 5 porque el tiem
po mitígaííe al Rey : del Rey, por 
dexarfe mitigar , y ufar de mayor 
blandura, y benignidad., y con 
mayor decencia, y decoro de fia 
Dignidad a fangre fría del encono, 
teniendo jufta atención a los gran
des , y feñalados fervicios de Ciu

dad



! 74 LIBRO XXI. DE LOS. ANNALES DE NAVARRA, CAP. II.

dad can benemérita, que por un 
figle entero en tantos torbellinos 
de Guerras, en los tres Reynados 
de fu Tio , Abuelo, y Biíabuelo 
íicmpre havia fido muralla pu
blica, y Baluarte firme de toda 
aquella Frontera, en tanto grado 
que los Enemigos, que corrieron 
por ella , y a veces muy pujantes, 
jamas le atrevieron ni a rentaría 
por la gran lealtad , y vaior de fus 
Ciudadanos. Dióle la ientencia en 
Tudela en dos Cartas partidas por 
A;phabéco , como fe ulaba , y con 
los quacro ícllos de los Jueces.

1 5 Por Julio, y a veinte y tres 
de él, y dia Jueves le hallaba el Rey 
en Eftella. Y le ve por un cenfo, 
que pufo alli iobre una cafa en la 
Judería ,de poca importancia por 
lo demás. Pero nombrad Don Pe
dro Rcmirez por Obilpo de Pam
plona , a Don Sancho de Baratoain 
teniendo el Cafado de Eftella, Don 
Miguel de Ovinos Aicayde de ella, 
Don Juan Pérez de Buz tan Alférez 
en Navarra , y teniendo a Punicaf- 
tro, Dicaftiiio, y Viana , Don Juan 
de Bidaurre a los Arcos , y Cirau- 
qui , Don Ximeno de Aybar a 
Inzura , y Oro, Don Remiro Pé
rez de Arroniz a Irurita , Aula , y 
A:nun,Don Remon TibaldoPrc- 
bofte de Eftella , Don Juan Pérez 
de la Tabla Alcalde de ella, y es el 
de la ientencia de Tudela.

i 6 Del miirno año, y mes, y 
a diez y ocho de ei es un compro- 
millo, iobre acudir con las decimas 
trece Iglefias al Arcediano de la 
Menfa, ó Tabla : y fe nombran por 
teftigos prefentes Don García Ja- 
nariz Prior de Pamplona , el Maef- 
tro Don Juan de Sanguefa, Don

García de Urrbz, Don García de 
San Martin ,Don Diego de Alio, 
Don -Pedro Sotes , Don Ximeno 
Garcésde Arbizu, Don Pedro Mar
tínez de Uriz , Don Martin Perez 
de Afterain , Don Gil de la Guar
dia , Don Hilario, Don Pedro Gar
óes da Lcoz , Canónigos de Pam
plona , Don Furcado de Oilacariz- 
queta , Don Pedro López de Ollo- 
qui, Don Lope Aznarez de Echa- 
laz, Don Ximeno Iñiguez de Gue- 
rez Caballeros, Don Juan López 
de Sada Elcudero.

i y Por efte año fe abría en 
Viilatranca una gran folla para re
gadíos tirada deide aquella Villa 
acia Tudela. Y  el Rey concedió a. 
perpetuo a Don Lope Garcia de 
Oicóz Capellán luyo licencia, para 
fabricar molino , ó molinos en eila, 
a expenfas, y provechos comunes 
igualmente con el Rey en la fabri
ca , y conlervacion : y con calidad, 
de poder enagenar Don Lope aquel 
derecho, como qualquiera Infan
zón del Valle de Funes puede ha
cer de fu propria heredad. Y  ad
vierte el inftrumcnto , y es para lo 
que fe rrae, que Viliafranca en los 
tiempos pallados le llamaba Ale- 
fueis. Lo qual fe ha ignorado , y 
errado mucho en elle nombre , y 
por aqui fe enciende, a que Pueblo 
le perccnecia. Y  en fuerza de efta 
Carca lo hemos ido advirtiendo, 
quando ha ocurrido.

§. IV.

^  f P ° R  Septiembre Arnalc
Guillelmo Señor de 

Agramont reconociendo porlu Se
ñor ante codo hombre del Mundo

el
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al Rev Don Teobaldo ., le hizo 
Homenage de ¡manos, y boca. -Pcqt- 
mece, que quango el Rey tu.viece 
atierra, el, y fus Sueeiferes rendii- 
ran el Caftillo.de Agrámeme al Rey, 
y a qualquiera otro., que reynare 
deípues de el en Nayarra ’■> con. ca
lidad que fe vuelva a. los quarenta 
dias deípues de fenecida .la guerra 
y con codas las armas , y ap.r.cftos, 
con que le buviere recibido el Rey 
y que a. voluntad fuya ha rapaz., y 
guerra defÜe dicho Caftillo. Y que 
fi defde él fe hiciere algún rabo, 
ó daño manifieftoen Tierra de la 
Señoría de Navarra,-promete eftar, 
y ponerfe a merced del Rey. Y  en 
calo dudofo eftar aljuyc-io de fu 
Corte de Navarra ; pena .de que fal
tando a lo que promete , quede 
por traydor, que no pueda falvar- 
íe por Armas luyas, ni por ag.enas. 
Es condición también, que el Rey, 
al entregarfe del Caftillo, ponga un 
Caballero , que jure en fn anima 
volverle al que fuere Señor de Agra- 
mont, al modo dicho. De ios'Se- 
llos, que ambos pudieron en efta 
Carta , el del Rey dura , aunque 
muy gaftado , y quebrado , el de . 
Arnalc Guillelmo encero, y fano: y 
en él fe ve el León rapante , que 
ufan los Duques Señores de eífe 
Eftado. Citanfe por tcftigos pre- 
fences de efte acío Don Garda Xi- 
menez de Huarriz, Don Aznar Lo
pez de Caparrofo, Don Guidon de 
Socór, Don Lamberto de Caftellon, 
Don Juan de Molins, Caballeros, 
y otros algunos.O ^

19 Por Noviembre fe hallaba 
el Rey en Pamplona , y feneció 
una concroverfu muy debatida en
tre el, y los Hijosdalgo del Reyno

fobce: probanzas-de. Hidalguía. Y  
con voluntad de ambas partes de
clara-, y eftablece, que elquepj-er-, 
rende íer'Hijodalgo , y no deba* 
pecha al Rey , lo haya de .probar 
can el: juramento de tres •.Caballe
ros.,, y de tres Infanzones, que jfea¡a., 
Señotes-de. Collazos, b Collazo. Y  
qu.e íi no hallare .tres Infanzones, 
que .puedan .jurar, meta otros tan
tos. Caballeros en lugar de ellos. Y  
que fi el Rey ,.b el que tuviere, fu 
voz, tuvieren í'ofpecha de algunos, 
de los que juran, deben los Caba
lleros, e Infanzones jurar,que no 
fon heredados de Collazos , para 
fal-var Infanzones, Y que á  alguno 
fuere acufado de haver jurado, fal
to , hagan pcíquiía de ello el Obis
po cíe Pamplona, y el Alcalde Ma
yor del Mercado de Pamplona. Y  
hallando, que juró falfo, quéde por 
perjuro, y fujetoalas penas de cal, 
y emiende al Rey la valla de aquel 
pechero, y efte quede por Infan
zón. Y  en la carca de efte eftable- 
cimiento hecha el Jueves próximo 
defpues de la Fiefta de todos San
cos , y partida por Alphabeto , di
cen, ponen fus fellos, el Rey , el 
Obifpo Don. Pedro Remirez, Don 
Martin Perez Arcediano de la Ta
bla , Don García Almoravld, Don 
Sancho Fernandez de Mcnragudo, 
Don Juan de Bidaurre, Don Pedro 
Martínez de Subiza.

2.0 También pertenece a efte 
ano el haver el Rey edificado a 
Caftelaóvo en el PinoPobre Abau- 
rrea en el termino de Za-zaÓz, io- 
bre que contendían los d¡e Salazar, 
y Aoaurrea, y dexaronen manos 
del Rey el difponer de él. Y el Rey 
difpufo efto : A  meíloramiento. dj?

nuef—



176 LIBRO XXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. II.

nueftro Regio , como él mifmo ha
bla en fu Carca dada en la Puente 
-de la Reyna , contentando a cada 
parte, con que no vencieííe la otra, 
y- aplicando al bien publico el ter
mino contcncioío. Y cambien el 
haver encomendado a fu amado 
(afsi habla ) Don Martin Sanzde 
Viana el Cadillo de Afa , y fus 
piezas con ciertas condiciones. Y  
el haver donado franqueza del 
quinto de los animales de cerda 
al Holpital de Roncefvalles por el 
Alma del Rey Don Sancho fu Tio, 
en efpecial de la Cafa mayor del 
Hofpical de Zilvcti. Lo qual corro
bora las buenas conjeturas de ha- 
ver frdo en Zilvéci el gran Monas
terio de San Zacharias , que vib
ró , y celebró el Martyr San Eu
logio en fu carta al Obifpo Don 
Guilicíindo. Y defpues, aunqueef- 
te mifmo ario, donó el Rey a Ron
cefvalles una plaza fuya en Oiice.

§. V.

ir  i  ?Lfiguience rz 38. re- 
l 1 j  nueva las memorias, 

y dependencias con Navarra de la 
Año 1138 iluftre Familia de los Azagtas Se

ñores de Albarracín , y da razón 
.de los Cadillos de fu Frontera, 
que agregó el Rey Don Sancho 

/én la de los Moros. Dominaba 
en aquel Señorío , mantenido 
fin exemplo conrra Reyes can 
poderofos , y coligados , como 
queda dicho , Don Pedro Fer
nandez de Azagra , el qual por 
Abril de ede año vino a Navarra a 
veríc con el Rey Don Teobaldo. 
Y  concurrió en Tudela fuera del 
Rey, también con Don Rodrigo

Ximenez Arzobifpo de Toledo Pri
mado de Efpaña, y con el Maeftro 
Don Aznar Obifpo Eieólo de Ca.- 
lahorra , que da, que penfar acer
ca de la caufa de haver concurri
do. En prefencia de ellos prome
tió Don Pedro Fernandez , que 
dentro de quatro años, que fe con
tarían defde la Fieda de San Juan 
Bautida primero veniente, entre
garía al Rey Teobaldo , ó quien 
fu poder tuvieífe, los Cadillos de 
Cadelfabib, y Adímuz dentro de 
treinta dias, que el Rey fe lo de
mandare. Y  añade : Con tantos de 
Homes, et con tantas de armas, et 
con tanto de conduito , como los pris 
de Dona Sancha Peri% de Vareya, et 
de Dona Milia , et die% mil mora- 
vedis de oro Alphonftnos. No íabe- 
mos, por donde pertenecieren a 
cdas Señoras; fino es, que el Rey 
Don Sancho los huvieiíe dado en 
Gobierno a fu Padre de ellas, y el 
dinero para Guarnición de ellos: y 
muertos ambos,los huvieífe ocupa
do Don Pedro Fernandez 5 porque 
no los ganaífen los Moros.

1 1  Hace pleyto Homenage 
Don Pedro Fernandez de Azagra. 
Y  añade : Et ft non lo cumpliefje, que 
tengo Hofiages ( fon rehenes ) en 
Tudela con mió cuerpo por los die 
mil mor añedís. Efiofue feytoenpre- 
fent de Don Rodrigo Arzobifpo de 
Toledo , et Primado de Eftpayna, et 
Maeftro A^ndr Esleyto de Calaho
rra , et Syre Joan de Molins , et Don 
Agnar Lope% de Caparrofo, Caba
llearos, et Syre Leoynes Mayordo
mo del Rey Don Tibalt de JSfavarra. 
Dice ponen fus fellos en Carca par
tida el Rey , y Don Pedro , y que 
fue fecha en Tudela en el mes de

Abril
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Abril día Miércoles anees de la FieC- 
ta de San Marcos Evangelifta.  ̂

z , . Que caufas' truxeíTen a 
concurrir juncos en ' Navarra , y 
anee el Rey a - eftos dos Prelados, 
en efpeciál al Arzobifpo can ínti- 
mo del Rey de Caftilla Don Fer
nando', y por quien - comamucha 
parre del Gobierno alia , guiándo
nos por el tiempo, y eftado délas 
cofas entonces, folo nos ocurre,co-r 
mo mas creíble, y aun elfo vaga
mente, que fue, o a felicitar, que 
Don Teobaldo conmutaffé la Gue
rra Sacra Ultramarina ¿ en la que 
el Rey Don Fernando hacia con 
todo empeño a los Moros en la 
Andalucía; pues era una mifmala 
caufa de. Religión : o que dificul
tando Don Teobaldo la Jornada a 
la Tierra Santa fin feguridad muy 
cumplida de parte de Caftilla en 
aufencia tan larga, el Papa Grego
rio, que la defeaba con anfia , la 
foücitó con el Rey de Caftilla Don 
Fernando, y quiza por medio de 
eftos Prelados, y Don Fernando fe 
los envió para aífegurarle, que la 
aufencia por ningún cafo le íaldria 
dañofade fu parte. Inclínanos más 
acia efte lado el hallar en el Archi
vo Real de la Camara de Comptos 
una ..Bula del Papa Gregorio para 
el Rey de Caftilla, exhortándole a la 
buena paz, y amiftad con el de Na
varra. Lo que no íe puede dudar es, 
•que Don Teobaldo negoció prime- 
-roeífa feguridad ; porque-fin ella 
eraarricfgadifsima la Jornada, y es
taba reciente el .efcarmiento de la 
que hizo fu' Tio a la Africa-; \ 

2-4 Parece eftuvo muy de ef- 
•pacio en Tudela Don Pedro Fer
nandez de Azagta, y. que éfirechó 

Moret Tomo III.

de cita vez mucho con el Rey Don- 
Teobaldo. Porque del mes ante
rior Marzo fe ve también en el 
Cartulario', como la Carta páífada, 
otro, inftrumento, por el qual juró 
fobre la Cruz, y Evangelios def- 
poforiós dé fu Hijo Don Alvaro Pe- 
rez de Azagra con una Hija délRey 
Don Teobaldo por nombre Doña 
Eiide ,: para de San Juan viniente 
én quatro años ¿ y defde luego fe- 
ñala a Don Alvaro por herencia 
propria á Santa MARIA de Alba- 
rracín ., y Chelance con todo lo 
que les pertenece. Añade , que 'íi 
murieífe Don Alvaro fu Primoge- 

1 nito, fin celebrar matrimonio, da
rá el á fu fegundó Hijo Don Pedro 

: Fernandez ,y  a faltade el, al terce
to Don García Ortiz, y que traerá 
al- que huviére de fer á Tudela, á 
celebrar las bodas. Y  trata con gran 
reverencia al Rey , llamándole El 
ilufire nuejlro Señor Don Teobaldo por 
la gracia de Dios Rey de Navarra> 
Conde Palatino de Champaña , y  
Bna. Intervienen en el acto Don 
Aznár López de Caparrofo Guido 
deSotór, Caballeros, Don Ferrando 
Joaniz de la Orden de Ucles.El año 
es ciertamente efté préfeñte i z 3-8. 
aunque elCompilador del Cartula
rio omitió pordefcuydo un riume-r 
ro decenario X. en la Era, como 
■notó con acierto Oihenarto; aun
que también á el fe le pafsó, fin 
íencir,una notade-unidad , que fe 
ve clara en el Cartulario , y re
duce el a&o a efte año prefente.

í -5 Efta Hija del Rey Doña 
Elide , y otra por hombre Doña 
Ines , que por muerte, fegun pa
rece , déla primera antes de las bo
das j c,aso con efeóio con Don Al- 

.2  . varo
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varo Perez de Azagra, y otro Hi
jo , por nombre Don Guillelmo, 
c¡ue defcubrio Oihenarto, eran tan 
poco conocidos, que aun el Arzo
bifpo parece los ignorò del todo, 
haviendo eftado en Navarra por ef
fe tiempo , y contandole à Don 
Teobaldo bien de efpacio fus tres 
matrimonios, y Hijos, que de ellos 
tuvo. Es creíble, que ellos tres Hi
jos eran del primer matrimonio del 
Rey con Getrùdis Hija del Duque 
de Loréna Conde de Metz : y que 
fe contraxo en muy pocos anos de 
edad dei Rey, el tiempo lo pide, y 
la Bula del Papa Gregorio alegada 
el año anterior. Y como efte ma
trimonio fe declaró defpues por 
nulo por Juycio de la Iglefia, co
mo tcftifica el mifmo Arzobifpo, 
parece omitió la memoria de ellos 
Hijos, como de no legítimos, aun
que la buena fe de matrimonio los 
pudiera admitir ì  eífe honor, y tra
tamiento de rales. Defpues fe ha
blara mas de propoííto de fus ma
trimonios , y Hijos.

§.• VI;

2,6 I  ^ Chafe de vèr por los 
1~ y inftrumentos de elle 

año, que el Rey por el mes de 
Abril andaba muy folicito, y co
rriendo por varias Tierras fin def- 
canfo. Porque fuera de lo obrado 
en Tudela, algo antes havia eftado 
en Eftella a primero de eífe mes 
y fecha allí es la Carta fuya, por la 
qual concede por merced a los de 
Aiàrta, Azèdo, Villamayor, ó qui
za Villamèra (que no fe diftingue 
•bien en el Cartulario Magno muy 
gallado por allí) que aquellos J?uc-

blos fean perpetuamente Realen
gos , y no íe puedan enagenar, ni 
empeñar. Y  defpues de fu Reyna- 
do, menciona a Don Pedro Remi- 
rez de Piedróla Obifpo de Pamplo
na, y llamándole Hermano de el 
a Don Juan Perez de Baztan Alfé
rez Mayor en Navarra, y tenien
do por mano del Rey a Viana, 
Don Pedro Martínez de Subiza, 
teniendo la Guardia, y San Vi
cente, Don García López de Alfa- 
ro a Mendavia, D. Sancho de Bara- 
foain el Caftillo de Eftella, Don 
Raymundo Tibaldo Prebofte en 
ella, y Donjuán Perez de la Ta
bla Alcalde de ella , y Don Gon
zalo de Morentin Alcalde en las 
Tierras de Eftella. En la. fecha hay 
un ligero tropiezo *, pero fácil de 
allanar. Porque, dice , es en Eftella 
el dia Jueves de la Cena del Señor 
el dia primero de Abril año del 
Nacimiento M.CC.XXXVIÍ. En 
que fe ve omitió por defcuydo el 
Compilador una de las tres unida
des , que havian de fer. Porque eíTc 
año de treinta y fíete no fue Jue
ves , fino Miércoles el dia primero 
de Abril, ni mucho menos Jueves 
Santo. Al ííguiente treinta y ocho, 
en que fue la Pafcua a quatro de 
Abril, competen todas eífas feñas 
ciertamente.

17  Y  haviendo paífado de 
allí a Tudela, donde fueron las 
villas con Don Pedro Fernandez 
de Azagra, el Arzobifpo D. Ro
drigo,y el Obifpo dedo de Calaho
rra Don Aznár a veinte y uno de 
Abril, que eífe dia correfponde 
aquel año el Miércoles antes de la 
Fiefta de San Marcos; para el ul
timo dia del mifmo Abril ya el Rey
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havia pallado los Puercos del Pyri- 
néo , y le hallaba en Bayona de 
Francia, para difponer, y conducir 
los apreftos Navales para la Guerra 
Sacra deíde aquella Ciudad Maríti
m a y  amiga , y que corría deba- 
xo.de la protección de los Reyes de 
Navarra defde fu Tio el Rey Don. 
Sancho, como fe vio al ano 1 104. 
Ello fe defcubre por una donación 
que el Rey en aquella Ciudad co
mo en defpedida hizo al Obifpo 
Don Pedro Remirez de roda la 
Tierra , y Honor del Caldillo de 
Sant Eftcban de Monjardin: Excep
tuando , dice, el Cuerpo del mifmo 
Cafiillo, que retenemos para Nos: y 
con calidad que quando el Rey le 
pida el dicho Honor, el Obifpo fe

le vuelva fin perjuycio.del Rey Por 
efta donación, ni del Obifpo por 
aceptarla (notefe para adelante.); 
Ponen ambos fus fellos. De lo qual 
fe ve que el Obifpo le acompaño, 
halla Bayona por lo menos, y qui
za halla fus .Ellados de Champaría, 
y. Bría, como al principio de la fu- 
cefsion , quando fue a bufcarle en 
ellos , y llamarle para el Reyno. 
Muy poco gozo de. aquel Honor 
el Obifpo ; porque a cinco mefes 
defpues Martes á cinco de Odlu- 
brede eíle arío fucedíó fu muerte. 
Y  vacó la Iglefia no poco tiempo, 
ayudando a elfo la aufencia del 
Rey : y rigió la Iglefia como Go
bernador el Prior Don García 
Janariz.

C A P I T U L O  III.

L j ORNADA DEL REY DON TEOBALDO A  LA TIERRA  
Santa , y  Principes , que concurrieron. II. Paffo del Exercito Cbrifiiano 
por el Monte Tauro , y  entrada en Antiochia. III. Diminución del Exer
cito , y  cauj'as de ella. IV. Resolución ele el Duque de Bretaña, y  otros 

Principes contra la voluntad de el Rey, y  fus efellos. V. Treguas 
con los Infieles ,y  retirada de los Chrifiianos a Europa.

AÓO 1139

1 TT Legó el Rey D. Teobaldo 
B i a fus Ellados de Cham

paría , y Bría. Y  luego por las inf
ancias . del Papa aprefuró con nue
vo calor los apreftos de Guerra, y 
levas de Gente ,que tenia ordena-, 
do, fe hicieífen en ellos, para jun
tarlos con las Tropas, que llevaba 
de Navarra , y muchos Caballeros 
de otras. Naciones, que llamó a fu 
lucido,que le admitieron con pron
titud , y alegría por la fama, fono- 
ra de los Principes , que fe coliga- 

Moret Tomo III.

I.
ban para la Expedición de Guerra 
Sacra , y can bien villa de toda la 
Chriftiandad , y tan ardientemen
te felicitada por.el Vicario de Chrif- 
to. Creemos encendió mucho al 
Rey D. Teobaldo, para emprender 
efta Jornada,y vencer las muchas di
ficultades, que ocurrían en aufencia 
tan larga de fu Reyno cercado de. 
Reyes hereditariamente émulos de 
íu Corona, el exemplo domeftico, y 
reciente del Conde de Champaría 
Don Henrique fu Tio, Hermano.

Z 2. de

o
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de fu Padre, y Rey de Jerufalen, 
y ¡a fama clara de fus eíclarecidos 
hechos en la Paleftina : como tam
bién los mas antiguos de fus Pro
genitores : íiendo gloria muy fin- 
guiar de la Cafa de Champaña, que 
apenas huvo Expedición Sacra, en 
que no fe haliaílé algún Principe 
de ella.

2 Los Principes, que ahora 
fe coligaron , para paitar a ella, 
cuenta Guillelmo Nangio Monge 
de San Dionis de' París ■, Eícritor 
muy cercano al tiempo. Y fon el 
Rey Don Teobaldo de Navarra, 
que pone en primer lugar , como 
Caudillo de los demas: Pedro Con
de de Bretaña, Hentico Conde de 
Bar, Almedco Conde de Monfor- 
te , Ricardo de Calvomonte , An- 
fclmo de lila : y poco defpues Ri
cardo Hermano de Hcnrico Rey 
de Inglaterra, y muchifsima de la 
•Nobleza de los Barones,y Caba
lleros de Francia , que quatro años 
anres havian tomado la infignia de 
la Cruz, y. aguardaban , a que los 
Principes déla Liga fe u fuellen , y 
inovieilen, hechos los apreftos.

5 Parece, que el Rey D. Teo
baldo con las Gentes de fu Con
ducta propria movió a fines del 
año 1238. ó muy al principio del 
íiguicntc 39. y que embatcó fus 
Genres en Marfella. En el Archi
vo Real de los Comptos dura una 
Bula de Gregorio IX. exhortando 
a los de Marfellá, que dieílen baf- 
timentos , y paíTo por las Tierras 
de la Iglcíia al Rey Don Teobal
do de Navarra. Y  otra también 
general para todos los Duques, 
Condes, Barones , y a todos los 
Fieles, mandándoles lo mifmo: y

otra para rodos los Prelados, 
por donde pallaba contra In-* 
heles , celebrando fiempre el ze- 
lo grande del R ey en la defen- 
ía  , y aumentos de la Religión 
Chriítiana. Quatro cartas fe con- 
fervan alli mifmo del Maeftre del 
Hofpital de Jerufalen para el R ey 
exhortándole , a que aprefuraffe la 
Jornada : y otra también del mif
mo Maeftre, y de creencia con 
cierros Menfageros , que remida: 
y ferian, para inftruirle de el e s 
tado de las cofas de los Chriftia- 
nos en Paleiftiha, y  modo más con
veniente de llevar la Guerra. Y  por 
ellas parece, que el R e y , tocando 
en Sicilia con la A rm ada, fue avi-, 
fado , que el Soldán de Icónioy 
uno de los mas poderofos Princi
pes de los Sarracenos , y que do
minaba muy dilatadamente en la 
Afra Menor , y otras Provincias 
finítimas , havia tomado por fu. 
cuenta el defender contra el.Exer- 
cito Chriftiano , que la fama pu
blicaba marcharla , las eftrechas 
gargantas del Monte T au ro , v ce- 
rrar el paífo para Paleftina, y que 
fe apreftaba para eífo con muchas 
Gentes.

í .  II.

4 siuâ Kcy > yJL Principes dé la Liga, 
haciendofe a la vela , tocaron la 
Cofta del Afta M enor, y en al
gunos de los Puerros, que fe con- 
íérvaban todavía por los Chriftia- 
nos , y retenían los Emperadores 
de Conftantinopla, tomó Tierra el 
Exercito. Y  delpuesde algún deí-i 
canfó del trabajo de la navegación, 
y  vayvenes del M a r , poniendofe

con
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con mucha priefa en buen orden, 
movió el Campo Chriftiano con 
°rande aliento la vuelta de las eí— 
trechuras del Tauro. Guardábalas 
el Soldán con Exercito muy nu
mero fo , que tenia tendido por las 
faldas, y ralees de aquel monte, 
y llegaron a afrontarle el Cam- 
po Chriftiano , y el Pagano. El 
Chriftiano pidiendo luego a vo
ces la batalla con la confianza 
de vencer : el Pagano no fin 
ella , por el numero de Tropas, y 
ventaja del lugar, de mantener el 
puefto, y fruftrar a los Chriftianos 
el intento de romper aquellas ce
rraduras del monte. Con que juz
gaban concluida la Guerra, fin que 
la huvieííen podido introducir los 
Chriftianos en la Tierra, que pre
tendían : ni pifar el fuelo, que de 
tan lejos havian bufeado para fus 
combates.

5 El Rey Don Teobaldo , y 
los Principes,haviendo tenido Con- 
fejo de Guerra , juzgaron no fo- 
lo por conveniente , fino por ne- 
cefario, e inevitable, lograr lue
go la buena difpoficion de ánimos, 
y ardimiento grande, que moftra- 
ban los Soldados; antes que fe ref- 
ff iaífe con la detención, que Ami
gos , y Enemigos pudieílen inter
pretar alinage de flaqueza , y difi
cultad, que los Cabos fintiefíen en 
la empreííá. Lo qual en los prin
cipios de qualquiera otra caufa 
mayores daños, haciendofe el juy- 
cio de los progreflos, y fin del fem- 
blante alegre , ó trifte de los 
principios. Y  que en el cafo no 
citaban menos interefados , que 
oj definayar los ánimos de los Bar
baros , ó levantarlos a mayor eípe-

ranza, y orgullo, concitando cqftf 
tra si Codas las Fuerzas Paganas del 
Oriente, que acudirían prontas, y 
alegres a-acabar de vencer la cau
fa, que por confefsion de los mif- 
mos Chriftianos fe reputaba ya cafi 
por vencida.

6 Con efta determinación uni
formemente tomada fe . pufo el 
Exercito Chriftiano en forma de 
batalla: y corriendo el Rey , y los 
demas Cabos por las ordenanzas, y 
fingularm'énre cada uno por las 
Tropas dé fu Conduda, moflean
do en el femblalite, y voces todo 
aliento , iban acordando a todos: 
Que aquél era el dia, y ocafion tan 
defeada ,y pedida por ellos , y bufr 
cada defde tan lejos. Que reno
varen la memoria de la caufa , que 
los havia concitado , y traído de 
tan diverfas Gentes, y Regiones, 
que no era otra, que la venganza 
jufta, y fanta de las injurias de la 
Cruz, con la qual, facrilegamerite 
ultrajada por los Barbaros , havian 
honrado , y armado fus pechos; 
Que fe miraífen a ellos, y hicieífe 
cuenta cada qual, que llevaba fo- 
bre fi todo el honor, y crédito de 
aquella Triumphal Seña, que havia 
conquistado el Mundo , y obrado 
la falud publica de el, refeatandole 
de la efclavitud infame del Demo
nio : y que como llevaba al pe
cho fu honor, llevaba también en 
fia dieftra el derecho de vengar fus 
akrages. Que cada qual fe imagi- 
nafíe Alférez de JESU-CHRISTO; 
pues en hecho de verdad llevaba 
cada qual fu feria, y divifa princi
pal. Que fe acordaílén de la expec
tación grande, a que havian con
citado con fu. Jornada a. toda Eu

ro-
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ropa, que con toda ella a la vifta, 
concurriendo a efpcctaculo como 
en theacro, para notar lo que ca
da Nación -fe fenalaba , hicieífen 
cuenta, entraban en batalla con la 
canalla de aquellos Barbaros tan ru
dos ; que pudo engañar Mahoma 
con Doótrina tan vil, y perverfa: 
y tan mal íatisfechos de fu- valor, 
que llamaban en íu ayuda , y de- 
fenfa las rocas, y peñafcos; fin atre- 
verfe a hacer frente en las llanuras 
a los que de tan lejos, y dexando 
fus caías, venían a bufcarlos en las 
fu y as. Que ellos mifmos con fu 
miedo havian dado contra si la fen- 
tencia, que merecía fu defaliento, 
y caula mala de pelear.

7 Entre ellas, y femejantes 
voces, que daban el Rey, los Prin
cipes , y fus Cabos, y con Ungu
lar zelo Períonas del Eftado Sacro, 
que en Convocaciones de Cruzada 
íicmprc concurrían muchas, fe dio 
la feñal de arremeter, recibida de 
los Chriftianos con tan grande ar
dor ; por íer el adío primero,en 
que con anfia defeaban feñalarfe, 
que pudieron vencer la dificultad 
de fubir armados los repechos de 
aquel gran monte, y difminuir la 
ventaja grande, con que los Sarra
cenos arrojaban fobre ellos ince- 
fantementc, y como de lugar fu- 
perior con mas defeanfo fuyo, y 
mayor violencia de las armas, que 
jugaban , las lanzas, dardos, {ae
ras , piedras, y todo genero de ar
mas arrojadizas : y llegando ya á 
mezclarfe con los Barbaros, fe re
volvieron con ellos tan denodada
mente , que comenzaron a hacer
les perder tierra, obligándolos a irfe 
retrayendo, acia la aípereza mayor

del monte , inclinando la victoria 
conocidamente ya acia los Chrií- 
tianos , que mantuvieron no poco 
tiempo aquel principio de ella. Pe
ro los Sarracenos en las retiradas, 
que hacían, iban mejorando mu
cho de pueftos 5 porque eran acia 
las afperezas mayores, como mas 
altas de aquella grande, y fober- 
bia montaña, cuyas cumbres te
nían cogidas de grueílas Tropas, y 
defeanfadas, bailando pocos, para 
hacer frente , y mantenerla en las 
eftrechuras, y llamando, quando 
fe canfaban, a las Tropas, que te
nían enteras, y deicanfadas de 
refpeco.

8 Con efta ventaja grande 
pudieron alargar tanto tiempo el 
combate , que al cabo ya , al caer 
de la tarde , comenzó a fentirfe al
guna flaqueza en los Caballos Eu
ropeos de los Chriftianos, no por
que fueífen menos fuerces, y me
nos fu fridores del trabajo , que los 
Afiaticos; fino , ó porque no cita
ban baftantemente reparados del 
trabajo de navegación tan larga : ó 
porque con la anfia de pelear fe 
apreiuraron , y hicieron largas las 
marchas mas de lo conveniente : ó 
porque en el trance de arremeter 
con el demafiado ardor, y emula
ción Nacional de aventajarfe, fe to
mó la carrera por los repechos defde 
muy lejos, y con demaíiada,y daño- 
fa fogofidad.Por qualquiera de eftas 
caufas,ó todas juntas,que todas 
pudieron concurrir, el efeóto fue 
cierro. Y  los Paganos fintiendo la 
flaqueza , y levantando alegres cla
mores de exhortación, y que avH 
faban a todos la ocafion, comen
zaron a cargar con nueva, y ma



REY DON TEOBALDO I. l S 3
yor fuerza a los Chriftianos que 
reducidos á folo el ufo de la In
fantería , y fm que pudieífe abri
ga ríos, fu Caballería canfada por los 
collados en los rellanos, en que fe 
allanaba algún tanto la tierra, y lo
graban los Paganos, hirieron con 
la fuya de refrefco , comenzaron, 
aunque fin deforden , y haciendo 
también frente a los collados, a ir 
Cediéndoles los pueftos, quedantes 
les havian ganado, hafta llegar a 
la Uánura, en la qual también to
caron algún tanto los Barbaros. Pu- 
dofe temer un grande daño, íl el 
Rey, los Principes, y fus Cabos, 
reconociendo ya cercana la noche 
a viva fuerza de valor, y avifando 
a los Soldados , les importaba infif- 
tir por breve rato, para defcanfar, 
y refor'zarfe feguros toda la no
che, no huvieran mantenido en 
pefo el combate, hafta que ella vi
no, y envolviendo a todos en tinie
blas , defpartió los Campos.

9 Muy poco dio al defcanfo 
aquella noche el Rey Don Teo- 
baldo 5 que juzgando confiftia el 
buen fuceífo, y el falir de aquel 
grande embarazo en la celeridad 
de prevenir a los Barbaros, con 
uniforme acuerdo de los Principes, 
que abraíádos del definan fueron 
del mifmo parecer, haViendo refref- 
cado , quanto fe pudo, los caba
llos , y Soldados para el trabajo 
venidero, muy de madrugada, y 
antes de la aurora, y con gran fr
iendo íáco elExército, y comen
zó a fubir a palio mas lento, que 
el dia antes, las faldas de la monta
na. El efedo dixo, que los Bar
baros con fobrada alegría, y fegu- 
ridad, de que los Chriftianos, o

no ofarian tentar otra vez la fra
gura del monte, o que quando lo 
intentaren, los defeubririan a mu
cha luz ,y  defde lejos, no havian. 
echado fuera Guardias fobrefalien- 
tés,que aífeguraífen elfuehoalos 
demas. Porque al comenzar a ef- 
elarecer,ya fe fintieron acometi
dos délos Chriftianos, que irrita
dos del dolor, y corage de la ul
tima parte dél combate pallado , hi
rieron en ellos con grandifsima 
braveza. Y  aunque los Paganos in
tentaron ponerfeen armas, fue ya 
tarde, por hatlarfe cogidos del fo- 
brefalto, y ademas de la confu- 
íioñ ,que el caufa , por la calidad 
dél terreno,que delayudaba mu
cho acompónerfe en ordenanzas. 
Con que los Chriftianos fueron 
atropellándolos con grande eftrago: 
íiendó mayor en las eftrechuras ma
yores , en que apinandofe la mu
chedumbre , quebufeaba efeape, y 
embarazándole para él con la apre
tura , cerraban el paífo para la fu
ga á los que con eíperanza de ella 
hacían algún femblante de refiften- 
cia a los Chriftianos, y. obligaban 
a tomar la fuga por deípenaderos.

io De aquella fuerte los Chrif
tianos ganando ya un puefto, ya* 
otro, pudieron enfenorearfe de la 
Cumbre del monte Tauro: y guar
neciéndola de Preíidios, dieron lu
gar, para que llegaífen las demas 
Tropas , y pudieífe conducirfe el 
bagage^ de que fe necefitaba mu
cho por el trabajo, y afan de aquel 
diá, que fin duda fue grande el de 
ganar la cumbre de monte tan ce
lebrado por fu altura , y fragoíi- 
dad, aunque fueífe fin refiftencia 
del Etfeniigo. Haviendo defeanfa-í

do
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do allí el Exercito ,fe fue paflan- 
do el grueífo todo del monte pon 
fola la débil refiftencia, que fe te
nia a veces de algunas Tropas def- 
mandadas de Barbaros , que fe 
moftraban por los lados en algu
nas peñas íobrefalie rites a los ca
minos , y defde ellas difparando 
a ratos nubadas de piedras, y otras 
armas, fe retiraban a priefa a las fra
guras mayores del monte, que 
atravefado todo él,defcansoel Exer
cito en tierra mas benigna : y con
tinuando defpues las marchas in- 
feftadas frequentemente de los Pa
ganos con armas falías,por fati
gar con la vigilia, y a veces ver
daderas, por tentar, y lograr'el 
lance, fi a cafo la continuación de 
las filias havia engendrado defcuy- 
do, y alguna rcmifsion de la vigi
lancia Militar , arribo en fin el Exer- 
cito de la Liga Chriftiana a la Ciu
dad deAnciochia.

$. III.

1 1  |  ? L Rey Don Teobaldo 
/ hizo en Antiohia refe

ria , y. pafsó mueftra general con los 
Principes de todo el Exercito. En 
el qual refieren fe hallo, que de las 
tres partes de Gente , que facaroñ 
de Europa , faltaban las dos por 
las enfermedades caufadas de la na
vegación larga, diverfidad de cli
mas , reencuentros de los Paganos, 
y aunque ninguno muy fangrien- 
to de parte de los Chriftianos, fle
quen tes en fin , y que fiempre 
gallan. A ellas caufas, que feria
ba» y expreífan, feanos licito aña
dir para la diminución otra , que 
quiza fe calla por muy fupuefta : la

muchedumbre de Vifoños , que 
prontos al principio, y encendien- 
dofe con llamarada como de eftopa 
con el aplaufo , y celebridad de 
Jornada ruydofa , qual fuele fer 
fiempre la de Religión , hallando 
defpues con la experiencia mas af- 
pera,y trabajóla la Milicia,de lo 
que al principio imaginaron con 
el Sueldo, y apreílos recientes, ga
las nuevas, y alabanzas de los que 
los miran marchar, desfallecen en 
fin, y van defamparando furtiva
mente las Banderas. Con que de 
muchos modos viene a fer verda
dero , lo que fe dice, que fon mu
chos , los que toman la Cruz de 
Chrifto ; pocos los que le figuen 
con ella, como él mando. Pero el 
Exercito falib de Europa tan nu
merólo , que no por elfo fe cayo 
déla efperanza de obrar muchos 
provechofos efeélos. Y  con ella 
confianza moviendo los Reales def
pues de algún dcfcanfo, continuo 
las marchas el Exercito, y llego a. 
la Ciudad de Acre, que fe retenía 
por los Chriftianos defpues de lar
go trabajo en fu Cerco, y citaba fi
ta en lo mas arriciado de la Fron-O
tera de los Paganos. Y  fe ganaron 
en los tranfitos diverfos Pueblos, y 
Fortalezas de ellos.

1 z Alli fe comenzó a fentir 
la plaga común, y fatal de cafi to
das las Expediciones Sacras a la ref- 
rauracion de la Tierra Santa, que 
defpues de cafi infinito gallo de 
teforos de roda Europa , y efufion 
de fangre de las Gentes de ella fa- 
lieron infruótuofas, y fe defene
cieron por la poca conformidad de 
las Naciones, que concurrían a ellas; 
En ella de ahora la caüfa particu-
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lüt fue que algunos anos anti-sel 
Emperador Federico havia paífado 
alia con poderoíó Exercito , y he
dióte coronar por Rey de Jcrula 
lén : y fobre el rompimiento gran
de, en que por otras caufas ante
riores andaba envuelto con el Pa
pa Gregorio IX. folicitador de efta 
Liga de ahora,interprecaba efta Jor
nada prefente , como intentada 
para deslucir, y defdorar la fuya: 
y los Soldados Tudefcos,que ha
via dexado en algunas Guarnicio
nes , llevando el ayre a los Temblan
tes de fu Señor , miraban con aver- 
fion al nuevo Exercito :.y lo que 
apenas podían mantener por si mif- 
mos miraban con malos ojos man
tenido , y promovido por otros: y 
fe eftrafiaban de ellos con mani
jadla efquivéz, fin querer unir con 
ellos, ni Fuerzas, ni confejos. Aun 
no fue efte el mayor mal; porque 
efta defunion de ánimos le caía en 
fin por defuera al nuevo Exercito 
délos Cruzados. El daño grande,, 
éirreparable fue, que el contagio; 
de la defunion penetro dentro del' 
Cuerpo de él por la emulación; 
Nacional, que comenzó a arder en
tre los Principes, a quienes como 
a Señores de grandes Eftados, y 
Autoridad caí! Soberana no fe po
día pedir la obediencia llena, y lla
na, fino precaria , y a merced. Y 
quando el General mas ruega , que 
manda, relaxado el nervio de la dif- 
ciplina Militar, que es la obedien- 

, cia armada de la feveridad, y ref- 
pctablc por la poteftad del efear- 
miento , flaquea todo el Cuerpo 
ael Exercito, como compueftode 
miembros poco manejables por la 
reluxación de los nervios.. 

MoretTomo III,

§. IV.

13 I T ?  L mal tuvo , principio
f f q  en Pedro Conde de Año 1141 

Bretaña, que defeando con def- 
templada ambición fenalarfe en- , 
tre los demas, menos obfervado 
en los Reales, ó por la hora, ó por 
la caufa, que fe#fingió para el mo
vimiento , hizo con la Gente de- 
fu Conduéla, y defignio privado 
una fallida furtiva contra una Villa- 
de los Paganos poco.guarnecida :y  
cogiéndola de fobrefalto, la entró,, 
y metió afaco , y volvió a los Rea
les oftentando defpojos, mas para- 
efeondidos, que para oftentados.- 
Menos, daño hiciera, que la falida 
huviera falido defgraciada 5 pues el 
efearmiento en parte*pequeña deL 
Exercito huviera contenido a los 
demas en la difciplina Militar. La- 
ventura en eldeforden turbó todos' 
los Reales: a los Principes, y No-' 
bles de fu féquito con la envidia 
de aquel mal- encendido lucimien-' 
to , y emulación de Naciones : al - 
vulgo de fus Soldados, con la co
dicia cambien de la preífa, y def
pojos : y a todos con el mal exem-' 
pío, conel.quaí, el que primero pe-' 
ca, parece abfolvió ya a los demas;- 
del empacho , y ' tolerado eftable- 
ció la impunidad de los exceífos.’- 
Con que gran parte de los Reales' 
comenzó a tumultuar , en efpe-  ̂
eial Almerico Conde de Monfbr-' 
te , Henrico Conde de Bar, Ricar- • 
do de Calvomonte, y Anfelmo de 
Illa, Anteíignanos, y Promotores - 
de efta Facción de hacer" íalida, 
emprendida ■ pertinaz , -y temeraria
mente. Pues no bailaron las amo- 

Aa nef-
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licitaciones, y proteftas del Rey 
Don Teobaldo, que con los prin
cipales, y mas acreditados Cabos 
corrió a detenerlos, y les requirió 
miraften, que iban a perderfe. Que 
fi iban fiados en la falída feliz del 
Conde de Bretaña, ella mifma mas 
que ninguna otra cofa condenaba 
de temerario aquel movimiento; 
pues íolo havia fe&vido, de que def- 
pertafíen , y unieifen Fuerzas con 
nuevo cuydado los Barbaros. Que 
el Exercico Chriftiano era recien 
llegado, y fin noticias bailantes del 
País. Que cite fe debía explorar 
primero , y deípues de común 
acuerdo, y unidas las Fuerzas to
das y fi contrapefadas con las de 
los Paganos parecieífen cortas, 
aguardando un poco las Tropas de 
Ricardo Hertnano del Rey de In
glaterra , que marchaba ya cerca, 
intentar Facción Real digna del 
Nombre Chriftiano. Y  que fatif- 
faccion penfaban dar á el, y a to
da Europa fuípenfa con la expec
tación de fu Jornada, íi por paf- 
ííones particulares de emulación, 
dividiendo confejos, y Fuerzas, y 
gaftandolas en Facciones de menos 
importancia, defamparaban la cau- 
fa publica , que de tan lejos los 
havia traído?
■ 1.4 Nada baftó, para reprimir 
la emulación obftinada: y con ella, 
y las Tropas de fu Conducfta fe arro
jaron fuera de las puertas de los 
Reales, encaminandofe a la Co
marca de la Ciudad de Gaza en Pa- 
leftina. La falida fue tan mal exe- 
curada , como refuelta. Camina
ron toda una noche entera fin in- 
termifsion, y fin dar defeanfo al
guno. a los caballos, como fi na

los huvieran meneftér ; mas que' 
para viage, y no para batalla. Con 
efte tan mal orden de marcha ama
necieron cerca de Gaza , mecidos 
en unos pantanos, y a trechos are
nales tan profundos, que luego íc 
reconocieron en gran peligro. Los 
Paganos, que con la íalida paffada 
havian llamado Fuerzas de varias 
partes , y encerradofe en Gaza 
en gran numero , y explorado por 
toda la noche la marcha de los 
Chriftianós , y fabian mejor ,que 
ellos,la calidad de lospueftos, no 
perdieron la ocafion , y- muy de 
madrugada hirieron en ellos con 
gran fuerza, y vocería a fu ufan- 
za: y fin que fe pudieífen revolver 
por la fatiga grande de toda la no
che , y dificultad grande del terre
no ’ en que como en red fe havian 
metido , los derrotaron del todo, 
y con general eftrago, que apenas 
efeapó hombre , que no quedaífe 
muerto , ó preífo. El Conde de Bar 
Henríco, Caballero de grandifsimo 
esfuerzo , y valentía, ni vivo , ni 
muerto pareció mas, ni fe pudo 
averiguar cofa alguna de el. El Con- 
de de Monforte Almeríco cayó en 
manos de los Barbaros, y con otros 
muchos de la primera Nobleza de 
Francia, quedó en la miferable fer- 
vidumbre de ellos.

x 5 Fue tan notorio efte gran 
deforden, y exceífo cometido por 
los Francefes, que fruftró todas las 
efperanzas de efta Jornada, conce
bidas por toda la Chriftiandad, que 
Guillelmo Nangio Efcritor muy 
cercano al tiempo, y de la mifma 
Nación, defpues de haverle refe
rido , no dudó decir : Cebados 
%H(s en los aplaufos de la Milicia
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temporal, como oy dia tienen de cof- 
ttimbre nueflros Soldados , no aten
dieron , como pedia la decencia, a la 
utilidad publica de la Tierra Santa, 

y  apartandofe del confe jo ,y  defignio 
común , por jufio juyeio de Dios ca

yeron ,y  faltos de prudencia perecie
ron por fu locura. Y Roberto Ga- 
guino Eícricor de la mifma Na
ción , aunque no de igual antigüe
dad , haviendo contado la' entrada 
del Rey Don Teobaldo en elRéy- 
no, anadió : El qual no mucho def- 
pues, haviendo juntado de fus Gen
tes ,y de los Francos un confiderable 
Exercito , puf so d Jfia, con animo de 
focorrer d las cofas de los Chrifiianos. 
Pero derramandofe en- lozanías , y  en 
hacer robos los Francos ,y  no obede
ciendo al Rey Don Teobaldo, la "jor
nada fe logro mal.

1 6 Sabido en ios Reales ellaf- 
timofo eftrago de los GhriítianosO
publicado mas a prieta por la jac
tancia , y orgullo de los Paganos, 
que por relación de los nueftros, 
de los .quales apenas efeapó alguno, 
fue grandiísimo el dolor,y llanto, 
y muy lejos de aquellinage de ale
gría , que algunos reciben del mal 
ageno , que ya ellos antes previe
ron , y con protefta amenazaron. 
Porque el mal era ya común de 
todos, y recala en los que le pro
nosticaron , viendoíe tan empeña
dos entre Naciones de Barbaros, y 
vencedores, y con el Exercito, ya 
antes muy atenuado , y falto de 
nuevo de muchas, y lucidas Tro- 
pas, y que podían fer de mucha 
utilidad, fi las manejara obediente 
la ditciplina , y buen confejo. Ana
dia mucha caufa al dolor el verfe 
muchos defefperados del fueldo 
' Moret Tomo III. i

que en mucha parte parecía forzó
lo haverfede divertir en el feícate 
de tantos Nobles 5 que paréela cofa 
fea dexarlos en las mazmorras de 
los Infieles.. Llegó a tanto la turba
ción de los Reales, que ya muchos 
deliberaban en dexar -la empreífa, 
y voi verfe à Europa. Infililo- el 
Rey Don Teobaldo con toda fuer
za en detenerlos, reprefentandoles 
mucho mayor riefgo en la retira
da , que en mantener los Reales 
guarnecidos. Que la retirada era 
patente confefsion .de la flaqueza, 
que havia de levantar à grandifsi- 
ma efperanza los ánimos de los 
Barbaros, qüe fin duda convoca
dos de todas partes les havian de 
cargar en las marchas, y con la 
ventaja de efeoger pará pelear los 
lugares, que mas à cuento les ef- 
tuvieiTen , y no ignoraban. Que 
Ricardo Hermano del Rey de In
glaterra eítaba cerca , y llegaría 
muy pretto con refuerzo de mtiy 
buenas Tropas , que fuplirian la 
falta de las que fe havian perdido 
por temeridad, y falta de confe
jo. Que con fu llegada fe toma
ría el acuerdo mas conveniente.

17  Con eítas razones, y con 
la liberalidad de tomar à fueldo 
fuyo à muchos, que fe hallaban fal
tos de ól, pudo el Rey mantener 
los Reales j y detener à los turba
dos por algunos dias. Dentro de los 
quales Richardo de Inglaterra, oída 
la defgracia ,_y el riefgo grande, 
en que eítaba el Exercito difmi- 
nuido, con verdadero zelo dèi bien 
publico ,̂ y Nombre. Chriíliano, y 
lejos de emulación de Naciones, y 
gloria vana de campear aparte,apre
tinando las Jornadas llegó a los Rea- 

Aa 2, les,
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les, y los llenó de alborozo, y le
vantó los ánimos del caimiento, 
en que los tenia la defgracia con 
la villa de fus Tropas floridas, y 
bien apreftadas. Pero en quanto 
al numero de ellas, y las del Exer- 
cito , conferida bien la materia con . 
el Rey Don Teoba!do,y los Prin
cipes , y Cabos, que havian que
dado, fe halló, que aunque eran 
las que bailaban, para hacer roftro a 
los Paganos,refpecto de lo que ellos 
havian aumentado las luyas, con
vocándole , y coligándole los Sol
danes , y Reguíos de varias Regio
nes finítimas, llamándolos como á 
recoger del'pojos de Chnftianos !a 
fama de la rota, que corría en to
do el Paganifmo muy íenóra , y 
como iuele luceder, fobre la ver
dad hinchada, no parecían las baf- 
tantes , para emprender Facción de 
conquilta grande. Y pareció,que el 
mayor fruto , que ie podía efpe- 
rar en el citado preíente, era con- 
feguir unas Treguas favorables a 
los Omitíanos, y quedeíahogaf- 
fen a los de Jeruíaien, y otras Pla
zas , que íe tenían por los Omi
tíanos , de la eítrechura , en que 
fe hallaban con la cercanía de otras 
de Infieles, y la Guerra rompida: 
y que fe procurado la reítitucion 
de ios cautivos Omitíanos; fin los 
quales parecía cofa fea volvérfede 
la Jornada emprendida.

5. V.

* S eíte acuerdo, éri
\ j  que convinieron to

dos , comenzó a campear él Exer- 
cito más deíahogádamenté, oíten- 
tando mayor eíperáriza j dc Iáque

en hecho de verdad fe tenia i pe
ro con fuma vigilancia en explo
rar los movimientos del Enemigo, 
y circunfpeceion en tomar los fi- 
tios mas convenientes, para aífen- 
tar los Reales : derramando voces 
vagas de defignios muy diverfos, 
que tuvieflen muy perpiexos a los 
Infieles: y fembrando entre ellos 
rumor de Treguas con la cautela,de 
que no parecieífe la platica nacida 
de los Ghriítianos, lino de algu
nos de los mifmos Barbaros, y co
mo voz , que les havian llevado 
a los de nueítro Exercito, y ellos 
hacian femblantede defagíadarfe, 
quando interiormente la citaban 
defeando. De aqueíta fuerte llega
ron a la Ciudad de jerufalén, don
de ie detuvieron algunos dias, te
niendo el confuelo de vifitar , y 
adorar aquellos Santos Lugares, y 
coniolando mucho a los Chriítia- 
nos , que mantenían aquella Ciu
dad , y eítrecha Comarca : y dán
dola algún enfanche, poniendo en 
fus manos algunas Fortalezas, y 
Lugares, que fe havian ganado de 
los Paganos > aunque ninguno fe 
expreflade los de gran nombre:y 
en fin con las Treguas, cuya voz 
fe fue cebando , y al cabo no pa
reció mala los Infieles , canfados 
de la Guerra > reforzada con tan 
frequeñtes avenidas de Gentes de 
Europa ¿ y que rezelaron fe refor
zare cambien entonces, atribuyen
do a eíla efperanza la gran con
fianza , que oítenraba el Exercito 
Chriítiano:y engañados cambien en 
parte en el numero de las Fuer
zas, con qué defpues de la rota 
de Gazahavia fobrevenido Ricar
do de Inglaterra , que los Ghriítia

nos



nos de induílria publicaron muy la vuelta. Y  a los mas ¿me laafib- 
arande y fe creyó; como quie- cid de los Jgarenos haVia hecho cau-
m que lo profpero, y adverfo ftem- ÜVós , dio libertad , parte con fac-
pre íopla de popa el viento de la tos ,-parte con dineros.Vcelto a Cham- 
fama, y llena con mucha hincha- pana , gobernó con alabanza el Con- 
zon las velas. dado, y  el Reyno: manfo para to-

1 9 AíTeguradas las Treguas dos, jufio, pacificó , j  modeflo, que a
con muy favorables condiciones efie tiempo manda a Navarra, y
para los Chrillianos ,y  entre ellas Champaña ,y  el Señor dirija fusca- 
la libertad de los cautivados en minos. Haftaaqui el Arzobifpo, que 
aquella Guerra, y refeate a diñe- en breve cómprehendio mucho? 
ro de los que fe tenían de otras, y lo eftaba viendo, 
dieron los Principes de la Liga zo Parece que ella retirada fe Año 1145 
la vuelta a Europa por la Mar, tó- delibero, y acabo de executar en 
cando , fegun parece , en Roma, todo el anúde 1 2.4.Z. porquehaf- 
Por lo menos de Almerico Con- ta muy al principio del figuiente 
de de Monforte faeado del cau- en ningún Archivo hemos podi- 
tivério fe fabe, que de vuelta mu- do defeubrir al Rey Don Teébal- 
rio en Roma, y fue enterrado en do ya en Navarra ' de vuelta de 
la Iglefia de San Pedro con la of- efta Jornada. Y  por Abril de tibe 
tentación , que merecía, mas la de quarenta y tres, en que entra- 
Dignidad de fu ‘ Perfona , que el mos, y en que el Arzobiípp dice, 
modo de portarfe en efta Guerra; remata la eícritura de fu Obra, ya 
pues fue caula de haver íido tan le reprefenta, haviendo vuelto , y 
corto el fruto de aquella Jornada, gobernando en paz fu Reyno , y 
El Rey Don Teobaldoparódetran- Eftados. Y  el tiempo mifmo deí
fica en Champaña, y vificó a'que- cubre otra caufa nueva , ademas 
líos fus Eftados , a que llego lin ' de las yá dichas, para no profeguir 
duda muy gallado , y empeñado* efta Guerra , que parece cierto fue 
Porque el Arzobifpo Don Rodrigo la muerte del Pontífice Gregorio 
de Toledo, que acababa fu Hiftö- IX. que fucedio a zz. deAgofto 
ria tres años defpues de ellos fu- del año 12.41. Cuya noticia , lie— 
ceííos, hablando de elle, aunque gando ä Paleftina , acabó, de ref- 
con la fuma brevedad , que acof- friar los ánimos de los Cruzados 
tufnbra , dixo afsi: Efie Don Teo- muy gallados de Fuerzas, y con 
baldo encendido de %elo de la Fe, la poca unión, y menos obedien- 
jv.ntahdoenfucornpañianumerogran- cia,que fe ha vifto , viendo les 
de de Caballeros, Principes, y  Ba- havia faltado el zelo grande del 
roñes ,-pafso a dar fócorro alaTierta -Papa, que la havia de reparar, y 
Saf a \ y $ dh° muchos Lugares-que promover con nuevos refuerzos, 
réjhmyo a poder de los Ckrifiiams. y que tan ardientemente havia fo- 
r  ai ti a todos los Caballeros m e- licitado aquella Expedición Ultra- 
jttados , aun a los qué no hdviañido marina , en que fe gallaron los 
a Jue fuyohi^p é l gofio bafid quatro años intermedios, de que

no
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iio fe hallan- otras memorias-pu
blicas de importancia.

z i; Sino es que admitamos-por 
tales una reítitucion de los quartos 
de Biota , que hizo Don Pedro 
Biora a San Salvador de Leyre, y 
a fu Abad Valéfio , que ya havia- 
'fucedido al Abad Domingo - de 
Mendaviael primero de los Mon- 
ges Blancos en aquella Cafa. Re
conoce Don Pedro pertenecer al 
Monafterio, y fe pone dos mil 'di
neros de oro de pena, fi inquieta
re a los Monges en eífe derecho. 
Y  es el aóto por Noviembre del 
ano 1Z39. Y  elde 1Z41. Don 
Pedro Ximénez de Sotes hizo una 
gran donación a Santa MARIA de

Pamplona por lás almas de fn Pa
dre, y difuntos de fu obligación, y 
remifsion de fus pecados, de todos 
los derechos fu y os, y de fus Ante
cesores en Aparren con todos los 
herbages, y bultos de varios térmi
nos,que en el aóto fe nombran. Y  
el Arcediano de la Tabla fe obliga a 
acudirle por fu vida con una Por
ción Canonical. Son fiadores Don 
f  urtado de Ollacarizqueta , y Don 
Sancho- Martínez de la Puente en 
dudemos maravedís Alfonfis de 
oro cada uno. Y  fue en prefencia 
del Prior Don García, el Arcedia
no ya dicho, Don Lope Sánchez de 
Gongora,y Don Ximeno Garcés de 
Arbizu , Canónigos de Pamplona.

C A P IT U L O  IV.

I. CONVENIOS DEL REY CON EL SEñOR DE RADA , Y  CON 
el Capitulo de la Iglefa de Pamplona. II. Matrimonio de la Infanta de 
Navarra con Hijo del Señor de Albarracin, y  otras memorias. III. Ref
titucion del Rey a Don Fortaner de Alafcun de la Villa de Sddava, 

IV. Homenages de varios Señores al Rey de Navarra , y provi
dencias en el. Gobierno de fu Reyno. V. Indicios 

de Guerra con Cafilia.

Aviendo vuelto el Rey
_ _ Don Teobaldo a Na-

Añoi243 varra,fe aplicó luego con la foli- 
citud acoítumbrada al deípacho: 
citando fin duda retrafados mu
chos negocios por fu larga aufen- 
cia. Muy al principio del año de 
1Z43. fe ve un ado, en el qua! 
Don Gil de Rada, Señor de Rada, 
con voluntad del Rey Don Teo
baldo conviene , oí que el Rey 
elija por los de Santacara diez 
hombres de ella, y Don Gil otros

I.
diez de los mejores de Rada, que 
fenezcan los grandes pleytos , y de
bates , que tenían aquellos dos Pue
blos fobre la partición de térmi
nos. Es con calidad de repeler ca
da parte del Juycio qualquiera elec
to por la otra : y que cita elija otro 
por él, haíta convenir. Y  en cafo 
que los veinte no concordaren en 
el Juycio, Don Gil de fu parte 
compromete en Don Juan Martí
nez , Prior del Hofpital de Jerufa- 
Ién, Don Martin Garcés de Eufa,

l
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y el Dean de Tudela, para que ju 
raudo íobre los Evangelios, den 
fenrencia, y fenezcan el pleyto : ha- 
viendofe informado , de como co
rrían los términos en tiempo de fu 
Padre, y Abuelo, y del T io , y 
Abuelo del Rey Don Teobaldo» 
Dice , fer hecha la Carta el dia Sá
bado próximo defpues déla Fiefta- 
déla Circuncifionde efte ano de 
4 5. que fue dos de Enero.

2, Por Marzo fe hallaba el 
Rey en Pamplona: y fe convino 
con el Prior Don García Janariz, y 
todo el Capitulo de Santa MARIA 
de cobrar a una, y en compañía 
los derechos, que pretendían en 
la Villa de Aoiz , y fueron de una 
Señora por nombre Dona Elvira: 
y el Obifpo Don Pedro lo aprue
ba , y todos ponen fus fellos. El 
Obifpo Don Pedro, que por el 
nombre común también a fu pró
ximo anteceífor Don Pedro Remi- 
rez de Piedróla puede equivocar, es 
ya Don Pedro Ximcnez de Gazó- 
laz IV. entre lps de efte nombre, 
Hijo de Don Ximéno deGazólaz, 
Caballero muy principal en el Rey- 
no , y a quien havemos vifto con 
Honores del Rey. Dos años antes, 
o poco mas, havia íido Don Pe
dro promovido a Obiípo déípues 
de la Vacante larra.. O

§. II.

3 T  ®  clue diximos de’Do- 
*  t ha Inés- Hija del Rey, 

que por muerte , fegun parece, de 
la otra Hija, por nombre E)ona Eli
deprometida antes por Efpofa a 
Don Alvaro Perez Hijo Primogé
nito de Don Pedro Ferrandez de

Azagra Señor de Albarracin, caso 
con efeíto con é l, íe ve concluido 
ya efte ano por un inftrumento del 
Cartulario, que habla afsi : „Ma- 
„nifiefta cofa fea à los que fon ,e 
„• han por venir, que yo Don Al- 
„ var Periz, dó*a mi Müger Dona 
M Inés Filia del Rey de Navarra Sane 
„ Olalla por arras aqueylla, que par* 
„ te termino con Santa MARIA, 
„ et con Galliel, ec con Villarque- 
„mado , ec con Torremocha , ec 
,, con Villar del Salce de granja- de 
„ los Monges, ec doyela à los Bue- 
„ nos Fueros de Aragon con fer
i a s  , con eneradas , con egidas, 
„ con monees , con agoas , con 
„ yermos, con .poblados , con Va- 
„ fayllos &c. Y  luego fu  Padre : Ec 

nos D.Pedro Ferrandez de Azagra, 
„Vafayllo de Sanca MARIA , ec 
„ Seynnor de Albarracin , ocorga- 

mos efte donativo fobredico, que 
„ faz Don Alvaro à fu Muger Do- 
j, na Inés , ec damos fianzas de fa¿- 
„ voa Fuero Daragôn à Don Joan 
„  Gonzalvez , ec à Don Marcin 
„ Gonzalvez. Teftimonias oido
r e s  , ec veedores de efte fecho, 
» Don Garcia por la gracia de Dios 
„Obifpo de Segorve , ec de Sanca 
„MARIA. Y  defpues de algunos 
Caballeros,que por los apellidos pâ  
recen Navarros, como D. Sancho 
Martínez,que llama Caballero de 
los Arcos, Don Pedro Martinez de 
Andofilla, y D. Ximeno Lopiz, Ca
balleros de D. Pedro, nombra otros 
dos dé la Orden de Santiago,dicien
do : Don Ferrant Ibaynes, et Don 
Yague Fratrés de Sanéli Yague¿ et 
-Vemos de Santa M A R IA  Po
nen fus fellos el Padre, y el Hijo, y 
el Obifpo, Y  es hecha la Carca en

San-
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Sanca Olalla en los Idas de Julio, 
que es á quince de é l, en la Era 
i z 8 x. y año de Chrifto 114 3 . que 
uno, y otro efpecifica. Efta Hija de 
D.Tcobaldo Dona Inés era poco co
nocida. Y  efta nueva incluíion con 
Navarra de la Cafa de los Azagras, 
originada de ella, y confervando 
por eres Reynados ya el gloriofo 
tirulo de Vafalio de Santa MARIA 
y Señor de Albarracin, fin recono
cer Vafallage a otro, con eftar ro
deado de tan poderofos Reyes, no 
era para omitir.

4 Por Oftubre recibió el Rey 
Don Teobaldo en fu protección, 
y defenfa a los de la Villa de Huar- 
te en la Provincia de Labore por 
si, y todos los Reyes fus fuceífo- 
res,y diosa perpetuo íe obligan 
a reconocerle, dando cada cafa do
ce dineros Morlanes de renta. El 
inftrumcnto del Cartulario, que en 
cfto habla , dice ai’si: „ In Dei No- 
„„minc. Sepan todos aqueyllos, qui 
„ efta Carta verán , que nos todos 
„los Vecinos déla Villa de Hurr, 
„ que es en Labore, de noftro gra- 
„do , eede noftra libera voluntad, 
„fozmetemos perpecualment a la 
„ comienda , al defendimento , et 
„ al francadge de Don Tibalt, por 
„la gracia de Dios honrado Rey de 
„ Navarra, et Conde Palacino de 
„ Campana , et de Bria, et de fos 
„ Herederos. E porque eyllnos re- 
„ cibies en fo comienda, et fode- 
„ fendimiento, et enfo francadge 
„ por s i, et por los Succífores, co- 
„ mo en fo carta es eferipto, fo- 
„mos tenidos a eyllos, et. obliga-, 
„ dos a bona fe nos, et todos aquey- 
» H°s > qui feran empucs nos, de 
„ donarlis cada aynno, por la Fief-

„ ta de San Miguel de cada una ca- 
„ fa XII. bonos Moríanos, Ec fi por 
„ventura Moríanos fe cumiaren 
„a otro cuynno, que paguémosla 
„ valla, quanto Moríanos valían al 
„ dia , que efta Carta fo feyra. Et 
„ porque efta cofa fea mas firme, 
„ ficimos fayellar con los fayeillos, 
„noftro,el otro de Frayre Joan 
„ Comendador de Sane Joan del 
„ Cabo del Pont de Bayona, et el 
„otro del Cdnvent de Urdáis. 
„Aftum éft hoc anno Domini 
„M.CC.XLIII. menfe Cdobris.

5 Por el mifmo, mes fe ve, 
que Don García Ferrandez Comen
dador , y todo el Convento del 
Hofpital deFuenmayor de la Or
den de San Juan, haviendo adqui
rido en la Guardia una cafa de Do
na Sancha.,y fu Hijo Don Gil, la 
qual ellos les donaron por fufragio 
de almas, el Rey Don Teobaldo 
no lo tuvo a bien : juzgando , era 
deforden, que los Forafteros ad- 
quirieílcn hacienda alguna de los 
de fu Reyno, que^pertenecieífe a 
Francos, 6 a Labradores; aunque 
dio licencia para aquel cafo. Y el 
Comendador, y Convento reco
nocen , que no lo pueden hacer 
fin licencia del Rey, y prometen 
para adelante no. hacerlo fin ella. 
La Carta de reconocimiento es he
cha en la Guardia, dia Lunes pró
ximo a la Fiefta de San Lucas Evan- 
gelifta de efte ano.

í .  III.

¿  Fines del qual parece
j  \  fe trataba con calor, y 

íiendo medianeros Dona Garfenda, 
y  fu Hijo Don Gafton, Condes de

Bear-
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Bearne, de que fe refticuyeífe a 
Don Fortanér de Alafcun el Caf- 
rillo ,.y Villa de Sadava, que el Rey 
Don Sancho le havia quitado por 
los exceífos, que defde alli havia 
cometido en Tierras de Nava
rra : y él, y fu Madre le havian. en
tregado 5 porque los perdonaífe: de 
•que fe habló al ano m i .  Y  en 
orden a la refticucion de ahora íe 
ve en el Cartulario una ceftificacion 
hecha efte ano por Don Pedro Xi- 
menez de Olleta, como teftigo,. 
que intervino en aquella entrega, 
y pone inferió el adío de ella. Y  
debió de diíponerlo el Rey, para 
que conftaífe de íu legitimo de
recho , y de quanto daba a la in- 
tercefsion en la refticucion, que 
hacia.

7 Pero no fe efectuó efta haf- 
ta Junio del ano figuiente 12.44. 
como fe ve en el acto mifmo de 
ella en el Cartulario. Y  comienza: 
„ En el Nombre de Dios. Nos Do- 
„ ha Garfenda , por la gracia de 
„ Dios Condefa , et Vizcondefa 
„de Bcarn , et Nos fo filio Don 
„Gaftón , por cíTa mifma gracia 
„ Vizconde de Bearn, facemos fa- 
„ ber a todos aqueyllos, qui agora 
„ fon , et fon por venir, que con- 
„ venenzas fueron feytas entre el 
„ noftro amado, et h'ondrado Cor- 
„ mano Don Tibalt, por la gracia 
„ de Dios Rey de Navarra, et Con- 
„ de Palacino de Champayna, et de 
„ Bna , ct noftro amado fiel Don 
„ Fortanér de Lafcun en efta for- 
„ ma. Que el dito Don Tibalt dio 
„ í o Caftcyllo de Sádava con todas, 
„ios pertenencias , et poblado á 
„ Don Fortanér de Lafcun , et a 
Jos Herederos de aqueyl Caftcyllo,,

Morct Tomo III,

„ yermo , et poblado por si , et 
,, por ios Herederos, qui tenían el 
,3 Caftieyllo devane dito el fobre di- 
,, to Don Fortanér devino home 
„ et Vafayllo del devant dito Don 
„ Tibalt, et de fos Herederos á bo- 
3, na fé fenes engaynno.

8 Las condiciones fon , que 
Don Fortanér, y fus Herederos en 
dicho Caftillo deben hacer defde 
él paz , y guerra contra codo hom
bre del Mundo en ayuda de Don 
Teobaldo , y Reyes fus Herederos: 
y que deben hacer fervicio de Ca
balleros a todo Rey de" Navarra, 
como uno de los Ricos hombres 
de Navarra, que tienen Honor en 
ella : que deben recibir dentro de 
dicho Caftillo a todo Rey de Na
varra , y fus Gentes, íiempre que 
quifieren entraren paz, ó en gue
rra. Don Fortanér por s i , y fus He
rederos da por fiadores, de que 
guardara eftas conveniencias a los 
ya dichos Condefa, y Conde : y 
ellos fe conftituyen por tales por 
si, y fus Herederos , que fueren Se
ñores de Bearne, de que haran guar
dar eftos convénios a Don Forta- 
ner,y fus Herederos. Y  cafo que 
faltaren a qualquiera de ellas, y def- 
pues de un mes que el Rey de Na
varra lo huviere hecho faber a los 
Condes , y ellos no huvieren he
cho emendar, el quebrantamien
to del padto, vienen, en que el Rey’ 
de Navarra tóme la fatisfaccion, 
prendando bienes de los Condes, y 
reteniéndolos, hafta que los Con
des conftrinan a Don Fortanér , y 
fus Herederos , embargando quan
to eftos tuvieren dentro de fu Se
ñorío , a que con efeóto dé fatif- 
fáccion cumplida a todo Rey de

Bb " Na-»
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Navarra, acarando , y obfervando 
las conveniencias aíTcncadas. Y  pa
ra anayor firmeza ponen los Con
des fus fellos.. Y  dicen fue el adío 
en el mes de Junio de cite ano de 
quarenra y quatro. Garibay le fe- 
haló en el año 114 7 . mezclándo
le con otros, que con verdad paf- 
faronen el; pero no cite. Y fe ve, 
habló en eífa parte por relación age- 
na , y que no vio el inftrumento 
del Cartulario.

9 Alguno tropezara en el gra
do de Parentei’co , que eítos Con
des de Bearne dan al Rey Don 
Teobaldo , llamándole íu Corma- 
,r¡o , que vale tanto como Primo. 
Pero bien difeernidas las Lineas de 
la Afcendencia fe reconoce el Pa- 
rentefeo. La Condefa Dona Gar
feada 3 Muger de Cuillelmo Con
de de Bearne , fue Hija del Infan
te Don Alonfo de Araron Conde 
de Prdenza, a quien íu Padre el 
Rey Don Alonfo II. de Aragón he
redó en aquel Litado, feparandole 
del Reyno de Aragón , que con 
ocros Eítados tocó al Hijo Primo
génito Don Pedro II. de Aragón. 
El Rey Don Sancho el Sabio de 
Navarra , Abuelo Materno del Rey 
Don Teobaldo , y el Rey Don 
Alonfo II. de Aragón, Abuelo Pa
terno de Dona Garfcnda , cafaron 
con dos Hermanas, y Sanchas am
bas, y Hijas del Emperador Don 
Alonfo VII. de Caítilla, y 
como queda vifto i yes notorio. 
Y de las dos Hermanas procrearon 
el de Navajra a D. Sancho el. fuer-: 
ce, y a la Infanta Dona Blanca Ma
dre de Don Teobaldo: y el de Ara
gón a- Don Pedro II. y a D,on 
Alonfo Conde de Prpenza, Padrp

de Dona Garfenda. Con qup efta 
y Don Teobaldo eran Nietos de 
las dos Hermanas Sanchas: y afsj 
Primos fegundos.

10 Delmifmo Don Fortanpf 
fe ve. en el Cartulario el Honre-, 
nage hecho por el al Rey Don Teo
baldo en efta razón : y cpiifeílan-: 
do quepor los robos, y danos, que 
hizo en Navarra- dcfde el Caítillo, 
y Villa de Sadava , el Rey Don 
Sancho fe la quitó, y tuvo tqda fn 
vida. Y  que queriendo ajuitarfe 
con el Rey Don Teobaldo, dándo
le fatisfaccion, halló montaban los 
danos veinte mil maravedís Alfon-, 
fis de oro , y pefo. Y  que no ter 
niendo de que pagar tan grande 
fuma, fe aconfejó con fus Parien
tes , y por confejo de ellos recibió 
a Sadava en Homenage del Rey 
Don Teobaldo, y Reyes de Nava
rra a perpetuo con las obligaciones 
arriba dichas, y las repite. Y  da 
por fiadores ademas de los Con
des ya dichos de Bearne, a Don Re- 
mon Guillelmo Vizconde de Sola 
de mil y quinientos maravedís Al- 
fonfis, a Don Zaviél de Murguia 
de otros tantos, a Don Fortun Az- 
narez de Scorón, Don Pedro Mo- 
miz , y Don Guillen de Poyo de 
otros quinientos, cada uno a man
común , y por el todo. Es efte ac
to poíterior al paífado, hecho en el 
riles de Noviembre de efte ano, y 
en Tudela, donde el Rey eftaba, 
prefentes Don Pedro Jordán de Pe
na , Don, García López de Alfaro, 
Pon Pedro Sánchez de Varillas, 
Don Lope Dean de Tudela , Don 
Martin Perez Prior de Olite , y eí 
Maeftro Don Berengiiel Canóni
go de. Tudela.

Ha-,.
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mas otorgarnos., que en

IV.

rAviendofe dado edo 
A  al Parencefco, y bue

na incerceísion de los Condes de 
B turne, citando el Rey en Olice 
por Julio, llegó allá Don Remoa 
Guillelmo Vizconde de Sola , y le 
hizo Homenage de manos, y bo
ca , y reconocimiento de Vafallage. 
Y dice : „ So tenido de Vos hervir 
„ contra todos los Homes del Mun- 
„ do, como leal Vaíayllo debe fa- 
„ cer fervicio á Sennor, nombrada- 
„ ment contra. Bearn, contra Agra- 
„ rnonc, et contra todos los Ho- 
„ mes del Mundo , íalvo contra 
„ aquella Tierra, que el Rey Dan- 
„ glaterra tiene quitament en fo 
„ mano , et en fo Dominio. De- 
„ mas prometo, que íi el Rey Dan- 
„ glaterra , ó el Seneícál de Gaf- 
„ coynna, ó qui quiere que vinief- 
„ fe contra vollra Terra, á Vos aym- 
„ de á defender como leal Vafayllo 
„et tenido á Seynnor , et non 
„vengacontra Vos por ninguno, 
„ ni por ninguna, et de tener, ca- 
„ tar, et atender lealment edas co- 
„ las. Conolco , que fiz pleyto, et 
„Homenage a Vos mío Seynnor 
„ D. Tibalt de manos, et de boca á 
„ bona fe, fenes todo engaynnó. 
„ Repromete el Rey defpues, diciendo. 
„ EtNos D. Tibalt, por la gracia de 
„ Dios Rey de Navarra , Conde Pa-; 
« '•acino da Champayna, et de Bna, 
„ otorgamos, et prometemos á vos 
” cl noftro amado , et hondrado 
” Vala>’110 Don Rcmon Guillelmo 
„Vizconde de Sola , cada ayuno’ 
„ a la Fleto de San Miguel fefenca 
„ libras de bonos Sanchetes. De~ 
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„ guerra , que entradieííedes por 
„Nos/íl contecieífe,.que Nos. fi- 
” cieífemos paz con aqueyllos , ó 
„ tre^oas, que metamos á vos .con 
„nofeo en la paz , ó en la tregoa.- 
Dicen ambos, que meten: fus he
lios en aquella Carta partida por Al- 
phabeto, y que es hecha en Olite,, 
ano del Señor x z44*a tres de. los 
Idus de Julio ,.que es á trece de.el. 
Ede'Homenage parece en mucha 
parte renovado de otro en -Latín, 
que fe halla en el Cartulario havec 
hecho ede mifmo Vizconde de So
la diez años antes por Octubre en 
la primera entrada de Reyno de D. 
Teobaldo con la mifma pendón 
de fefenta libras, y haciendo parti
cular mención de reconocimiento, 
y fujecion por el Cadillo de Mau- 
león.

1 1  Del mifmo mes de Julio 
es también el Homenage de Don 
Guillelmo Perez de Caítelldti por 
el Cadillo , y Villa de Cadellón. 
En que reconoce por d , y fus He
rederos : Que debemos ,y  fomos te
nidos de facer férvido cada uno con 
meflros cuerpos, et con otro Caba- 
lleyro con nofeo- enjemble d . Vos el di
to Don Tibalt, et ad aqueyllos, que . 
empues Vosregnaren en Navarra, co
mo uno de los Ricos homes, qui tío- 
ñor terranen Navarra , fon tenidos. 
de facer fervicio lealmente d todo Rey 
-de Navarra.

15 Y  como d el año confpi- 
rara en emplearfe todo en Home- 
nages, por Septiembre de ede mif
mo fe ve en el Cartulario otro Hor 
menage, que Rogerio de Comen- 
ge (que es la antigua Ciudad de 
Convenas , que fundó Pompeyo de 

Bbz las
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las reliquias de las Milicias de Sol
dados Efpañoles de Sertório , que 
hizo pallar a la Galia) y exprefan- 
do fer Hijo de Rogerio Conde de 
Pardiac, hizo al Rey Don Teobal- 
do , reconociendo le debía fetvir 
contra todos los hombres del Mun
do fin excepción alguna. Y  po
ne fu fello dia Miércoles defpues 
de laFieftade la Exal ración de la 
Santa Cruz de afte ano.

x 4 Por Marzo de cite ano íe 
manifeftó bien el deleo , que el 
Rey tenia de acertar en lu Gobier
no , y en la reda Admin libración de 
la Jufticia. Porque citando en Oli
te deshizo un agravio, que el mif- 
mo havia hecho por yerro , y le 
confiefla con ingenuidad digna de 
imitarle de los Principes, y ius Mi
niaros , a veces lobradamente te
naces de lo que una vez pronun
ciaron , por no reconocer, que pu
do caber en ellos yerro. Y cuénta
le el Rey en un inftrumento del 
Cartulario Magno. Y dice, que 
haviendo hallado a los de la Po
blación de San Juan de Eftella en 
poífelsion del Mercado , fe le que
jaron de fuerza los del Barrio de 
San Miguel. A que añade : Nos co
mo borne nuevo, qui non entendíamos 
encora las coflumnes , nin los feytes 
Rabiamos de Navarra. (Fue cito po
co tiempo defpues que havia venido 
de Champaña a reynar.) Dice, que 
por hacer derecho, pufo en poífe- 
íxon del Mercado a los de San Mi
guel , como fe vio al año 1236 . 
y que por queja de agravio a los 
de San Juan, llamó a las partes a 
Corte a Pamplona : y que en ella 
el Obiípó Don Pedro Ximencz, y 
muchos Ricos hombres,  y de Rúa

fueron de parecer, que padecian 
agravio los de San Juan ; y afsi les 
reftituye el Mercado. Y  reconoce, 
quefi alguna vez la Córte, ó algún 
Rey fuceífor fuyo quitaren a los 
de la Población el Mercado, el Rey 
les debe reftituir veinte mil fueldos 
de Sanchetes. Es la Carta hecha 
en Olite el mes de Marzo, Martes 
defpues de la Fiefta de San Benito.

15 Y  en el mifmo Lugar, y 
tres dias defpues, Viernes, dio Fue
ro el Rey a los de Olendain. Y 
difpone , que pagándole cada año 
por San Miguel fetenta calces, me
dida de Pamplona, la mitad de 
trigo, y la otra mitad de hórdio, 
y quarenta fueldos , fean libres 
de todas obras Reales , y Realen
gos a perpetuo , y no fe puedan 
enagenar de la Corona, ni dar en 
Honor a Rico hombre, ni a Cabe
ro , ni a otro alguno.

1 6 Por Abril del año {¡guien- 
te 114 5 . hallamos en la Garuara 
de los Compcos Reales un inftru
mento perteneciente a Fuenterra- 
bia , Villa entonces, y en nueftro 
tiempo decorada con el titulo de 
Ciudad por el gran valor ,con que 
fufrió contra Francefes el memo
rable Cerco del año de x638.de 
que eferibimos ,no poco ha , un 
Librillo. Efte inftrumento defeu- 
bre , como por cifra, como fe co
rría por efte tiempo, y el próxi
mamente anterior con Caftilía. El 
contenimiento por fus mifmas pa
labras es : Nos el Prebofi, los "jura
dos , et todo el Conceyllo de Fontarra- 
bia facemos a faber a quantos efas 
letras Veyren, que Nos a bona fé 
recebimos en nafra comienda, et en 
nofra defenfm por el tiempo, que

U
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la Trema de los Rejes durare d los 
bornes, et las femnas, et todas las 
cofas del Regno de Navarra , pan
to nuejlro poder fe extiende eyllos pa
gando en noftra Vdla las cof'umnes, 
j e  bi pagar fe deben. Nin debemos 
reccbir en noflra V'illa, ni en poder 
de illa mil mal fejtor , ni robería, 
eje bifaga, f  non fuere por manda
miento de nafro Seynnor el Rey de 
Cafella, o daqueil, que térra lá Vi
lla por Honor. Protgue obligando- 
fe el Concejo, a no dexar falir de 
la Villa al robador, ni la hacienda 
robada, fi fe hallare en ella , rete
niéndola, y al malhechor también, 
mientras huviere querellantes, y 
cumplir con ellos, lo que fuere de 
derecho. Y  ponen el fello de la 
Villa el Sabado próximo defpues 
de la Octava de la Refurrecion de 
elle año de quarenta y cinco.

§. V.

1 ̂  i ^  fe reconoce,
I  J r  que entre Navarra, 

y Caftilla íe corría ahora con Tre
gua,que arguye Guerra en el tiem
po anterior. De la juftificacion 
grande del Rey Don Fernando el 
Santo no creemos,que la movió, 
valiendofe de la aufencia del Rey D. 
Teobaldo en Guerra Sacra, y tan 
folicitada por el Papa Gregorio. Lo 
mas creíble es, fegun la licencia de 
aquellos tiempos,que los que go
bernaban entonces las Fronteras de 
Caftilla contra Navarra , tornando 
ofadia de la aufencia de los dos Re
yes , ocupados ambos en Guerra Sa
cra , Don Teobaldo en la Palcfti- 
na, y Don Fernando el Santo en

la Andalucía, y muy éfñpehádo en
tonces en las conqúiftas dél Rey5, 
no de Jaén , permitieron-a lá foírd-a 
correrías, y robos en Navarra qué 
ocatonaron , el que Don Teobaldó 
de vuelta hiciefle algún movimieft-O .
to de Guerra por los agravios re
cibidos , y que andando encona
das , y erizadas en Armas las Fron
teras , fe interpufo la Tregua, de 
que aqui fe habla. Y  temiendo 
quizas algo de efto el Papa Grego - 
rio IX. expidió una Bula, que fe 
conferva en el Archivo Real de la 
Camara de Comptos, dirigida al 
Abad de Iranzu, y Priores de Tu- 
dela, y Roncefvalles. En que les di
ce , que por quanto el Rey de Na
varra marchaba con zelo Chriftia- 
no a hacer Guerra a los Enemigos 
de la Fe, le toma a el, fu Muger, 
Hijos, y Reyno debaxo de la Pro
tección Apoftolica, y que no con
tentan, que alguno eniii aufencia 
haga daño a fus cofas.

1 8 Lo mifmo fucedió al Rey 
Don Sancho el Fuerte fu Tio en 
aufencia , no tan dillante con mu
cho , a la Frontera de los Moros de 
Valencia, y Murcia, que abrió , y 
cftableció con las Armas, y el Pa
pa Honorio III, le confirmó aque
llas Conqúiftas, como fe vio el ano 
i z i á .  Delqual tiempo,fuera de 
la Bula de confirmación allí exhibi
da , fe confervan otras dos en el Ar
chivo de los Comptos Reales. Una 
dirigida al Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo, ordenándole no con
tenta danos en Tierras del Rey de 
Navarra , que havia partido contra 
infieles,-y proceda con Cenfuras; 
Y otra, cñ que fe explica mas , di
rigida a los Abades de Fitero , y de

~ - ye-.
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Veruela , y Prior de Naxera , man
dándoles , que por quanco el Rey 
de Navarra citaba ocupado en Gue
rras contra los Moros, no confin- 
tieíTen , que . Antonio de Luna, y 
otros de Zaragoza, Tarazona,y 
Calahorra hicicífen danos en íns 
Tierras, y procedieífen con Cen-

furas : adviniéndoles le tenia de
ba* o de fu Protección Apoftoli- 
ca. Siempre fueron dcfgraciadas 
a Navarra las aufencias de fus Re
yes, qualefquiera que fuellen las 
caufas de ellas: y íiempre padeció 
el trabajo de muy dcfvelados ace
chadores de ocafiones de fus danos.

C A P I T U L O  V.

I. ROMPIMIENTO ENTRE EL REY, Y  EL OBISPO DE PAM-
plona. II. Memorias del Cajiillo de Sant Efieban de Monjardin. III. Fun
dación del Convento de San Pedro de Pamplona. IV. Homenage del Viz
conde de Tartax al Rey de Navarra. V. R.econciliacion de el Rey con 
el Obifpo. VI. Varias memorias de elReynado deDonTeobaldo. VII. Jor

nada de el Rey a Roma , fu Vuelta , y  mercedes hechas d varios 
Lugares. VIII. Su muerte , y  otras memorias. IX, Su 

elegió, y  fucefsion.

§•
i IT OS males , que vienen 

I  ¡ de fuera de cafa fue- 
len hallar coníuclo , y aun remedio 
en la unión de los de adentro, re
concentrándole el zelo del bien 
publico , y tocando a recoger las 
fuerzas derramadas, y armando- 
las , pata obrar con mas vigor la 
refiltancia: al modo que fe reco
noce en la miima Naturaleza in- 
fenfrble, que con un linage de inf- 
tinro , que para fu confervacion 
la imprimió íu Autor , fe ve en- 
cenderfe mas , quando fe Gente 
combatida de contrario por afue
ra. Pero llegamos ya al año x 146. 
en que le nació a Navarra un mal 
graviísimo dentro de fus mifmas 
entrañas, derivandofe la enferme
dad de la lefion de miembros del 
cuerpo , no como quiera, fino 
los mas principales de el, las Ca-

I.
bezas de uno, y otro Gobierno, 
Político del Rey, y Sacro del Obii- 
po Don Pedro Ximenez de Ga- 
zólaz. A la dcftemplanza cíe ellos 
corrcfpondió la gravedad de la en
fermedad : y comenzando por de- 
fazones, y defabrimientos, no pa
ró halda el ultimo rompimiento, 
pronunciando el Obifpo fentencia 
de Excomunión contra el R ey, y 
poniendo Entredicho general en 
toda la Dióceíi, de fuerte que en 
ninguna parte fe celebraban los 
Divinos Oficios, fino donde afsif- 
tia el Rey, y los hacia celebrar elu
diendo la fuerza de las Cenfuras 
Eclefiafticas, interponiendo varias 
apelaciones : y porque el Obifpo 
no las admitía , fufpendiendo el 
efe&o de las Cenfuras, haciéndo
le publicar con públicos pregones 
en todo el Reyno por traydor al

Rey.
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Rey. Cofa que efcandalizó mucho 
 ̂ rodo el Pueblo de Navarra, pío 

naturalmente, y venerador de las 
cofas Sacras, y no acoftumbrado a 
•oír demonftraciones tan aiperas, 
como vedar generalmente los Di
vinos Oficios,y recurfo a los Tem
plos , y fer tratada la Dignidad Sa
grada de los Qbiípos con nombres 
tan infames. Seíialófe en efto el 
Bureo de San Saturnino de Pam- 
.piona , cuyos Ciudadanos no con- 
fintieron fe dieífe en él pregón tan 
.horrorofo. Otros atribuyen ello a 
la Univerfidad de la Navarreria. 
De mejor gana oiríamos, que conf- 
piraron en eífo unos,y otros.

z El Qbifpo , previendo la 
violencia, que de bando tan atroz 
fe podía temer, previno la fuerza 
con la fuga , faliendofe del Reyno, 
v retirandofc a Navardun , Pueblo 
dentro de Aragón en la Valdon- 
fclla, finítimo a Navarra , de fu 
Diócefi, y también de fu Señorío 
por donaciones antiguas. Y  debió 
de fer por la de D. Sancho Abar
ca , que donó a Leyre el Señorío 
de aquel Pueblo , y también el 
de Apardós, por el entierro en Ley- 
re de fu Hermano el Infante Don 
Ramiro , que tuvo titulo honorario 
de Rey de Viguéra, y el Señorío de 
aquellos dos Pueblos por merced 
del Rey Don Sancho fu Hermano. 
En la divifio.n de haciendas del 
Monafterio de Leyre, y de la Igle- 
íla de Pamplona, que en lo. anti
guo anduvieron muy confundidas, 
parece cierto, les. quedó, a lo.a Monr 
ges lo de Ap.ardós., y ,a\ Qbifpo lo ■ 
de Navardun, que halló ahora ena- 
genado ya , por ocafion, y con 
pretexto de unos campos comprar

dos, a cuyo titulo fe ll.am.gba , y 
pretendía 1er Señor el co.m piacisi.* 
y el Obifpo , aunque fugiciyo, y 
derrotado , tuvo valor , para.reí- 
taurarlos por compra , que hizo: 
y macizó de nuevo fu Señorío. 
Defde alli adminiftró, como pudo, 
fu Diocefi , fin falir de ella. Y  por 
las memorias allí le hallamos muy 
de efpacio : y canto que labró ca
fa para los Obifpos fus fuceífores, 
conio fi les facilitara el feguir fu 
exemplo con cafa puefta para re
tiradas femejances. Tan lejos efta- 
ba de arrepentirfe de lo hecho.

3 Los Efcricores domefticos, 
que ños dexaron algunas muy cor
tas relaciones de nueftras cofas, to
dos hablaron en éítos tan ruydo- 
fos , y fangrientos rompimientos 
de Rey , y Obifpo, Pero en ningu
no hallamos efpecificada la caufa. 
Cofa fin duda fea, verfe abrafar 
los Reynos , y las Poteftades, Re
gia , y Pontificia fin faberfe por
qué : ' y con fola la generalidad de 
qué era fobre derechos, que cada 
parte pretendía. Lo qual ningún 
Lector ignora , fino que lo fu po
ne. Efte vacío tan notable en el 
cuerpo de la Hiftoria fácil era lle
narle 'con la infpeccíon de los infe 
frumentos de los Archivos. Pero 
en nada menos, que en ella tra
bajaron los Antiguos, para eferi- 
bir. En parre defeubrimos ya la cau
fa de eftos tan graves enconos, y 
turbaciones de la República al ano 
1 1 3 8. en la donación, que el Rey 

Don Teohaldo , a la defpcdidapa- 
-ta. la Jornada Ultramarina , hizo el 
pítima dia de Abril en Bayona al 
Obiípp Don Pedro. Remirez de co
da la. Tierra, y Honor del Cáftillo

de



zoo LIBRO XXL DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. V.
de Sane Éfteban de Monjardin, re
teniendo el Rey el cuerpo del Caf- 
rilio : y con aquella calidad , que 
no ociofamcnte advertirnos, fe ob- 
iervafíe para adelante , de que el 
Obifpo huvic-íle de volver aquel 
Honor al Rey , fiempre que fe le 
pidieííe , y fin perjuycio del Rey, 
por hacer cfta donación , ni del 
Obifpo,por aceptarla. Y aquife def- 
cubrian manifieftamente femillas 
de la difeordia venidera, y compe
tencias entre el Rey , y Obiípo 
-fobre el derecho , y propriedad de 
aquel Honor, y Señorío , que ca
da qual cautelaba.

4 Y porque no fe dude, de 
que, loque la difpoficion amena
zaba , fuccdieífe, fuccdióde hecho. 
En el Cartulario Mamio fe vera al 
a h o iz jj.  una lleniísima compo- 
ficion del Rey D. Teobaldo lí. Hi
jo del que ahora rcyna, con el Obif
po Don Pedro Ximenez, y la Igle- 
fia de Pamplona , en la qual fe re
fieren las caulas de los debates en
tre Rey , y Obifpo. Y  una de ellas 
es la prerenfion del Señorío , y 
Honor del Gallillo de Sant Efte- 
ban de Monjardin , y del Caftiílo, 
que llamaban de Oro por un Pue
blo ya diruido de eífe nombre allí 
cerca, y cerca también del Pueblo, 
que por la copia grande de fal lla
man Salinas , y de Oro por la 
mífma razón de cercanía. Y  fe aña
den otras colas también , como la 
mitad de las rentas, y emolumen
tos temporales de la Ciudad de 
Pamplona, los Palacios, que en ella 
edifico el Rey Don Sancho, y di
ferentes controverfias acerca del 
modo de practicarle en las caufas 
de Junfdicdon Eclefiaftica. De co

do lo qual fe darà razón mas cum
plidamente, quando el tiempo mif- 
mo ya feñalado truxère ellas cofas.

5 Parece, que el Obifpo Don 
Pedro era muy ardiente, y apre- 
lurado exador de los derechos de 
fu Dignidad :y  que luego en en
trando en ella,y eftando aufente 
el Rey Don Teobaldo en la Gue
rra Sacra, intentò pronunciar Cen- 
furas contra el. Porque en el Ar
chivo de los Comptos Reales fe 
conferva una Bula del Papa Gre
gorio IX. por la qual manda , que 
por quanto el Rey de Navarra cfta 
en Guerra contra Infieles, no pue
da fer dcfcomulgado , hafta volver. 
Acerca del Caftiílo , y Honor de 
Oro no fe duda , que el Rey Don 
García Rcmirez le donò al Obifpo 
Don Sancho , è Iglefia de Pamplo
na , como cambien el de Huarte, 
luego que entrò à reynar, por la 
grande devoción à Santa MARIA, 
y focorros, con que le afsiftieron 
Iglefia , y Obifpo , para mantener 
el Reyno, que acababa de recobrar 
en la Guerra contra los Reyes de 
Caftilla , y Aragón : como queda 
vifto al año x 1 5 ¡ .

§. II.

6 Cerca del Caftiílo de 
i |  Sant Efteban , que en 

lo antiguo llamaban de Deyo, por 
fer la Fuerza principal de aquella 
Región, y defpues de Monjardin, 
fegun parece, por la copia de ño
res , que cria aquella Montaña fo
bre lo que fuelen otras, es gran
de la confufion ; por haver corri
do por muchas manos. El prime
ro, que recobró eftablemente de

los
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los Moros aquella Fuerza , fue el 
Rcv Don Sancho García décimo 
Abuelo de Don Tcobaldo, íubien- 
do por Linea de lu Madre la hi
tan ra Dona Blanca Condefa de 
Champaña , y Bría. Pero donóla 
luego el Rey con todo el Seno- 
rio del Valle de Sane Edeban al 
Monasterio de Santa MARIA de 
Yrache: y parece cierto perma
neció en poder de aquellos Mon
gos hada el Reynado de Don Gar
cía, que llamaron de Naxera , quar- 
to Nieto del Donador, que con 
mucha dificultad , y ruegos, y por 
permutación adquirió aquel Seño- 
rio , dando por él el Monaderio 
de Santa MARIA de Hiarte de 
fu Patronato Real, que quedó, y 
dura annexo como Priorato a Yra
che. Y el Rey donó aquel Ho
nor a fu Hijo el Infante Don Ra
miro , como también el Señorío 
de Calahorra. Aunque en efto mif- 
mo , que no parece fe puede ne
gar, pues conlta de losindrumen- 
tos ya exhibidos, fe atraviefa una 
grande dificultad. Y  es, que el 
Rey Don Sancho el Mayor Padre 
de Don García de Naxera en el 
inftrumento de los términos, y 
derechos del Obifpado de Pam
plona cuenta, también por del 
Obilpo el Cadillo de Sant Ede- 
ban con fus Villas j é Igleifias: y 
parece atribuye aquel Señorío a 
donación del Rey Don Sancho. 
Abarca fu Abuelo. Lo qual no fe- 
■ sé, como fubfida, d aun en el 
tiempo poderior de Don García,. 
B:inieto del Abarca, y Hijo del 
Mayor, permanecía en' el Señorío 
de Mache. Sino es que fea fol- 
tura de ede ñudo , el que havien- 

Morct Tomo IR .

dofe donado a la íglefia de Pam
plona a buena fé por inadverten
cia , los Monges reclamaron deí- 
pues, y recobraron aquel Señorío, 
defeobriendo el primer derecho 
donado por el Conquidador de 
aquella Fuerza.

7 Del tiempo intermedio 
entre Don García de Naxera , y 
Don Sancho el Fuerte fin duda 
falta alguna eferitura de donación 
Real,que pudiera dar-mucha luz 
a la materia ; pues queda vido, 
que reynando Don Sancho el 
Fuerte-, el Obifpo , y la Igleíia 
edaban en poífeísion del Cadillo, 
y Señorío de Monjardin. Y  al año 
i x 2.3. fe exhibió la donación, por 
la qual el Obifpo de Pamplona 
Don Ramiro, y el Prior Don Lo
pe de la Guardia con aprobación 
de todo el Capitulo, y ponien
do fu fello con el del Obilpo, 
donaron a perpetuo al Rey Don 
Sancho el Cadillo , y Señorío de 
Sant Edeban de Monjardin, y 
también el de Huarte por los gran
des beneficios, y mercedes, que 
havia hechcTa la Igleíia de Pam- 
piona. Y  ede nuevo, y muy re
ciente derecho podía alegar el Rey 
Don Teobaldo para fu preten
sión. Pero no le debía de que
rer admitir ahora el Obifpo Don 
Pedro Ximenez , haciendo fofpe- 
chofa la donación, por fer Don 
Ramiro Hijo del Rey Don lan 
cho , y alegando, no pudo ena- 
genar -bienes de Iglefia. Aunque 
otras enagenaciones fe hallan he
chas. defpues por los Obifpos, y 
de bienes de íii Dignidad , y fu b- 
íidieron. De las memorias, que 
han . quedado de aquel tiempo, 

Ce no
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no es poísible apurarlo mas, y a 
3a Hiftona le coca mas precita
mente el hecho , que el derecho.

8 De qualquiera manera, que 
ello fucile,el ano figuience 12.47. 
fe pafsó en Navarra con el mif- 
mo ddconiuelo general del Entre
dicho. Y fe vé de una Bula ori
ginal , que fe conferva en el Ar
chivo del Monafterio de Santo 
Domingo de Pamplona. Por la 
qual el Papa Innocencio IV. con
cede al Prior, y Religiofos de él 
no eftén obligados a guardar el 
Entredicho , que el Obifpo havia 
puedo por pleycos,que traía con 
el Rey de Navarra. Es expedida 
en León de Francia a S. de los 
Id us de Mayo, ano quarto de fu 
Pontificado , que refulca elle, en 
que entramos. A tres de Marzo 
de él en Edella hallamos al Rey 
en una Carca , por la qual Don 
Fernando de Lerat le vende co
dos íus Collazos de Urbe, y fus 
cierras, excepcuando fu Palacio, 
y algunas piezas.

$. III.

9 S O L  Obifpo en fu retiro de 
B¡ j  Navardun no vivía ocio- 

fo 5 pues fe le debió ogaño el in- 
íigne aumento, fi ya no le llama
mos principio , del iiudre Monaf
terio de Monjas de la Regla del 
Religiofo Doctor San Aguftin, que 
llaman San Pedro de Ribas por 
la advocación del Principe de los 
Apodóles, a quien eftaba confa- 
grado- }l y de Ribas, ó R ip sp o r  
el fítio a la ribera del Rio' Arga 
debaxo de las murallas de- Pam
plona. Havian vivido eftas. Reli-

giofas algunos anos antes junto a 
la pequeña Aldea de Baraniain, 
una milla diftante de las murallas 
de Pamplona, valiendofe para Igle- 
fia de una pequeña Hermita, y 
cafi del todo diruida , dedicada al 
Archangel San Miguel, que por 
redftrar con la vifta un dilatadoc/
valle, que corre hafta la montaña 
de Sarvil al Occidente, y también 
acia Pamplona por Oriente, llama
ban Valle Clara : y también pa
rece havian vivido antes de ello 
en Santa MARIA de Arcellamuy 
diruida ya también, a igual dif- 
tancia de Pamplona, y tocando el 
camino, que va de ella para la 
Puente de la Rey na. Vivían con 
mucha eftrechura de cafa , y ne- 
cefidad de lo necefario s pero en 
medio de ella , fiendo contraria a 
la buena Obfervancia, y ocaficna- 
dora comunmente de las quiebras 
de ella, con tan loable fama de 
Virtud , y Santidad, que movió ai 
Obifpo , aunque metido en tan 
enconofos debates, a mejorarlas de 
edificio, y rentas.

x o Eftaba defamparado' el Mo
nafterio ya dicho de San Pedro 
de Ribas , en que havian vivi
do antes los Religiofos del Bien
aventurado Padre San Franeifco 
en fu primera enerada en Pam
plona ; por liaver fubido arriba , y 
hecho cafa en el campo de la Ta- 
conera fuera de la muralla anti
gua de la Ciudad, aunque muy 
cerca de ella, entre la Parrochia 
de San Lorenzo, y la Bafilica de 
San Antón, el muro en medio, 
que aquel fue el fegundo fuelo fu- 
yo-, y el de óy el tercero. Efte 
Monafterio defie-rto donó- ahora

el



REY don teobaldo i.

el obifpo a la Priora, y Monjas 
de San Miguel de Valle Ciara, 
que aísi las llama, con codos fus 
edificios, y quanto le pertenecía. 
Y mandó a Don Martin Perez 
Arcediano de la Tabla , que las pu- 
fieííc en la pofiefsion corporal de 
¿1, luego que fucile requerido de 
ellas. Y  luego las dio licencia, pa
ra .pallarle a el. Como confia to
do de fu Carta original, que fe 
confcrva en el Archivo. Defpues 
con aproba don del Capitulo las 
dio de dotación ciento y cinquen- 
ta caizes de trigo de renta, licua
dos en las que la menía Epifco- 
pal tenia en los molinos de jun
to a Pamplona , y en adelante fus 
Snceífores añadieron otras, ponien
do por execucion la obediencia í  
los Obilpos, y vivir debaxo de la 
Regia de San Aguftin. La qual, el 
Obilpo en cfta iu Carca dice , ha- 
vian proíeífado ( fi fue ahora la 
primera vez , fe ignora.) La Car
ta es fecha en Navardun en el mes 
de Odtubre de efte ano de- qua- 
rcnca y fíete. En virtud de efta 
comifsion , y ingiriendo la carta 
de ella , dirigida efpecialmente al 
Arcediano, dada en Navardun a 
1 4- de las Kalendas de No
viembre , que es a diez y nue
ve de Octubre de efte año , el 
Arcediano Don Martin Perez por 
inftrumento de teftimonio luyo, 
que original fe conferva en el mif- 
mo Archivo, dice, pufo en poíTef- 
fion corporal del Monafterio de 
San Pedro de Ribas a la Priora 11a- 
maaa Doña García de San Efte- 
ban con las demas Religiofas, que 
mires le llamaban , de Baraniain:
Y °iüc cfte a£to fue: en la Vidia 

Mom Tomo III. ‘ b

de los Santos Apofioles Simón, y 
Judas , efiando prefence grandé. 
concu río del Pueblo, y nombra
damente Fray Pedro de Lérida 
Prior de los Padres Predicadores de 
Pamplona, y algunos de los Reli- 
gioíos fuyos, Fray Pedro de Lega
ría Leótor , y otros. El ceftirao- 
nio es dado algunos dias defpues 
a ocho de los Idus de Noviem
bre , que es a feis de el y de 
efte año de 47.

1 1  Y  de Ja eftancia algunos 
años antes en Baraniain confia 
cambien de una Bula de Don Pe
dro Arzobifpo de Tarragona , en 
que concede quarenta dias de per- 
don a los que dieren limofnas: Pu
ra el Jujlento de las Dueñas , o Se
no-ras de Baraniain cerca de Pam
plona. Y  es dada en Pamplona a 
4. de Febrero, año del Señor 114 4 . 
No fabemos, que caufa truxeííe 
aca por efte tiempo al Metropo
litano de Tarragona; fino es que 
fueíTe el concordar al Rey , y Obií- 
po, y huvieífen comenzado. ya en
tonces los debates, aunque el rom
pimiento grande defpues fue cier
tamente. Eftos fueron los princi
pios del iluftre, y - muy religiofo 
Monafterio de San Pedro de Ri
bas , cuya opinión , y fama de San
tidad, en medio de la turbulencia 
de debates tan enconofos, que pa
rece no. admitían otro cuydadó, 
fe hizo atender, y eftimar : na
ciendo como rofa entre efpinas, 
y con tal fragrancia de Virtud, y 
Obfervancia Religiofa, que fe buf
eo , para cranfplancarfea otros nue
vos vergeles de Cafas Religiofas  ̂
que reconocen a efta por fu Madre.' 
Y  defde el principio atraxo a si mu- 

Cc a cha
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cha copla de Doncellas Nobles de 
lo mas Uuítre del Rey no. Enere 
las quales cuenta a Dona Beren- 
guela Hermana del ReyDonTeo- 
ba'do , de la qual hace memoria 
el Libro,que llaman del 0 ¿/rde 
cite Moqafterio , y feñala fu muer- 
ce a once de Febrero, diciendo a 
eííe dia : Belenguera Monja, Priora, 
Hermana del Rey de Navarra Teo- 
baldo. El ano no íe notó

§. IV.

1 1  "JP|OR elle mifmo tiem- 
j  po , hallandofe el Rey 

en O! ice , le bu Ico allí Don Re
man Arnalc Vizconde de Tarcax 
con ocros Señores, para hacerle 
el Hcmcnagc , que fe ve en el 
Cartulario del miimo Rey. Y íu 
contenimiento , refumido por muy 
largo , es : que el Vizconde de 
Tarcax por si, y fus Suceífores fe 
reconoce por Vafailo del Rey Don 
Tcobaldo,y fus Suceífores Reyes 
de Navarra , por Villanueva , y fu 
Cadillo, y por la Tierra de Mixa, 
y Odavales. Y fe obliga á hacer 
paz , y guerra por. fu mandato 
contra rodo el Mundo con fu cuer
po, y con todos los hombres de 
las dichas Tierras, y rendir el Caf- 
tillo de Villanueva dentro- de quin
ce dias, que el Rey fe lo deman
dare , con todas las armas * y apref- 
tcs, con que fe hallare : con cali
dad , que el Rey fe lo vuelva con 
los 'apredos, que le recibió, den
tro de quarenra dias, que la gue
rra fuere fenecida. Que fi acae- 
cieííe tenerla el Rey de Navarra 
con el de Iglaterra,de quien era 
Vafailo el Vizconde por o tras Tie

rras , el Vizconde firva al de In
glaterra con íu Pcrfonapero que 
haya de dar un Caballero, que íir- 
va al de Navarra con fu Perfona, 
y Caftiilo, y Tierras dichas, y con 
todos los hombres, que deben fer- 
vir al Vizconde.

1 3 El Rey retiene todos los 
derechos, y francage , que acof- 
tumbraron tener los Reyes fus an- 
teceífores en Mixa, y Oftavales. 
Y  jura el Vizconde todas ellas 
conveniencias íobre la Cruz , y 
Evangelios , y también las juran 
fus Hijos Pedro Dax , y Remón 
Roberto , con calidad que fi al
guno de ellos, u de fus Herede
ros , ó Suceífores faltare a qual- 
quiera de ellas, queden por trae
dores», y no puedan íalvaríe por 
armas luyas , ni por agenas en 
Corte alguna del Mundo. Y de
mas de cito el Vizconde dio fia
dores de eílar a todo lo pactado, 
a Don Remón Guillclmo Vizcon
de de Sola , y Don Pedro Ar
nalc Señor de Lufa en mil mar
cos de fina plata , quinientos ca
da uno. Y  ambos , que prefen- 
tes citaban , aífeguraron con ef- 
crituras aparte la obligación , con 
claufula de pagar dicha fuma den- 
tto de quarenra dias, que el Rey 
fe la demandaífe , y que no pa
gándola , el Rey tomaífe fatisfác- 
cion prendando de fus Tierras. 
Fue el adío en Olite en el Palacio 
del Rey en la Vigilia de San Cle
mente año de Chriíto 114 7 . Y  
llamanfe por teftigos prefentes 
Don Sancho Fernandez de Mon- 
tagudo Senefcal de Navarra, Don 
Remón Guillelmo Vizconde de 
Sola , Don Pedro Amale Señor

de
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de Lufa , Don León de Sezana, 
Don Gil de Velonéla , Don Hu- 
<ron d e  Corneilion , Don Rober
to de Mefclinges , Don Pedro 
Garces de Huarríz , Don Aznat 
de Caparrofo, Don Martin Car
ees de Eufa , y otros muchos.

§. V.

14 |  .^L año figuiente 12.48. 
f ' y  fe gaftó en mucha par- 

Año 1148 te en intervenciones de Varones ze- 
lofos del bien publico del Eftado 
Sacro y Señores de primera autori
dad , haciendo buenos oficios de 
medianeros , para concordar al 
Rey , y al Obiipo , reprefentan- 
doles el defeonfuelo general, que 
en can larga duración pallaba ya 
a cfcandalo publico , y a gravifsí- 
ma calamidad de la República, y 
que podía defdorar el buen cré
dito de ella para con las Nacio
nes circunvecinas. Y  tanto mas 
confiadamente proponían eítas ra
zones , quanto tenían de fu par
te el fentimiento , y voz publi
ca , que anima a los que dan los 
confejos , y enflaquece la refif- 
tencia de los Principes , que los 
reciben , reconviniendo fus confi
dencias la queja publica , que en 
fin penetra hafta fus retretes , y 
prevalece a la lifonja , por mas 
que les procure cerrar el palló. 
Difcurrianfe , y proponianfe va- 
rios temperamentos de cofas, con, 
que cediendo de cada parte al
gún tanto , fe llegafe a un me
dio tolerable a entrambas, y ven- 
cicndofe la mayor dificultad en
tre los reñidos , de parecer, que 
reconoce el uno la vi&oria Ug-,

na , y llana al otro , y que de
fendió mala caufa el que eayd.de 
toda.

15 Ayudaba a coníeguic la 
concordia , que fe folicitaba , el 
zelo en la fubftancia bueno, y la 
intención fana de los Reñidos, 
que por el tenor de las demas ac
ciones fe reconoce en ambos: en 
el uno , por retener los derechos 
de la Dignidad Real, como la ha
llo : y en el otro de no perder 
los de la Iglefia , de que le mi
raba , no canto dueño, para lar
gar , quanto Tutor,para mante
ner. Y  aunque a veces el buen 
zelo fuele fer infaliblemente nu
trimento , que ceba , y alarga 
mas la difeordia en los ingenios 
lerdos , y obtufos , que aííegu- 
rados de fu intención lana , cie
rran ciega , y tenazmente con 
todo , teniendo por caufa cierta-' 
mente de Dios qualquiera de fu. 
di&amen , en que no les acufa 
fu confciencia 5 pero en los inge
nios claros, y defpejados fuele fer 
principio de concordia , defpues 
que con la difpura fe aclaró la, 
razón, y comenzó a defcubrirfe, 
reconviniendo a la ingenuidad , y 
confciencia. Efta buena diípofi- 
cion de ánimos , e ingenios , y 
las continuas infancias de los me
dianeros zelofos , y temor , de. 
que el dolor , y queja pública no 
imputaíle a cada qual la caula, 
acabaron de madurar la reconci
liación del Rey , y Obifpo , a 
quien admitió el Rey a fu gracia 
con amiffcad noble , y generóla, 
que nada retiene de la ira palla
da. Y  comenzó a reípirar el Rey- 
úq del ahogo del Entredicho , y
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fe franquearon los Templos, y el 
rccurfo en ellos a D:os , y a fus 
Santos con los Sacrificios, y Ofi
cios Divinos.

$. VI.

• 1 6 ¡% L Rey hallamos eíte
ano , corriendo por 

•varios Pueblos. Defpachada en la 
pequeña Aldea de Zizur hallamos 
una cédula por mediado Marzo, 
tributando a los de Laquidain las 
tierras, que alli tenia , y eximién
doles de obras Reales dentro , y 
fuera i pero reteniendo los dere
chos de Huelle , Cavalgada , Ca- 
lonias , y otros. Por principio de 
Mayo en Olite otra , en la qual 
fe da por pagado de cierta relia 
de pagamento , en que Don 
Martin López de Noval fue fiador 
en la compra (dice) que nojlro Tio 
el Rey Don Sancho fî o nompacla
man de Oreŷ a , ct Anazca de 
Don BlaCco de Al apon , ct de Don 
Artdh jo Filio. Algún matrimonio 
parece tuvo aca Don Blafco, por 
donde le pertenecía elle Señorío.

17 Por fines de Junio cíta- 
ba el Rey en Eftella , y alli hi
zo donación a Hugas de Maya 
Criado de fu Palacio , y fu Mu- 
ger Doña Contéfa de Lefquiera 
de una pieza de tierra , que el 
Rey cenia debaxo de la pena de 
fu Cadillo de Maya llamada la del 
V'er̂ el. En la Villa de Ochaba- 
vía le repreíenta otra Carta el 
Miércoles próximo defpues de la 
Fiella de San Lucas Evangelifta, 
tributando fu molino de BurguiO
a los de aquella Villa por cin- 
quenra calces de trigo al ano, me

dida de Pamplona.
18 De allí parece pafso el 

Rey a Urdax, corriendo las Mon
tanas del Pyrinéo. Y a ultimo 
de Odlubrc le bufearon allí el 
Mayor , y los Jurados , y el Co
munal Concejo de la Ciudad de 
Bayona , que afsi habla un ini- 
trumento , por el qual toman en 
fu guarda , y encomienda al Rey 
Don Tcobaldo , y toda fu com
pañía para fieinpre que quifiere 
pafiar por ella , y a todas las 
Gentes de fus Tierras , para co
merciar libremente: obiigandofe, 
a que fi huvieíTen de revocar ef
te afsiento por mandamiento del 
Rey de Inglaterra fu Señor , lo 
haran faber a los Vafailos del Rey, 
y que defpues del avilo tengan 
quarenta dias, para irle libres con 
íus haciendas : y lo miimo los 
que defpues del avilo , por no 
le haver íabido , llegaren a Ba
yona-de aquende , o allende el 
Mar. Eílc era en lo antiguo el 
legitimo , y judo modo de co
merciar. Y no los embargos fú- 
bitos , y no prevenibles , que 
llamándole represalias , ya que fe 
hacen , debieran juftificarfe , hir
viendo para íatisfaccion del Vafa- 
11o de la Corona 3 y récompenfa 
de lo que perdió en la agena. 
Dice el adío fer hecho en Urdax 
en la Vigilia de codos los Santos. Y 
por Marzo del ínfimo año en Ur- 
dax fe hallaba el Rey. ■ Y  lo muef- 
tra un defpacho fuyo dado allí a. 
los de Eftella , de como deben pa
gar el Peage de mercaderías de 
ida , y vuelca de San Sebaftian; 
Vefe , que por refpeto , y aten
ción al Rey vinieron ahora los

del
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del Gobierno de Bayona , y íalic-
i-oa de ella quatro leguas , y en
traron dentro de los limites de 
Navarra dos millas , para hacer 
aquel adío.

§. VII.

1 9 "^£7 " Éfto nos * eii"
g  tender fue verdad 

lo que dixo el Teforero Garci 
López de Ronccfvalles en fu bre
ve Chronica, y otros defpues: que 
el Rey Don Teobaldo reconoció 
el exceífo grande , con que ha- 
via procedida contra el Obifpo 
Don Pedro Ximénez , y quedo 
tan arrepentido de e l, que par
tid en Perfona a Roma , para ob
tener del Pontífice llenifsima ab- 
lolucion de las Cenfuras , y dar 
facisfaccion cumplida de fu yerro 
en aquella Corte : y que para eíío 
fue el adío ya dicho, y el tocar 
de tranfito en Bayona , como le 
vimos en ella para la Jornada Ul
tramarina de la Tierra Santa. Y  
puede fer nuevo indicio de eílo 
el que el ano {¡guíente 114 9 ;

Ano í̂ j» Carece ¿c memorias públicas, óca- 
5°‘ florándolo fu aufencia. Y  el íi- 

gtiiente de 50. le hallamos eri 
París, Lunes de Quafimódo, tiem
po competente1,. para haver vuel
to , y viíitádó de tráníito fiis ÉÍ-- 
tadós de Champaña, y Bria ¡ ce'r- 
Canos a aquella Corte.- La Gártáj 
q-ue en éfto habla,defpác-hádádñ
París , es üñá , por la qnal éorá 
cede a los Vecinos dél Lugar dé 
Cfcccr por fús bué'rios fenicios, 
que íéaii perpetuamente Reáléri- 
p°s , y nunca púe'dári énágériár- 
te de la Corona. Para éí defpâ

cho , quando le bufeaba , pre- 
fente eftaba fiempre aun en Rey- 
nos cífranos.

¿o El íiguience de cinquen- A 0̂ x 151 
ta y uno de vuelta le hallamos 
ya en Navarra. En Pamplona por 
Julio , concediendo a los de Efi- 
tella lá franqueza de una Feria, 
que duraíTe quince dias, comen
zando de San Miguel. Y  es da
da el Jueves próximo antes de la 
Fiefta dé Santa Maria Magdalena.
Por Agofto en Abarzuza , con
firmando à los de A-ranaz el Fue
ro , que les dio el Rey Don San
cho fu Tío , y mejorándole. Por
que les remite las- obras Reales 
dentro del termino , y de la to
rte , y Patronato de la Igleíia, 
que fu Tió havia retenido, Y  fe 
conviene, en que por ellas cofas 
le aumenten lás rentas de tres mil 
y quatrocientos fueldos, que pa
gaban à fu Tio , halla quatrcr 
mil. Por Oélubre en Tudela, Miér
coles antes de San Simon,y Ju
das , concediendo à aquella Ciu
dad Feria franca de quince dias, 
comenzándo defde la vifperá de 
la Purificación. De que fe ve en 
él Archivó dé aquella Ciudad la 
Garrá original con el fello pen
diente , y en el el Rey à caballo 
armado de todas las armas, y en 
el efeudo las cadenas de Navarra 
con los nudos globoíos en los en- 
caxés. Parece cierto , havián ce- 
fadó ya- dèi todo las quejas del 
tiempo pifiado ; pues afsi favo
l a  a aquella Ciudad con bene- 
áé-ios.

¿ i  E s  el áño i ¿ 5 3. (el an- „ 
téfiór vaca por falta dé memo- I?oiaJ? 
fías publicáis } paréc-e éáñtinú© el

Rey
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Rey fu .eftancia en Eftella. Hecha 
en ella , y por Febrero Lunes 
dcípues de la Fieftá del Apoftol 
San Machias , es la Carta Real a 
los de Egués , prometiéndoles, 
que , pagándole lo que folian 
en Pamplona , ó Tiebas a la 
elección del Rey, no los enage- 
nara de la Corona, y los abfuel- 
ve de todas obras Reales,menos 
las de los Cadillos.

i ;i  Por la afición, que havia 
cobrado a los Caballeros del Hos
pital de San Juan de Jcrufalén 
por. el valor , y zelo , con que 
les havia vifto obrar en la Tie
rra Santa, les concedió efte ano, 
y también en Eftella, Lunes Vi
gilia de Santa MARIA de Marzo, 
la muda de abrir azequias en Ca-O x
Lanillas, Tacando el agua del Ebro, 
para regar fus campos.

2.3 Por fines de Junio en Ef
tella perfeveraba , y Jueves def- 
pucs de la Fiefta de San Juan Bau- 
tifta , dia 2.6. de aquel mes, dio 
fu Carta para los de Amunarriz, 
abíolviendolos de toda carga, y la
bores , pagándole fetecientos fuel- 
dos de renta por todo , y lo que 
correfpondieífe á heredades, que 
tuvieílen fuera de los términos 
de fu Pueblo.

§. VIII.

2 4  Efte tiempo Sobré
i s  vino al Rey Don 

Teobaldo la enfermedad de la 
muerte, la qual fucedió Martes a 
8 de Julio de efte ano deChrifto 
1 2 5 3 .  como fe ve en el capitu
lo del Fuero, que trata de los Fa
llecimientos de los Reyes. Y  el

Libro ya citado, que llaman del 
Obit del Monafterio de San Pedro 
de Pamplona , léñala eífe mifmo 
dia de fu muerte. El Kalendario 
de Lcyre le anticipa un dia, di
ciendo murió en las Nonas de Ju
lio de la Era de Cefar 12 9 1. Pe
ro el dia Martes obfervado argu- 
ye fue á 8. Del Lugar de la 
muerte fe pudiera dudar, íi fue 
en Eftella , por la Carta firmada 
en ella trece dias antes para los 
de Amunarriz ; fi el capitulo del 
Fuero , y uniformemente los Ef- 
critores, y algunos no muy dic
tantes , no aífeguraran fue en 
Pamplona , y efpecificando, fue 
en los Palacios del Obifpo. Pudo 
fer, que fintiendofe enfermo , fe 
hiciefle llevar a Pamplona , para 
difponcr fus cofas, y ordenar allí 
fu teftamento : ó la enfermedad 
no fue muy larga.

25 Murió como Principe muy 
Catholico, religiofo, y pió , y mi
rando el tenor de fu vida, y ac
ciones , fuelo fin duda, fin que le 
dañe el tropiezo con el Obifpo, 
cuya aprefuracion ya fignificada 
le puede fer difeulpa : y el arre
pentimiento infigne pudo dorar el 
yerro. Fuera de • que en carrera lar
ga no tropezar una vez , en ef- 
pecial por colera, movida de ima
ginar fu autoridad ajada , apenas 
fe cuenta Principe alguno , que 
lo haya confeguido. Declaró en fu 
teftamento, por heredero , y fu-; 
ceífor fuyo en el Reyno , y Efta- 
dos de Champaña, y Bria al Prin
cipe Don Teobaldo fu Hijo de 
poca edad y por razón de ella 
encomendó en él fu Reyno, Hi
jos , y Muger al Rey Don Jayme
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de Aragón , con quien havia re
ñido perpetua, y eftrecha arrutad, 
haciendo roda confianza de íu 
equidad , y noble natural , que 
tenia-muy experimentado : y no 
tanta de Caftilla, de la qual vi
vió no Tolo con queja de lo pab
lado , fino también con rezelo de 
lo venidero ; defde que haviendo 
muerto algo mas de un ano an
tes el Rey Don Fernando el San
to, entró, a reynar fu Hijo Don 
Alonfo XI. llamado el Sabio. Y  
el tiempo manifeftó, que no fue
ron vanos, ni fu confianza , ni fu 
•rezelo.

z 6 Fue enterrado en Santa 
MARIA de Pamplona , y en fepul- 
,tura magnifica, como advierte el 
Capitulo del Fuero : efmerandofe 
fin duda en elfo el Obifpo Don 
Pedro,para honrar en muerte al 
que trató con afpereza en vida, 
imaginando, que le obligaba a efi- 
ta honrada demonftracion el Ofi
cio publico. El mifmo Capitulo 
del Fuero atribuye a efte Rey - la 
alabanza de haver no folo jura
do, y obfervado el Fuero , fino 
también la de haverle mejorado': 
honra, que folo hace a el, y a fu 
Abuelo Don Sancho el Sabio.. Y 
ya quedan vitas varias cofas, en 

. que ambos le mejoraron. Reynó 
defde la muerte de fu Tío Don 
-Sancho diez y nueve anos tres me- 
•fes, y un dia : y defde que reci
bió la Corona en Pamplona un 
mes, y un dia menos. Vivió cinr 
•quenta y tres años aun no cumr 
■piídos. . ■ •

“ 7 Nació el ano de Chriftó 
■mil y dudemos. Y  nació pófthu- 
-sio: porque en el- mifmo a.a4. de

Moret Tomo III}

Mayo murió fu Padre el Conde 
Teobaldo IV. dexando preñada a 
la Infanta Dona Blanca , y con íqla 
una Hija nacida, que de eila tema» 
Por la qual razón el Rey Philir 
po Augufto de Francia , aguar
dando el parto,tomó en fu Tu
tela los Etados de Champaña, 
y Bria; por fer el Conde difunto 
fu Sobrino Hijo de María Her
mana, del Rey Philipo por fu Pa
dre , y Hermana también por fu 
Madre del Rey de Inglaterra Ri
cardo , por. los .. dos matrimonios 
de Leonora Hija, y heredera de 
San Guillermo Duque de Aquita- 
nia, primero con Ludovico VII. 
Rey de Francia, y defpues con 
Henrico II. Rey de Inglaterra. De 
efte parto pófthumo nació el Rey 
Don Teobaldo. Y  fuera de de- 
cirfe.afsien el epicaphiodel Padre, 
.en que .el Poeta llama al Hijo N i
ño nacido. como el Phenix de las ce
nizas del■ Padre , 1o aífeguran de 
nuevo el Arzobifpo Don Rodri
go , que. llama .al Rey Don Teo- 
.baldo Hijo pófthumó, y también 
•Rigordo Efcritor grave, y muy 
exacta, de aquella mifma edad 
Chronifta del Rey Philipho Au- 
-gufto..

§; IX.

. T ^ U E  Don. Teobaldo en
....... JL?- la Guerra Principe de
•mucho esfuerzo , y de mucha pru- 
-dencia Militar.: en la Paz alegre, 
:.y feftivo, y muy aficionado a la 
•Muíica ,;y a la Poesía. En el Go- 
-bierno fue . próvido., y de proncó 
xlefpacho. Hafta de la Agricultu
ra no fe eftrañó, y hizo traer de 
-Champaña varias frutas, y. entre 

Dd ellas
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ellas una caita de peras de mucho 
regalo , que Garibay dice fe llama
ban en íu tiempo Tibautmas: y 
que de Navarra hizo llevar otras 
Lucas , que alia faltaban. Pero en 
otra cola de mas importancia ie 
quedó el Reyno deudor a fu pro
videncia : y fue el cuydado de re- 
coger inftrumentos, y eferituras de 
los Reyes anteriores en el Cartu
lario , que de fu nombre íe lla
ma de Don Teobaldo , y fe co
menzó a trabajar el ano fegun- 
do , y tercero de fu Reynado. Y 
fuera el beneficio lleno, y grande, 
fi fe huvieran recogido las délos 
Reyes primeros, y muy antiguos. 
Pero el citar'derramadas en mu
chos , y diverfos Archivos, y la le
tra efeabrofa debió de eftorbarlo. 
Fue cambien aficionado a fabricas; 
pero de las que fervian mas al 
provecho , que a la oftentacion. 
Algunos Cadillos quedan viftos fa
bricados de nuevo por el. En el 
de Ticbas , obra también fuya a 
dos leguas grandes de Pamplona 
acia el Mediodía , podra admirar, 
y admirara fin duda aun la peri
cia moderna de fabricar Fortale
zas la buena induftria, y trazas 
ingeniofas de las antiguas. Por
que reconocerá en lo que dura 
deipues del ultimo Cerco, y dei 
tiempo, y defcuydo en reparar, 
que gaftan aun mas, fuera de la 
firmeza de muros, y torres gran- 
des para aquellos tiempos , aun
que flaca para el nueftro, cales 
compartimientos de oficinas Mi
litares en breve cfpacio,y fuften- 
tadas de firmes arcos: retiradas 
fubrerrancas pata la defenfa ,. en 
cafo de perderfe alguna parce de

la Fortaleza, y futridas ocultas, 
para recobrarla , que admirando 
lo inventado entonces, perdonara 
fácil menee el grueífo no igual a 
fufrir cánones de batir , y ios pa
drazos muchos , y muy cerca
nos , para armar baterías de ofen- 
fa. No fue falta de induftria, y 
pericia no preveex los ingenios, 
y machinas de fuego , que inven
tó defpues fin duda el Infierno, 
infpirando a la malignidad del in
genio humano trazas exquificas, 
para dañar. Aun en lo que ya no 
fe ufa, y arrimó el riempo, fe ad
mira el primor: como en los tra
gos ya dexados la riqueza , y arti
ficio de las telas, y bordados.

19 En quanto a la Suceísion, 
y Defcendieneia del Rey Don Teo
baldo , tres matrimonios le cuen
ta el Arzobifpo Don Rodrigo. El 
primero con Hija del Conde de 
Loréna , que por averiguación de 
Pirheo en la Genealogía de los 
Condesde Champaña íe llamó Ge- 
trudis. Pero cfte matrimonio por 
Juycio de la Iglcfia fe declaró por 
nulo. Seria por el mucho Parcn- 
tefeo. Deipues cftuvo tratado de 
cafarfe con Margarita Hermana 
del Rey de Efcócia, como lode- 
mueftran las Carras de concierto 
hechas por Agofto de 1 a 19. que 
publico en fu Hiftoria Mifcelanea 
Nicolao Camuzacio. Y no havien- 
do tenido efecto efte tratado , ca
so con Ines Hija de Guiicardode 
Beloyoco, y Sibila Hija de Phili- 
po Conde de Flandes, y Henao. 
Y  de efte matrimonio nació Blanca, 
la qual haviendo eftado primero 
prometida el año de i aa 5. a Otón 
Hijo de Odón Duque de Mora-

via,
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via,y Conde Palatino de Borgo-

} y de fu Muger Beatriz, dcf- 
pues el de 12-54. fue prometida 
también al Primogénito de Don 
Fernando el Santo Don Alonfo el 
Sabio : como fe ve en efcricurajs 
de la Camara de Comptos , que 
vio Oihenarto , y cambien noi'o- 
tros, las quales paíTarón entre los 
Reyes Don Fernando el Santo, y 
Don Teobaldo Padres de los Def- 
pofados. Y no haviendo tenido 
efecto ni uno, ni otro tratado, 
casó finalmente con Juan Duque 
de Bretaña.

50 El tercer matrimonio de 
Don Teobaldo fue con Dona Mar
garita Hija de Arcembaldo Prin
cipe iluftre de la gran Cafa de 
Borbón , y Eftado de Dampetra, 
no Conde de Fox , como dixo 
Beuter , y figuieron otros :,fo- 
bre lo qual le reprehende Oihe
narto. Pero debefele admitir la 
difeulpa , de que otros mas anci- 
guos, que el, cayeron en el mifmo 
yerro. Efte matrimonio fe cele
bró por Marzo del año 12.52.. 
dos años antes que Don Tcobal- 
do vinieífe al Reyno. De efte al
canzó ya nacidos el Arzobifpo. 
Don Rodrigo , al acabar fu Obra, 
a Don Teobaldo Primogénito de1 . O . •
los Hijos Varones , que ahora en-, 
tro a reynar , a Don Pedro,que 
tubo el Señorío de Muruzabal, y 
a Doña Leonor , cuya infancia 
pide a Dios profpere, y enfalce. 
Pero defpues nacieron , fin que 
fe pueda dudar , Don Henrique, 
que vino a Reynar en Navarra, 
y tuvo en el Reynado de fu Her
mano Don Teobaldo el Condado 
de Renoy 5 fi dado por fu Her-

Morer Tomo III,

mano , ó por fu Padre de en
trambos , fe. ignora. Y también 
nacieron, defpues las Infantas Do
ña Margarita Muger de Ferricio 
Duque de Lorcna, y Doña Bea
triz Muger de Hugon IV. Duque 
de Borgoña. Ni tampoco íe pue
de negar tuvo Don Teobaldo 
otras Hijas , como fueron Doña 
Elide , y Doña Ines , de las qua
les la primera fe concertó , y la 
fegunda fe casó con cfeólo con 
el Primogénito de los Azagras, 
Señores de Albarracin; pues confi
ta por las eferituras authenricas 
ya exibidas. Otro Hijo por nom
bre Don Guillelmo defeubrió Oi
henarto de un Cartulario de Cham
paña , que fe guarda en la Bi
bliotheca Real de Paris , en. que 
dice fe halla un adío publico, por 
el- qual el Oficial Mayor de aque
lla Ciudad. admite el perdón , y 
defiftimiento de queja de cierto 
agravio hecho aGiraldo Valcncie- 
nas Clérigo , Hermano del Macf- 
tro Jacobo de Valencienas por al
gunos ( dice) o alguno de Id Fa
milia del venerable Señor Guillel
mo Hermano del ilujlre Rey d.e 
Navarra. De Don, Teobaldo II. 
parece fe. entiende. Porque el pri
mero' fue. pofthumo , y único 
Hijo Varón 'j fino es que fucile 
havido fuera de matrimonio. Y  
el tiempo de efte acto inclina a 

✓ elfo ; pues es de z6. de Marzo, 
año de 12.63.' diez defpues que 
murió el primero. De qual de 
los tres matrimonios fueron pro
creadas Doña Elide Doña Ines, 
y/Doña Berenguela , la que el 
Monafterio de San Pedro de Ri
bas cuenta‘por Monja , y Priora 

Dd 2, fuya,
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fu ya , ó fi acafo fueron ha vidas 
fuera de él , como dicen varios 
Escritores de Dona Marquefa, que 

so con Don Pedro Hijo natu
ral del Rey Don Jayme de Ara
gón , que fundó la nobihlsirna 
Cala de Ijar , no fe apura con. 
roda certeza.

3 1 Aqui folo falta el adver-r 
tir , y corregir un yerro , que fe 
cometió en el Kalcndario de Ley- 
re : y puede turbar. Y es que 
en él , dclpues de Ichalar fa muer- 
re del Rey Don Teobaldo con el 
yerro ya notado de un día , di
ciendo : En las Nonas de "julio 
murió Don "Teobaldo Rejy de Na
varra en la Era 1 1 9 1. añadió el

Eícriror con_ poco tiento:!Y  Don 
P cd.ro el Hermano en la Era 12 95 .  
Es creíble , que cfta nota eferita 
en Latín fe halló en memoria 
mas antigua , y fignificado en 
ella el grado del Parcntefco con 
lola la letra inicial F. que en Lâ - 
cin es común a la voz Filias , y 
a la de Frater, y haviendo defa- 
car Hijo , facó Hermano 5 ma
yormente equivocado, con que ef- 
rc Infante Don Pedro tuvo Her
mano Rey , por nombre Don 
Teobaldo. Pero era el fegundo, 
no el primero,de quien habla la 
memoria , y de quien exprefsó era 
Hijo el Arzobiípo D. Rodrigo, y 
las demas memorias arriba pueftas»

ESCO-
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ESCOLIOS, Y ADICIONES
D E L

R
D E  A L E S O N

DE LA COMPAnlA DE JESUS.

AL LIBRO PRECEDENTE, Y A LOS SIETE SIGUIENTES 
{ y fe irán poniendo al fin de cada uno de ellos ) de efie ceree- . 

ro Tomo de los Annales de Navarra.

a d v e r t e n c ia  a l  q v e  l o s  Le y e r e .

L Padre Jofeph de Moret mi predeceíTor en el Cai
go de Chronifta de Navarra no pudo , por Laver
ie cogido anees la muerte, dar la ultima mano 
à lo que iba efetibiendo * como confia haver fi
dò fu intento de un papel, ómemòria , que ha
lle de fu mifma letra, en que fe pufo la ley de re
correr lo eferito-, y examinarlo con toda exactitud, 
para corregir, y añadir , íiendo neCefarió , algu

nas cofas en los lugares, que feríala en efte apuntamiento. Yo con cita 
licencia ( que fin ella no me atreviera ) tome el trabajo de hacer efie 
Eipicilégio , recogiendo las efpigas-, que ò fe le cayeron, u olvidaron 
a fu hoz ; aunque dexando no pocas , que à mi juyCio desechó 
el mifmo , por haverlas reconocido huecas , y vacias de todo 
grano. Quéde al juyeio del Lector ., fi las que yo ¡doy aqui recogi
das rñerecian también quedar entre la paja. Para efto , además 
de los libros, y memorias, que alli apuntó el Padre Moret, me valí de 
otros muchos, efpecialmente de Hiftoriadores FrancefeS, que efetibie- 
ron en fu Lengua, y traen ño pocas noticias pertenecientes à eftos' Rey- 
nados, que por fer de Reyes, que de Francia vinieron à reynar en Na
varra, teniendo alia grandes, y poderòfos Éftados,y muchasinclufio- 
nes,y que algunos de ellos fueron juntamente Reyes de Francia, y dé. 
Navarra, fus cofas anduvieron muy mezcladas con los fuceífos de Eran* 

tcia. Valga por teftimonio de mi buena intención, ágena de toda emu
lación lanjbiciofa con el Padre Moret , mi Encera Cónfefsion Con el 
E°eta.

. . i : : : : : : : : : Quid enim contèndat hirundo
Cjcnisì Aw quiddam trèmulif faceré drtuhtiS'b&di 
ConJtmilj in curfu pofsint i  ut. fortif èqui visi

PRIN -
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PRINCIPIO , Y  FIN DE LA LINEA PRIMERA MASCULINA 
de los Reyes de Navarra.

A primera Ll 
nca de los 
Reyes de 
Navarra tu
vo princi
pio en Don 
García Xi- 

„ rnenez ele- 
vado al Throno el año de 7x6. 
y havicnüo corrido de Varón en 
Varón íin interrupción alguna por 
eípacio de quinientos y diez y 
ocho años , feneció en Don San
cho el Fuerte Rey VIII. de efte 
nombre , y XXI. de Navarra, a 
7. de Abril de 1154 . Parece,que 
elle Rey previno las Exequias a 
fu Real Ellirpc, que vela acabar
le , Íepultandoíe el milmo en vi
da , y viviendo encerrado los úl
timos años de ella, como en due
lo perpetuo , dentro del Caíti- 
11o de Tudcla. Y a la verdad no 
merecía menos honradas Exe
quias una Linea Real , que fue 
uno de los dos Brazos , que ex
citó, y animó la Divina Providen
cia cali a un mifmo tiempo en 
las Montañas de Afturias , y en 
las de los Pyrinéos para el deftro- 
zo , y expulíion de la Morifma. 

.Una Linea.Real,que haviendoíe 
confcrvado ficmpre pura de toda 
mengua de baftardia , u otra al
guna , refplandeció en hazañas in
mortales , y coronó fus glorias con 
la mayor de dar Reyes a todos los 
denús Reynos de Efpaña : aCaf- 
tilla el Rey Don Fernando í. el

Magno, que. defpues heredó por 
iu Muga el Reyno de León , y 
de quien en tiempo pofterior fe 
derivaron los Reyes de Portugal: 
a. Aragón el Rey Don Ramiro I. 
el Chriftíanifsimo, que por muer
te' del orto Hermano Infante de 
Navarra Don Gonzalo, heredó'lo 
de Ribagcrza , y Sobrarve.

z Muerto pues. el Rey Don 
Sancho , fin dexar Hijos , reca
yó la Corona de Navarra incon- 
cufamente , fegun derecho legiti
mó , en fu Sobrino Don Teobal- 
do V. Conde de Champaña, y Pa
latino de Bria , Hijo de iu Herma
na la Infanta Doña Blanca de Na
varra , que ya para elle tiempo 
havia fallecido ; porque la otra 
Hermana mayor Doña Bcrcngué- 
la cafada con Ricardo Rey de In
glaterra , era también muerta , íin 
dexar fuccision alguna. Pero ya 
que en Navarra faltó la Varonía 
de fus primeros Reyes , la qual 
fe confervó por mucho mas tiem
po , que en los otros Reynos de 
Efpaña , bien fera, que con algu
na extenfion, y mayor claridad de
mos feñas del Origen , y Def- 
ccndencia de la anriquifima , y 
en todos tiempos muy efclareci- 
da Cafa de los Condes Palatinos 
de Champaña, y Bria, para que 

a mas luces fe véa que la 
Real Linea de nueftros Re
yes nunca defcaeció de 

fu primera No
bleza.

O R Ir
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ORIGEN , Y  GENEALOGIA DE LOS CONDES DE
Champaría.

3 1  ^Exando pues otros 
I  Aícendientes en la

obfcuridad de regiones incógnitas, 
c impenetrables a los defeubrimien- 
tos de la Hiftoria , tomaremos 
principio de Gerlón Principe de la 
Real Sangre de Dinamarca, y Pri
mo Hermano de Raulo , ó como 
algunos pronuncian, Rolo , Du
que I. de Normandia. Fue Gerlón 
hecho Conde hereditario de Blois 
por donación del Rey Odón de 
Francia , confirmada defpues por 
el Rey Carlos elSimple:y fue Con
de de Chartres, por adquificion, 
que hizo délos Herederos de Haf- 
tingo primer Conde de Chartres, 
el qual, aunque Champanes de Ori
gen , havia Tesjuido la fortuna delO J o
Duque Raulo de Normandia. Afsi 
lo refiere en fu Hiftoria de Nava
rra, eferita en Francés, Andrés Fa- 
vin, a quien feguimos en la con
textura , y ferie de efta Genealogía.

4 Gerlón tuvo por Hijo, y fu- 
ccífor a Teobaldo I. de efte nom
bre, Conde de Blois,y de Ghar- 
tres llamado el Viejo, y también el 
Catitelof) , que casó con la Herma
na , y heredera de Herberto Conde 
de Champaña, y de Bria, y de ella 
tuvo un Hijo , y una Hija.

5 El Hijo fue Odón I. de ef
te nombre, Conde de Blois, y de 
Chartres por parte de fu Padre, y 
por la de íu Madre Conde de Cham- 

• puna, y de Bria. Fue dos veces ca
lado. De primeras nupcias con 
Alix, ó Alefia, de la qual tuvo dos 
Hijos a Hugon, que muriós Tem
plario , y a. Philipo Obifpo de Beo-

vais. De fegundas nupcias con Ber- 
tha Hija del Emperador Conrado
II. y Hermana de Henrico III. tam
bién Emperador , y de ella tuvo dos 
Hijtís. El mayor cíe ellos fue Odón
II. Conde de Blois, Chartres, y Tu- 
rena, que casó con Matilde Herma- 
nade Ricardo.II. Duque de Nor- 
mandia, de la qual tuvo en dote 
parte del Caftiílo de Dreux. El otro 
Hijo fue- Roger Obifpo de Be ováis, 
a quien fu Padre dio el Condado 
de efta Ciudad, y defde entonces 
los Obifpos de Bcovais tienen titulo 
de Cohdes.OdÓn II. tuvo dos Hijos.

6 El primero fue Teobaldo II. 
Conde de Blois, de Chartres, y de 
Turena , que murió , fin dexar 
fucefsion. El fegundo , que here
dó a fu Hermano , fue Henrico I. 
cognominado Ejléphano, que casó 
con Alefia Hija de Guillermo , y 
Hermana de Henrico I. Reyes am
bos de Inglaterra , y de ella tuvo 
quatro Hijos, y una Hija.

7 De los Hijos el primero fue 
Teobaldo III. llamado el Grande, y 
el Padre de los Pobres , Conde de 
Blois, de Chartres, y de Champa
ña. Eftedexóel Condado de Tu
rena j dándolo en paga de fu refea- 
te a Godcfire Conde de Anjou , que 
le hizo prifionero en una batalla. 
El fegundo Hijo fue Efteban Con
de de' Mortajng, de quien fe deri
vó lá iluftrifsima Rama de Bolóña, 
infer-ta defpues en otra Rama del 
.Real Tronco de Francia. El Hijo 
tercero fue Henrico Monge de Clu- 
ni, y Obifpo de ticeftria en Ingla
terra. El quarto fue Guillermo:
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que no dexq mas, que una Hija.
S Teobaláo el Grande tuvo de 

Marilde fu Muger quatro Hijos, y 
oreas caneas Hijas,de las quales la 
ultima fue Aleda de Champaña ter
cera Muger del Rey Luis VIL de 
Francia , llamado el joven, y de ei- 
rc matrimonio nació el Rey Philipo 
Augurio el Conquiftador. Los Hi
jos fueron Theobaldo el Bueno Con
de de Blois, que casó con Aléfia de 
Francia Hija del Rey Luis VIL y 
de Leonor de Aquirania fu prime
ra Muger: y murió viviendo fu 
Padreantes de heredar lo de Cham
paña , en la conquiíla de Ptolemai- 
da,donde fe halló en compañía de 
Philipo Auguílo fu Sobrino, y Cu
ñado. Dcxó algunos Hijos; pero 
ninguno de ellos tuvo fucefsion, 
fino una Hija por nombre Marga
rita , que heredó el Condado de 
Blois: y de ella fueron Defcendien- 
tes los Condes de Blois de la Cafa 
de Chatillón fobre el Marne.

9 El legando Hijo de Teo- 
haldo el Grande, y heredero fuyo, 

' fue Henrico II. de elle nombrê  
llamado el Largo por fu liberalidad: 
casó con Madama María de Fran
cia Hija del Rey Luis el Joven, y 
Hermana de Aléfia, la que casó 
con fu Hermano mayor. El terce
ro fue Etleban Conde de Sancerra, 
de quien fe propagó la Cafa de los 
Condes de Sancerra. El quarto fue 
■ Guillermo el de las Bellas Manos, 
-Arzobifpo de Rems, Cardenal del 
.Titulo de Santa Sabina, y Legado 
.,en Francia, <jue coníagró, y un- 
ĝió por Rey a Philipo Auguílo fu 

-Sobrino.
- io Henrico el Largo II. de 
cite nombre,.Conde de Champa.-

ña , y Bna tuvo de fu Muger Ma
ría de Francia dos Hijos, y una Hi
ja : ella tuvo el nombre de fu Ma
dre , y casó con Balduino Conde 
de Flandes, y primer Emperador de 
Conílantinopla, quando el Impe
rio de Oriente en eró, y eítuvoen 
poder de los Francos. Los Hijos 
fiicron Henrico,yTeobaldo Conde 
de Bria, y de Champaña IV. de ef- 
te nombre. Henrico el Largo fue 
a la Jornada Ultramarina con el Rey 
Luis el joven fu Cuñado, y vino a 
morir muchos años defpues el de 
1 1 S j . De elle Principe liberal fe 
refiere con aplaufo que un día 
de Pafcuá de Pentecoftés , iendo 
a oír Miílá a la Iglefia de San 
Eíteban de Troya en Champa
ña , le falió al encuentro un Ca
ballero pobre,y pucílo de rodillas 
con dos Hijas doncellas, que lleva
ba configo , le pidió la iimofna 
competente , para darlas diado'. 
Acompañaba al Conde Henrico un 
Vecino de Troya muy rico, llama
do Arturo, con quien, por fer hom
bre muy inteligente , folia comu
nicar fus negocios, y tener fus con
fidencias. Arturo, que pensó ha
cer lilonja al Conde, fe adelantó 
a lo que no debia , y reprehendió 
con indignación al pobre Caballe
ro , como a defeortés, y poco aten
to en hacer aquella demanda al 
Conde , que a la fazon eílaba ex- 
hauílo de dinero, y fin tener que 
dar, por haver dado ya quanto te
nia. Entonces el Conde oyendo un 
deípropofito tan injuriofo a fu libe
ralidad , fe volvió contra Arturo, 
y con mucha mefura le dixo : Men
tís , como villano, en decir que Yo 
no tengo mas que dar: J i  tengo ,jy vog

mif-
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mifmo fots lo que ahora, tongo de dar. 
Y echando mano de él, fe lo entre
go al Caballero pobre,diciendole: Te 
ned amigo, Yo.,os lo doy ; y  fino os fue
re de provecho, Yo quedo por fiador. 
Ei buen Caballero fin turbarfe, afsió 
fuertemente de Arturo, y no le 
foko , hafta que recibid de él to
do el dinero, que havia menefter 
para el remedio de fus Hijas.

11  Henrico III. Hijo mayor 
de Henrico el Largo vino a fer pór 
el derecho de la Primogenitura 
Conde Palatino de Bria, y de Cham
paña. Pero n<5 entró en poífefsion 
de eftos Eftados; porque, viviendo 
aun fu Padre,fue a la conquifta 
de la Tierra Santa en compañía del 
Rey Philípo Augufto , y de Ricar
do Rey de Inglaterra, quando to
maron la fuerte Ciudad de Acre 
( por otro nombre Ptolemaida.) 
Elíandó Viudo, y fin Hijos, casó 
alia con Ifabél Hermana de Baldui- 
no IV. de elle * nombre Rey de 
Chipre, y de Jerufalén. Y  efta tan 
Soberana , y rica Alianza, que le fu- 
blimó al Throno de eftos dos Rey- 
nos , le detuvo en la Syria hafta fu 
muerte. De efte 'matrimonio tuvo 
folas dos Hijas: la mayor de ellas 
fue Aléfia Reyna de Chipre, y la 
fegunda fue Phelipa, que casó con 
Ayrardo de Breña: y de efte ma
trimonio nació Teobaldo de Breña.

1 1  Teobaldo IV. Hijo fegun- 
do de Henrico el Largo ocupó por 
la aufencia de fu Hermano (y fe- 
gun parece , con tolerancia luya) 
los Condados de Bria , y de Cham
paría , no teniendo antes mas que 
los Feudos de los Condados de 
Blois, Chartres , y Sanccrra, y el 
del Vizcondado de Chatodun en

Moret Tomo III.

Apanage, como dicen en Francia, 
y es para dar Eftado , y poner Ca
fa competente a los Hijos fegundos 
de las grandes Familias. Por lo q'ual 
Ayrardo de Breña pufo defpues 
pleyto a los Condados de Cham
paña , y Bria ,y pidió la Inveftidu- 
ra de ellos ál Rey Philipo Augufto, 
alegando , que havian fido. dados 
en dote por fu Suegro ei Conde 
Henrico III. a Phelipa de Cham
paña fu Muger. Pero la fentencia 
dada el año x z x 6. por el Parla
mento de los Pares, que eran los 
Jueces legítimos de eftas caufas,falió 
a favor de Doña Blanca de Nava
rra Condefa de Champaña Viuda 
de Teobaldo IV. y Madre , y Tu- 
tora de Teobaldo V. El qual con- 
figuicntemente hizo Homenage deO O
dichos Eftados a Philipo Augufto 
en toda forma, citando el Rey 
fentado en fu Throno en medio de 
los Pares.

1 3 Teobaldo IV. casó con la 
Infanta Doña Blanca de Navarra 
tercera Hija de Don Sancho VIL 
el Sabio Rey de Navarra, y de ella 
tuvo dos Hijos a Blanca de Cham
paña , que casó con Otón Conde 
de Borgoña , y a Teobaldo V. que 
nació pofthumo, el año de rzoi. 
y fue Conde Palatino efe Cham
paña , y de Bria por parte de fu 
Padre , y ahora por la de fu Ma
dre vino a fer Rey de Navarra. 
Con qué fe juntaron en el Efcu- 
do Real a las Cadenas las Armas 
de Champaña, que eran dos Ban

das de argent en campo azul 
potenzadas, y contrapoten- 

zadas de trece piezas de 
©ro.̂  *

Ee SOBE-
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SOBERANIA, Y  POTENCIA 
grande de la Caja de Cham

paña.

14 TT A grandeza, y poder
J|_ j de los Condes ¿e

Champaña era de tan alta Gerar
chia , que, como dice Dupleix en 
{u.Hftoria de Francia, el Conde 

Tom. 1 . de Champaña tenia por Vafallos 
fol. 327. fiete Condes, que eran los de Re

tel , Joyñi, Porcian, Brienne, Bref- 
ne , Grand-Pre , y Rufsi, losqua- 
.les eftaban obligados a hallarle cer- 
ca de fu Perfona , quando el tenia 
fus Audiencias extraordinarias, pa
ra juzgar las cofas de mayor mon
ta en fu Villa Capital de Troya, al 
modo que los Pares de Francia 
lo ufaban con el Rey : y aun en 
tiempo de San Luisefte Conde fe 
tenia por Principe Soberano. Por
que el Señor de Joinvilla Senefcal 
de Champaña, que eferibió la Vi
da de cite Santo Rey, dice de si 
miíino en términos expreílos, que 
ie excuso de acompañarle en fu fc- 
gundo viage contra los Sarracenos, 
con decir , que no era fuVafallo, 
fino del Conde de Champaña. Ver
dad es, que le fue acompañando en 
el primer viage, fin aparcarte de 
fu lado cu todo cL Pero entonces 
lo pudo hacer fin embarazo con 
licencia del Conde, que lo era nuef- 
rro Rey Don Teobaldo L el qual 
tro fe .hallo en cita Jornada. Mas 
hallandefeen la iegunda Don Teo- 
baldo LL debía el Señor de Joinvi- 
11a ,-fi allàfucflc, hacer la Conce à 
fu Conde dRey de Navarca, y no 
al Rcy de Fraflciasaunque ledebia 
grandes atenciones. Y ella concu-

ttencia, parece pudo, fer la caufa 
de retraerle en efh ocafion , como 
a hombre muy difereto, y gran 
Cortefano, qu.e no quería faltar ni 
a-1 uno, ni al otro.

LOS CONDESDE CHAMPAnA
Pares de Francia dej'de la primera

Injlitucion deejla Dignidad. Nu
mero de los primeros Paresi 

y  fti preeminencia.

1 y "JP^Efde que huvo Pares 
|  3  en Francia, gozo la 

Cafa de Champaña de la preemi
nencia , y alta Dignidad de la Pay- 
ria. Del tiempo, en que ella co
menzó , hay grande controve.ríia 
entre los Efcritores Francefes. Los 
mas cuer.dos, y bien atinados re
futan la vulgaridad , de que fuelle 
infticucion de Cario Magno, y dan 
por fabulade los Romanceros an
tiguos lo de fus doce Pares, y por 
aílencado con fundamentos muy 
félidos , que en eíTa fegunda Eítir- 
pe de los Reyes de Francia, que fue 
la de los Carloyingianos, y mu
cho menos en la primera de los 
Merovingianos no huvo tal cofa. 
Porque no fon feñas ciertas los po
cos veftigiqs, que de ello preten
dieron defeubrir algunos Invefti- 
gadores de ella antigualla: fiendo 
como las pifadas mal formadas, que 
no fe diftingue bien, ü  fon de 
hombres, u de brutos. Es pues lo 
cierto,que la Dignidad de los Pa
res no tuvo principio hafta la ter
cera Eífirpe de los Reyes de Fran
cia , que es la que hoy feliz, y gío- 
riofamen-ce reyna, haviendo co
menzado en Hugon Capero el año 
de 989, y aun fe duda fob.re qual
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de los Reyes de ella fue el Inftitui- 
dor. Algunos dicen, que fue Luis 
Vil. llamando el joven, fundándole 
en que, reynando el, afsiftió Henri- 
co Rey de Inglaterra en qualidad 
de Par de Francia por Duque de 
Normandia a la Cónfagracion de 
Philipo II. a quien Luis el Joven 
fu Padre hizo coronar, durante fu 
vida. Pero otros fundandofe en 
otra memoria mas antigua, que es 
la primera caufa , ó pleyto ,que fe 
halla haverfe decidido por el Par
lamento de los Pares en prefen- 
ciadel Rey •, atribuyen con mas 
verifimilittid ella Inllitucion al Rey 
Roberto Hijo de Hugon Capeto, 
y dicen fue el ano de 102.0. que 
vino a fer ciento y diez y íiete an
tes , que Luis el Joven entraífe a 
reynar. E^pleyto era entre Ricar
do II. de elle nombre , IV. Du
que de Normandia, y Odón Con
de de Charttes , y cambien .de 
Champaña , por el Cadillo, y Vi
lla de Dreux con fus pertenencias, 
de que ellaba en poífefsion el 
Conde de Champaña, y manda
do comparecer delante del Rey 
Roberto , no lo hizo : y defpues 
fe excusó en carta, 'que eferibió 
al mifmo Rey, diciendo , que fe- 
gun la notificación , que de par
te de Ricardo fu competidor fe 
le havia hecho , no eílaba obliga
do a comparecer, halla que hu- 
vicífe Junta de fus Pares. * Ricar
do llamaba fus Pares a los Seño
res de fu calidad afsiftentes en el 
Parlamento , fin los quales no que-

taban
Nec Jlbi Richardus competeré dicebat^utme ad tale iudiciumex- 

-biberet fine-conventu T A K T Ü M fuorum; bac caufaejl3curtibiadpla~ 
<itum non occam.-Epift. Comitis Odonis ad Ree.Robert.

Moret Tomo III. Eea, ”

ria el fer juzgado , como también 
oy fe practica , que los Pares de 
Francia no pueden fer juzgados en 
lo tocante a fu Perfona , honor, 
y bienes, fino en el Tribunal com- 
pucllo de los mifmos Pares. Ella 
carta del Conde de Chartres , y 
Champaña anda inferca entre las 
de Fulberto Carnotenfe , llamado 
afsi 5 por haver fido Obifpo de 
Chartres , ( en Latín Carmtum) 
que fue Chanciller del mifmo Rey 
Roberto.

x 6 El primerp , que por efte 
Rey fue honrado con el titulo de 
Par fue Hennco lu Hijo mayor, 
al qual havia dado el Ducado de M- 
Borgoña devuelto a la Corona de 
Francia por muerte de Henrique 
de Borgoña fu Tio. Y  de aqui na
ce el fer en todos tiempos De
cano del Colegio de los Pares el 
Duque de Borgoña , ó el que fe ' 
fubróga en fu lugar. El fegundo 
fue el ya dicho Ricardo Duque 
de Normandia. 'Defpues de el fe 
figuió Guillermo III. de elle nom
bre , Duque de Aquitania, lla
mado Cabera de Eflopa. Fue el 
quarto Guillermo también , III. de 
nombre, Conde de Tolofa. El 
quinto Balduino, IV. de efte nom
bre , Conde de Flandes, que lla
maron el de la Bella Barba. El . 
fexto fue Herberto Conde de Tro
ya, u de Champaña. Y  todos ellos 
eran cercanos Parientes , y Alia
dos del Rey Roberto * y Señores 
de los mayores, y mas póderofos, 
que'havia en Francia, y fe por-
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raban como Principes Soberanos, 
fin mas Vafallage al Rey, que al
gún reconocimiento, queralqual 
vez le hacían. Y haviendo tam
bién otros de efta miíma esfe
ra , queriendo, que fueíTe el nu
mero de los Pares limitado, eli
gió a ellos , por fener de ellos 
mayor íatisfaccion, y obligándo
los mucho con efta honra hacerlos 
mas adidos a si , y fortificar con 
el poder de ellos íu Autoridad con
tra los atentados , que de parte de 
los otros grandes Señores podia 
temer.

x 7 Eligió también el Rey Ro
berto feis Pares Eclefiafticos. De 
lps quales , como también de los 
Láyeos, los tres tienen títulos de 
Duques: es a faber , el Arzo.bif- 
po de Rhems, y los Obifpos de 
Laón , y Langres: y los otros tres 
de Condes folamente, qüe fon ¡os 
Qbiípos de Beovais , Chalón , y 
Noyón. Y parece los elcogió en
tre codos los otros Prelados delu 
Reyno , alsi por fer los mas de ellos 
lus Parientes, y Aliados, como 
por tener fus Obifpados, mas. cer
canos a la Corte, fin atender á 
la preeminencia de las Sedes. Ef- 
tos doce Pares antiguos fe fefia- 
lan, y comprehenden en eftos dos 
verbos truncados:

No. Cata. Bebed. Tola. Carppa- 
ma, Flandria fuqt Co,

Lingo. Rhepje#. Latida Ñor-, Ar 
qtii. BurgHttdia fant D»,

Elfo es : Nô iodunenjts , Câ alav̂  
ueyfv i ( Epifeopi 1 Telo-
fdnus, Campanas} &  Flandrus funt 
Cmte* ■ Ungme^t, R¡pcm?¡fis& 
Baadíaie^s ( Epifeopi ). Nqr-ntan- 
nus , JquitdMs^ Burgun¿us fynt

Duces. El haver fido doce los efeo- 
gidos, dicen , que nació del ani
mo religiofo , y pío del Rey Ro
berto en memoria del Sagrado Co
legio de los Apellóles, y cambien 
por imiracion de algunos Reyes 
mas antiguos, que cftablecieron fus 
Coníejos Supremos de cite nu
mero con diverfidad , y mezcla de 
Eclefiafticos, y Seglares; aunque 
fin las preeminencias , y honores 
de elle de los Pares , ni fu per
petuidad en. las Dignidades, y Fa
milias. Pero todas fon conjeturas, 
y la de la piedad del Rey Roberto 
es muy natural > porque* fue Prin
cipe muy religioiOj.y devoto en 
tanto, grado,que fu entretenimien
to era componer Hymnos, y Cán
ticos Samados en Latín con tanta'O * N
elegancia , que de elljgs admitió 
algunos para íu ufo la Iglefia.

i S Lo que no fe puede du
dar es, que la Dignidad , y repre- 
fcntacion de los Pares fue gran- 
diísima, y precelente a todas las 
demas; porque en las grandes fun
ciones , como en las Coronacio
nes de los Reyes , a que ellos 
afsiftian fe Tentaban en mejor lu
gar , que los Principes de la San
gre , aunque fueífen los mas pro- 
ácimos, Como fe y¡ó. en. la Coro
nación de Carlos VI* el año de 
x 3 So. en que huvo. una muy no
table contienda entre los. Duques 
de Anjou , y de Borgoña, Her
manos. Decía elle, que por Par, 
y Decano de los. Pares de Fran
cia debía preceder a fu Herma
no en eíle ado. Aquel, como Hcr- 
raanp mayor fu yo , y Principe de 
k Sangre mas propinqu.o,y ade- 
5ía$ de eíío Regente de, Francia

en

DUfl h'ijl 
de f r e n e  

to m . s. 
M' 585
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en la minoridad del Rey Sobrino 
de ambos , mantenía, que le era 
debido el primer afsiento fupe- 
rior al de todos los Pares. Efta dife
rencia fue. decidida por la boca del 
Rey mifmo en favor del Duque 

. de Borgrona, a caufa de que efta 
folemnidad era principalmente del 
oficio délos Pares de Francia ,con 
todo eífo el Regente havia toma
do el primer afsiento. Mas el Bor- 
sondn, queriendo hacer, que yalief- 
ie fu .razón apoyada con la fenten- 
cia del Rey, fie metió entre los dos, 
pufo alli fu filia, y dexó tras de si, 
y muy defayrado a fu Hermano. 
Algunos han querido que el re
nombre de Atrevido fe le dio por 
cito a. Phelipe Duque de Borgoña. 
Pero (como nota Paulo Emilio) 
mas fundamento tiene , que le ad
quirió en la batalla de Potiers, don
de peleó en fu tierna edad con ra
ro valor , y fumo arrojo por la de- 
fenfa del Rey Juan fu Padre, que 
juntamente con el quedó en ella 
prifsionero de los Inglefes. Por evi- 

fagina tar eftos enojofos encuentros de los 
r-S. Pares con los Principesde la San

gre en femejantes ceremonias, pre
tendiendo fiempre ellos preceder en 
ellas aúna los Hijos délos Reyes, 
difpufo con mucha prudencia la 
Reyna Catalina de Medicis, que

fus tres Hijos reprefentafíen las 
Perfonas de los tres Pares mas an
cianos en la Coronación de Fran- 
cifeo II. fu Hijo, mayor, que fe ce
lebró el año de 1 5 59. à 1 8. de 
Septiembre. Porque , aunque pa
ra entonces los Eftados , y Se
ñoríos , à que eftaban annexas las 
feis Payrias antiguas Seculares, me
nos el Condado %e Flandes poífei- 
do por el Rey de Efpaña, eftaban 
ya incorporados en la Corona de 
Francia, fe nombraban perfonas,, 
que reprefentafíen en eftas funcio
nes à los primeros Pares 5 para que 
efta repreíentacion las condecoraf- 
fe, y autorizaífe. Lo qual fe ob- 
ferva también o y , y es argumen
to, de quan elevada, y preeminen
te era la Dignidad de aquellos Pa
res. Délos quedefpues fe fueron 
añadiendo de tiempo en tiempo 
por los Reyes pofteriores de Fran
cia , para premiar con efte fupre- 
mo Honor perfonas de alto Lina- 
ge >y relevantes férvidos ala Co
rona , no es de mi propófito el dif- 
currir, bailando lo dicho , para 
moftrar la calidad Soberana, y Hor 
ñores de los Condes de Champaña, 
que fiieron délos, primitivos Pares 
dé Francia , y ahora vinieron à fer 
Reyes à Navarra.

iii

' SVCESSOS DE D O N  TEOBALDO ANTES DE VENIE
a fer Riey de Navarra.

19 j \  ^ ces Teo-
balda llegaffe a. fer 

Rey, le fucedieron en Erancia co
fas muy notables. Requemaba mu
cho la Corte del Rey Luis VIII. fa 
Pariente muy cercano.,y de tatma-

nera te arrebató et corazón la extre
mada hermofura, y difcrcaonde 
la Reyna de Rancia Doña Blanca; 
de CaftrHa , que: padeció por mu
cha tiempo las tormentos de la 
pafsion amorofa, que fon íncom-

para-
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parablemente mas crueles, quando 
ella tiene por objeto un impoísible. 
Fuele forzoío , para llevar con el 
debido tiento las riendas del deco
ro, y del refpéto, retirarfe a fu Cor
re de Champaría, como prudente
mente fe ló aconfejaron fus ami
gos , y fe lo mandó refueltamente 
la mifma Reyna. Allí, para diver
tir fus penas, y melancolías, íe dio 
todo a la Poesía, y a la Muíica, en 
que era muy dieítro, haviendo cul
tivado muy diligentemente en fus 
primeros anos el ingenio , que le 
tenia muy perfpicaz, con el eftu- 
dio de las Buenas Letras, dignas de 
los grandes Principes. Pero ha-- 
viendo muerto el Rey Luis VIII. 
dio la vuelta a París: y paflado al
gún tiempo explicó manifieftamen- 
te fu amor a la Reyna Viuda Do
na Blanca con el fin de cafarfe con 
ella; por eftar a la fazon Tcobaldo 
también Viudo. Ella, que era ho- 
neftifsima , y prudentifsima Matro
na , facudió con mucha afpereza la 
propoficion , y con repetidos def- 
denes rebatió las porfías del amor 
del Conde de Champaña. Mas ta
les facudimientos fuelen fer foplos 
al fuego,para encenderle mas.
•- 10 Por el teftamento del di

funto Rey havia quedado la Reyna 
Gobernadora abfoluta del Reyno 
de Francia , y Tutóra de fu Hijo 
el Rey Luis IX. el Santo, que no 
paffaba de doce anos, quando mu
rió el Rey Luis VIII. fu Padre. Fue 
grande el fentimiento, que de efta 
diípoficion tuvieron muchos délos 
mayores Señores de Francia,y v i
no a.parar defpues en rompimien
to declarado, quando vieron, que 
la.Reyna capacifsima por si fqla de

todo el manejo no les daba á ellos 
parte alguna en el Gobierno. De 
los que confpiraron contra ella, 
queriéndole quitar la Regencia , y 
el Hijo , fue el principal Philipo 
Conde de Bolóña Hermano del Rey 
difunto , a quien por eífa Propin- 
quidad pretendían los demas per
tenecerá el Gobierno de todo, y 
no a la Reyna, que por Muger, y 
Eítrangera debía fer excluida._Eítos 
eran Pedro Duque de Bretaña , , y 
Roberto Conde de Dreux fu Her
mano, Enguerran de Cucy,- Hugón 
Conde de la Marca, y otro Hugón 
Conde de San Pol, los Condes de 
Ponthieu , y de Nevérs, y también 
los Condes de Tolofa, y de Mar- 
fella con otros muchos grandes,y 
poderofos Señores. Nueftro Don 
Téobaldo fue muy folicitado de 
ellos, para que entraffeenla Liga, 
y al cabo vino a entrar en ella, y 
mas por defpique de los defprecios, 
que la Reyna hacia de. fu amor, 
que no por los intereses de Efta- 
do,que ios' Principes Conjurados 
le proponían.

1 1  Siguióle la Guerra, en que 
al cabo venció la Reyna, por ha- 
verla gobernado con grande faga- 
cidad, y prudencia , ‘enflaquecien
do primero el Partido contrario, 
con quitarle , y atraer a si los Suje
tos de mayor autoridad, y poder, 
que en el havia : eftos fueron el 
Conde de Boloña fu Cuñado, y el 
Conde de Champaña , entrándole 
a cada .uno por la parte , que fla
queaba. El de Bolóña Cabeza de to
dos los demas adolecía de fuípicaz, 
y defeonfiado, y. afsi la prudente 
Reyna, fin faltar a la verdad , au
mentó artificiofamente fus fofpe-



REY DON TEORALPQ I. . u j

chas., y defconfian.za¿ baña el def- 
pecko.: haciendo, que fe le dieffe a 
entender, que fus compañeros en 
la. Confpira.ci.Qn, folo le havian buf- 
cad.o > para que como Hermano 
del Rey difunto autorizafíe aque
lla Liga cpn, fu Perfon.a » y reprc- 
fencacion , y no, para entregarle el 
Gobierno del Reynq , como de
cían, en cafo de apotetfe de la 
Perfona. del Rey ; poique tenían 
ceíbeltQ du  k  Regencia a Engue
ran de. Cucy, excluyéndole a el de 
ella: y que a e(Te fin havian teni
da los Cpligados varias conferen
cias fecretas,fin llamar a ellas al 
Conde. Efto era cierto, y el tenia 
algunos rezelos de ello, y afsi lo 
creyó todo fácilmente, y fe adhirió 
luego a la Reyna £on mortal odio 
a los compañeros. Aun no fue me- 
U.efter canto, para ganar al Conde 
de Champaña , que adolecía de 
amante. Llamóle la Reyna, y fo
lo con moftrarle agradable el fem- 
blance, y decirle algunas blandas 
palabras, que hicieron revivir en el 
¡35 efperanzas'de fu defeado ma
trimonio con ella, le reduxo muy 
brevemente. Mucho le importo a 
¡a Reyna el tener de fu parce al 
Conde Teobaldo, no folo por las 
fuerzas, que quito al Partido c,qn- 
erario, y añadió al fuyo j fiqq rajtn- 
biefi porque pqancejkepd? ?j f e  f e  
felígensigs ,cpn algunos jde los Cqnr 
jurados, la daba noticias, y coii- 
fejo? f f l j f  importantes, para cpnr 
m m ím  j y desbaratar godos f e  
kckguios,

Ib mmk 3 qup a?ag fe?
PQttd, f e  , I3 que Teobaldo dio 
al naife© Rey dg l̂ s aíechanzas, 
qyefe guildes, jefen armadas.

para cogerlg, y a£qd?tfe£ fe 
Perfona, Alcanzóle el ayifo. en el 
camino paja Vandoma > donde en
caban concertadas yillas,pedidas 
maliciofeaente ppr ellos,ofreciendo 
dar cumplida fatisfacciqn en ellas, 
fujerandofe a.l R ey, y a la Reyna 
Regente , defpues de fer pido§. 
Caminaban el Rey, y.fu Confejo 
alas v¡ftascon poca Gente,y lie? 
gaban y% cerca ferUQps bofques,, en 
que cokáífsinaute tefen reparriRas 
variasTropas,para lograr intento, 
Y  aquí fue,dqndq elRey tuvo el ayj- 
fo : y al felfeo punto torciqel ca
mino , y fe retiro al Caftjllp dp 
Mqnt le ¡Nfenrí. Defdealli aviso, a fp 
Madre el peligro., y aprieto, en que 
quedaba* > que también efta- 
ba prevenida del Conde de Cham
paña , convoco lps Vecinos'de Pa
rís , y cpn pn eloquente razona
miento , que les hizo, esforzandor 
le con el áfe£k> de Madre, y la in
dignación def agravio > lps animo, 
y perfuadib, a que, fin perder ticna.r 
po,feeíf&g librar a fu Rey. Afsi 
le exeeprp prqnraniente , juncan- 
dofe feercifo muy numerofp, en 
qqe marphg rgmbien el Conde de 
Champaña, y llegando oportunif- 
ífeaflapqig i, qtjandq Jos Enemigos 
fc difppnian a fitiar el Caftillp flg- 
C0 ,c  jndefenfp, facarpn de el a fu 
J^ey, y lo trajeron-a París en trium? 
gho. Por efe caula muy principal? 
jtnpntg jGnrjerob Jos Conjurados ver 
a lákfefe a k  Reyna,'
pMfRcílápJf!j í][ue no podían falir 
cpn fe erngreíJaVfep Je reducían 
3. f e  jP arfid o .

. 2.3 A efe fin le propufieron 
^l.fefffeoniq con Yolanda Hija 
ugicg j y. feeredera yniyjírfal del I3u?

que
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que de Bretaña Pedro , que def- 
pues de la fcparacion del Conde de 
Boloña era ya el Gefe de los Mal- 
concentos. La tentación era fuerte 
(obre manera ; porque efte cafa- 
miento venia a hacer a Teobaldo 
con ventajas al Principe mas po- 
dcrofo de Francia defpues del Rey 
con el aumento de- tan poderofos 
Eftados. Pero la Reyna, que lo en
tendió , le detuvo, quando ya cita
ba vacilando, y muy cerca de ren
dirle , con algunas expresiones de 
agrado, que le renovaron las efpe- 
ranzas de fu matrimonio. Viendo 
los Conjurados, que el Conde de 
Champaña, menofpreciando inte
rcíes tan ventajofos, quedaba fir
me en el Partido de la Reyna, fue 
tal el odio, que le cobraron , que 
trataron de dcftruirle, y defpojarle 
de todos fus Eftados , volviendo 
contra el toda la Guerra. Para ef- 
to tornaron el pretexto plaufible de 
promover con las Armas el dere
cho, que Aléfia Reyna de Chipre 
tenia a los Condados de*Champa- 
ña , y Biia , como Hija mayor de 
Henrico III. Condé de Champa
ña , que, como diximos, vino a fer 
Rey de Jerufalen, y por aúfencia 
fuya entró a poffeer elfos Eftados 
Teobaldo IV. fu Hermano menor, 
y Padre de nueftro Teobaldo. Con 
efecto vino Aléffa a Francia llama-* 
da de los Principes Conjurados. Y 
ellos configuientemente juntaron 
fus Tropas, y entraron reparada
mente por diverfas partes en Cham
paña , y Bria, deftruyendolo to
do con robos, y con talas: y jun
tándote todos cerca de Troya de 
Champaña, formaron un poderofo 
Exercito, con el qual emBíftieron

aquella Plaza. Y  fue con tanto Ím
petu , que huvicra caldo breve
mente, fino fuera por el valor, y 
pericia Militar del Señor de Joinvi- 
11a, que la gobernaba, y pudo alar
gar el Sitio por algún tiempo.

z4 Hallabafe ya la Plaza en el 
ultimo conñidto ,y  el Conde Teo
baldo , que eftaba dentro , a pun
to de venir a manos de fus morta
les Enemigos , perdiendo juma
mente todos fus Eftados, quando 
la Reyna difpufo , que fuelle con 
grande Exercito á focorrerle fu mif- 
mo Hijo el Rey San Luis, que aun 
no tenia enronces diez y feis años. 
Y  efta fue la primera Expedición , y 
cmpreíTa Militar de efte gran Mo- 
narcha , y el prenuncio del valor, 
jufticia, y hon<jr,con que fe ha- 
via de portar defpues en tantas otras 
ocafiones. Marchó volando a la 
tefta de fu Exercito el Rey Joven, 
y luego que fe afrontó con ¡os Ene
migos , refolvió atacarlos fin dila
ción alguna en fus mifmos Reales, 
que tenían pueftos en unas prade
rías , y bien guarnecidos de foífos, 
y de trincheras. Efta refolucion les' 
causó tanto terror, fi ya no fue ref- 
peto a la Perfona de fu Rey, que 
le hicieron-una Embaxada, pidién
dole humilmcnte, que no quifief- 
fe paífar a dar la batalla, en que iba 
aexponerfe a los riefgos, y con
tingencias de una fortuna adverfa: 
y reprefentando, que ellos noha- 
vian tomado las Armas contra fu 
Magcftad,ni en perjuyeio de fu 
Reyno, fino tan folamente por de-i 
fender, y promover el derecho de 
la Reyna de Chipre Alefia de 
Champaña injuftamente defpof- 
feida de aquellos Eftados. El Rey

les
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les rcípondió, que él havia veni
do a dar focórro a un Aliado, y 
Pariente fu yo, y que por fal varíe 
citaba refuelco a exponer a qual- 
quiera peligro , y a codo trance fu 
vida. Que en lo que tocaba al de-' 
recho de Aléfta, era contra toda 
razón quererle ellos feguir , y ha
cerle valer por viá de fuerza, y con 
bs armasen las manos, quando 
aquel derecho debía feguirfe por 
via de Jufticia , y en toda buena 
paz. Que él eftaba conftituido por 
Dios para Juez de aquella caufa; 
y que acudiendo Aléfia a fu Tri
bunal , feria en él atendido fu de
recho, y pronunciada muy .con
forme a él la fentencia. Dicho ef- 
to, fe difpufo el Rey a la batalla, 
fin querer que fe le hablaífe de tra
tados de Paz, que cambien le pro
ponían. Porque refpondib reluel- 
tamenre, que no era tiempo , haf- 
ta que los Conjurados faiieiTen con 
fus Tropas de los Eftados del Con
de Teobaido.

2.5 Ellos tuvieron por bien dé 
conformarfe con la refolucion del 
Rey. Y haviendo quedado libres de 
Tropas enemigas los Eftados del 
Conde Téobaldo , fueron oídos 
en Jufticia él, y fu Prima la Rey- 
na de Chipre. Y  la fentencia, que 
fe pronuncio, fue , que el Conde 
quedarte en la pofíefsion,y proprie- 
dad de todos fus Eftados; aunque 

• condenándole a pagar una renta 
annual muyconfiderable a fu Pri
ma la Reyna de Chipre, y también 
otra grande fuma de dinero pron
to por una fola vez , para recom- 
penfa de los gaftos de fu viage, y 
de los que ella havia hecho en ef- 
ta Guerra. Para dar cumplimiento/

Mam Tomo III,

el Conde Teobaido a cfta condc- 
nacion/e vio prcciiado a vender los 
Condados de Bles, Chames, y Sun-* 
cerra, el Vizcondado de Ghato- 
dun ,y  también otras Tierras , y 
Jurifdicciones, que le compro la. 
Reyna de Francia Dona Blanca , y 
le íacó de efte empeño , y emba
razo , dando prontamente el dine
ro, aunque con grande utilidad del 
Real Patrimonio de fu Hijo, que 
como buena Adminíftradora pro
curaba aumentar, f  n perder oca- 
{ion alguna de ello. Defde enton
ces quedaron eftos Eftados enage- 
nados del Condado de Champaña, 
y incorporados en la Corona Real 
de Francia, hafta que fe fepararoo- 
de ella por Apanages, y mercedes, 
que defpues hicieron fus Reyes,

2.6 Scipion Dupleix en fu 
Hiftoria de Francia dice, que los 
Condes de Champaña eran ios Se
ñores mas poderoíos de toda Fran
cia , quando pofleian eftos Efta
dos juntamente con la Champa
ña, y la Bria, y que nueftro Teo- 
baldo fe arrepintió prefto de haver- 
fe defapropriado de ellos , y que 
movido de defpecho fe rebeló con-, 
tra el Rey de Francia fu bienhechor, 
para recuperarlos. Pero que le fu- 
cedió tan al revés, que apretado 
de las Armas del Rey Luis , le 
huvo de entregar también a Bray, 
y a Montereau, por redimir la ve
jación , y volver a fu gracia. Cita 
por Autor de cfta noticia a Nan- 
gis, ó Nanglo. Pero nofotros ni en 
el Padre Juan Bufsieres , a quien 
principalmente havemos feguido 
en la relación precedente , ni en 
otros Efcritores Francefes hallamos 
tal cofa. Y  la hace del todo incierta,' 

Ff é
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c increíble el tiempo, en que el lar 
leiíala, que es el año de 12.35. 
Porque elle ano ya eftaba Don 
Teobaldo en Navarra, reynando, 
havienao venido el anterior: y de 
ninguna manera hizo en el auíen
cía "a Francia, ni la permitían los 
grandes embarazos, que por en
tonces tenia en Navarra, en cipc- 
cial el cuydado de componer las 
turbaciones de Tudela: ni emprcíía 
tan ardua era , para intentada por. 
Legados. Fuera de la fuma ligereza,, 
de que jamas adoleció efte Princi
pe , de querer recobrar, lo qué ya 
no era luyo, Tacándolo del poder 
de un tan poderoio Monarcha , co
mo era San Luis, que ya por efte 
tiempo havia falido de Tutela, y 
adminiftraba por si el Reyno de 
Francia; aunque ficmpre fe gober
naba por los fabios, y prudentes 
conlcjos de fu Madre la Reyna 
Doña Blanca.

NOTICIA DE H AFER ESTA- 
do en Navarra Don Teobaldo, 

antes de venir a reynar.

• 2,7 /^""VTra noticia trae Art- 
tjv. mß. dres Favin en fu Hif-

coriíl dc Navarra , ŷ  es de antes 
151. que Teobaldo Ucgaffe a reynar. Re

fiere , que fu T ío el Rey Don San
cho , citando encerrado en el Caí- 
tillo de Tudela, y muy aquejado dé 
fo cáncer, le llamó, y le hizo de
clamar por fu Lugarteniente Gene
ral , y iuccffor en el Reyno de Na
varra con el común eonfentimicn- 
ío de los Eftados del Reyno: y qué 
Teobaldo a les principios fe por
to , eohím debía, con' grande fu- 
ní*Ílsíori , y refpeto al Rey fe Tío-

procurando darle gufto en rodo. 
Pero quedeípucs, parccicndole ci
tar áfícgurado, y bien firme en la 
Silla del Gobierno, no tuvo la bue
na cuenta , que era razón. Por lo 
qual defcontcntó de tal manera al 
Rey , que le mandó volver a Fran
cia a gobernar fus Eftados, que
dando con gran ícntimicnto, de 
que el Sobrino lequifieíledeípojar 
de fu Autoridad antes de fu muer
te»- Y que de efte diígufto nació la 
eftraña rcfolucion de diíponer de 
fu Reyno fegun fu fantafia, lla
mando ai Rey Don Jayme de Ara
gón, para adoptarle por Hijo , co
mo lo hizo. Y  añade fobre cfta 
Adopción una cireunftancia bien 
notable. Y es, que fue pablo de 
ella-,que el Rey de Aragón havia 
de armar Exercito con todo fu po
der, para entraren Caftilia, y reco
brar las Plazas ufurpadas ala Coro
na de Navarra , y retenidas por los 
Cafteilanos : y que para los gaftos 
de cfta Guerra el Rey Don Sancho, 
que era el Principe mas adinerado ‘ 
de fu tiempo , dio cien mil fuel- 
dos de oro a Don Jayme , el qual 
para feguridad de efte pablo dio 
Cn prendas a Don Sancho las Pla
zas,-que ya quedan nombradas en 
laHiftoria. Que Don Jayme fe va
lió de todo efte dinero, para aífe- 
gurar la nueva Conquifta de Ma
llorca, fin tener cuenta con la de 
Caftilia : y que tfto enfadó tanto a « 
nueftro Don Sancho, que rompió 
con el, revocó la donación prece
dente , y volvió a declarar por fu 
heredero, y fuc'eífor en el Reyno 
de Navarra al Conde Teobaldo fu 
Sobrino. No alcanzamos, de don- 

dé- pudo tomar efto Favin; fino es
que
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que fucí& de algún Cartulario an- 
tío-uo de Champaña. Porque, aun
que Garibay dice mucho de ello, 
no dice canco, y el Padre Moret lo. 
calla codo , como cambien los de
más Efcricores,y memorias nuef- 
cras de aquel tiempo.

z 8 Garibay al año 1 z j 1. di
ce j que por aquellos dias Don Teo- 
baldo Conde de Champaña comen
zó tratos, e inteligencias fecretas 
con algunos Caballeros de Nava
rra , por fuceder en el Reyno en 
vida de Don Sancho, pareciendo- 
le, que por eftar can impedido" de 
fu Perfona el Rey fu Tío, feria 
pofsible el confeguirlo. Que el Rey, 
fintiendo mucho efte defacato de 
fu Sobrino, y viendo, que los Caf- 
tellanos, no contentos de las cofas 
paitadas, le hacían mucho daño, 
envió a llamar al Rey Don Jayme 
de Aragón. Que haviendo efte lle
gado a Tudela, fe hicieron alli las 
Adopciones reciprocas entre los dos 
Reyes. Que el de Navarra dio al de 
Aragón los cien mil fueldos, reci- 
hiendo de el en prendas a Herrera, 
Peñarredonda, Ferrellón , y la Fáxi- 
na. Y que haviendofe ordenado 
las cofas de la Guerra contra Gaf- 
tilla , dexando Don Jayme efta 
Guerra, pafsó a Mallorca a dar co
bro en lo que era fuyo. Por lo qual 
fue grande la indignación , que él 
Rey Don Sancho tomó contra el 
Rey Don Jayme, no teniendo por 
de ningún efedlo las Filiaciones, y 
conciertos paitados. Pero Garibay 
no dice,que el Rey Don Sancho 
volvió a declarar por fu heredero, 
y fuceífor al Conde de Champaña 
íu Sobrino , como lo dice Fávin, 
Lo qual era configuiente al tener 

Moret Tomo III.

por nulas las Profiliaciones hechas: 
y Jo  mas natural, defpues de ha- 
verlas refeindido luego de. fu parte 
el Rey Don Jayme , legitimando 
fegunda vez a fu Hijo Don Alon- 
fo , como dice el Padre. Moret, y 
declarándole por fuceífor fuyo en 
todos fus Rey nos, con mandato a 
los Ricos hombres, y Ciudades 
de .ellos, de que, en cafo de .muer
te fu y a le  obedecieífen como a. 
fu Rey , y Señor Natural. Pero 
fiendo efto afsi , para que fue el 
enviar los Eftados del Reyno de 
Navarra Embajadores al Rey.Don 
Jayme fobre la venida a reynar del 
Conde Teobaldo ?. Dixo bien el 
Padre. Moret ., que no fue por ne- 
cefidad de fu confentimiento, fi
no por atención cortefana ,. que fe 
tuvo con el , y por. remover para 
en adelante todo eícrupuío; - ;

P L E Y T O  DE D I E Z M O S
ajujlado entre el Rey , jy la 

Iglejia de Tudela.

1 9 y > E L  año 1 z 3 5. y .muy 
. J L #  a los principios de 

el hallamos una memoria , que 
nos avifa, como a la entrada de fu 
Reynado no folamente tuvo en 
Tudela fus diferencias, y debates 
el Rey Don Teobaldo con los del 
Concejo de aquella Ciudad , fino 
también con los del Cabildo de fu 
Iglefia Colegial. Y  fueron , fobre 
fi el Rey bavia de pagar diezmo 

. de íus heredades... Comprometie- 
ronfe en Don García de Artiga Co~. 
mendador Mayor del tiofpical de 
Jerufalen en Éfpaña, en Don Juan 
Iñiguez Prior del mifmo Hofpital 

Ff z en

Ano 12



l z 6  LIBRO XXI. DE LOS ANIÑARES DI NAVARRA.

c increíble el tiempo, en que el !a 
léñala, que es el año de 12:35. 
Porque elle año ya eftaba Don 
Tcoriaído en Navarra, reynando, 
haviendo venido el anterior: y de 
ninguna manera hizo en el auicn- 
cia \  Francia , ni la permitían los 
grandes embarazos, que por en
tonces tenia en Navarra,en clpc- 
cial el cu y dado de componer las 
turbaciones de Tudela: ni empreíla 
tan ardua era , para intentada por 
Legados. Fuera de la fuma ligereza,, 
de que jamas adoleció efte Princi
pe , de querer recobrar, lo qué ya 
no era luyo, Tacándolo del poder 
de un tan poderoío Monarcha, co
mo era San Luis, que ya por efte 
tiempo havia balido de Tutela,y 
adminiftraba por si el Reyno de 
Francia ; aunque fiempre fe gober
naba por los fabios, y prudentes 
conicjos de fu Madre la Reyna 
Doña Blanca.

NOTICIA DE HANER ESTA-
do en Navarra Don Teobaldo, 

antes de Venir a reynar.

• 27 ^'"'VTra noticia trae Art- 
Vift. dres Favin en fu Hif-

mria de Navarra, y es de antes 
que Teobaldo llcgaífe a reynar. Re
fiere , que fu Tio el Rey Don San
cho , citando encerrado en el Cab
allo de Tudela, y muy aquejado dé 
fe cáncer, le llamó, y le hizo de
clarar por fu Lugarfenicrire Gene
ral , y feccffor en- el Reyno de Na
varra con el com un confentknicn- 
Co de los Eftados del Reyno-: y qué 
Teobald o a los principios fe por- 
co, corno debía, con' grande fe- 
mi&ori , y refpete al Rey fe Tioj

procurando 'darle güilo en rodo. 
Pero que deípues, pa-rccicndole ef- 
tar áfícgurado, y bien firme en la 
Silla dd Gobierno, no tuvo la bue
na cuenta , que era razón. Por lo 
qual defeontentó de tal manera al 
Rey , que le mandó volver a Fran
cia a gobernar fus Eftados , que
dando con gran íentimiento, de 
que el Sobrino lequifiefledefpojar 
de fu Autoridad antes de fu muer
te.- Y que de efte dilgufto nació la 
cftraña rebotación de difponer de 
fu Reyno fegu-n fu fantafia, lla
mando al Rey Don Jayme de Ara
gón, para adoptarle por Hijo , co
mo lo hizo. Y  añade fobre cfta 
Adopción una cireunftancia bien 
notable. Y es, que fue paifto de 
ella-,-que el Rey de Aragón havia 
de armar Exercito con todo íu po
der, para entraren Caftilia, y reco
brar las Plazas ufurpadas a la Coro
na de Navarra , y retenidas por los 
Caftellanos : y que para los gaftos 
de cfta Guerra el Rey Don Sancho, 
que era el Principe mas adinerado' 
de fu tiempo , dio cien mil fuel- 
dos de oro a Don Jayme , el qual 
para feguridad de efte padlo dio 
en prendas a Don Sancho las Pla
zas que ya. quedan nombradas en 
la Hiftória. Que Don Jayme fe va
lió de rodo efte dinero, para aííe- 
gurar la nueva Gonquifta de Ma
llorca, fin tener cuenta con la de 
Caftilia: y que tilo enfadó tanto a 
nueftro' Don Sancho, que rompió 
con el, revocó la donación prece
dente , y volvió a declarar por fu 
heredero, y fuceííor en el Reyno 
de Navarra al Conde Teobaldo fu 
Sobrino. No alcanzamos, de don- 

dé pudo tomar efto Favin ; fino es
que
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que fueíTe de algún Cartulario an- 
tio-uo de Champaña. Porque, aun
que Garibay dice mucho de ello, 
no dice raneo, y el Padre Moret jo. 
calla rodo , como cambien' los de
más Efcrirores, y memorias nuef- 
rras de aquel tiempo.

18 Garibay al ano 1 1  j 1. di
ce j que por aquellos dias Don Teo- 
baldo Conde de Champaña comen
zó traeos, e inteligencias fecretas 
con algunos Caballeros de Nava
rra , por fu ceder en el Reyno en 
vida de Don Sancho, pareciendo- 
le, que por eftar can impedido' de 
fu Perfona el Rey fu Tio, feria 
pofsibleelconfeguirlo. Que elRey, 
fintiendo mucho éfte defacato de 
fu Sobrino, y viendo, que los Cas
tellanos , no contentos de las cofas 
palladas, le hacían mucho daño, 
envió a llamar al Rey Don jayme 
de Aragón. Que haviendo efte lle
gado a Tíldela, fe hicieron allí las 
Adopciones reciprocasentre los dos 
Reyes. Que el de Navarra dio al de 
Aragón los cien mil Sueldos, reci
biendo de el en prendas a Herrera, 
Peñarredonda, Ferrellón , y la Faxi- 
na. Y que haviendofe ordenado 
las cofas de la Guerra contra Caf- 
tilla , dexando Don Jayme efta 
Guerra , pafsó a Mallorca a dar co
bro en lo que era fuyo. Por lo qual 
fue grande la indignación , que el 
Rey Don Sancho tomó contra el 
Rey Don Jayme, no teniendo por 
de ningún efeólo las Filiaciones, y 
conciertos paíTados. Pero Garibay 
no dice, que el Rey Don Sancho 
volvió a declarar por fu heredero, 
y fuceífot al Conde de Champaña 
fu Sobrino , como lo dice'Favin, 
Lo qual era configuiente al tener

Moret Tomo III.

por nulas las Profiliaciones hechas: 
y.lo mas natural, deípues de ha- 
verlas refeindido luego de. fu parte 
el Rey Don Jayme , legitimando 
Segunda vez a fu Hijo Don Alon- 
fo , como dice el Padre. Moret, y. 
declarándole por fuceífor fuyo en 
todos fus Reynos, con mandato a 
los- Ricos hombres, y Ciudades 
de.ellos, de que, en cafo de muer
te fuya., le obedecieífen como a. 
fu Rey , y Señor Natural. Pero 
íiendo efto afsi , para que fue el 
enviar los Eftados del Reyno de 
Navarra Embajadores al Rey.Don 
Jayme fobre la venida a reynar del 
Conde.Teobaldo; .Dixo bien--el 
Padre.-Moret ., que no fue por ne- 
cefdad de fu confentimiento , fi
no por atención cortefana, que fe 
tuvo con el, y por. remover para 
en ajelante todo efcrupulo;...

V L E Y T O  DE D I E Z M O S
ajujlado entre el Rey , y  la 

Iglejta de Tudela.

z? H ^%EL año 1 i  3 5. y .muy 
_ U  - a los principios de 

el hallamos una memoria , que 
nos avifa, como a la entrada de fu 
Reynado no Solamente tuvo en 
Tudela fus diferencias, y debates 
el Rey Don Teobaldo con los del 
Concejo de aquella Ciudad , fino 
también con los del Cabildo de fu 
Iglefia Colegial. Y  fueron , fobre 
fi el Rey Jhavia de pagar diezmo 

. de fus heredades. . Comprometie- 
ronfe en Don García de Artiga Cor 
mendador Mayor del Hofpital de 
Jerululen enÉfpaña,en Don Juan 
Iñiguez Prior del mifmo Hofpital 

Ff z en

Año 1235
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en Navarra-,-y en - Don Miguel. 
Prior de Tudela , Don Sancho 
Martínez de .Zabalza, y Don Áz- 
nar López de Caparrofo Caballe
ros; Los quales.dieron a. favor; del 
Cabildofu íentencia , que por con
tener- algunas cofas notables., es 
digna de ponerle aquí, como fe ha
lla; em el’Archivo, dé la<mifma Santa 
Iglefiade Tudela con fus fellos pea- 
dientes de cera • amarilla vuelta 
carien blanca por la mucha anti
güedad. Su tenor es efte : „Co- 
„ nefeuda coía sia a todos los Ornes 
„-.que fon, etque fon por venir, 
„. que nos García Artiga Comen- 
„ dador Mayor, del Hoí'pital de Je- 
¿,- rufalén en Heíjpana ,.é Joban En- 
„neguez Prior daqueyll mifmoHof- 
„ pical en Navar-ra, et.Migucl Prior 
„de Tudela, et Sancho Martínez 
„de Zabalza , et Aznar López de 
„Caparrofo Caballerosjuzgues pueí- 
„ ros por Don Tibalt Ondrado Rey 
„ de Navarra, et por Miguel Prior 
„ de los Calonges de Tudela , fo- 
„ bre el clamo, et la rancura, que 
„ los dichos Prior, et Calonges ha- 
„vian del Rey Don Sancho Tio 
„.del Rey Don Tibalt de las diez- 

mas, que debía donar a la. Igle- 
„  fia de Tudela, et las. havia rete- 
„ nidas forzadasmuyto tiempo, ct 
„ del dito Rey Don Tibalt , que 
„ cifa micntrelas retenia , deípueis 
„ que eyl fo Rey entro agora oídas 
„.lias razones, et las allegaciones, et 

las. excepciones, et recebiidos los 
„. reftimonáos, et diligenremeíjt ihr 
„• terrogados de la. una, y de la otra 
„partida ripiemos en. verdat, que 
„ el Rey Don Sancho Ahucio del 
„ Rey Don Tibalt dona fiempre a 
„ la devana efita Eglcfia-fcs. dkz-

„• mas,.et. del' dicho Rey Don San- 
;, cho Tío- del Rey Don Tibalt 
„ muyro. tiemp.05 entro a que vino 
„ de Marruecos ,, er podiemos fa- 
„- ber ,.nifo:á.nos demoftrada nin- 
„ gura razón , ni carra,, ni privi- 
„ legio, ni ninguna-orra cofa por 
„-ont eyl-las. rerinielTe-, ni retenerlas 
„-debieífe. Ont nos ,,habudo . conr 
„ feyllo de buenos, et fabios omes 
„juzgamos, que el fobredito Rey 
„-Don Tibalt done fiempre. mays 
„ por todos tiempos a. la dicha Egle- 
„ fia de Tudela- complidamerit ios 

diezmas, de pan , et de vino , et 
„de todas aqueyllas colas , que 
„ dan , et deben dar diezma veci- 
„ nos de Tudela. Sobre la deman- 
,5 da de la diezma de la Lezda, 
„ en de. las otras cofas, que deman- 
„ dan los devane ditos Calonges, 
„maguera que nos hayamos rece- 
„ budos tellimonios, er leamos fa- 
„ bidores ,en partida alongamos, et 
„ retenemos en nos el .judicio’ de 
„ las devant ditas demandas, entro 
„-a que nos feamos mas cierros, et 
„ hayamos, mas pleno confiello, 
„ qual judicio debamos dar fobre 
„ las, dichas cofas. Aqueft debant 
„ dito judicio damos, et juzgamos 
„ nos en tal manera,que falv.as fean 
„ fus demandaset. fo eferito, de 
„lo que non juzgamos a la una, 
„ et a la otra partida. Et porque 
„aquefte judicio. fea fiempre mas 

firme, nos García Artiga íobre- 
» dito Comendador , et Jaban 
„ Enneguez, et Miguel devant di- 
„ tos Priores con voluntad , et con 
„ otorgamiento de Sancho Marti- 
„ nez, et Aznar López fobredichos 
„ Caballeros fiellamos con nueífaros 
„.rieHos aqueja ptefent Carta. Ac-

tum



rumeft quarto Nonas Iannuari), el Obiípo Don García de Tarazo*
” fub Era MCCLXXIII. que es na con confentímiento., y volun
t o  de Chrifto MCCXXXV. En tad de Pedro dé Navaicues Dean, 
etb Compromiífo , y fentencia es ' y de codo'el Cabildo de Tarazo- 
de nocar la prudencia del Rey , en na , hizo permuta con Miguel 
querer ajuftar eftas diferencias por Prior de la Iglefia de Sanca MA- 
via de amigable compoficion : co- RIA de Tudela , y fu Cabildo, 
mo cambien fu piedad, en permi- v dándoles la dicha Igíefta de la 
cir, que uno de los ]ueces Arbitros Magdalena con todos ius derechos 
faeííe el mifmo Prior de la Iglefia par la Iglefia de Sorban , que el 
de Tudela, que era Cabeza de fu Prior , y Cabildo de Tudela teniaa 
Cabildo. Efta Dignidad-fe permu- en Cafcante. El qual crueque hicie— 
td defpues en la de Dean, como ron por la utilidad , que de el fe 
oy fe vé. feguia a entrambas Igleuas: y por

que la de Sorban era de menos.
............ . ...................; — renca, dieron el Prior , y Cabildo

de Tudela feteciencos maravedís 
PLEYTO ENTRE-EL OBISPO Alfbnfinos de buen oro, y jufto 

de Pamplona,y el deTa- pefo al Obifpo de Tarazona , y 
rabona. '' fu Iglefia. De que hicieron efcri-

tura, la qual'fe halla en el Ar- 
• 50 t ) O r  otra efcritufá, que chivo de la dicha Iglefia de Tu- 

1  efta en el Archivo de déla. Y  dice Pedro de Agramóme 
la mifma Iglefia Colegial de Tu- en la Hiftoria, que dexó manuf- 
dela , confta, que figuio un pley- crita de Navarra, que de ella faco 
to muy reñido el Obifpo de Ta- bien , y fielmente efta razón, 
razona contra el Obifpo dePam- 
plona, y el Convento de Roncef- 
valles, y fue fobre diverfas Igle— : . •' .
fias , y Lugares , que los Reyes CO M PRA  , QUE EL REY  
havian quitado al de Tarazona, y - bî o del Cajlillo de 
eran de fu Obifpado , como la Loor.
Iglefia de la Magdalena de Tude
la , que el Rey Don Aloníb el Ba- 3 1 1  j*L cuydado, que el Rey 
tallador dio al Obifpo dePamplo- j f y  Don Teobaldo cenia de ASq 
na , y el Obifpo al Monafterio de poner en íeguridad , y eftado de 
Roncefvalles, dê  quien el de Ta- buena defeníá fu Reyno , le reco- 
Tazona la recobro , y eftuvo lepa- noce no folo -en ha ver recobrado 
rada algunos años de la Matriz de el Caftillo,; - y  Villa de Cortes por 
Tudela, -y fujeta a la de Tarazona, la permuca ,  que hizo., dando fu 
por fer-de fu Obifpo. Y  efteaño equivalente, con Doña Toda Ro- 
í  e^ extcí^ ia los Idus driguez Abarca , como queda ano-

e Agofto, que es a ocho del Mes, cado en el cuerpo de los Annales 
' ' “ ”  al

REY DON TEOBALDO I. «9



al año 1 2.3 5. fino también por la ~ '
compra , oue hizo defpues el de
,i z 3 6.. del Caftillo de Loor. Ha- B V E N J POLITICA DEL R EY  
vi.i dexado efee Caftillo Doña Urra- • Don Teobaldo en fu entrada 
ca Gil al Monafterio de Verucla a Rejrnar.
del Orden Ciftercienfe en Aragón.

Z 3 O LIBRO XXI. DE LOS ÁNNALES DE NAVARRA,

coníencimiento del Prior , y Con- Rey Don Teobaldo, quando vino 
vento con todos fus términos, y a reynar a Navarra , traxo de 
heredades, piezas, viñas, y huer- Champaña mucho dinero. Y. íe 
tos, y con todos fus derechos, en- nos hace muy creíble, no folo por 
iradas, y falidas, hiervas, aguas,y el produelo tan • confiderable de 
poblados, defde el Cielo hafta los aquellos ricos Eftados , fino tam- 
Abifmos ( que es fórmula de los bien por lo que adquirió con la 
Curiales de aquel tiempo) por mil, venta, que poco antes haviahe- 
y ducicntos fueldos, dineros San- cho de ios Condados de Bloís, 
chéres: y dio el Convento por fia- Chames, Sancerra, y otras Tie- 
dora Don Sancho Fernandez de rras: fiendo muy verifunil , que 
Monraguclo. Ponenfe por teftigos aun defpues de pagadas las obliga- 
de cftc aclo Pedro de Arceiz Hijo ciones, que le picciíaron a ella, 
de García Valiente,y Juan Cam- le quedaflegrande fuma, y la re- 
biador Vecino de Tu déla, y Don fervafie, para entrar a reynar en 
García Scmcnez de Huarriz , y D. Navarra, en que no podia dexar 
Aznar López de Caparrofo Cafte- de penfar, y tener efpcranza muy 
llano del Caftillo de Tudela ,y Pe- próxima , por las pocas que havia 
dro Fernandez Eícritor del Conce- ya entonces, de que pudiefle durar 
jo de Tudela , que rogado por el mucho tiempo la vida del Rey D. 
Abad , Prior, y Convento de Ve- Sancho el Fuerte fu Tio. Y  lo com- 
ruela, eferibio efta Carta , y para pruébala fuma brevedad, con que 
mayor teftimonio, y firmeza pu- fucedida fu muerte , vino a. Ña
fio en ella fu fello el dicho Abad, varrá : lo quales indicio manifief- 
En Tudela a dos de Marzo, año to de que eftaba muy prevenido 
de MCCXXXVI. El inftrumento, para la jornada. De qualquiera 
de donde efto fie fiaco en refirmen, manera que fea, el empleaba muy 
efta en un Libro muy antiguo, bien fu dinero, reuniendo al Real

Y ahora el Rey lo compró a fu 
Abad Fr. Martin con voluntad , y

que fie halla en el Archivo de 
Tudela, y le cita el mif- 

mo Agramóme al 
folio 96.

Patrimonio lo que en tiempos pafi- 
fados havia falido de el por dona
ciones, y mercedes, que los Re
yes hicieron a los Vafallos en gra
tificación de fus fervicios. Efipe- 
cialmente quando los Caftillos, y 
Villas havian parado en poder de. 
Comunidades Religiofas ( y con

mas
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mas razón , íiepdo ellas de fuera 
del Reyno ) a las quales acomo
daba mas el dinero, para emplear
lo con utilidad, y fin gravamen, 
que no los Caftillos con la carga 
totalmente impropria a fu Eftado 
de defenderlos en tiempo de gue
rra. Fuera de que el Rey con el 
recobro de eftas poífefsiones ven

aría a tener defpues, de que po
der hacer mercedes a los Vafallos, 
que por fus relevantes fervicios las 
merecieífen : Tiendo como el Mar 
Océano , que recoge en fu feno 
las aguas , que primero repartió 
en fuentes, y en rios, benefician
do las Tierras,que rodea, para vol
verlas a dar otra vez, continuan
do perpetuamente el mifmo bene
ficio. Que es lo que hace feliz, y 
gloriofo al Monarcha,y felices tam
bién a fus Vafallos, como bien di- 
xo el eloquente Orador Latino Pa
cato en fu Panegyrico al Empera
dor Tlieodóíio: *

3 5 De nueftro Rey Don Teo- 
37 baldo I. confia por repetidos inf- 

trumentos de efte tiempo , que fe 
hallan en los Archivos, que uso de 
efta fabia, y noble política de ad
quirir , para tener que dar, ílendo 
las adquificiones nofolo juftas, y 
fui violencia, fino antes bien con 
voluntad , y provecho de los ven
dedores , y fietnpre con mira del

bien publico. Y  afsi compro en 
muchos Lugares cafas , y íuelos. 
diruidos para la reedificación  ̂y au
mento de las Poblaciones, aun con 
mas benigna providencia, que la 
del Emperador Vefpafiano. De 
quien cuenta Suetonio, que viendo 
a la Ciudad de Roma deípoblada' en 
muchas partes, y afeada por las 
ruinas , y vagos caufados de los 
incendios, y guerras paífadas, pro
mulgo una Ley , en que mandó 
con todo rigor,que los dueños de 
aquellos fuelos levantaífen allí ca
fas dentro de tiempo fenaladó : y 
de no hacerlo afsi, quedaílen para 
el Fifco, por cuya cuenta correría el 
levantarlas, ó a expenfas publicas, 
u de los particulares , a quienes 
aquellosTirios fe dieífen libres de 
toda. carga. Lo qual importó mu
cho para la repoblación,y primer ef- 
plendor de Roma. **

34 Andrés Pavin Abogado 
del Parlamento de París enfuHif- 
toria de Navarra efcrica en Len
gua Francefa3que dio a la eftam- 
pa el ano de i 6 i z . dice de efte 
Rey, que quando vino a Navarra, 
la halló en muchas partes defierta, 
y defpoblada,'por caufa de las Gue
rras , que havian precedido, y que 
fe aplicó del todo á repoblarla. Y  a 
eíTe fin hizo, venir de fus Paifes.de 
Champaña y Bria grande nume

ro
NnlUm maiorem crediderim Principis felìcitatem , quam fecijfe feli- 

rtfn , &  dedijfe bomini nô um fatum : cum enim , ficut yui cmnia ambii 
Oceanuf, dquas, quas fuggerit terris, r scipita terris : fc  quidqüid manat 
# Principe , reduhdatin Prïncïpem ; &  rei, &  gloria confuUt munì ficus Impe- 
rator , cum dat pecuniam reverfuram. Latin, iPacat. in Paneg-yr. ad 
Theodof. ô

Deformis urbs veterihus incendijs, ac ruinis erat :.\acuas areas occupa-1 
re>n  fipojfejfores cejfamt3 cuicumque per mi fit t Suct. in Vefpafian.
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ro de Labradores,que avecindando- 
fe aca, fe dieron al cultivo, y labran
za délas tierras,que citaban yer
mas., ( y muchas ferian de lasque 
el Rey adquirió por citas compras, 
y permutas ) con que en breve 
tiempo Navarra fe hizo maravillo- 
famenre fru&ifera, y opulenta de 
bienes. Y remata : Por effo la vi
da del campo es llamada la vida di- 
chofa, innocente ,jy fin malicia, y  la 
agricultura es el mayor bien, que en 
efieMmdo pudo dar Dios d los hom
bres.

FONTELLAS ANNEXO J L
Patrimonio Real.

35 |  '%bL ano 1138 . fe ve 
I  3  en el Libro antiguo 

3 de Tudcla ya citado fol. 8 z. al 
dorio una memoria de haver dado 
Don Sancho de Barafoain el Lugar 
de Fontellas al Rey para el, y fus 
Suceiiorcs,y havcrle dado el Rey 
en pago para el, y los fuyos unas 
heredades en Moíquera : Lo qual 
fue fecho (dice la Carta) ano mil du
demos y  treinta y  ocho , prefente el 
Rey Dan Teobaldo , fiendo Don Pe
dro Obifpo de Pamplona , teniendo 
Don Juan Pere^de Bastan d Puni- 
caflro ,jy Alefu.es , Don Gil de Ra
da a Valtierra , Don Pedro Mar
tines de Lehet a Artajona, Don Fur- 
tado d Caparrofo , y  Peralta, Don 
Sancho de Barafoain d Eflella , y  

Arguedas: joanes de Molins, y  
Garda de Sotor, y  Leoniode 

Se^ania afsifiiendo con el 
R ey , piando hî o I4 

Carta.

------------------------ ------------------- *

VEN ID A A N A V A RRA  DEL 
Arzybifpo de Toledo ,y  caufia 

muy probable de ella.

3 6 T ? S t e  ano vino a Navarra 
f¡ j  el Arzobifpo de Tole

do Don Rodrigo Ximenez de Ra-f 
dá,y concurrió en Tudelacon eP 
Rey , y con Don Pedro Fernandez 
de Azagra Señor de Albarracin por 
el mes de Abril. El Padre Morec 
inveítiga las caufas, que le pudie
ron traer aca, y no roca una, que 
a mi juyeioera muy natural. Por 
cite tiempo fe dio prinpicio , ó fe 
continuava ya la infigne fabrica de 
la Iglefia del Real Monaíterio de 
Fiteroa exponías del Arzobifpo pa
ra entierro luyo, y de íus Ante- 
palfados: lo qual es muy vcrifimil. 
Porque nueve años deipucs el de 
12.47. citaba concluida efra fump- 
tuoi'a fabrica , y recientemente, ie- 
gun parece por una Bula de Indul
gencias, que el Papa Innocencio 
IV. concedió eífe año , que fue el 
quarto de fu Pontificado , para ro
dos los Fieles , que vifitaffen dicha 
Iglefia el dia de fu Dedicación , que 
es a a8. de ]unio. Es pues cofa 
muy creíble , que el Arzobifpo D. 
Rodrigo vinieílé entonces a Nava
rra a difponer, ó ver executar fu 
obra, que fiendo tan magnifica, 
bien eran meneíter los nueve años 
dichos, y quizas mas, para poner- 
fe en perfección. Y el ver al Arzo
bifpo enTudela a tan corta diítan- 
cia de Fitero corrobora mucho 
nueítra conjetura. Paramas con
firmación de cito hicimos la dili
gencia de inquirir las memorias.

con-
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concernientes a ello en el Archivo 
del Real Monafterio de Ficero , y lo
confegnimos felizmente por medio 
del Reverendísimo Señor el Padre 
Maeftro Fray Ignacio de Oftabat fu 
Abad aótual, y Diputado del Hui
dísimo Reyno de Navarra , que 
favoreciendo a nueftros defeos , y 
a la cauía publica , nos envió las fi- 
o-uicnces elcritas de fu mano, y 
firmadas de fu, nombre: y las ex
hibiremos aquí con mas gufto, y 
fatisfaccion i por fer de mucho Ho
nor para elArzobifpo , uno de los 
mas iluftres Hijos, que tuvo Na
varra , y no menos para el Real Mo
nafterio de Fitero, que juftamen- 
te puede, y debe contar entre fus 
mayores glorias el havec fido tan 
fmgularmente favorecido, y hon
rado de un tan gran Varón , que 
fue la honra de aquel íiglo por fus 
hechos, y luz de todos los futuros 
por fus Efcritos. Son las que fe fi- 
guen.

COPUDE VNASSIENTO  , Y
memoria, que hay en el Libro lla
mado del Tumbo, o Becerro del 

Real Monafterio de Fitero, 
d folio 5 o x.

5 7 jiT  TLtimamente con ' lo.
\ __)  „que fe da fin a efte

„ capitulo, es con decir : Que def- 
„ pues del Emperador Don Alonfo 
„ VII. y fu Hijo Don Sancho el De- 
„ feado, que fueron los que fundá
is ron, y dotaron efta Santa Cafa, y  
„Monafterio el mas principal Bien- 
„ hechor, y por quien mas obliga- 
„ ciones le corren a efta Santa Cafa, 
„ y a fus Monges de encomendar a 

MomTomo III,

„ Dios, y tener a memoria en todos 
í3fus Sacrificios, fuera de los íobre- 
„ dichos Señores Emperador,y Rey, 
„ es nueftro Iluftríísimo, y Revereu- 
„ difsimó Señor , y Padre Don Ro- 
„ drigo Ximenez Árzobiípo , que 
„fue de la Santa Iglefia de Toledo, 
„ quien nos concedió una heredad 
„de mucha confideracion en Fi- 
„ tero , que era entonces termino 
„de la Villa de Tudujen, como 

confta de la donación original, 
„que efta en el caxon 3. del Ar- 
„ chivo, que es el numero x 6. del 
„faxo 10. firmada de fu propria 
„ mano,, y fellada con fu fello,la 
„qual pervino en fu poder, por 
„ muerte de fu Abuelo llamado D. 
„ Pedro Tizón. Y  no contento con 
„ efto el dicho Señor Arzobifpo, por 
„ fer tan devoto de efta Santa Cafa, 
„ y de fus Monges, nos edificó el 
„ Templo,e Iglefia can fumptuo- 
„ fa , que ahora tenemos > porque 
„ era pequeña la Iglefia , que havia 
„ antes, y la reedificó a. iu cofta, 
„ que feria bien grande, pues es 
„ de las fumptuofas, que hay en co- 
„ da la Orden : y nos impetró de 
„ Roma Indulgencia para el dia de 
„ la Dedicación de ella , que es a 
„ veinte y ocho de Junio, del Papa 
„Innocencio IV. en que concede 
„quarenta dias de Indulgencia a 
„ todos los que la vifitaren , como 
„ parece del folio 3 94. de efte Li- 
„ bro : y - fu Original efta en el Ar- 
„ chivo en el caxon 3. faxo 3. n. 
í, x i . Y  fuera de efto hizo un fe- 
„pulchro en.la,Capilla Mayor pa- 
„ra fu: enterramiento al lado del 
„  Evangelio: que hafta oy dura, y 
„durara con efte epitafio : Se^uí- 
„ chrtm Roderici Arckieftifcopi TV-
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ktani. Pero no fe fepultó aquí; por- 
„ que, como murió fuera deEfpa- 
„ ña, craxrronlo ius Criados al Mo- 
„ nafterió de Huerca la Real hafta 
„ allí, y de antemano,como era pal- 
„ fo , para venir a Ficero , nos lo 
„ cogieron. Y  én efte fepulcbro 
„ debió de poner los Huellos .de fu 
„ Abuelo;porque hay.unos huef- 
„ fos cu una arquilla amontonados, 
„ que es ferial , que no fon de per- 
„ fona, que en elfueífe fepultada,fi- 
„ no que fueron trasladados de otra 
„ parte, y  que eran de hombre:, 
„ que en tiempo del Señor Arzo- 
„ bilpo citaba ya gaftado, que por 
„buena cuenca , fin adivinar mur 
„ cho , fe puede colegir, fer los 
„ Huellos de fu Abuelo. * * 3 * * &

CQPIJ FIELM ENTE S JC JD J, 
y comprobada de una Bula de N . 
SS. P. el Papa Innocencio IV. cuyo 
original queda en el Archivo del 

Real Monajlerio de Fitero caxon
3. de Privilegios,y  Donacio
nes Reales , faxo 3. nu

mero z i.

3 2 "¡TNnoccntius Efpifcopus fer- 
& vus fervorum Dei. Di-

ledis Filijs Abbati, Se Conventui
Monafterij Sanóte Marte de File
ro Ciítercicnfis Ordinis, falutem,
& Apoftolicam benediótionem. Lis 
cer is , de cuius muñere venir, ur 
fibi.a fidelibns fuis digne , & laudar 
bilicer fer-viatur, de. abundantia pie: 
taris fuá; , quae merita fupplicum 
excedic, Se vota, bene fervientibû  
multó maiora recribuat, quam vas 
lean c proxncred: nibilominuSjtameg 
cupienres reddcreDomino populum

acceptabilem , fideles Chrifti ad 
complacendum e.i, quasi quibuf- 
dam illcdtivis prsemijs, indulgcntijs 
fcilic.cc,remifsionibus invitamus, 
uc exindê reddantur divinæ gracias 
aptiores. Volentes igitùr vucEçcle- 
fia vcftra tum ob reverentiam Bea- 
tæ Marte Virginis , in cuius eft 
dedicaca honorem , tùm e.tiàm, 
çonfideracione Venerabilis ffatris 
noftri Archiepifcopi Toletani, qui 
proprijs fumptibus eam conftruxif- 
fe dicicur, congru is honorib.us fre- 
quentecur; omnibus verè pœni- 
tentibus, & çonfefsis , qui £c- 
clefiam ipfam in die Dedications 
ejufdem venerabilitèr vifitaverinr, 
de Omnipotent! Dei mifericordia, 
&  Beatorum Petri,&  Pauli Apofto- 
lorum eius authoritate confifi, qua
dra gin ta dies de injundis fibi pœ- 
nitentijs annis fingulis mifericordi- 
tèr relaxamus. Datum Lugduni, 
tertio Idus Maij, Poncificatus nof
tri anno quarto.

G EN TE , OVE EL R E Y  DON  
Teobaldo llevo de Navarra 4 la con- 

tjuijla de la Tierra Santa ,y  me
moria del primer Dean de 

Tudela.

3 9 |  ó L año 1 % 3 9. fue la jpr- 
JL_/ nada, que el Rey Don 

Teobaldo hizo a la Tierra Santa, y 
no es para .omitido lo que teniendo 
mucha verifimilitud cede en gran
de honor de Navarra.Piziña,y algu
nos otros Efcritores refieren, que el 
-Rey ademas del grueílode Tropas 
de Infánrerla , y Caballería, que 
facó. de Navarra, llevó también con 
üga quatrocientos Caballeros Na-

Año n ;9

va-
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vatros de Solar conocido , y fus 
Armas en Blasón para guarda de 
fu Perfona , y para valerle, de ellos 
en los lances mas amellados. Dicen 
también,que con cita Genre^ y 
ei iequito de los Señores Galeo
nes dcpendiences fu y os por Ho- 
menages, hizo una lucidifsima , y 
muy oftentoía entrada en París, 
donde le eftaba efperando el Rey 
Sin Luis. El qual,aunque mucho 
lo havia defeado , no pudo ir en 
cita acafion á la Guerra Sacra, por 
la que en efte tiempo le amena
zaba en cafa de parce de Iglaterra, 
y fe figuid poco deípues mezclada 
con la Rebelión de algunos gran
des Señores de fu Reyno. De ro
dos alcanzó victoria muy gloriofa; 
pero fiempre quedó con el dolor 
de haver íido cita Guerra embara
zo para la otra, que mas defeaba. 
Verdad es, que tuvo el confuelo, 
y íatisfaccion de que en fu lugar, 
fuelle a ella el Rey de Navarra, pa
ra quien es muy creíble negoció el 
Bailón difponienao los ánimos del 
Papa Gregorio IX. que publicó la 
Cruzada para efta Sacra Expidicion, 
y de los Grandes Principes, que to
maron la'Cruz para ella , y no mof
learon el menor defconcenco de ir 
debaxo de la Conduóta del Rey Don 
Teobaldo. Fue atención muy de
bida no folo a la Dignidad Real, que 
en el refplandecia, fino también al 
mérito de la Cafa de Champaña, 
de la qual fue gloria muy fingular, 
que no huvielíe havido Expedición 
Sacra, en que no fe hallaííe algún 
Principe de ella.

40 Eíte mifmo año de 1 z 3 9. 
los Canónigos de Tudela hicieron 
por muerte del Prior elección de

Moret Tomo III,

Dean en Don Pedro Eximinio , ó 
Ximenez, que fue el primer Dean, 
que tuvo cita Igleua , como cóni
ca de papeles antiguos , que ella 
tiene en fu Archivo.

NOTICIA DE CABALLEROS 
Er anee jes }y  Navarros , que fueron 

a la conquifa de Valencia , efun
do el Rey Teobaldo en la 

Guerra Sacra.

41 Jif  ̂ E  todos eítos tres años 
j  falcan memorias pu

blicas por la aufencia dei Rey a la 
Guerra Sacra1 , como advirtió el 
Padre, Moret. Ni fe dice , quien 
quedó con el Gobierno de Nava
rra , aunque creemos fue la Reyna 
Doña Margarita de Borbómfu Mu
gen Mas cierto es, que en los Efta- 
dos de Francia profiguió gobernán
dolos el Señor de Joinvilla Senef- 
cal de Champaña, y Bria, y uno 
de los Caballeros mas celebrados 
de aquel tiempo por fu valor, dif- 
crecion , y prudencia. Efte Caba
llero en la Hiftoria , que dexó ef- 
crita de aquellos tiempos, dice al 
cap. 1 6. (como le cita Dapleix) que 
mientras los Señores Francefes tra
bajaban en Levante por la Religión 
Chriftiana contra los Sarracenos, 
otra Partida:de Caballeros Francefes 
pafsó a Eípaña en ayuda del Rey 
Don Jayme de Aragón contra los 
Moros, y .que contribuyeron mu
cho para las conquiftas de Valen-' 
cia, Cartagena, y Murcia , y que 
en reconocimiento de efte férvido 
el Rey Don Jayme honró a los 
Francefes con ricos, prefentes, ade
ptas de los defpojos de los Enemi- 

Gg 2. gos,

Anos 
J 24O 
1241 
X242
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gós , que fueron repartidos enere 
rodos. Ello nos dcfpierta la conje
tura, de que hicieron lo mifmo al
gunos Caballeros Navarros , que 
no fueron con lu Rey ala Siria; 
porque por los inftrumcntos de los 

■ anos figuicntes confia , que el Rey 
Don Jayme hizo mercedes dando 
Señoríos en fu Rcyno a algunos 
Caballeros de Navarra, y no labu
rnos, que otro férvido le pudieron 
hacer.

MEMORIA D E TVDELA,
que indica el cuydado , que el Rey 

tenia de la Repoblación de los 
Lugares del Reyno.

4 1 T r^ E L  año 1143.  eftan- 
do ya de vuelta el 

43 Rcv en Navarra , íc halla en el li- 
bro viejo, que diximos de Tílde
la alfol. 90. una memoria,y es de 
la donación , que el Rey hizo a 
Doña María de Calahorra de un 
cobertizo , ó corral delante de la 
carnicería nueva de Tudela,con la 
condición de fabricar cafa en aquel 
sirio dentro de quatro años: y ella 
da por fiador a Nicolás Prior de 
Santa Cruz. Es hecha la Carca en 
el mes de Enero año del Señor 
1x43.  Y cftoconfirma lo que de- 
xamos anotado alaño 113  7.acerca 
del cuydado , y buena providen
cia del Rey en orden a la repobla
ción de los Lugares del Reyno. Ef- 
te Nicolás fiador de efta dericura 
'era Prior de la Iglefia de la HcrmN 
ta de Santa Cruz , que efta extra 
muros de la Ciudad de Tudela 
junto a Ebro en el camino para 
Cafrejón, antes de llegar al*-moli-

no nuevo, donde foio hay ahora 
un Hcrmicaño. El Priorato de efta 
Iglefia , fe annexó , e incorporo 
defpucs con la Dignidad del Dea- 
nato , y por efto íe dice vulgar
mente , que el Dean de Tudela es 
Sacriftan de Sanca Cruz.

NOTICIA DEL PRINCIPIO,
que tuvo el Dominio de los In-, 

glefes enGuiena ,_y el tiem
po , que duro.

43 eítos aílos interme-A5os ^
B j  dioshafta elde 1 Z49. u4j 

no tenemos cofa digna que notar; u46 
porque, aunque hemos vifto algu- 
ñas eferituras de arrendamientos, 
permutas, y concefsiones del Rey 
pertenecientes a ellos, que no van 
en la H.ftoria, mas nos parecen 
de carga, ciue de adorno de ella.
Soio íe ofrece decir con ocafton 
de los Homenajes de los Señores 
Gáfcones , y paitos de la Ciudad 
de Bayona hechos a nueftros Re
yes , en que fe faca a falvo la obe
diencia al Rey de Inglaterra , co
mo la Guicna, ó Aquitania vino a 
poder de Inglefes , y hafta quando 
duró fu Dominación en ella. Por
que efta noticia fervira de dar luz 
a nueftra Hiftoria, en que con al
guna obfeuridad fe repite efto mu
chas veces. Importa pues faber, 
que la Monarchia Francefa eftuvo 
defde fus principios con unión en
tera de fus partes, obedeciendo to
das fus Provincias igualmente , y 
con inmediación folo al Rey. Af- 
fi corrió hafta el año de 9 S y.eh que 
Hugon Capeto entró a reynar, dan
do principio a la tercera Eftirpede

bs
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los Reyes de Francia, que es la que 
oy permanece, y nunca eftuvoran 
■ floreciente > y glorióla.

44 Como Hugón Capero adqui
rió él Reyno mas por la benevolen
cia , y el lavar de bs Grandes, que 
no por el poder proprio, y violen
cia de fus Armas, tuvo por buena 
Política, h que juftamente pudo 
ler merecido caítigo de fu ambi
ción. Y fue pealar , que debia 
confervar con arce , lo que con 
ella havia obtenido: y que para ef- 
fo-convenia dexar bien pagados, 
y tener contentos a los Señores 
que le ayudaron ji. fubir alThrono, 
y de la mifma fuerte le podían 
derribar de el. Pero como ellos 
fon gente , que no fe contenta con 
poco, fue forzofo concederles co
mo patrimonio, y poflefsion pro- 
pria para s i, y para fu Pofteridad 
las Provincias, que folo tenían en 
adminiftracion, y gobierno, rete
niendo empero el Rey el Supremo 
Dominio, que íolo era conocido 
pbr las feñas de algún reconoci
miento, que de quandoen quan- 
do le hacían. De efta fuerte fe 
dcfmembraron de la Corona Real 
muchas Provincias de Francia, que 
como hueífos dislocados , ó mal 
unidos , caufaron dolor, y flaque
za a fu cuerpo, en vez de dar
le vigor, y confiftencia. Porque 
fi bien los Señores afsi fublimados 
no tenían nombre de Reyes, fino 
folo de Duques., y Condes, en la 
realidad fu autoridad, y poder vi
no a fer como de Reyes, no que
dándole al Rey mas, que la fom- 
bra,y titulo vacio en las Provin
cias , que ellos poífeian , por quan- 
to el mifmo dominio alto , que

en ellas fe havia refervado, anda1- 
ba por el fuelo,fiempre que la fuer
za , y el poder de los Señores pre
valecía. El grande abufo de iaíuma 
autoridad , que los Señores le arro- Ditpl. 
garon, fe conoce bien en lo que al Tom.z> 
mifmo Capeto, y a fu Hijo Rober- pag- ̂  • 
to, que ya reynaba juntamente con 
fu Padre, les fucedió con Guiller
mo de Tallerand Conde de An
gulema, de Perigórt, y de Age- 
nois. Efte Conde havia puefto Si
tio a la Ciudad de Turs, y los dos 
Reyes , no pudiendo tolerar tan 
grande ofadía, le eferibieron muy 
íeveramente, para que fe abftu- 
vieiíe de aquella interpreíía. Y  en
tre otras cofas por modo de repre- 
henfion le decían : Quien es, el que 
a, Vos os hi%o Conde? A lo qnal 
Guillermo les relpondió por los 
mifmos términos t Y  quien es, el 
que d Vojotros os hi%o Reyes ? Co
mo queriendo decir, que Capeto, 
y fu Hijo no eftaban menos obli
gados a los Señores Francefes por 
fus Reynados, que los Señores a 
ellos, por haver hecho hereditarios 
fus Gobiernos. Eíte fue el origen, 
que tuvieron los Duques de Bor- 
goña , Guiena , y Bretaña, y los 
Condes de Toloí’a , Champaña,
Flandes, Anjou, y otros, y la cau- 
fa de la ruina de Francia en mu
chas ocafioncs por los grandes vay- 
venes , que ella padeció con las 
inquietudes de elfos Principes.

4 $ Provincia de Guiena 
eftuvo feparada en efta forma de- 
baxo del Señorío de fus Duques 
hafta el año 1 1 38 ,  en. que para 
breve tiempo fe reunió a la Coro
na de Francia por el matrimonio 
dej Rey Luis VlI.Uamadoeí jbve»,

" * “N" • _
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con Leonor heredera de efte Du
cado , y cambien del Condado de 
Poriers. Era Leonor Hija mayor 
de San Guillermo Duque de Aqui
tan ia , y Conde de Potiers , en 
quien tan maravillofamentc ref- 
plandecio el poder de la Divina 
Gracia , que defpues de haver fi- 
do gran pecador , vino a. fer gran
de Sanco , y Aftro de primera mag
nitud en la efclarecida Familia de 
los Hermitaños de San Aguftin. 
Para lo qual parece le eícogió efte 
gran Doctor de la Iglcfia, conde
corado por ella con el efpecial ti
tulo de Doclor de la Gracia i por 
fer Guillermo uno de los mas lu
cidos muñios de la mifmaGracia, 
que el defendió, eiluftrótanven- 
rajoíameme con fus Efcritos. Pe
ro la Duqueía Leonor moftró bien, 
que pegandofe tan frequentemen- 
te la enfermedad , la falud nunca, 
ó rara vez íe pega. Porque imi
tando al Duque íu Padre en lo ma
lo , antes que en lo bueno , dio 
mala cuenca de efte fu primer ma
trimonio , que disfamó con fus 
deienvolturas : fiendo ellas mo
tivo , para que fe anulaífe.Aunque 
la caula fue el Parentefco no dif- 
penfado , que fe halló defpues en
tre el Rey , y ella , y no fe advir
tió , quando fe contraxo. Difu ob
ro efte matrimonio, casó Leonor 
el año 1 1 51 . de fegundas nupcias 
con Henrico Conde de Anjou, y 
de Turena , y Duque de Norman- 
día declarado ya por heredero del 
Reyno de Inglaterra,que entró a 
poíleer dos años deípues. Y  con el 
aumento de tantos, y tan pode- 
rofos Eftados en Francia vino a. fer 
Inglaterra terribilifsima a la mifma

Francia , y le pudo hacer la Gue
rra con ventajas por efpacio de 
rrefcienros años , que la Guiena 
eftuvo en poder de los Inglefes, 
hafta que enteramente fueron echa
dos de ella , ílendo Rey de Fran
cia Carlos VII. y Capitán General 
de efta Conquifta el famofo Con
de de Dunois, y la ultima de las 
Plazas conquiftadas Bayona , que 
fe rindió a z i .̂ de Agofto del año 
de 14 j i . y el dia íiguiente fe vio 
por eípacio de media hora fobre 
cita Ciudad una Cruz blanca en el 
ayre, aprobando el Cielo con efta 
milagro!a feñal la v¡¿loria, y como 
echando el fcllo a la permanencia 
de eftos Eftados reunidos a la Fran
cia.

PE R EG R FN JC IO N  D EL R E  Y
' Don Desbaldo d Roma para el 

í ° í sieE>° f u concioncia.

4 6 IT.'Sre año partió el Rey 
J!_¿ Don Tcobaldo a Ro

ma , defpues de haverfe compuef- 
to, y hecho las paces con el Obií- 
po de Pamplona. Enere las perfo- 
nas de autoridad , que intervinie
ron para la reconciliación , hay 
quien cuente al Rey Don Jayme 
de Aragón. Y fin dificultad lo cree
mos de fu piedad , y del amor, 
que tenia al Rey Don Teobaldo, y 
también de fu atención al Obifpo 
refugiado en fu Reyno.

47 Confiderando el motivo, 
que el Rey tuvo, para hacer efta 
jornada, bien podemos decir, que 
también la Purpura de los Reyes 
efta fujera a la polilla ; fin que 
baile a preíervarla el oreo de las 
adulaciones, que es el ayre, que

rey-



reyna mas eá la Corte. Y  eftofu- toridad, y decretos del Papa Inno- 
cede no folamente j porque las cencío IL 'tuvo grandes encuen- 
errandes, y foberanas ocupaciones, tros,; y . debates con ek. Rey Luis 
como fon las de los Reyes, ¡traen VII. deFrañciá. Pondremos aqu¡ 
grandes , y profundos cuydadosj el fuceíTo ¿ por lo que puede fer
ino también ,. porque las mas fi- vir de iluftrácion a"efte paííb de 
ñas, y maS nobles conciencias íue- nueftraHiftoria
kn padecer .mayores.,y mas agudos , . . ; ■ ’ -y______
^mordimientos, Bien que efte li- - -
nage de polilla no deftruye, lo que E JC E M P L O  GRAN D E DE 
fS>e>fino que escomo la lima,-.que obediencia s  refpeio al Sumo Pon- 
de*.a mas ¿olido y mas terfo lo que tifice de Teóbaldo-el Grande Con- 
come* El Rey, défpues que fe pa- • de de Champaña,’ Bijahuelo 
cificó con el Obifpo de Pamplo-N . de- mejhro Rey Don Teo- 
na , tuvo muchos , y grandes ef- baldó'-1.'
cmpulos foBre los exceííos , que . ; ■
acaio hayia cometido .en los lan- 48 g ASte Rey, que era 
ces paífados, y no los havia vifto, . JL -/  mozo ardiente en 
ni conocido bien„quando aun ef- demasía • , • mando echar de la 
taba humeando la pafsion de la ira, Jgleíia deBourges a Pedro fuAr- 
y defpues claramente advertidos zobifpo promovido por el Sumo 
en la ferenidaddel animo ,ydef- Pontífice a aquella Dignidad , dan- 
pejo de la razón le inquietaron, y dofe por nula la elección , que el 
perturbaron en grande. manera. Cabildo contra todo derecho, y fo- 
Ayudaba a efto fu piedad natural, lo por adular al Rey havia hecho 
y la reverencia a la Iglefia here- enotrofujeto de fu agrado. El Ar
dada de fus Mayores, que fiempre zobifpo defpbífeido, que fabia bien, 
fe efmeraron, y dieron en efte pun- quan adido era al Papa el Conde 
to muy fenalados exemplos, y no de Champaña,con recomendación, 
los podía ignorar el Rey ,efpecial- y aun mandato, que para él llevo 
mente el de fu BifabueloTeobab del mifmo Papa, como eferíbe San 
do el Grande Conde de Champa- Bernardo , * acudió al Condl Teo- 
ña, el qual por mantener la Au- baldo, que le recibid enfuprotec- 

■ ■ cion, .
* Divos Berm Epift. a x 6. ad Dom. Pap? Innocent. Quid meruit Comes 
Theohaldus? Quid peccaVithomo tile? Sipeccatum eJl} quod diligit iuftmam, 

odit iniquitatem, non potejl excufari. S i peccatum e f l, quod feddit Regi} 
yua Regis fu n t, & q u a fu n eD eiy D ea, non potejl excufari. SiArchiepifcopum  
Bituricenfem fufeepit ad imperium \fejlruni } hocefi máximum , &  primum 
peccatum. . ,
Idem adeundemPap.Innocent. Epift. a i 7. "Mufquam fides , nufquam 
bmocentia tuta. Amam innocentia, &  pietatir cultor Comes Theohaldus pene 
traditus efi in animam inimicorum ejus, Imptdfusejl, ut cadetet i fed Domims 
fufeepit eum} &  gandet}quod iufitia  ̂&  ohedientia \>eflra in caufa fítt ..

REY DON TEOBALDO I. a 3 í>
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cion ,y fe opufo con valor Chrif- 
riano a la voluntad del Rey, to
mando por fu cuenta redimirle a 
la Sede de Bourges con codo em
peño , y a todo riefgo por el refpe- 
to , que a la Silla Apoftolica pro- 
feífaba. A cito fe anadió, que Rau
ta, ó ( como ahora decimos) Ro- 
dulfo Conde de Vermandois Pri
mo del Rey, havicndo repudiado 
a fu Eí'pofa legitima, fe volvió a 
cafar con Aiefia Hermana de la 
Reyna Leonor de Francia. El ma
trimonio fe confumó por confen- 
timienco del Rey , y dejterminacion 
de algunos Obifpos, que dixeron 
lo que el, y Rodulfo querían. Teo- 
baldo tomó también a fu cargo la 
caufade la repudiada,y dio avifo 
de la injufticia al Papa-Innocencio, 
el qual envió a Ivon Cardenal por 
fu Legado a Francia. El Legado co
nocida una,y otra caula,pronunció 
la fentencia, mandando, que el Ar- 
zobiípo Pedro fueífe reftituido a fu 
Dignidad: y que Rodulfo volvief- 
fe a cohabitar con fu primera, y 
legitima Muger. Y  porque a efto 
fe refiftian protegidos del Rey, def- 
comulgó a Rodulfo , y a los Obif
pos , que autorizaron fu fegundo 
matrimonio, y pufo Entredicho en 
todo elReyno de Francia.

49 Quedó el Rey fumamcn* 
te amargado, e irritado de efta íen- 
tencia; y porque no podía tomar 
tan fácilmente venganza del Papa, 
fe volvió furiofamcnce contra el 
Conde de Champaña. Entró con 
Exercito en fus Tierras , y hallán
dolas defprevenidas, las Taqueó, co
rriéndolas a fuego , y a fangre, fin 
perdonar ni a lo profano 3 ni a lo

, lagrado. Y fue tan ciega, y pre-;

cipitada fu colera , que llegó a co
meter un facrilegio en extremo ho- 
rrorofo, y execrable. Haviendo to
mado por aífalto la Villa de Vitri, 
fus Vecinos de todos Eftados, fe- 
xo , y edad en numero de mil y 
quinientas perfonas ( algunos es
criben tres mil y quinienrás ) fe 
acogieron como a afilo, y lugar 
de refugio a la Iglefia Mayor, y 
mandó el furiofo Kéy , que allí les 
pufieflen fuego, con el qual fe abra- 
fiaron todos, quedando fus ceni
zas mezcladas con las de los reta
blos , e Imágenes Sagradas ; porque 
todo ardió , fin que a cofa ningu
na de aquel Templo perdonaífen 
las facrilegas llamas. Plarta ya. con 
tantas crueldades la venganza del 
Rey Luis, comenzó a ferenarfe fu 
animo, y a conocer el la fealdad de 
fus delitos, acufandole de ellos el 
trifte filencio de los Cortefanos, 
que andaban á fu lado, y citaban 
aturdidos de lo que havia paífado» 
fin atreverfe a decirfelo claramente. 
Acabólo de conocer con las agrias 
reprehenfiones ,y cfpantofas ame
nazas , que San Bernardo, el Orá
culo de la Iglefia en aquel tiempo, 
le hizo departe de Dios por car
tas, que le eferibió, acriminando 
fus exceífos , y volviendo por la 
innocencia, y catholicos procedi
mientos del Conde Teobaldo.

50 Con efto fue tan extremo 
el arrepentimiento, y horror, que 
tuvo de fu culpa,quepafsó a ma
nía , como fi los hollines del fue
go de fu colera, luego que ella hi
zo afsiento, huvieran caído de gol
pe en el fondo de fu corazón. To
das las virtudes (fuera del amor de 
Dios,que no tiene tafa) piden ¿1

buen



REY DON TEOBALDO I. *4*
buen temperamento, que les da 
la prudencia. No cefaba de llorar 
ci afligido Rey con un tedio total 
del Gobierno , y tal caimiento de 
animo,que fe-rozaba con ladef- 
elberacion. Por lo qual fue nece- 
íario, que elmifmo San Bernardo 
viiúctTc en períona a confolarle, y 
curarle' la llaga , que con fanto ze- 
lo, y defeo de fu bien le havia abier
to para fu medicina , y el Rey con 
fu mal regimen la hacia mortal. ■ 
Fue efto al tiempo, que el Papa 
Innocencia, haviendo publicado la 
Cruzada para la conquifta de-Ta 
Tierra Santa, y nombrado a San 
Bernardo por Legado fuyo, rehu- - 
fando él lo honorífico de efte Car- - 
go, fe contentó con el oficio de 
trompeta de eirá Guerra Sagrada, 
y andaba concitando para ella arlos 
Principes Chriftianos en Francia , y 
Alemania. Llegando pues en efta 
fazon a vificar al Rey LuisVII. de 
Francia , eferiben, que le habló de 
ella manera.

5 x „ Hafta qúando , Señor, 
»halla quandoos haveís de dexar 
„oprimir tan tiránicamente de 
„vueftras pafsiones defordenadas, 
„que haciendo brecha a vueftra 
„ conciencia, violencia a vueftra 
„razón,agravio a vueftra Magef- 
„ tad, infamia a vueftra reputación, 
„ellas os llevan con la rapidez de' 
„fus movimientos de un extremo 
„ a otro ? El temor de Dios, y la 
„ reverencia de fu Santuario no pu- 
„ dieron fer baftances a refrenar 
„ vueftro furor, tan ciego, y def- 

atento, que prorrumpió en‘un- 
„ímpetu brutal y y pafsó a pro- 
„fanar los Templos de Dios , Sa- 
« grados monumentos de la piedad

Moret Tomo III,

„de vueftros religiofos AntepaíTa- 
„ dos , por la erufion de la ían- 
„ gre de vueftros Váfailos innocen-'
„ tes, por cuya falud eftais obliga- 
„ do a derramar la vueftra : y aho- 
„ ra en vez de volveros a Dios por 
„ medio de una perfeóla penitencia,
„ é implorar fu bondad., os eftais 
„confumiendo con una lánguida .• 
„ triftezacomo fi por una dei'con- 
„ fianza contraria a la Fe Chriftia- 
„ na huvieraís entrado en defefpe- \ 
„ ración de fu mifericordia infini- 
„ ta. Yo bien quiero , que el peca
d o r  , teniendo reconocimiento de 
„ fu pecado,efté trille;'pero que elfo 
„ fea fin defolacion : que efté hu- 
„ milde ; pero que fea fin cobardía:.
„ que efté temerofo; pero que fea 
„ fin defeíperadon : que renga con- 
„ tricion 5 pero que fea fin íbque- 
„ za : que tenga gran’ pelar ce iu . 
„ caída 5 pero que fea fin defeon- ■ 
„ fianza de levanrarfe de ella. Lo 
„que quiero'para la perfección de 
„ fu penitencia , es, que ella fea na- 
„ cida de la Fe, acompañada de la 
„ Eíperanza , y feguida de ia Cha- 
„ ridad. Ea pues, Señor, acordaos,
„ de que no folamente fois Chtif- 
„ riano, fino también uno de los 
„ mayores Monarchas de la Chríf- 
„ tiandad, y el Hijo Primogénito 
„ de la Iglefia univerfal. Coníiderad 
„ bien,que efta qualidad os obliga a 
„extinguir prontamente el rumor 
„ del efcandalo, que haveis dado a 
„ vueftra Madre por una acción di* 
„re&amente contraria a vueftra 
„ Profefsion. Tened horror a la 
„ enormidad de vueftro pecado.Im- 
„ plorad la mifericordia de Dios,
„ que efta mas pronto a conceder- 
„ osla, que Vos a pedirfela. Apar- 

‘ ■ Hh „tad -
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„cae! cíe vueftro cfpiritu cíTe def- 
„caccimiento melancólico , que 
„ roe vueftro corazón , que ador- 
„ mece vueftro encendimiento, que 
„ evacúa vueftro celebro, que de- 
„ leca vueftros huellos ,que liqui- 
„ da vueftros ojos, y para decirlo 
„en una palabra , que amortigua 
„ todos vueftros femidos, y todas 
„las potencias de vueftra Alma. 
„Réfervad vueftra Real Pelfona 
„ pata una ocafton , que fe ofre- 
„ ce , y es la mas própria para el 
„aumento de la gloria de Dios, 

para la dilatación de fu Igleíia, pa- 
„ ra el honor de la Francia , para el 
„alivio de vueftros Hermanos los’ 
„ Chriftianos de la Tierra Santa , pa- 
„ ra la expiación de vueftros peca- 
„ dos, y para la feguridad de vuef- 
„tro perdón. El qual, mediando 
„en Vos efta difpoficion Chriftia- 
v na, yo os prometo de parte de 
„ Dios todo poderofo, cuya miferi- 
„cordia es infinita.

51 Grandemente fe confoló 
el Rey con efte razonamiento del 
Santo , y haviendole abrazado ef- 
trechamente, pulo con toda refig- 
nacion en fus manos fu concien
c ia^  todos los movimientos de 
fu Alma con tan buen efeóbo, que 
falió de aquel laftiniofo eftado pót 
el medio de una verdadera peniten
cia. A que añadió el voto de ir \ 
la conquifta de la Tierra Santa, que 
cumplió dcfpucs, aunque cori in
feliz fuccílb , fiendo el primero de 
los Reyes de Francia, que a ella 
fueron cii Perfona. Pero défpúes 
dehaver hecho ló qué erá debido 
S la fatisfaccioñ Divina , era mehef- 
ter fátisfacér a los hombres. Él Pa
pa éxtrémáíñénte Ofendido de ac-

©

ciones tan crueles, e indignas de 
un Principe Chriftiano, elpecial- 
mente porhaver fido contra Teo- 
baldo defenfor de fu Autoridad, y 
executor de fus ordenes, eftaba a 
punto de lanzar fus rayos, defeo- 
mulgando al Rey. Elmifmo Teo- 
baldo, que no cefaba de quejarfe 
a fu Santidad por lo que havia pa
decido por ella caufa , eftaba para 
romper de guerra con el Rey , con- 
federandofe con el Conde de Fian- 
des, que también eftaba muy ofen
dido de el. Viendo efto San Bernar
do, juzgó prudentemente , que 
era neceiario comenzar por la la- 
tisfaccion del Conde de Champa
ña 5 porque mitigado efte, lena mas 
fácil alcanzar el perdón del Papa. 
Dexando pues bien diipuefto el ani
mo del Rey, partió luego a hablar 
al Conde ; y aunque a los princi
pios le halló fumamente irritado, 
y-renitente a la paz con el Rey, úl
timamente le reduxo a ella , ayu
dando mucho a fu eloquencia di
vina el natural piadofo del Conde, 
que con magnanimidad Chriftiana 
íácrificó en efta ocafton fu interés, 
y defagravios al bien publico, a la 
quietud de la Igleíia, y al buen ex
pediente déla Guerra contra Infie
les, en que ella era tan interefada; 
Porque no folo fe contentó con ad
mitir los pactos de la Paz, que San 
Bernardo le propufo ; fino-que él 
mifmo fue el interccfíor mas pode- 
rbfo Con el Papa, de quien con
figuro el perdón para el Rey, la ab- 
fbltícion para Rodulpho, y los Obif- 
pos excomulgados, y que fe le- 
vahtáiTe el Entredicho, que eftaba 
puéfto en toda Francia. Todo lo 
qual fe executó con confuelo,y

■ ale-



alcCTi'í-i grande de todos los Pac- Y íi afsi fue, bien puede tener fe 
btas: Tiendo primero 'redimido el fu dicho no folo por reprehenfion 
Arzobüpo Pedro a fu Iglefia de de lo que ahora paífaba, fino ram- 
Bour<rcs-, ydafidofegurtdadelCon- bien por profecía délo que fuce- 
dc Rodulphode volver a cohabf- dio defpues. Porque la Reyna,a 
car con fu primera Muger; aun- quien tanto defería el Rey eneftos 
que defpues no lo cumplió, y el Pa- lances, havia de fer adultera , co* 
pa volvió a excomulgarle» mo lo vino a íer con grande ef-

5 5 De aqui tomaron ocafion cándalo , y deshonor del thalamo 
los malsines , y émulos del Conde Real, y por efte delito repudiada 
Tcc'oaldo, para irritar de nuevo del Rey,que con la afrenta, mas 
contra él al Rey de Francia , que fenfible pagó la culpa de haverfe 
como mozo fe dexó imprefsionar puefto ahora de parte de los adul
cí cmafiado , cargando la culpa de teros con tanto empeño, y tales 
efta novedad al Conde de Chara- atrocidades, 
pana; fm querer hacerfe cargo por 54 Siendo tan manificfta la 
lapafsion , con que le amaba, de innocencia, y pureza de intención
que toda era del Conde Rodulpho, del Conde de Champaña en eftos
que perftftia pertinazmente en fu reencuentros, como confta de los 
adulterio con Aléfia fu pretendida repetidos teftimonios de S. Bernar- 
Muger. Y no fera temeridad el juz- do,que lo tocaba con las manos, y 
gar, que ella, y fu Hermana la Rey- lo eftaba viendo con ojos de Sanco, 
na Leonor fueron, las que mas en- y de Varón difcretifsimo, es cofa 
cendieron el animo del Rey , fi ha- maravillofa, quanto cargan al Con  ̂
cemos reflexión fobre la carta, que de los Hiftoriadores Francefes, di- 
San Bernardo le efcribió , * repre- -ciendo, que Teobaldo con pre-̂
hendiéndole en efte punto-con fu texto de religión, y de obe- ■
energía , y franqueza acoftumbra- diencia a la Sede Apoftolida fo^ 
da: eipecialmente quando le dice, mentaba la Rebelión 5 íin confia 
que fedexaba llevar de los adulce- derar rampocola impropriedad de 
ros, fegun el texto del Pfalmifta. efta voz> pues los Condes de Cham

paña
* San Bern. Epift. zzo. ad Ludov. Regem Francor. Quid peccavit 
Comes Theobaldus, ut iram Vefiram rursum incurrere mereatur, jui &  ab- 

folutionem Comitis Rodulphi licet iniujlam (fcut fcitis) tanto labore, &  difi
cúltate obtinuit ,&  redivivamexcommmicationem, auamvis jujlifsime re- 
deuntem, nec quaftvit, nec quxrit ?
Ec fequenti Epiftola u i .  ad eundem. Nolite frujlra occajtonem fumé- 
re de Comité Theobaldo ad excufandas cxcufationes inpeccatis. *** ISfon 
tacebo cjv.od cum excommunicatisiterato fcedus y&  focietatem inire fata- 
gitis : quod in necem hominum, combujlionem domorum y deJlruílionem Eccle* 
jiarum, difperfionem pauperum, raptoribus, &  pradonibus {fcut dicitur), 
¿Ah ¿retís, iuxta illud Propheta :S i vidébas furem, currcbas cum so 5 &, 
cum adulteris portionem tuam ponebas* Pfalm, 49.
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pañí eran Señores Soberanos de fus 
Eihuos, y con befar la mano Sola 
una, u dos veces en fu vida al Rey 
de Francia , quando le hacían Ho- 
menage por cilos, y quando afsif- 
tian. a iu Coronación, renian cum
plido con el. Quanco, y mas, que 
aun el que es con coda propriedad 
Vafal¡o,no debe fer llamado Rebel
de, hablando carbólicamente, por 
executat los ordenes del Papa en 
materias Eclefiafticas, aunque fean 
contra la voluntad del Rey. Pero 
el mayor, y mas convincente tes
timonio a favor de la innocencia 
del Conde Teobaldo fue, el que 
dio defpues el mií'mo Rey de Fran
cia Ludovico VII. Porque acaban
do ya de abrir los ojos con el agraz, 
que en las niñas de ellos le echó 
la Reyna Leonor, luego que la re
pudió , y fe declaró por nulo el ma
trimonio a caufa de cierto Paren
tesco de Afinidad, en que no fe 
advirtió, ni le difpensó, quando fe 
conrraxo, deícngañado el Rey fa
voreció , y honró al Conde Teo
baldo en tanto grado, que muer
ta (no mucho tiempo defpues) fu 
Segunda Muger Doña Confianza 
de Caftilla, le bufeo por Suegro, 
pidiéndole por Muger a fu Hija Ale-

E* ¡“den îa de c ^amPaíia>y P°c Hiernos 
con 'd. L a fus dos Hijos Teobaldo, y Hen- 
cb*mf. rico, que cafaron, cpmo ya dixi- 

■ mos, con Alefia, y María de Fran
cia , que folas le quedaron de la 
•Reyna Leonor, y fe dieron por le- 
-gitimas por la buena fe' del marri-; 
-monio,y -haver fido procreadas mu
cho tiempo antes de los exceífbs de 
la Madre.

acciones heroyeas , y -exprdsivas. 
de la reverencia- a la Sanra Sede 
Apofiolica del Conde de Champa
ña Teobaldo el Grande, merece
dor por folas ellas de cfte nombre, 
quando no huviera tenido otras 
muchas, que le hicieron muy dig
no de él. Y  cambien merecían 
exemplos tan iluftres, que nueftro 
Rey Don Teobaldo I. Bifnieco Su
yo fe movieife ahora por ellos a ir 
a Roma, para hacer reverencia, y 
dar farisfaccion cumplida de fu ye
rro (aunque no cierro del rodo) ai 
Sumo Pontifice, que tambicn era 
Innoccncio , aunque IV. de efte 
nombre. En él halló coda buena 
acogida , y [muy Singular eftima- 
cion de fu exemplar , y muy loa
ble Peregrinación , y configuió de 
fu Santidad , quanto defeaba acer
ca de la quietud , y Seguridad de 
fu conciencia. Y  cambien , como 
refiere el Obifpo Sandoval, el don 
preciofifsimo de una Sagrada Efpi- 
na de la Corona de nueftro Reden
tor , que eftando de vuelca en Pa
rís dio el Rey al Real Monafterio 
de San Dionis , como prenda de 
fu afeólo , y devoción a aquella 
Cafa , y a toda la Orden Bene- 
diótina.

PRIVILEGIO QE LAS ACTUAS 
de Tarafana dado a Tudela for 

el Rey Don 'jayme de 
Aragón,

fó  X " \ E L  año 1 a 51 .fe guar- Año 1 
1  3  da en el Archivo de

Tudela una memoria, que no es 
5 5 En vanopupsquierendef-r para olvidada,y es un privilegio, 

luitrarlos Efcricores Frapcefes„efias por el qual el Rey Don Jayme de
Axa-



Araron concedió à los Vecinos de teccion del Rey Don Jayme.
aquella Ciudad los derechos de las ____________,______________
aauas que tienen de Tarazúiia.
SÍ tenor es, como fe figue : No- D ETEN CIO N  DEL R E Y  E N  
verini univerfi , quod Nos Iacobus Erancia de "vuelta de Roma,
j)d gracia Rex Aragonum , Maior- jy caufas de ella.
carum , &  Ifi’alentiit, Comes Barci- ___
ttonenfts, &  Ürgelli, &  Dominus 58 á t  M*£rca de tres anos eftu- 
Montpeüeñ concedimos vobis unmr- V  i  vo el Rey aüfente de
fia hominibusde Tudela prafenribus, Navarra en efta ocafion. Y  ha- 
¿r futuris in perpetuum, quod ha- ciendo reflexión ft'bre las caufas, 
beris, &  percipiatis libere fine ali- que le pudieron detener tanto 
cuius impedimento, &  contradiBio- tiempo en Francia aporque todo el . 
ne omes aquas , quas habere , &  viage de Roma cabía largamente 
percipere debetisin termino Tir afio- en mèdio ano) luego nos ocurren 
n&, &  quibusUbet alijs loéis terrà los fuceílds de aquel Reyno a efta 
noftra , mandantes Iufiitia, Íurátis, fazon, que neceiariamente pedían 
&  mi Concilio Tirafionà , &  uni- la prefencia de nueftro Rey. El Se- 
Verfis alijs fiubditis nofiris prafienti- ñor de Joinvilla Senefcal de Cham
p í } &  futuris , quod in pràdiBas pana -, y Gobernador de aquellos 
aquasnullum impedimentum ¡Vel con- Eftados hayia ido acompañando al 
trarium Vobis faciant, fied eas voi, Santo Rey Luís à la Siria el año de 
&1 vefiros habere , &  percipere fine 1 z.48.y aun no havia vuelco 5 y en 
impedimento , &  contradiBione ali- aufencia tan larga de Gobernador 
qua pemittant , ficut ipfias debetis no dexaría de haver en ellos algu- 
percipere , &  habere, f i confidúnt de ñas cofas , a que dar providencia. 
nofira grada , vel amore. Datuni Pero lo que mas cuydado pudo 
Tirafionà quarto menfis Iunij. Amo dar , fue la grande Sedición , que 
Dojninj MCCL1. por efte mifmo tiempo fe concito

57 No fabemos, fi yà para -¡en París, y en las Provincias co- 
clle tiempo eftaba en Navarra el marcarlas, y fe llamó Paftoríl ; por 
Rey Dpn Tepbaldode vuelta de fn .haver tenido principio de la con- 
Peregrinación à Roma » porque el mocipn de la gente del Campo, 
primer inftrumento traído por el 5 9 Llegó à Francia la triftif- 
Pa.dre Moret, que le defcubreaca, fima nueva de haver cautivado los ^  
es del mes de Julio de efte mifmo Sarracenos a fu Santo Rey , y juli
ano. De qualquiera manera que candofe en varias parces efta pobre 
fea j por efte privilegio femanifief- gente gritaba , y publicaba, que 
?a, y fe confirma la buena eptref- efta era la pcafion, en que todo el 
pendencia entre los dos Reyes, y Mundo debia tomar la Cruzada, y 
.Rcyno^de Navarra, y Aragón ,  y marchar à la Tierra Santa à facar 
4un csindiciG,dequ.e Dpn Teobal- jde cautiverio à fu Rey. Suvolunr 
do ,al partir a Roma, dexó enr badajos principios fue bonifsima; xufsicr 
£oP¥$da4p fn Reyno 3, Ig, pro- pero defpues fe trocó en perverfa,y m?L

dia-
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diabólica. Porque agregandcfe a y no dexó Clérigo a vida. Mas 
ios Rtidicos muchos hombres mal- paíTando de allí a la Ciudad de Bur- 
vados, y fiicinorofos de París, con ges con intención de hacer lo mif- 
cíta inícrnai levadura fe corrom- mo en ella, halló bien prevenidas, 
pió coda la malla. Los mas arrevi- la Nobleza del País de Berri, y otras 
dos, y íagaccs de ellos fe hicieron gentes de valor, que le falieron al 
Cabezas de efeas Tropas , que fe encuentro, y deshicieron fus Tro- 
aumentaban mascada dia, y el def- pas, y a el le dieron la muerte en- 
orden , y tumulto creció tanto, tre Martc-mer, y Villanueva, que
que ni las Leyes, ni los Magidra- dando muertos también ocho mil 
dos, ni la Autoridad de la Reyna de fus Rufticos. -Losdemasconef- 
Rcgcntc Doña Blanca tuvieron baf- te exemplo fueron perfeguidos en 
tanto poder, para detener el curfo todas partes , y muchos de ellos 
arrebatado de la Sedición,ni por fueron muertos en varios reen- 
repreíentacioncs benignas , ni por cuentros, muchos en las horcas, y 
fuerza de Armas, Las Cabezas de muchos efeapandofe fecretamén- 
los Sediciolos tomaron el nombre te volvieron bien efearmentados a. 
de Mediros, y todos eligieron una fus arados, y azadas. Afsi quedó 
fuprcma Cabeza , a quien llama- extinguido el tumulto de los Ruf- 
ron ci Gran Maetlre. Al tumulto ticos, que no pudo dexar de tocar, 
fe añadió la fu perdición ,haviendo y cundir mucho en las Provincias 
entre ellos muchos embuderos, de Bria, y Champaña, que fon de 
que decían haver tenido vifiones, las mas cercanas a París, y tener 
y revelaciones divinas, para publi- cuydadofo,y ocupado en ellas a 
car una Cruzada general de los nuedro Rey Don Teobaldo.
Frúnceles, a fin de ir prontamen-_____ __________
te al focorro del Rey contra losSa- * ~ "
rracenos : y juntamente con edo NOTA SOBRE LA TU TELA  
predicaban al Pueblo otros mil def- de Teobaldo en fu Minoridad. 
atinos, vendiendofe por verdaderos
Prophctas. En loque fu predica- 6 o fi '^ E  los dos años, que vi-
cion mas infidra era en perfuadir, g J  vió deípues de haver Ano np
que las calamidades publicas na- vuelto de eda Jornada, no hay cofa 1*^’ 
cian del enojo de Dios por los pe- digna de notar. Solo fe ofrece ad- 
cados de los Eclefradicos. Y de tal vertir, que lo que el P. Moret di- 
manera animaban, y encendían a ce en el Elogio de ede Rey def- 
íus oyentes, que con pretexto de pues de fu muerte , que el Rey 
reformación bufeaban furiofamen- Philipo Augudo de Francia fu Tio 
te ajos Clérigos, y los mataban fa- tomó en fu Tutela los Edados de 
queandoles las caías , y robando Champaña, y Bria, quando murió 
todos fus bienes. Donde mas eí- el Conde Teobaldo IV. fu Padre, 
trago hicieron fue en la Ciudad de fe debe entender , que los tomó 
OrLens, en la qual entro con nu- en íu protección ; por fer cierto, 
merofas Tropas fu gran. Maedre, que la Condefa Doña Blanca In-

fan-
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REY DON TEOBALDO 1 ' M'7
fama de Navarra fu Madre que
do coa el Gobierno de aquellos 
Eftados , y con la Tutela del Hi
jo , que le nacieífe» La qual admi- 
niftró ella defpues por mucho tiem
po •, pues en fu favor , y en fu 
nombre falió el ano de i z i S. la 
fenrencia dada en Melun por el 
Parlamento de los Pares contra 
Erardo de Breña , que tenia puef- 
ro pleyto a dichos Eftados, como 
diximos en la Genealogía de los 
Condes de Champaña, y lo trae 

„ , Choifi en la Hiftoria de Philipoj l A  de . r
o*;/; Wt de Valois. Y  es argumento , de 
r 10- á'  que el Conde Teobaldo , aunque 
wftri. del ya tema diez y ieis anos entonces* 
Sf.r /»íw aun no havia entrado a gobernar
lo: j  ios por si.

AFICION DEL REY A  LA
Poejtá , y  Mufica.

61 A Lo que eí P. Moretdi- 
j  \  ce en efte mifmo lu

gar, que el Rey D. Teobaldo fue 
muy aficionado a la Mufica , y a la 
Poesía,podemos añadir lo que refie
re la Chronica General de Francia 
citada por Favin. Y  es, que com
pufo las mas bellas canciones, y las

mas deleytables, y melodíofas,.que 
hafta entonces fe havian oido en 
Francia * en voces, y en inftru- 
mentos: y pueftas por él en Mufi
ca las hizo efcribir en el falón de 
fu Palacio de Provins, y también 
en el de- Troya .* y fe llamaban 
Las canciones del Rey de Navarra: H¡p
fiendo las mas celebres de aque- úe varar. 
líos tiempos. El mifmo Favin pon- J°°"  
dera mucho la elegancia de fus 501 
verfos i, diciendo * que eran tefti- 
monios fieles de la gallardía de 
fu Real efpiricu * y de que en aquel 
tiempo la Univerfidad de Paris, 
donde efte Principe tuvo fu edu
cación * erá fecunda de hombres 
Sabios en todo genero de Letras.
Y  trae para prueba algunos de ef- 
tos verfos * que aun en el trage 
poco pulido del Lenguage Fran
cés antiguo parecen bien , y fon 
muy gatvofos, por la mucha al
ma que tienen.

6 í  Por ultimo digamos con 
Efteban de Garibay , que en una 
cofa fufe defgráciado efte Rey. Y  
es en no haver tenido Efcritores, 
que encomendaífen a la Pofteridad 
de los figlos futuros fus hechos, 
que fin duda fueron memorables, 
y dignos de fama inmortal.

RELJr
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R E L A C I O N  D E - l o  o v e  r e s v l t a  d e  i n s t r u m e n t o s

acerca del reñido Pleyto entre el Señor Obifpo Don Pedro dXimene% de 
Gafóla^ Obifpo de Pamplona, y  el Rey Don Teobaldo I. por el orden, 

que confia de los cue efi'an en el Archivo de la Santa Iglefia 
Cathedraí de la Ciudad de Pamplona.

63 "̂""̂ Opia del pedimento,
V  j  o Demanda putfta 

irc.ti.n. por el Señor Obifpo Don Pedro 
ipifa'pi n. ?_i RCy ante el Cardenal cíe San
aV Z c r f á i Coime , y San Damian Don Gil 
1146. Delegado Apoftolico contra el Se

ñor Rey Don Teobaldo , en que 
fe queja de las violencias, que ba
cía -el Rey a los Vecinos en ks 
Prcfentaciones de las Abadías, ufur- 
pacion de la Jurildiccion Eclefiaf- 
tica , y diferenres bienes en Pam
plona , daños caufados, y haver- 
fe apoderado de los Caftillos de 
Oro , y Huarte, y del de Monjar- 
dln con los Lugares de Villama- 
yor , Labeaga , Iguzquiza , Dar- 
qi;cra , Luquiain, Urbiola , Ada- 
rréta , y Collazos de Bearin : El 
procedo empezó Lunes 29. de 
Enero de 1246. y liguen los enan- 
zos dél, con el fello del Cardenal.

, Copia dél pedimento pre
cie. 3. d . cedente , pero fui fello , ni No- 
EPi/C.».25. rario.

5 Bula del Papa Innocencio
Ana 4. d . py. dada en León a 17. de Abril, 
Epífc. n . . .  a-10 qUarco pu Pontificado, es

de Chrifto 1246. en que ingiere 
el proceíTo, y pedimentos con lo 
actuado en la caufa del Rey , y 
Obifpo ante, los Auditores Juan 
de San Germán , y Guillermo 
Doure. •

4 Bula del Papa Innocencio
t p í f i X l  IV< dacía en Lcon en 5 • -de Mayo
e l 1 .

año quarto de fu Pontificado, que 
es de Chrifto 1247. ccmcricndo 
al Señor Obifpo de Olcrón , que 
notifique al Rey Den Tcobalco la 
Sentencia pronunciada por el Car
denal de San Ccfme, y San Da
mián y íe la haga cumplir.

El deípacho , ó proceífo 5 
situado ante el Auditor 'Juan de 
San Germán en la Caufa del Señor »7. 
Obifpo Don Pedro con el Rey D. 
Teobaldo, en que fe determinó, 
que atenta la contumacia del Rey, 
íc le diefié la Poífefsion al Señor 
Obifpo délos derechos, y colas pe
didas caufa rei fervanda. Es dado 
en León a x 7. de Mayo de 1 247. 
ante Saluftio de Galacio Notario, 
con fu figno,y el fello pendiente.

Dcípacho de los Señores 6 nt A r c a  i . D .

. Don Pedro Arzobiípo de Tarrago-mi 
na, y Don Ray mundo de Lérida, J1- 
en que cometen al Abad de Po- 
blct , y a Fr. Bernardo Amanos,
Mónge de él, intimar al Señor Rey 
Don Teobaldo fu fentencia de el 
Macftro Juan de San Germán, que 
es la del inftrumento anterior: y 
fu Santidad la havia confirmado 
con el Sacro Colegio, y que fe en- 
tendielfe , mientras el Rey no de- 
duxcfie juftas caufas , por qué fe 
huvieífede revocar. La comifsion 
es dada en el mes de Julio de 
I14 7 ?' y la copia la dio dicho Fr. 
Bernardo con el fello del Abad , de-



2-4 9REY DON TEOBALDO I.
pofirandola en fu Monafterio a 
cautela. Y  la Buladcl Papa, que 
fe ingiere , es de 4- de Junio del 
inií'mo año quarto de fu Pontifica
do , que es de Chrifto 1247*

Relación del Señor Obifpo de 
Oíorón, de que vino a Navarra, 
y pafsó a Eftella a intimar al Se- 
ñor Rey Don Teobaldola fenten-, 
cia incerlocucbria pronunciada con
tra el a inftancia del Señor Obif
po , y fu Sanca Igleíia , y que le 
requirió obedeeieífe, y daba dila
ciones , amenazándole al Señor 
Obifpo , y deduciendo cenia Reí- 
criptoj comecido al Prior de Ron- 
cetvalles, y Dean de Tudela , pa
ra que cenfuraífen a qualquiera, 
que procedieííe contra el Rey, ó 
puficlíe Entredicho en el Rey no. 
Que un Soldado difamó a dicho 
Señor Obifpo de Olorón , y le dif- 
pui'o craycion. Por lo qual falió del 
Rcyno, y el Señor Obifpo de Pam
plona le requería volviefle a Nava
rra. A que refpondió , no atrever- 
fe. Y  hace relación empezando 
defde 27. de Febrero de 1 1 4 7 .  
con el fello de dicho Señor Obií— 
po, fin Notario.

Se advierte, que aunque parez
ca fer contradicción, el que en 2 7. 
de Febrero de 1247. empezaífe 
elle Señor Obifpo las diligencias de 
la execucion , quando la Bula del 
Papa Innocencio IV. en que fe le 
delegó, es del dia 5. de Mayo del 
año quarto de dicho Papa, que es 
de 1247.  Mas en la realidad no la 
hay 5 porque en aquel tiempo en 
Navarra fe contaba el año defde 
veinte y cinco de Marzo. Y  afsi el 
2 7 . de Febrero de 1 2 4 7 .  fue a 
nueftro modo achual de contar ano 
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1248. y consiguientemente me fes 
mucho defpues de la expedición 
de la Bula.

Sentencia de Entredicho puefto Ar* 
en todo el Reyno de Navarra por y. I2. 
los Señores Arzobifpo de Tarrago
na , y Guillermo de Lérida Delega
dos Apoftólicos,por no querer obe
decer el Señor Rey Don Teobaldo 
la fentencia interlocutória pronun
ciada contra el a inftancia del Señor 
Obifpo , y fu Iglefia : y viendo la 
contumacia del Rey , la promul
gan , mandando a los Capellanes de 
Uncaftillo,y Sosia publicaífen,y al 
mifmo tiempo Excomunión contra 
los que no obfervaííen el Entredi
cho,y contra los Confejeros, que lo 
havian fido del Rey en la renften- 
cia.Fue pronunciada en 15.de Ma
yo de 1 2 4 8 .  ante Miguel Alqua- 
rio Notario con fu Signo, firmas de 
dichos Señores Prelados,y fus fellcs.

Bula del Papa Innocencio IV. j nA 3. n 
dada en León el dia 7. de Diciem- Ej’i/ñ 
bre del añofextode fu Pontifica
do , que es de Chrifto 1 2 4 S .  en 
que comete á los Señores Arzobif
po de Tarragona, y Lérida a fúpli- 
ca del Señor Obifpo de Pamplona, 
y fu Iglefia, que puedan promulgar 
Cenfuras, y poner Entredicho en 
Navarra hafta la execucion de la 
fentencia pronunciada por el Señor 
Don Juan de San Germán fin em
bargo del privilegio, que fuponia 
tener el Rey de Navarra, para que 
no fe le pudieífe imponer Cenfuras, 
ni poner Entredicho en Navarra fu 
Reyno, fin hacer mención efpeci- 
fica del tal indulto.

Sin duda a folicitar efta nueva 
Bula dio motivo lo que refiere el 
P. Jofeph Moret en la Hiftoria al 

Ii cap.
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cap. 4.$.  j.num. 17.  y al cap. 
5. §. 1. num. 5. que debe tener
le prefence: y loque relata el Se
ñor Obifpo de Oiorón en el inf- 
tmmento referido arriba del ano 
12.47. quando pafsó a Efteila a. 
notificar la fcntencia al Señor Rey 
D.Tepbaldo,y que le refpondió te
nia- Bula, cometida al Abad de Iran
i a  , Prior de Ronccivalies, y Dean 
de Tudeia, para no poder fer cea- 
fu rado.

Bula del Papa Innoccncio IV.def- 
pachada en León en 5. de Mayo 
ano i'exto de fu Pontificado , que 
es de Chrifto 1 z 4 9, en que come
te al Prior de San 'Salvador de Ley- 
re , y al Arcediano de Valdonfella, 
compela a los Señores Arcedianos 
déla Tabla Don Miguel Perez, y 
de la Carnara D. García Ortiz , pa
guen las raciones , y veduario a 
los Señores Prior, y Canonigos,que 
cftnban defterrados por el Rey por 
la caula de Inmunidad.

11 Bula del Papa Innoccncio IV. fu 
1 Afc.i 4.o. Jaca en León 1 1 .  de Tulio delaño

tpije. n.7. _ .
reprimo de lu Pontificado , ( que 
es de Chrifto 12.49. porque em
pezó en Junio del miímo ) en la 
qual comete al Señor Obifpo de 
Oloron , que fi el Rey de Navarra 
dcfdc el dia de la fecha hafta pri
mero de Septiembre figuiente ref- 
rituyeíle al Señor Obifpo de Pam
plona , Canónigos de ella, Redo
res de diferentes Iglefias, y otros 
Clérigos, y Seculares, lo que de fu  
orden fe les havia quitado defde la 
introducción del pleyto, les levan- 

• talle el dedierrq, dieífe feguridad, 
y falvaguardia por fus Perfonas, 
con que el Rey execute ello , que 
declare dicho Señor Obifpo de Oio

rón , que las fentencias fuya, y-de 
los Señores Arzobifpo de Tarrago
na , y Obifpo de Lérida , que ha- 
vian pronunciado de -Entredicho 
Eclefiadico, eran nulas, y las anu- 
laífe.

No debió de furtir efedo la pro- 
rnefa, que fin duda haría el Rey al 
Papa para la expedición de la Bu
la ancecedente 5 porque fe halla el 
figuiente indrumento.

El dicho Señor Don Pedro Obif
po de Pamplona denunció por pu
blico excomulgado al Señor Rey D. 
Teobaldo, porufurpador , é in- 
vafor de ¡las cofas de la Iglefia, y 
del dicho Señor Obiípo, y de otros 
Eclefiallicos, y le amoneda cefe; 
que de lo contrario procederá a 
agravar ¡as Cenluras. También 
amoneda al Rey , y fu Senefcal 
hagan cefar las fuerzas , que los 
Merinos, y otros Minidros Reales 
execuraban poniendo Abades , y 
quitando otros. Amoneda a Don 
Guillen de Crio Arcediano de la 
Camara pague el veduario a los 
Canónigos, que edaban dederra- 
dos por la detenía de los derechos 
de fu Iglefia, y pague al Señor 
Obifpo, conforme lo tenia manda
do el Cabildo , los gados hechos en. 
la Curia Romana en los pleycos de 
la Iglefia. Y  le cica comparezca a 
difeulparfe, fi pudieíle, de que ef- 
tando excomulgado, fin embargo 
de las Cen furas exigía , y cobraba 
por fuerza los derechos del Arcedia- 
nato. Que procurando fer antes 
abfuelco , fe ordene en las pri
meras Témporas. Denuncia exco
mulgado al Abad , y Monges del 
Convento de la Oliva; por haver 
quebrantado el Entredicho puedo

en

u
Aru 4. D. 
Epi/c. H.S.
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en el Revno, y por no haver rcci- Julio, ano decimo de fu Pon tifi- . w'/
bido un Racionero, y Abad de Car- cado ( que eŝ  de Chrifto ^  5 ^) 
càftiilo. Denuncia cambien exco- cn'que mandò à lps Señores OmT- 
mul̂ ados a Don Martin Semenci pos de Oloròn, y Lérida proce- ' 
d^Aybar, Juan Garceci deYaniz, dieiTen à la execuciòn de ìafen- 
Don Pedro Garceiz de Bariz , y - tenda ,pronunciada .por elMaeftro 
Maeftre Berenguèl de Tudela. Efta Juan de San Germán en favor del. 
fentencia fe publico en Sòs ios dias Señor Obifpo de Pamplona contra > ' ;
Tueves 7. de Octubre, Lunes 1 1 .  el Rey Dori Teobáldo , atento à 
Miércoles x 5. Viernes 15 . en Na- que fi bien el- Entredicho puefto 
vardun. Y  el Jueves z 1 del mif- lo diavia levantado fu.Santid.ad, no ' 
nio mes eftando junto , y convo- ' havia el Rey dado cumplimiento': v

. cado el Cabildo de Pamplona e n y .  que dichos procedimientos fuef- ; .
dicho Lugar ., fe volvió à publicar, fen fin embargo de qualefquiera 
y ultimamente fe repitió, la publi- privilegios , é indultos , que tu- ~ 
cacion en Navardun-Jueves 4. de vieífe elRey.
Noviembre de i 2.49. L ita e fte in f- .'O tra  Bula del mifmo Papa In- 16 
frumento con diftintas firmas, y nocencio IV. dada en Peruíioa f ci \ D6'- 
quatro fellos pendientes. de Enero del año décimo de fu Jfig n ii.
; Defpacho del- Señor. O bifpo.D . Pontificado (- que. -es de Chriíto - *

15 Pedro dado-en Sós en 8. de Abril 1 25 3..') en que manda, ales Se-?; : ,
de 1150 . à favor del Señor Hof- ' ñores Òbifpos de Oloròn , y Lòri-' ../-fY;

") »• pitalero, D. R. para que fe le pa- ' da , procedan à la cxecucion d e  <-Y d
gaífen nueve libras de: Sanchétes la fentencia del Señor Cardenal de - J;:;
por el Arcedianéro de la Tabla por San Cofme, y San Damian, y del - ;
la ración; mientras èftuvieiXe defte- Mastro: Juan de Sari Germán , à
rrado por el derecho , y libertad iriftancia del Señor Obifpo con- d - fd
de fu Igléfia: dado fin Notario, tra elRey, y repongan al Reyno ::P¿
con el Sello pendiente de dicho en Entredicho Eclefiaftico ; refpcc- . ,
Señor Obifpo. to de que aunque havia fido le- ^ d

Bula del Papá Innocencio IV. fu vantado por Bernardo , electo Ar-
H data en Brìxia à io. de Septiembre zobifpo de Ñapóles, y Nuncio de d  x d  "di

igcX°i. a‘10 nono de fu Pontificado, que fu Santidad eípecial al Rey fobre '
es de Chrifto 12.51. en que man- el cafo. El dicho Santo Padre havia. _ •
daàB. Subdiacono fu Capellán ,y  entendido por relación del expref- v - / i
Deán Petracenfe , que fino eftu- ' fado fu Nuncio Apoftolico , que • A i.
vieííe hecha plenamente por el Rey el Rey no quería obedecer, ni en- ' •
la reftitucion al Señor Obifpo de tregar la poífefsion, confprme fe 
Pamplona, reponga al Reyno en mandaba en las fentencias. ifdd i i
Entredicho. Efte fe defeubre fue V'idimus dado por el Señor Obif- *7 .
el Nuncio , y ele&o Arzobifpo de po de Pamplona D .. Pedro de uña fy¡fc?¿D‘ '
Ñapóles. . k’ ' Bula del Papa Innocencio IVi dada *15

x 5 Bula del Papa Innocencio IV. 'eoi San Juan dé Letrán en 4. de; 
mlñum. óefpacliada enPéruíió a-i3.,def''.NoyÍembre.dél:año undécimo de 
5S. - Moret Tomo IU. ‘ ¿ í  fu



i8
Arca z. 
Eftfc. m 
3 <5.

i yz LIBRO XXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA,
Tu Pontificado (que es de Cnrifto 

•' j i "j .3 . j en • 'que manda a los Se
ñores Qbifpos de Olorqn , y heri
da , procedan a la execucion de la 
fentencia obtenida por. el Señor 
Obifpo de Pamplona contra el Rey, 
fin embargo de haver muerto cite 
execurandola contra; la Rey na, y 
otro Suceílor én el Reyno.

Defpacho del Señor Obifpo D. 
r>. .Guillermo de Lérida , dado en 14. 
'm- de Abril del año 1  ̂5 4. con im- 

fercion de las dos Bulas del Papa 
Innocencio IV. de 3 .de Enero 
año. décimo de fu Pontificado, y 
4 de Noviembre del año undéci
mo, que fon 3. de Enero, y 4. de 
Noviembre del año de Chrifto 
1 2 3 3. porque por Junio de él fe 
cumplió el año diez , y empezó 
el once de fu dicho Pontificado,y; 
fon las referidas en efte extraño 
fupra num. 16. y 17. y en dicho 

' dcipacho el Señor Obifpó de Lé
rida refiriendo haver muerto fu 
Colega el Señor Obifpo de Olo
tón, manda a Sancho Urdaniz,y 
Pedro Miguel Racioneros de San
ta MARIA de Uncaftillo , ya, Ni
colás de Sa. de San Martin de la 
mifma Villa , repongan al Reyno 
de Navarra en el antiguo Entre
dicho puefto por el Señor Obifpo 
de Olorón ; por no haver obede
cido el Rey de Navarra- las fen- 
tcncias pronunciadas por el Car
denal de San Cofmc, y San Da« 
mian,y Juan de San Germán: aten
to,a que havia íido fuípendido por 
fu Santidad por el tiempo de un 
año, y depurado al Señor Don Ber
nardo Dean Pecracenfe ele.&o Obif
po de Ñapóles, para que compu- 
fieífe las diferencias >y fifi embar

go de todo ello .5 y haver muerto 
el Rey, y qué por la Rcyna' no fe 
daba cumplimiento, mandó dicho 
Señor Obifpo la repoílcion , eftan- 
do cerca de Navarduii dicho dia, 
y que fe publicaífc el Entredicho, 
íi defde fu data al dia dé la Afcen- 
fiondel Señor no fe daba cumpli
miento. '• .

Bula del Papa: Innocencio IV. *9 
en que comete a los Señores Obif- i^y^' 
pos de Siguenza, y Ofitna declaren, 4- 
que la intención de fu Santidad, y 
fu voluntad es , que qualefquicra 
indultos , graciás , ó privilegios 
concedidos al Rey de Navarra, pa
ra no poder fer cenfurado, ni puef
to Entredicho Eclefiaftico en fu 
Reyno, no pueden impedir, la Ju- 
riídiccion delegada a 1. los Jueces 
Apoftoiicos para la execucion de las ■ 
fenrencias del Señor Obifpó de 
Pamplona,y fu Igleíia contra el 
Rey; pues en quanto a elfo las dio 
por revocadas, y reformadas,una 
vez nombrados- los Jueces Con- 
fervadorés. Es defpachada en Ag- 
naniael dia6. de Julio año doce 
de fu Pontificado, que es de Chrif
to 1254.

Bula del Papa Álexandro IV. def- 10 
pachada en Ñapóles en 29. de Ene- Mt 4-Dl 
ro del año primero de fu Pontifica- *‘ C'  ̂
do,que es de Chrifto 1255. en 
que manda a los Señores Obifpos 
de Olorón , y Lérida, que fi es 
cierto, que fu predeceífor Innocen
cio IV. les mandó al dicho Señor 
Obiípo de Lérida, y al Anteceífor 
de Olorón , que dentro del Rey- 
no de Navarra, ó en unLúgar veci
no denunciaífen publicamente a fu 
Rey., que cumplidle con las fen- 
tenciás pronunciadas a favor del
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Señor Obiípo, y fu Iglefia, y que 
•de no cumplir con ellas ,• pufiefien 
Entredicho :,y execucen lo que les 
elfaba mandado al tenor de las Bu
las de dicho Papa Innocencio TV. 
fin embargo de la muerte de ette.

Buia del Papa Alexandro IV. da
da en Agnània año primero de fu 
pontificado, defpachada en u .  de 
julio de 115  5. dirigida ài Prepofi- 
to de Huefca, y Pedro López de 
Bagòn , Canónigo de la mifma 
Iglefia, para que procedan contra 
el Rey de Navarra -, y executen'las 
Letras de fu predeceífor Innocencio 
IV. en que declaró, que el Indul
to del Rey, para no fer cenfurado, 
ni puefto Entredicho en el Reyno 
de Navarra , no comprehendia la 
caufa del Señor Obifpo de Pamplo
na , y fu Iglefia, ni impedia la exe- 
cucion de las fe ntencias.

Ella prccifion de obedecer.' las 
fentencias, y mandatos Apoftoli- 
cos traería la concordia, que el. Pa
dre Jofeph Móret en el lugar cita
do dice fe tomo entre el dicho 
Señor Obifpo Don Pedro ,' y Se
ñor Rey Don .Teobaldo II. el año 
12-55- y fin embargo de "que fe 
remite dicho Padre- Moret, á que - 
mas largamente'. la expresaría, 
quando llcgaífe al dicho año , lo 
cierto es, que. en,el, y figuientes 
la omitió : y en ella no debió de 
intervenir el Cabildo dé la Santa 
Iglefia de Pamplona, aunque efte 
copiada en el Cartulario Magno de 
la Gamara de Comptós ; pues íe 
verifica por, losinftrumentos íi-;. 
guientes. - r~

Bula ddw:Pá̂ "r-^a^i¿ico^lVi;-ex-;;
pedidaenVitéryó^9;de.Septiem- 
bre del año té ^ o íd é í i  Ponti£

cado (que es de ChriftpT i  5 7*) eft 
que a inftanciá del Pricir, y Cabil
do'de la "Santa Iglefia de Pamplo
na anula , e irrirnTaxoncordia, qúe 
fe havia tomado entre el. Señor 
Obiípo, y el Rey- de- Navarra - acer
ca de las diferencias,que havian te-, 
nido.

Bula del Papa Alexandro IV. fu 
data en Agnania , a 17 . de Sep- 
-tiembre del año quinto de fu 
Pontificado ( que es 'de Chrifto 
1 15  9.) dirigida al -Arzobifpo. de 
•Toledo, en que expreíía, que- ha- 
viendofe hecho concordia entre el 
Señor Obifpo de Pamplona, y el 
Rey , fe pidió la confirmación 
Apoftolica ,que fe opufo el Cabil
do , y fe cometió la caufa -al Car
denal de Santo Angelo, quien , hi
zo relación a fu Sanáda’d', y Sacro. 
Colegio, y - oídas las partes", fe dev 
claró nula , y ninguna , y canceló 

• el inftmmentode' ella, que eftaba 
en los Autos, mandando , que las 
cofas fe reftituyeífen afeitado de 
antes. de la concordia, como- mas 
latamente le confiaría por las Le
tras, y fentencia del "dicho Car-' 
denal. Y  aprobándolo todo fu Bea-, 
•tirad manda al expreífadó" Señor 
Arzobifpo, que pon si',‘Ó por otro 
haga fe execute. * %.

Eldefpaeho del Cardenal ñó Ye 
halla en el Archivo de la Santa Igle
fia de Pamplona. Pero fe ericueitr 
tra en é l, un requerimiento hecho 
por dicho Señor Obiípo Don "Pe
dro al Señor Rey Don.Teobaldo, 
de que declaraííe, íi quería guar
darla paz con él , y la Santa Igle
fia , y la refpuefta del "Rey, que si 
quería; pero n<5 fe puede certificar 
la-fecha-, y.,año. Y  fe halla eft®



inftru mentó Arca LitfB. num. 6 3. mifma Cathedral. Por ella r-elácioh 
y por' ello rió fe ha púeíto en el lu- Le echa de ver la equivocación, que 
gar , que correfpondé. El Padre .en elle aífunro padeciéron los Hif- 
Moreccap. 5. §. 7. num. 1 9- po- toriadores. Y  pudo confftir en la 
me -viage del Rey Don Teobaltíal. -reconvención , que contra el Rey 
a- Roma, por relación del fTcíore- - hizo én la Curia Romana ante el 
10 Garci López - déf Roñcefvaües.-- -Sumo Pontificé 'Innocencio IV.'el 
en fu breve Chronica, fuppniendo :. Obifpo de Pamplona.' Pero fu San- 
al-numero primero la compoficion • -tidad'no.dio la comifsion de poner, 
¡anterior entre: Rey , y Obifpo. Pe- el;Entredicho , fino al Arzobifpo 
ro es muy-dificil de' ajuítar feme- de Tarragona , y a los Obifpos de 
jante: 'viage por efte' tiempo , que Oloron, y Lérida. Losqualesefec- 
erael ano 1.148. con los inftrü- wiámence.-;IÓ.-puCerpn[.,' f  íepufieL 
-mentos ya citados' de los. anos de ron, como manifiellamente fe ve 
114 8 .'y. 1149 . Mas veroíxmil, y por lo que fe dice en cita relación. ‘ 
acomodable es defde el año 1150 . Lo que el Señor Don Pedro Xime- 
n j i . y  1 1 5 1 .  en que incide la nczde Gazolaz hizo , fue denun- 
' venida a . Navarra del Nuncio Don ciar por publico excomulgado al 
Bernardo Dean Petracenfe Arzo- Rey Don Teobaldo. Y ello tam- " 
bifpo elééto dé Ñapóles. ' bien pudo fer ocaílon del tropie-
s' Eíte :es- uri' extradlódelo que zo de ios Hiftoriadores. Por no al- ' 
más largamente confta por inftru- terar la ferie déla narración , no 
mentos,. que fobre elle negociofeha '. párecidb infertar ellas memo- 

: hallan en el Archivo de la Sánta rías en el cuerpo de la Hiíloria: da-' 
Iglefia Cathedral de la Ciudad de do , que ñolas hüviera omitido la 
Pamplona : de donde lo faco el Se- • conocida - efcrupuloíiidad del Padre 
ñor Don Fermín de Lubian Prior, Jofeph Moret en elle punto ; lino 
quando íe ella haciendo eftáréim- fe huvieran huido a lu extrema- 

de ellos Anhalcs , de la difsima diligencia,:

254 LÍBROXXI. DE LOS ANNALES DE-NAVARRA.
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DE LOS ANNALES
DEL REYNO

DE N A V A R R A .
C A P I T U L O  P R IM E R O .

I. SVCESSIONDEL R EYD O N TE O B A LD O  II. D E ESTE N O M -  
brey Alianza con el Rey D . Jayme de Aragón. II. Prevenciones de la Rey- 

na Madre para la feguridad del Reyno. III. Coronación del Rey, 
juramento d los Efiados del Reyno , y  forma de Gobierno 

en fu  minoridad.

Año i í j j

§. I.
Al muerte del ocaíion de ambos movimientos la 
Rey D.Teo- poca edad de fu Primogénito, y 
baldo turbo íuceííbr Don Teobaldo II. que va- 
luego, y no rías memorias llaman el Júnior, 6 
poco el ef- mas Mo^o, para diftinguirle de fu 
tado de las Padre, Tiendo común a entrambos 
cofas den- el nombre de Teobaldo. En caía fe 
tro> y fue- turbaron fobre la forma de Jura

ra del Reyn’o : fiendo la caufa, y mentó, que havia de hacer el Niño
Rey
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Rev a los Eftados del Reyno, y 
modo, con que havia de correr el 
Gobierno en fu menor edad , y 
Juramento, que lchavian dcprcí- 
tar íolemnemente en íu Elevación. 
Fuera fe fin rio el nuevo movimien
to de parte de. Caftilla. Parque 
ci Rey Don Alonfo llamado el On
ceno piorniícuamenre en Caftilla, 
que en León por la unión de aque
llos Rcynos, con el gran poder de 
ellos , y lo mucho que le aumen
tó fu Padre el Santo Rey D. Fer
nando con las Conquiftas de la An
dalucía , haviendo heredado de fu 
Padre el Poder , mas que la tem
planza de natural, oida la muer
te del Rey D.Teobaldo,luego hi
zo fcrnblante de acometer de Gue
rra a Navarra , y ocuparla : toman
do , como fuelen no pocas veces 
los Principes muy venrajofamente 
poderofos en vez de derecho la 
ocafipn de guerrear, y enfanchar 
íu Señorío : y teniendo por tiempo 
muy oportuno para elfo la mudan
za de Rey, fu edad Piipilar , Viu
dez de la Madre , y Tutela de Mu- 
ger.

a Pero la Viuda Reyna Do
na Margarita de Borbón, de quien 
es tan grande el hiendo , que en 
todo el Rcynado de fu Marido no 
fuena en ado alguno , defeubrió 
{líbicamente en la ocafion un ani
mo muy varonil dotado de mucha 
prudencia , y actividad en el buen 
expediente de los negocios mas di
fíciles. Y  moftró, que las buenas 
Princefas faben contenerfe en el 
retiro , que les pide el fexo, de
sando reynar a lus Maridos , fin 
introducirfe , ni fobrefalir odiofa- 
mcnce en fu Gobierno, refervan-

do el valor, y prendas, con ciue 
extraordinariamente las favoreció 
la Naturaleza, a la ocafion , y ne- 
cefidad de fuplir la falta de fus 
Maridos, en mantener los Hijos co
munes , y Reyno encomendado. 
Previendo pues Doña Margarita 
con prudente folércia lo que fe 
podía temer .de la facilidad en 
moverfe Don Alonfo de Cafti
lla , havia dado prontamente avifo 
al Rey Don Jaymede Aragón de 
la muerte del Rey Don Tcobaldo 
fu Marido, luego que íucedió, acor
dándole la ejlrecha y  continua 
amijlad, con que havian corrido .am
bos Reyes ,y  que Don Teobaldo la 
haviafellado con el ultimo aElo de la 
Vida , encomendando en f i  tefiamento 
a fia amijlad , y  nobleza de natu
ral la protección de f is . Hijos , Mu- 
ger , y Reyno : dando ocafion para 
que la amijlad, que fiuele prometerfie 
bajía la muerte , pudiefie p a fiar mas 
alia de ella. Oue el renovar fie aque-' 
líos antiguos vínculos lo merecía la 
confianza hecha y  lo pedia el tiempoy 

y  las conveniencias de ambos Reynosy 
contra los quales mojlraba tan mal 
fiemblante el Rey de Cafiilla Don 
Alonfi> tan fácil en trocar la pa% en 
guerra . como los matrimonios en di- 
Vorcio.

3 Recibió el avifo el Rey Don 
Jayme, aunque envuelto en fen- 
timiento de baver faltado el Rey 
Don Tcobaldo, que fiempre le ha
via fido buen amigo, con agra
do grande relpecto de la Reyna Do
ña Margarita , y fu Hijo el Niño 
Rey Don Tcobaldo ; afsi por la 
honorífica confianza , que de fu 
amiftad, y noble natural havia he
cho el difunto Rey Don Teobal-

doj
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¿0 ; como porque fe bailaba en 
otando rompimiento con iu Hier
bo Don Alón lo Rey de Caílilla,, 
que haviendofe cafado con fu Hi
ja k Infanta Dona Violante, y te
niéndola preñada , con enorme 
aoi-avio fe havia divorciado de ella, 
y3hecho venir a Dona Chriíliana 
Hija del Rey de Noruega , para ca
fa ríe con ella. Y por haver llegado 
la nueva Efpofa al tiempo mifmo 
del parto de Doña Violante , en- 
tregadola con igual ligereza de ani
mo , para cafarle con ella , a fu 
Hermano el Infante Don Phclipe, 
deílinado ya. para la Iglefia , y Ar- 
zobiípado de Sevilla. Del quai def- 
honor hecho a fu Hija., y en ella 
a fu Perfona, vivía abraíado el Rey 
Don jayme: y le importaba tener 
valedores de can juila caufa contra 
el poder grande del Hierno , que 
fiado en l'olo él le atrevía a colas 
tan enormes. Por lo qual abra
zando muy gullofamenre el reno
var las Alianzas anticuas con Na- 
varra , ya que por ocupaciones no 
podia partir luego a verfe con la 
Rcyna Doña Margarita, defpacho 
a coda priefa a fu Hijo Primogé
nito , y heredero él Infante Don 
Alonlo, que en fu nombre las re- 
novaífe, y confrmaíTc. Y  la Rey- 
na fabidora, de que el Infante fe 
acercaba para las villas , y trata
dos , apenas acabadas las Honras 
Funerales de fu Marido, fin dexar- 
fe vencer de la triíleza, ni entre- 
garfe a los llantos mugeriles defa- 
provechados , atenta folo al bien 
publico , cogiendo a fu Hijo Don 
Teobaldo corrió a encontrarfe con 
el Infante.

4 Fueron las villas en Tude-
Moret Tomo IIP.

la. Y  acerca de ellas fe debe adver-. 
cir que Gerónimo Zurita, y Elle- 
bande Garibay , padecieron algu
na equivocación de los fuceflos de 
elle año, y parece que ignoraron 
elle adío primero en Tudeia de la 
Reyna, y del Infante, y le confun
dieron con otro del año figuien- 
re , en que intervino en Perfona el 
Rey Don Jayme, y pallaron aquel 
fuccífo a elle año prefente, que no 
le pertenece. Exhibiremos en elle 
el tratado de ellas Alianzas reno
vadas , y con las mifmas palabraŝ  
con que fe halla al fin del Cartu
lario de Don Teobaldo, cuyo te
nor es- elle: Sepan chantos ejia Car
ta Vieren , como Nos Dona Marga
rita , por la gracia de Dios Reyna 
de Navarra , de Campayna , et de 
Bria Condefa Palacina otorgamos a 
Vos Don Alphonfo Filio mayor , he
redero del Rey Daragon, todas aquey- 
llas. concentrabas, que Nos por Nos, 
et por nofiro Filio Don Tihalt Rey de 
Navarra, o por qualquiera otro nof- 
tro Filio, que fera Rey de N ava
rra, hacemos con vuejlro Padre, por 
aqueylla mifma gracia Rey Daragon, 
que Jeremos daqui adelante por todos 
tiempos Amigos vueflros , et Amigos 
de todos vueflros Amigos , et Enemi
gos de vueflros Enemigos, que vos 
ayudaremos con todo noflro poder a de- 
fenderVos , et toda vueftra Señoría 
contra quiquier , que Rey fe a , o ha

y a  poder de R ey , que tuerto , ni mal 
ninguno Vos qmjiejje facer, focado 
contra el Rey de Erando, et contra 
el Emperador Dalamaynna, et con
tra las Per fonos de Francia, a qui 
■nos fomos tenidos por Seynorio. Et 
prometemos Vos generalment todas 
las otras convenienbas que vueflro

K k P*-
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Padre Rey Daragon ha. con Nos, 
et Nos con eyl; afsi, et en aqueylla 
forma mifma,como fon efcriptas en 
las Cartas, ejite Nos hacemos con eyl, 
et eyl con Nos. Et por todas eftas 
convenientes tener , et cumplir ,afsi 
como dicho es, juramos fohre la Crtt%, 
et'los Santos Evangelios , et facemos 
Vos Homenage por Nos , et por nof- 
tro Filio. En tejlimonio de la qudl 
cofa ficiemos feellar ejla Carta con 
nafro feyello pendient: etfuefeyta en 
' Tudela en el primero dia de dgofto,en 
el aynno de mil, et docientos, et cin
cuenta , et tres. Halla aquí la Car
ca de la Reyna. Y  luego en ella 
mifma el Infanre Don Alonfo re
ciprocamente tcpromete , jura , y 
hace Homenage en la miíma for
ma , que por no alargar , no íe 
repite , las conveniencias , y tra
tados del Rey Don Jayme fu Pa
dre : falvo , que no exceptúa de la 
Liga ofcnfiva perfona alguna. Y 
es en Tudela en los mifmos ano, 
y dia.

§. II.

5 defpidiendofc a tó-
H da priefa , aunque 

con las demonftraciones de amor, 
y  firme amiílad , que la Liga , y 
tiempo de obrar pedían, volvió la 
Reyna a Pamplona , y reforzó lue
go las Guarniciones délas Plazas, 
y Cadillos de la Frontera del Rey- 
no contra Cnftiila. Y fin perder 
tiempo , por fi la Guerra ocafiona- 
bn el haver de traer apreftos ,.ó fio- 
corros de fuera por la Mar, aprc- 
fiuró , y obtuvo, que la Ciudad de 
Bayona renovaííe la Carra de fegu- 
ridades, que fe havia dado al Rey 
Don Teobaldo ,  de que fe habló al

ano 1148. Y todo ello con tal 
prefteza , que la Carta, en que el 
Concejo de Bayona renueva, y ra
tifica a la Reyna , y fu Hijo Don 
Teobaldo aquellos tratados con fu 
Padre-, es fecha en Bayona, el dia 
13 . asees de lasKalendas de Sep
tiembre , que es a zo. de Agofto 
de elle ano, como fe ve en el mif- 
mo Cartulario. Todas eftas cofas 
pudo obrar la vigilancia, y afti- 
vidad de la Reyna en quarenta y 
rres das defpues de la muerte 
del Rey fu Marido. Tiempo que 
no les bailara a otras para los Fu
nerales , veftir de lutos el Palacio, 
recibir péfanies de Señores , Mi- 
niftros, y Univerfidades, y enju
gar las lacrimas.O O

<5 Dado lo que pedia la fe
cundad contra los movimientos de 
fuera, cargó el cuydadoen el Go
bierno dómeftico, de que la ase
guraba mas la fidelidad de los Na
turales , y buen amor, con que en 
general havian corrido con el Rey 
Don Teobaldo , y el cariño, que 
fie iba concillando el Hijo por las 
buenas mueftras , que ya deficu- 
bria de fu excelente natural;aun
que con algunas menores quejas, 
que havia del Gobierno del Padre, 
y fie efperaban remediar en la en
trada del Hijo. Y  en orden a eíío 
huvo varias Juntas, y Conferen
cias fiobre la forma del Juramento, 
que havia de hacer el Rey a los Eí- 
-tados, y del Gobierno , que havia 
de tenerle en fu menor edad, que 
no pocos pretendían duraífe, halla 
que tuvieíTe veinte y cinco años 
Don Teobaldo , que , en quanto 
podemos entender , al tiempo que 
ello fie trataba apenas tenia cator

ce
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ce cumplidos. Aunque dcípues fe 
contentaron con que fucile hafta 
el veinte y uno.

7 En orden a lo qual halla
mos en el Archivo de Olite un 
pergamino de Ierra antigua , aun- 

' que no legalizado, que parece fue 
la forma del Juramento , que fe 
levantó : y en cuya obfervancia fe 
juramentaron muchos de los que 
concurrían en la Junta de los Efta- 
dos para efto convocados. Y  las 
claufulas de el, y condiciones, que 
fe pedían, con muy poca diferen
cia fe ven pueftas en el Juramento 
folemne, que con efedo hizo el 
Rey en fu Elevación,que fe exhibi
rá luego. Y con tal fuerza fe coli- 
garonaque fe havian de admitir 
las condiciones , que fe pedían, 
que al pie de ellas fe dice : Efla es 
la forma de la jura, que facen los 
Ricos hombres de las Villas. Yo ju
ro por Dios, es por efios Santos Evan
gelios , et por efla Santa Cru%, que 
fi Don Tibalt non quifles jurar to
das efias cofas , afsi como eferiptas 
fon en efla Carta, que non lo otor
gue por Rey , ni tenga por Seymor, 
ata que jurado las haya ,f l  non qui- 
fes desfacer las fuerzas, que feytas 
fon, et quijtes focar de Fuero , o fer 
fuerza d ningún Ricome, o d ningún 
Cabayliero, o d ningún Infanzón, o 
a las Villas, o d los Omes, que en 
efla florea ferdn , que li ayude leal- 
ment por la florea , que feyta e , ata 
que la florea fea des feyta ad aqueyl, 
o ad aqueyllos , d qui fe fa rd , que 
defla jurafean. Eflos fobr enomina- 
dos jurados fe deben ayudar por la 
jura , que feyta han contra todos 
aqueyllos, que en efla jura no quey- 
rran efldr; que de Navarra fean et 

Moret Tomo III.

f  ninguno de eflos jurados venga conJ 
tra efla ju ra , finque por tal traydor, 
que no fe puede falvar por fus armas, 
ni por otras. Efla jura fe  face, fa l
vos los derey tos del Rey ,et- debe fer  
tenida, ata que Don Tibalt fea de 
edat de JCÑV. aynnos.

§. III.

S / \  Juftadas pues las de- 
mandas, y cofas, que 

para la Coronación fe pedían, tem- 
plandofe algunas, y admitiendofe 
las mas por juzgar la Reyna Do
na Margarita, y los de fu Confe- 
jo, que las pedia la menor edad del 
Rey, y que íl bien parecía eftre- 
chaban algún tanto fu Poteftad., no 
fiempre es el mayor poder el mas 
fuelto, y libre; fino que antes le im
porta al milrno ceñirle algún tan
to pata la duración , y eftabilidad; 
porque fe difsípa, y defvanece a 
priel'a, el que fe. difunde, y derra
ma mucho , como fucede en la 
mifma Naturaleza : juntos en Cor
res los Eftados en Pamplona , fue 
elevado en el Efcudo coronado, y 
aclamado con las ceremonias acof- 
tumbradas el Rey Don Teobaldo, 
y ungido por Don Pedro Xime- 
nez Obifpo de Pamplona, hacien- 
dofe en ella , y en codo el Reyno 
muchos regocijos , y alegrias pu
blicas. Fue efte adío Jueves a ¿ 7. 
de Noviembre de efte año de 5 3. 
Tanto tardaron en ajuftar la for
ma del Juramento , y Gobierno 
defde la muerte de fu Padre, que 
fiie a 8. de Julio. Las cofas, que 
fe pidieron para la Coronación, fe 
defeubren en el Juramento,que pa
radla hizo el Rey. Del qual fe díej  

Kk z ron
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ron luego varias copias con fe pu
blica a las Univeríidadcs del Rey- 
no : y hemos vifto no pocas en íus 
Archivos uniformes todas. En el 
de Once fe vé con un fello gran
de pendiente , y en él efigiado el 
Rey a caballo con efpada levanta
da , y embrazando el efeudo. Su 
tenor es efte.

9 „ Nos Don Tibalt , por
„ la gracia de Dios Rey de Nava- 
„ rra, de Champaynna, et de Bria, 
„ Cucnde Palacin , juramos por 
„ Dios, et por eftos Santos Evan- 
„ gelios, et por ella Sandia Cruz, 
„ que a todo el Pueblo del • Regno 
„ de Navarra, a los qui ahora fon, 
„ ni feran en toda nueftra vida, cf- 
„ pccialmcnt a la Igleíia, et a los 
„Clérigos , et a todos los Ricos 
„ homes, et a todos los Cabayllc- 
„ ros, et a todos los Infanzones, 
„ et a todos los Francos, ec a todo 
„ el Pueblo de Navarra , que ten- 
„ ga Cafcunos {vale a cada uno) a lu- 
„ res Fueros,et en lures franquezas: 
„ et en todos lures dreytos, ct bue- 
„ ñas coífumnes entregament, afsi 
„ como nunca millor las llovieron 
„lures Anteccíforesde losnoftros, 
„ ni eyllos mifmos, et jamays que 
„ nó los defaforarémos en toda nof-, 
„ trá vida , ni lis roigamos nada de 
„ lures franquezas, ni de lures drey- 
„ tos, et buenascoilumnes, ni otri 
„ por Nos, ni loframos, que otri por 
„Nos, que en ninguna cola los en- 
„ traya. juramos,que desfaremos to- 
„ das las fuerzas , et todos los tuer- 
„ tos, et todas las malas melcas , ec 
„ todas las malas coftumnes, que D. 
„ Tibalt r.oftro Padre fizo, et í’o Tio 
„ el Rey Don Sancho, et el Padre 
„ del Rey Don Sancho, las qu» fe-

„ran trabadas por verdat, et mof- 
„ eradas por el buen dreyco, et nun- 
„ ca mays en lá noftra vida non 
„ fean prefas, ni demandadas aquef- 
„ tas, ni otras ningunas por Nos.

10 „Juramos que non fofra- 
„ mos, que ningún homne, ni nin-* 
„guna muyllerdcl Reyno de Na- 
„ varra fea prefo fo corpo, ni nin- 
„ guna ren de las fus cofas, eyl, ó 
„ eylla, dando fiador de dreyto por 
„ raneo, como fu Fuero mandare, fi 
„non fuere por ventura rraydor 
„ juzgado ,ó ladrón, o robador rna- 
„nifitfto, ó encartado de como
„ ufo es. Pero fi por Fuero habe- 
„ mofnos de fer emparanza, que 
„fea feyta , et el fiador pro- 
„ metido de como fu Fuero man- 
„ da de aqueyl, a quien la em- 
„ paranza mande fer , en todo,
„ ec por rodo , que mantenga- 
„ mos Nos cambien en la emparan- 
„ za como en codas las otras cofas 
„a  fu Fuero á cada uno deí Reg- 
„ lio de Navarra.

1 1  „Juramos, que ningún 
„ pleyco, que vienga en noftra Core, 
„que non fea juzgado , ft non por 
„ confeyllo del Amo, et de los XII.
„ Confeyllos, ú de ía mayor partí- 
„ da de eyllos, que en la Cort fe- 
„ ran , et todo cfto que fea feyto 
„ por lur Alcalde, entre quien el 
„ pleyto es, ce a fo Fuero de cada 
„ uno, íi non es con voluntar de 
„ ambas las partidas. Pero que fi al- 
„ gun pleyto granado, como de 
x raptamiento , ó otro pleyto grane 
„ha de fer judjado en noftra Corr, 
*  eftos XII. Jurados han de fer por 
„ Nos todos a noftra Cort, afsi que 
,, por confeyllo de noftro Amo, et 
.»de eftos XII. ude la mayor par

tí-
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tida de eyllos, podamos facer to- 
’ ¿o dreyco. Ec íi el Amo no hi 
” fueífe , ó non hi podieite fer, que 
. con la mayor parada podamos 

facer dreyco. Y  fi por ventura 
el Amo, ó alguno de los-Con- 

„ íeyllos paífaífede aqueft figlo, que 
n hayan poder los Esleydores de po- 
„ ner ocro en fu lugar, ara que el 
„ Rey fea en edat de XX. ec un 
„ anno.

i i  „Juramos aun,que non 
„daremos Honor , ni Honores, 
„ Caftieyllo, ni Caftieyllos, tierras, 
„ni heredamientos ningunosfenes 
„ confeyllo del Amo, et de los Con- 
„feyllos devant ditos ,u de la ma- 
„ yor partida de eyllos de aquey- 
„ lies, que con Nos feran en el lo- 
„ gar. Ec maguer Nos non poda
dnos dar,ni tollerninguna cofa 
„ de ellas fcn lur confeyllo ; pero 
„ eyllos por fu cabo no han poder 
„ de dar, ni toller ninguna de las 
„fobreditas cofas fenes noftra vo
luntar. Juramos, que tengamos 
„firme ella moneda por doce annos. 
„ Ec en eft comeyó , que non la 
„ abatamos. Juramos,que en noíkra 
„vida non batamos íinon una 
„ moneda en Navarra. Juramos,quc 
„ quando Nos acaefcieíle de ir en 
„ Campaynna, ó en otro lugar, Nos 
„Icyflarémos Senefcal en Navarra 
„ noftro Amo, ó otro qual Nos ve- 
„ ran por bien los XII. Confeyllos 
„ devant ditos, o en qual la ma- 
» yor partida daqueyllos, que con 
„ Nos feyran, fe acordaran íegunc 
„ la demanda , que nos lis fárémos. 
„ Juramos, que feamos en goarda 
„ de un buen home de Navarra ,el 
„qual fuere esleyto por aqueyllos 
„  nomcs, que los Ricos homes , las

„ Ordenes, los Cabayfieros, et 'los 
„Infanzones, ec los Francos de las 
„ Villas de Navarra verán por bien 
„ ********* Los demas fe acorda- 
„ ren , ata que nos feamos en edat 
„ de XX. et un anno , er que en- 
„ tre tanto Nos ifcamos (vale fdi
gamos ,jy es vo£ yafcónica) de íii 
„ goarda , et de fu confeyllo ,• ni de 
„ los Buenos homes Jurados , que 

. „ esleyros fíían por confeyllarnos en 
„ todas las cofas, que caben en el 
„Fuero de Navarra.

1 3 , Todas ellas cofas, como
„ efcriptas fon en ella Carta, otor- 
„ gamos , confirmamos Nos Don 
„ Tibait, et juramos , que tendre- 
„ mos, et cumpliremos , ec fare- 
„ mos tener en toda noftra vida al 
„Pueblo de Navarra , afsi como 
„ cfcripto es de fufo. Et por aquef- 
„ ca razón damos a noftros ama- 
„ dos Burguefes de Olit en me- 
„ moría daquefta cofa efta prefenc 
„ Carca feyllada con noftro col- 
„ gado ícyllo. Dac.Pampilonse men- 
v íe Novembris, anno Domini mi- 
„ lleíimo ducentefimo quinquage- 
„fimo tertio. Hafta aqui el Jura
mento.

1.4 Por cuyo tenor fe vé, 
que cautelando los danos, que po
día ocafionar la menor edad del 
Rey, de que fuclen aprovecharfe 
con demasía, y quiebra de las Le
yes, los que ocupan fu lado, íe 
eftablecip huvieífe de eftar a edu
cación , cuftodia , y guarda de 
hombre Natural Navarro , hafta 
tener veinte y,un anos : yqueefte 
fuelle elegido por ios doce Con
cejeros , que los Eftados nombraf- 
fen por Electores, y del Confejo 
del Rey, para definirlos pleytos,

y
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y proveer lo que tocaífe al Gobier
no : y que efto fuelle aun en cafo 
de a ufen cía del Rey , y dexando 
por Scneícal en Navarra al Elcdo 
por fu Guarda , y Ayo. Llama a 
cite Nuejlro Amo, En que fe ve 
duraba ei eftilo antiguo de llamar 
Amo al Educador, Ayo, y Guarda 
del Principe: y a éfte Crê ro; por
que fe criaba en fu cuftodia en la 
menor edad. Con la qual voz de. 
Creato con relación a Amo , afsi en 
las Inveftigaciones, como en los 
Annales hemos dado luz a memo
rias muy antiguas, en que por ig- 
norarfe la fignificacion de cífas vo
ces , fe havian cometido grandes 
yerros,y derramadofe mucha niebla 
en nueftra Hiftoria. También fe 
reconoce, havia algunas quejas de 
los Gobiernos paíTados. Para cuyo 
remedio fe eftablecieron ahora jue
ces de Empetrencas fobre los deshe
redamientos, y fuerzas hechas por 
los Reyes pallados. Y  luego del'de 
el año figuiente fe comienzan a 
Ycr muchas fentencias de eftos Jue

ces derramadas por varios Archi
vos. Y  íe notaran algunas.

15 Si fe eligió luego Ayo, y 
Guarda del Rey con el nombre de 
Amo, y poteftad, que fe le adjudi
ca , y quien fue electo para eífe 
Cargo , no fe puede con toda cer
teza fcñalar i por no hallar inftru- 
mentos , que con exprefsion lo 
digan. Pero por losados figuicn- 
tes fe colige vinieron losEftados, 
y los doce Confejeros nombrados 
por ellos, en que quedaíle eflfa po
teftad, y honor en la ReynaMa-: 
dre Doña Margarita ; hafta que 
partió a Champaña, y Rria , a po
ner en buena forma aquellos Ef- 
tados, por el zelo grande, activi
dad , y prudencia , que havia mos
trado defde la muerte del Rey 
Don Teobaldo fu Marido en la 
buena Gobernación de las cofas 
del Reyno. Y afsi todos los ados 
públicos figúicntes corren en fu 
cabeza como de Tu tora llena, y 
cumplidamente de fu Hijo.

CAPI-
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C A P I T U L O  II.

1. MOVIMIENTOS d e  CASTILLA CO NTRA N A V A R R A
■»ifras de los Rejes de Navarra, y  Aragón, y  Alianza renovada, II. Sen¡?. 
tcncias dadas por los 'jaeces de Empar unzas. III. Batalla de Nayarr^ 
con y racron contra el Cafiellano fufpendida , y  Paz concertada* I V. Pre
venciones de Quena en N a va rra ,y  Aragón, y  artes del Rey de Cafiill^
V. Nuevas vifias de los Reyes de Navarra , y  Aragón , y  Alianzas dfii 

Infante de Cafiilla , y  del Señor de Vizcaya con efios Reyes. VI, 
ñas memorias. VII. Paz con Cafiilla. VIII. Muerte de la 

Reyna de Navarra Doria Margarita,

§.

Año 1 1 J 4

i ^~\Idas en Ca(lilla las Alian- 
zas enere Navarra, y 

Aragón , luego al abrir la prima
vera del año i z 54. fe finrio car
gaban nuevas, y grandes Tropas 
de Caílilla en la Frontera de ella 
contra Navarra con maniíieílo in
dicio , de que el Rey Don Alonfo 
intentaba rompimiento de Guerra, 
y entrada en ella. Y  en Navarra 
le hicieron nuevos llamamientos 
de Guerra, y fe reforzaron las Guar
niciones de toda fu Frontera. Y  el 
Rey Don Jayme de Aragón pron
to en la obícrvancia de las Alianzas 
ademadas por fu Hijo Primogéni
to con poder fuyo, hizo también 
llamamiento de fus Gentes de Gue
rra para las Fronteras de íu Reynp 
de Aragón, que confinan con las 
de Caílilla , y Navarra, y difpúfo 
villas con el Rey Don Teobaldo 
de Navarra. Y fe tuvieron a cin
co de Abril en Montagudo , Pue
blo ultimo de Navarra , dictante 
lolas quatro millas de Tarazpna.

z Allí en concurfo .de n.o po
cos de los Ricos hombres, y Ca- 
baUcrosde Aragón, y Navarra, no

I.
folo fe revalidaron las Alianzas paf- 
fadas, fino que fe eítrecharon mas 
y con nuevos lazos. Prometió D,. 
Jayme afsiílir al Rey Don Teo
baldo por fu Perfona con fus Vaífa- 
llos, y todo fu poder a defender 
fu Reyno , y Señorío de Navarra 
Contra todos los hombres del Mun
do , exceptuando a folo el Conde 
de Proenza Carlos , Hermano del 
Rey de Francia. Memorable do
cumento, de quan lejos eítan de 
la providencia humana los acaê - 
cimientos venideros; pues excep
tuó de la hoílilidad fofo entre to
do el Linage Humano al que en 
todo el havia de fer. el enemigo 
mas capital de fu Cafa, y de fu 
Hijo Don Pedro, fuceífor en fu 
Reyno. Don Teobaldo prometió 
afsiílir al Rey Don Jayme de Ara
gon con todo fu poder contra to
dos los hombres del Mundo , ex̂ - 
cepeo el Rey de Francia, y fus Her
manos. Prometió ademas no cafa
rla con Hermana , ni con Hija 
del Rey, de Caílilla fin confenti- 
mienro del Rey Don Jayme. Y  
ambos fe obligaron a tener firme

aque-



164  LIBRO XXII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA. CAP. II.

aquella Alianza, fin admitir con
tra ella Tregua, ni algún otro tra- 
tado , fin íabiduria , y voluntad 
de ambos Reyes. Y ambos también 
f¿ dieron rehenes de Caldillos : el 
de Aragón dio luego a Uncaítillo, 
Rucftá, y Sos : con calidad que 
eftuvieífen en fidelidad en poder 
de Caballero Aragonés por Natu
raleza , el que elcogiefie el Rey 
Don Tcobaldo : y que fe defnatu- 
ralizaííe en quanto a cfte adío , pa
ra hacerfe Vaífallo del Rey de Na
varra , haciendo Homenage de te
nerlos en rehenes por él, y de ren- 
diríelos como a Señor , cafo que 
el de Aragón faltaíle a lo pactado, 
pena de que no haciéndolo, que
dado por traydor igualmente, que 
el que le levanta con Cafrillo 
de fu Señor. Con las mil mas ca
lidades entregó el Rey Don Teo- 
baldo los Caldillos de Galipienzo, 
y Arguédas, y Monreal en rehe
nes, y prendas de feguridad. Y 
ambos Reyes fe hicieron recipro
camente Homenage de cítara lo 
paitado.

j Juraron eídas Alianzas de 
parce de Navarra , de los Ricos 
hombres Don Sancho Fernandez 
Moncagudo Scnefcal de Navarra, 
Don Gil de Rada, Don García Al- 
moravid, Don Fernando de Lera- 
te , Don Gonzalo Joaniz de Baz- 
tan ( íu Padre Don Juan Pcrez el 
Alférez M ivor parece era ya muer
to ) Don Martin Ximcncz de Ay- 
bar, Ramiro Pérez de Arroniz, D. 
Corbaran de Lehet , Don Artal 
de Luna, Don Pedro de Varillas, 
Don Sancho Pérez de Varillas. De 
los Caballeros, Don Ximeno San
chos de Funes , Don Juan Garcés

de Peralta, Don Roldan Perez de 
Eranfus , Don Martin Iñiguez de 
Oríz, y íeis de los mas principa
les Ciudadanos de Tudela. De par
te de Aragón juraron los paitos, 
de los Ricos hombres Don Ber
nardo Guillen de Entcnza , Don 
Pedro Cornei, Don García Romèo, 
Don Alvaro Perez de Azagra Hi
jo del 'Señor de Albarracin , Don 
Guillen de Pueyo , Don Behran 
de Abones. Y de los Caballeros 
Don Martin Perez de Arta joña, 
Dop Hurtado de Lihori, Don Pe
dro Pérez de Tarazona, Don Iñi
go de Oriz , Don Pedro Jordan 
de Egèa , Rui Ximenez de Luefia, 
Don Pedro Ramírez de Oria, Don 
Ponce de las Celias, y nueve Ve
cinos principales de Tarazona.

4 Al fin de ellos tratados de 
Montagudo algunos Prelados , y 
Señores de buen zelo ; poniéndote 
de una , y otra parte, obcuvieron, 
que no le llegaífe luego à rompi
miento ; fino que fe dieífe Tregua 
al Rey Don Alonfo de Caítilla hal- 
ta San Miguel de Septiembre, pa
ra deliberar en lo que convenía. 
Y  los de Aragón, y Navarra fe par
tieron , para tener prontas fus 
Tropas, y cargar con ellas juntas al 
Esercito de Caítilla , adonde quie
ra que fe definandaíte. Y  eítuvie- 
rón las Fronteras de los tres Rey- 
nos por la parte , donde todos tres 
confinan erizadas , y pueítas en 
Armas.

5 Por el mes de Agoílo fa vol
vieron à vèr los Reyes en la Ciu
dad de Eítella , à donde fue Don 
Jayme à conferir el modo de lle- 
varfe la Guerra, quando fe rom- 
pieíTe, como fe creía. Y  eílando

allí,
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allí , llegó Don Diego López de 
Haro Señor de Vizcaya, que ha- 
via rompido con el Rey de Cafti- 
]ln y fe hizo Vaíalio del Rey Don 
jayme de Aragón. El qual le romo 
en fu proceccion , y prometió fer
ie valedor en fu caula contra fu 
Hierno el de Caftiila , y defender
le de rodos fus agravios, y le dio 
el valor de quinientas caballerías, 
las quarrocienras en Tierras, y Va- 
fallos , y las ciento redantes en di
nero de fueldo, con que le'firvief- 
fe en la Guerra contra Caftiila. De 
lo qual hizo Don Diego pleyto Ho- 
menage al Rey aili en Eftella ante 
el Obifpo de Valencia , y Dón Bel- 
tran Abones, Don Sancho Gonzá
lez de Hcrcdia , Don Orti Orriz 
de Scúfiigj, y otros Caballeros.-

$. II.

6 i  ? N conformidad de lo pro-
J _j  metido en el Juramento

del Rey Don Teobaldo acerca de 
los Jueces de Emparanzas, a fines 
de efte año ya fe halla en acto pu
blico el ufo de aquella Poreftad ins
tituida. Porque en el Archivo de 
las Monjas Benitas de Lumbierfe 
ve un inftrumcnto original con los 
fellos de los feis Jueces de Empa
ranzas , de que duran los cinco, 
el qual exhibimos en el Libro de las 

. Cougrefiones. Y los Jueces, que 
fe nombran, fon Don Martin Pe- 
riz Deufa , Don García Marriniz 
de los .Arcos, Don Martin Periz de 
Oyllcta , Don Pedro Sanchiz de 
Iguzquiza , Don Semeno de Ne- 
,cuefa , Don Gonzalo Garceiz de 
Moréntin : „ Cabaylleros Pefquiri- 
i, dores, et Jugues pueftos, et ef- 

JS/íoret Tomo III.

„ tablecidos por Don Tibalt, Scc. 
„ ec por los Cabaylleros, ec por los 
„ Infanzones de Navarra íobre las 
„Emparanzas , et los deshereda- 
„ micntos, et las fuerzas feytas de 
„ heredades, las quales el Rey Don 
„Sancho , Tio del íobrediro Rey 
„Don Tibalt ,etDon Tibalt mef- 
„ mo havian feyto en lur Regno a 
„ Cabaylleros ,ec a. Dueynas , ec a 
„ Infanzones, ec a todo home de 
„ Linage, &c.

7 Ante eftos Jueces prefentó 
querella de agravio la Abadefa de 
aquel Monaftcrio , que con la ad
vocación de San Chriftoval cftuvo 
muchos anos a un tiro de piedra 
del de San Salvador de Leyre , y fe 
ven allí algunos, aunque ya muy 
pocos, veftigios; y defpues fe trafi
lado a la Iglefia de Santa María 
Magdalena deLifabe muy cerca de 
Lumbier, y con el fitio mudóla ad
vocación en la de la Magdalena, y 
la retienen en el tercer litio , que 
oy ocupan dentro de aquella Villa. 
Era la queja fobre que algunos de 
los Labradores de Apardues, y Ca
banas , que eran del Señorío de las 
Monjas, paífandofe a vivir a Lum
bier a la nueva Población, que au
mentó el Rey Don Sancho el Fuer
te , y acabó fu Sobrino Don Teo
baldo I. retenían las heredades da
das por el Monafterio , y negaban 
la pecha , que por ellas debian, 
queriendofe valer para eflo de. la 
inmunidad del nuevo fueio , que 
habitabán. Y  los Jueces los conde
nan a pagar al Monafterio la mifi- 
ma pecha, que folian , antes de 
paíTaríe a Lumbier, y la que paga
ban entonces, los que le havian 
quedado en. Apardues, y-Cabañas.

Ll Es

í 6  5
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Es Ja fenceáciá dada e'ñ Pamplona,. 
Miércoles antes de la:Natividad de 
efte año. En el lugar ya dicho de. 
las Congrcfsioncs , y también en 
los A anales al año 9 9 1. fe vio, que 
éftc Señorío de Apardués le donó 
el Rey Don Sancho Abarca a Ley- 
re , por haver enterrado allí a fu 
Hermano el Infanre Don Ramiro, 
que fe llamó Rey de Vigueta , y. 
el modo, con que pervinodcípues 
en las Monjas, que poiíeen oy los 
términos de aquel Lugar, diruido 
ya en las Guerras Civiles de tiem
po pofterior. Ocrafentencia leme- 
jante de los mifmos Jueces de Em- 
paranzas fe ve adjudicando a los 
Caballeros,e Infanzones de San taca
ra el goce de la hierva, y leña de los 
lotos viejos, que les havia tomado 
el Rey Don Teobaldo difunto. El 
año no parece.

$. III.

S TT^Ero volviendo a los apref- 
g¡ tos , y diipoficiones de 

la Guerra, que amenazaba ahora 
con Caftilla, el Rey Don Jayme 
ie vio otra vez con el Rey Don 
Teobaldo en Eftella, defeando con 
anfia llegar a trance de batalla con 
íu Hierno el Rey de Caftilla , abra- 
lado , ademas de los agravios en 
el crucamicnro indigno dciu Hija, 
también de la mala fe , con que 
le retenía algunas Fortalezas de Ara
gón,que los Reyes pallados de aquel 
Rcyno havian puefto á los de Cafti- 
Ha en rehenes, y prendas de Segu
ridad para cierto tiempo, que ha
via mucho que era pallado: y no 
menos irritado de las afsiftencias, 
y focorros, que daba a los Moros

de Valencia, para feblevarfele. Con 
el mifmo ardor llegaban ya a de- 
fear el trance de rompimiento el 
Rey Don Teobaldo , y los Minif- 
tros de fu Educación , y Gobier
no, y generalmente todos los Na
varros efeandalizados de la ofada 
prctcnfion , con que el de Caftilla 
pedia a Navarra, como herencia 
luya; quando de parte de Don Teo
baldo le le pedia con tan confian
te , y claro titulo la refticucion de 
Alava, y Guypuzcoa ufurpadas a 
fu Tio Don Sancho el Fuerte fin 
otro derecho que el de la fuerza, 
y Armas, y laocafion de aufencia, 
que las favoreció : fuera de la Rio- 
ja,y Bureba, y demás Provincias 
ufurpadas con igual derecho : fino 
le hacia mejor el fer el agravio mas 
antiguo, lo qual algunos iuelen ale
gar en parte de derecho. Eftaban 
ya las Fuerzas del Rey D. Alonfo 
llamadas de ambas Caftillas, y León 
nquarteladas en Calahorra,y Alíaro, 
y íus Comarcas: las de Aragón en 
Tarazona , las de Navarra en Túce
la , que bivio en efta Guerra , co
mo en otras, de Plaza de Armas: 
y haviendofe juntado unas, y otras, 
campeaban ya, huleándole , para 
romper de batalla. Y  havian llega
do a darle vifta a folas dos millas de 
diftancia interpuefta entre los Rea
les de Aragón , y los de Caftilla.

9 Huvicraic llegado fin duda 
al ultimo conñiéfo, y a fenecer los 
pleytos por juyeio del azéro , que 
entre Principes Soberanos es el que 
folo da la Sentencia, a que fe obe
dece ; porque a la razón no Suden 
reconocer por juez competente. 
Pero interpusieron fe tantos Prela
dos zelofos, y Señores de primera
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autoridad, condolidos del eftrago 
otande, que amenazaba el corage, 
con que venían los Exercitos a ba
talla,)’ reprefentando los daños irre
parables , que fe havian de feguir 
a la Chriíliandad , a qualquiera 
parce que inclinaífe la vidoria; por 
tener los Reyes, el de Aragón en 
el Reynode Valencia, el de Caf- 
tillaen Andalucía, Conquiftas re
cientes , y no llanas, y del todo af- 
feguradas, con que oído el eftra
go , y empeño de profeguir gue
rreándole , los Moros havian de 
levantarle a grandifsima efperan- 
za , y hacer el - ultimo esfuerzo, 
para recobrar a priefa , lo que por 
muchos años fe les havia ganado, 
que en fin pudieron contener, y 
reprimir el Ímpetu de los Exerci
tos. Dicen , tuvo muy principal 
parte en efto un Caballero Catalan 
natural de Befalu, por nombre Don 
Bernardo Vidal , muy acepto al 
Rey Don Jayme, al qual con pru
dentísimas razones perfuadib, que 
admitidle villas con fu Hierno el 
Rey de Caftilla,y centaífe,fi las villas 
daban fin eftrago lo que las Armas 
bufeaban con el. Tuvieronfe con 
efecto las villas entre Tarazona , y 
Agreda, y por entonces con buen 
cfc&o, porque fe allanó el de Caf- 
tillaala reftitucion délas Fortale
zas pueftas en .rehenes de parte de 
Aragón en tiempos pallados, y a 
dar por buena a íu Suegro la afsif- 
tencia , y cullodia de Navarra en 

la menor edad de Don Teo- 
baldo, que le havia enco

mendado el Rey fu Pa- 
: dre en fu tefta- 

mento.

Jvíoret Tomo III.

o IV. \

i °  1 ' |  'Odo parecía corría i »j j  
1 bien , fi la facili

dad de mudar parecer , de que 
adolecía , y fue notado Don Alon- 
fo de Caftilla , no huviera pertur
bado él eftado 'de las cofas. Y tan 
a priefa, que al principio del año 
figuiente 12-55. huvo departir 
arrebatadamente defde .Hueíca el 
Rey Don Jayme a Calatayud , y 
arrimarfe a la Frontera , por las mu
chas, y nuevas Tropas de Caftilla, 
que cargaban acia eiía, haviendo- 
íé primero pretextado el levantarfe, 
y reforzarle coala voz de Guerra 
contra los Moros de Andalucía.
Con qué luego volvieron a armar- 
fe las.Fronteras, llamando ala fu- 
ya Don Jayme todas fus Fuerzas, 
yalafuya Don Teobaldo muchas, 
y muy floridas Tropas, que havia 
juntado de codo el Reyno de Na
varra , fobre manera irritada de la 
iülqua pretenfion de Don. Alonfo, 
y de fus Eftados de Francia : y otros 
Señores de ella , que havian hecho 
Homenage a fu Padre , y venían 
con güilo a fervir al Hijo,movidos 
de la‘ caufa,y razón, que le afsiftia,y 
de la efpecial afición , que natural
mente engendra la compafsion en 
agravio de Pupilos, y alechanzas, 
que fe ponen a la menor edad. Y  
ella turbulencia de Guerras , y 
movimientos de Armas en la pri
mera entrada de Reynado, Con- 
fejos , .y Juntas , que en íu prer 
feñeia le tenían , y en edad ya 
apta , para obfervar , y aprender,. 
ayudaron, mucho fin duda a Don 
Teobaldo para la confumada pru- 

Ll i  den-
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dencia Militar, que refplan^fdo, 
y fe celebró defpuesen él , y de 
que fe verán exemplos.

í i Parece que el Rey Don 
Alonfo de Cartilla andaba, para in
troducir la Guerra , aguardando 
ótafion, ó de defcuydo en afsiftir- 
fe los Reyes de Navarra , y Ara
gón,- ó dé difeordia doméfticaen 
alguno de los dos Reynos , que 
énRaquecieífe las Fuerzas: tenien
do por rnuy arriefgadó arrojar á la 
fuerce del dado las fuyas contra 
las que hallaba conftancemente 
bien unidas. Con qué hacia fem- 
blanté , no de quierTcon ímpetu 
de carrera derecha mece las armas, 
lino mucho mas de quien las re
vuelve en torno, hurtando ocarton, 
Ó llamándola , y convidándola: no 
de otra fuerce que el General, que 
dudando aífaltar murallas fuertes, 
da vuelcas en torno, hurtando 
portillo ñaco, ó poco guardado.

■ Y  a la verdad no le falcaba dif- 
porteion para la efperanza de tur
bación demeftica. Porque el Infan
te de Aragón Don Alónfo Hijo 
Primogénito del Rey Don Jayme 
ándaba a efte tiempo mal avenido 
Con fu Padre, por haver hereda
do a Don Pedro Hermano rtryo 
tnenor en lo de Cataluña deide 
él Ebro al Pyrinéo , de que fe ce
nia , y publicaba por muy agra
viado , y no le faltaban valedores, 
y el miímoReyde Cartilla lo era, 
teniendo publicamente con él cier
tas Alianzas. Sobre las quales re
querido el Hijo el ano antes por 
el Padre, hizo pleyco Homenagé 
de no ayudar al Rey de Cartilla, fi 
Vinieífe con Excrcito contra Ara- 
gon ; fino que anees citaría por ftt

Padfé fih embat^d'é' dicha-Álíafr 
za. Y  por Diciembre del- mifmo 
ano, que és el anterior a. erte, ha* 
Via eri Huerta áíféguradofe mas 
dèi Hijo,batiéndole halagado con 
la Procuración , o Gobernación 
general de los ReynOs de Aragón, 
y Valencia. Defpués de eífo Dòn 
Alonfo de Cartilla oftencaba artifi- 
ciofamente las Armás por las Fron
teras de Aragón,-y Navarra,ame
nazando aquí la Guerra, para con
moverla en las entrañas de Aragón: 
fabiendo,que los pactos apremiados 
entre Padre, y Hijo fe deshacen a. 
priefa , y que el'agravio no mue
re , fino que duerme, o hace del 
dormido harta la ocafion.

§• Y.

i i  fT'YEro en vano acecha a 
i  la cafa del vecino, el 

que no guarda bien lafuya.Don 
Alonfo de Cartilla tenia dentro de 
fu Rey no muchos quejofos , y 
agraviados: y le eftuviera mejor 
tener foffegados à los fuyos, obran
do fegun derecho , que turbar à 
los Eftrahos. Pero ya es antiguo 
entre los Principes , que'pudien- 
do vivir quietos , y fin recelo ,y 
à menos corta , gobernando con 
jufticia, olvidados de ella , librar fu 
feguridad en el defafofsiego, y tur
bación de fus vecinos : hurtando 
como- falud propria la enfermedad 
agena. Viófe fer erto afsl muy préí- 
co , y eh erte mifmo ario. Por
que haviendo el Rey Don Jayme 
partido a Eftella a villas con el Rey 
Don Teohaldo, para conferir fo- 
brela Guerra-, que havia refucita- 
do, eftando alli à 6. deSeptiem-
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Bre, líegarónaaquelíáGiudad' mu
chos hucípedes honorables, que 
le bufcaban-, ó‘ mantenedor-*de fus 
derechos, ó vengador de fus agra
vios ,-y a DonTeobaldo también, 
para unir caula-, y aumentar fuer
zas a la Coligación. .

x 3 Era uno- eh Infante de 
Caftilla Don Henrique , ena
jenado -a todo- rompimiento de 
fu Hermano el Rey Don Alon- 
fo con otros Caballeros de fu 
féquito , y que feguian fu for
tuna. El otro era Don Lope Diaz 
de Haro recien heredado en el Se
ñorío de Vizcaya por muerte- de 
fu Padre Don Diego López , que 
el ano paífado havia hecho Home- 
nage, y prometido fervir al Rey 
Don Jayme,y pocodefpues mu
rió en Bañares. Y  el Hijo, aunque 
de poca edad , feguia los agravios 
de fu Padre, y vino a Eftellá ro
deado de muy lucida Parentela de 
Caballeros de Alava, y Vizcaya, 
que fe tenían por agraviados en la 
Cabeza de fu Linage: y con fu 
afsiftencia ,y  confejos aífeguraban 
en fus pocos anos la firmeza délos 
pa&os, que alli fe hicieífen, racifi- 
candofe los hechos con fu Padre. 
Sus nombres, como de Perfonas 
muy nobles, y enagenadas recien
temente de la Corona de Navarra, 
y no por voluntad propria, fino por 
neceíidad de k  fortuna , pare
ce fe deben a efta Hiftoria. Eran 
los que venían acompañando al 
Niño Don Lope Diaz de Vizcaya, 
Don Sancho García de Salcedo, 
Don Diego López de Mendoza, 
Don Gonzalo Ruiz de la Vega, 
Don Lope Velafco , Don Gonza
lo Gómez de Agüero,Don Gon

zalo González de Lucio, Don Iñi
go Xfmenez de Nanclares, Don 
Diego Ruiz de Trefpón, Don Lo* 
pe Diaz de Mendoza, Don Miguel 
Iñiguez dé Zua-zu , Don Sancho 
González de Heredia, Don Lope 
García de Salazar, Don Diego Gon* 
zalez de. Zavallos , Don Sancho 
Martínez de Bañares, Don Ferr 
nán Ruiz de Mianzas, Don Diego 
López de Franco,Don Rui Sán
chez de Landa, Don Lope lñiguez 
de Orozco , Don Eortun Sánchez 
de Verafuri, Don Juan. Martínez 
de Heredia, Don Sancho Perez de 
Gazco, Don Guticr González de 
Maya, Don Gonzalo Ruiz, y otros.

14  A todos recibió, con- mu
cho agrado el .Rey Don Jayme, y 
prometió favorecerlos contra elRey 
de Caftilla, y contra todo hombre 
del Mundo , exceptuando fojos a 
los Reyes de Navarra, y Portugal, 
y al Conde de Proenza. Y  el Rey, 
y el Infante fe hicieron reciproca
mente Homenage de, afsíftirfe, y 
no admitir Paz, ni Tregua con el 
Rey de Caftilla, hafta tener fatisfac- 
cion de el en fus agravios, y. con 
voluntad de ambos. Y  los. Caba
lleros , que venían con Don. Lope 
Diaz, juraron foiemnemente fervir 
al Rey de Aragón en la Guerra con
tra Caftilla j y hacer , que Don Lo
pe Diaz guatdaíTe lo prometido, y 
lo juraíTe , en teniendo edad -para ' 
ello , y que lo juraífen también co
dos los Caballeros de Vizcaya' fus 
Va-fallos: y que no .admitiría Paz, 
ni Tregua con -Caftilla, hafta que 
-el-de Aragón fenecieffe fus.difercn- 
~cias con-el atada fu facisfiiccion, 
y a juyeió de Don Sancho García 
de- Salcedo, y Don Lope de Velafi-

co
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co. De aquella fuerte los Reyes de 
Aragón, y Caftilla, haciendo cada 
qual fu y as las Fuerzas , que quita- • 
baal otro la difcordia domeftica, 
y Don Teobaldo teniendo fin ella 
bien unidas, y firmes todas las fu- 
yas, tuvieron como fufpenfa en 
balanzas la Guerra por todo elle 
ano.

§. VI.

1 5 f  7 N el difcurfp, y lances 
P v  de ella, dicen, que el 

Rey Don Jayme fe valió mucho 
del excelente juycio, y prudencia, 
fingular en el Sexo, de Doña Te- 
reía Gil de Vidaurre , Señora muy 
noble, que trataba tiempo havia 
como amiga,y que en fin la ad
mitió a matrimonio, dado por le
gitimo por Juycio de la Iglefia. Lo 
que no fe puede dudar es, que ef- 
te año en Zaragoza por Mayo la 
donó el Señorío de la Villa , y Caf- 

v tillo de Exerica en el Reyno de Va
lencia con todas fus alquerías, ren
tas , y términos, para que las go- 
zafie , y también un Hijo, que de 
ella tuvo ,en el :qualfe fundó una 
muy iluftreCafa. Deefte Hijo di
cen casó defpues en Navarra con 
DoñaMarquefa Hija natural de D. 
Teobaldo II. y fegun otros del I. 
havida en una Señora principal lla
mada Doña Marquefa López de 
Rada; fin que ni unos, ni otros 
defcubran fundamento feguro , ni 
nofotros le tendamos aífegurado del 
todo. Pero puede fcr indicio de ef- 
to el que los Señores de la muy 
iluftre Cafa de Hijar de muy anti
guo fiempre han divifado fu Efcu- 
do juntando con los Bailones de 
Aragón las Cadenas dcNayarra.

-i 6 También dicen ,que por 
efte mifm o. tiempo el Rey. Don Jay
me agradado de las buenas afsif- 
tencias, y férvidos en cita Guerra 
de Don Sancho Fernandez de Mon- 
tagudo Rico hombre de Navarra, 
y que havia fido Senefcal en ella, 
le donó para él, y fus Suceffores la 
Villa, y Caftillo de Trafmóz. Y  con 
calidad que realza el don : y fue, 
que fiel Rey tuvieífe Guerra con 
Caftilla, no cftuvielTc obligado a. 
darle el Caftillo, fino folamente 
paífo por la Villa : y fi la Guerra 
rueife contra el Rey de Navarra,no 
eftuvieífe obligado a fervir contra él 
y el Caftillo quedaífe a fu difpofi- 
cion , con calidad que -no hicieífe 
defde él mal, ni daño alguno en 
Tierras de Aragón. Lo mifmo, y 
por lamiftna caula, refiere Zurita, 
hizo con otro Caballero de Nava
rra , Don Sancho Marrinez de Obli- 
tas, donándole la Vida, y Caftillo 
de Urréa fobre el rio Xalón.

§. VII.

x 7 |  ? L año figuientc i z 5 6.
1 / traxo la Paz a todos 

tres Reynos, mas la necefidad de 
la Paz , que el amor de ella. A la 
verdad a todos tres Reyes importa
ba fumamente. A Don Teobaldo 
por fu menor edad, y por no te
ner en ella, y en entrada de Rey- 
no un tan poderofo Enemigo fo
bre si. A que fe anadia, que tam
bién en los Eftados de Francia le 
havian movido Principes émulos 
muy reñidas conttoverfias, por las 
quales havia ya partido a Champaña 
íu Madre la Reyna Doña Margari
ta , a, poner en buen eftado aque

llos

Anoují

\
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líos Señoríos. A los Reyes d'e Ara
ron , y Caftilla con la difcordia, y 
Guerra, que traían entre si, les na
cían diícortüas com tilicas en las 
entrañas de fus Reynos con la ena
jenación ya dicha de los dos Infan
tes , y tantos Caballeros de fu sé
quito ; y las que en otro tiempo 
lofo fuelcn fer quejas, llamadas, y 
cebadas con la buena ocafion dé 
Excrcitos Fonderos, rondando, y 
convidando por las Fronteras, re- 
bientan fácilmente en Ficciones ar
madas, y fangrientas.

1 8 Y fuera de efte mal den
tro de las entrañas de fus Reynos 
fentian otro grande en las Fronte- 
ras diñantes de ellas. Don Jayme 
en las de Valencia , que menos af- 
íiftidas con efta diverfion, las co
rrían los Moros con robos, y eftra- 
gos, y perdida de algunas Fortale
zas , que ganaron ayudados con 
frequentes focorros , que de los 
Prefidios finítimos de una , y otra 
Caftilla fe les fubminiftraban : Tien
do el incentor de aquella Rebelión 
un Caudillo Moro muy valiente, y 
muy aftuto , por nombre Alaz- 
drach, pertinaz enemigo del Rey 
Don Jayme, y demafiado favore
cido del Rey Don Alonfo; pues le 
admitía a villas, y toleraba pufief- 
fe fus Pendones en los Cadillos, 
que el Moro ganaba a Don Jayme: 
y quando elle le cenia aprecado, 
intercedió con el Suegro, para al
canzarle la Tregua, y defpues para 
■ alargártela. Aun mayores eran los 
■ daños, que fenria Don Alonío de 
Caftilla por la parte de fu Reyno 
mas diñante de los confines de Na
varra , y Aragón, en Andalucía, y 
Comárcasele Sevilla, Tecientemen--

te ganadas por fu Padre. Porque 
viendole cargar con íu poder a par-- 
te can diílante , y toda aquella 
Frontera menos abrigada, los Mo
ros de Niebla, Tierras de Algarve, 
y finítimas , juncandoíe en gran 
numero , hicieron poderofas entra
das en Tierras de Don Alonío, y 
ganaron en ellas muchos Cadillos, 
y Pueblos, de grande importancia, 
en grave daño de los Chridianos.

i 9 Los males de la Guerra, 
dañofa a todos tres Reyes , les 
abrieron los ojos, para volverlos a 
contemplar agradable , y ferena- 
mente los bienes de la Paz. Y en 
orden a edablecerla , por Marzo de 
ede año ya mas redimibles, y con 
mejor difpoficion de ánimos tu
vieron vidas en Soria los Reyes 
Suegro , y Hierno, y llevando el 
Suegro Don Jayme poderes de Don 
Teobaldo, para ajudarla Paz con
venible a todos conforme a la ef- 
trecha , y firme Liga , con que ha- 
vian corrido. Y  con efecto la ajuf- 
tóa fatisfaccion de todos los Re
yes, y rambien del Infante Don 
Henrique,del Señor de Vizcaya,y 
Caballeros del féquito de entram
bos , que fe havian enagenado de 
Cadilla: dexando Don Alonío las 
pretenfiones de Navarra tan des
viadas de la razón ,y  equidad , y 
feguidas por quatro años por fola 
la e-íperanza del poder , y la oca- 
íion: haciendo también mejor fem- 
blante a las leyes de ftf matrimonio, 
que experimentaba ya repetida
mente fecundo , £  fe le kavia mal- 
quiílado la efterilidad de feis años: y 
viniendo en la reftirucion de los 
Cadillos de Aragón puedes en re
henes, , y aun ofreciendo -otros de

Caf

* 7 *
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Caftilla en las Fronteras de Nava
rra , y Aragón , que fuellen pren
das de efta Paz. Aunque efta parce 
la tardó en cumplir.

zo En las viftas de los Reyes 
del ano anterior, eftando afronta
dos los Exercitos, refiere Garibay, 
que el Rey de Caftilla pidió algu
nas condiciones graves, y pefadas 
para Navarra : como que el Rey 
Don Teobaldo hicicífe algún reco
nocimiento al de Caftilla, al modo 
que algunos Anteceííores fuyos le 
hicieron. Y  que el Rey Don Tco- 
baldo , y muchos Caballeros la ad
mitieron con mucho difgufto del 
Rey Don Jayme, y contradicien- 
dolo el Seneícal Don Sancho Fer
nandez de iMontagudo con otros 
Caballeros Navarros , y fcnalada- 
mente el Bureo de San Saturnino 
de Pamplona. Por lo qual paífa a. 
decir, que el Rey Don Teobaldo 
caftigó a los Ciudadanos de el en 
pena pecuniaria. Aunque defpues, 
reconociendo , que aquella reni
tencia havia fido por amor, y fi
delidad , que le guardaban , arre
pentido eftimó el hecho, y remi
tió la pena ; aunque dice, que de 
alli adelante en las cofas tocantes a 
Caftilla no fe ponía el fello del Bur
go de San Saturnino. Todo lo qual 
fe dice fin fundamento alguno, que 
hayamos podido defeubrir. Zurita, 
que cícribió copiofamente todos los 
lances de efta Guerra , y produce 
varios adiós »públicos de Ligas, y 
Concordias pertenecientes á ella, 
nada de todo ello halló en los Ar
chivos , ni memorias de Aragón, 
íiendo cofas tan granadas. Ni no- 
forros tampoco detcubrimos raftro 

. alguno de ellas en los adiós públi

cos , que les corrcfponden , y fe 
confervan en el Archivo Real de la 
Camara de Compros. Y  aunque 
Garibay podía alegar para eftas co
fas un Efcritor anterior a el co
mo un figlo , podía hacerle fofpe- 
chofo en eífa parte 5 pues otros, que 
precedieron a eífe mifmo otro fi
glo, y a Garibay dos, y les caian 
aquellas cofas mas de cerca , ni una 
palabra hablaron de ellas, fiendo de 
tanta monta.

z 1 Fuera de que luego fe vie
ne a los ojos la defproporcion gran
de , e incredibilidad , de que Don 
Teobaldo en aquellas circunftan- 
cias,en que tanta dependencia te
nia de Don Jayme de Aragón Va
ledor, y como Tutor, y Padre de 
fu menor edad , y eftrcchado con- 
figo con tantas Ligas, le quifieífe 
enajenar de si con tan grave cau- 
fa de dolor; por fumitiríé a quien 
tan declaradamente quería depri
mir íu Dignidad Real : y ello í  
vifta del Exercito, con que Don 
Jayme fe la quería mantener en 
Campana , y en que el mifmo Don 
Teobaldo tenia unidas, y coliga
das las Fuerzas de fu Reyno. Ni la 
autoridad de Don Jayme por íu va
lor , y poder, y por el teftamento 
del Rey difunto, ni la de el Sencf- 
cal, que la tuvo muy grande , y fe 
la aumentaba la caufa, ni la de los 
otros Caballeros de fentir contrario, 
y de una Univerfidad tan iluftre 
como la del Burgo de San Saturni
no de Pamplona, y que havia de 
llamar a otras con el excmplo, era 
para atropellarfe fin gravifsimo rief- 
go de rafgarfe el Reyno en Fac
ciones Civiles. Ni Don Alonfo de 
Caftilla eftaba en eftado de pedir

con-
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condiciones tan orgullofas, editan
do coligados contrae!, además de 
los dos Reyes, también fu Herma
no el Infante Don Henrique con 
los de fu séquito, y el Señor de 
Vizcaya con tanca Parentèla , y can 
Incida, y corriéndole las Tierras con 
tancas perdidas los Moros. Y quan
do las pidieífe afectadamente, y 
con artificio , para evadir las mi
randas , que por todo el tiempo de 
ella Guerra fe le hacían de la ref- 
rimeion de Alava., y Guipúzcoa, 
Rioja, y otras Provincias uturpadas 
ala Coronado Navarra , era muy 
iomèro , y fácil de penetrarle el ar
tificio de pedir cola exorbitante, 
para que no le inftaíTen pidiendo lo 
razonable, y judo , y no para que 
por el huvicffe de blandear el Rey 
Don Teobaldo en la perfiftcncia de 
Alianza tan firme , tan feguida, y 
que tanto le importaba.

u  El fencimiento grave, que 
dice , tuvo el Rey Don Jayme por 
ella caula, deí'cubre la faltedad: 
confiando ciertamente, que efte 
mifmo año , y el figúrente , re
novándote la Guerra, corrieron los 
dos Reyes con la mil ma amiftad, 
y eftrechcz, y unión de Tropas," 
iendo Don Jayme a Eftella a tener 
vifijs con Don Tcobaldo , y con
ferencias para la Guerra, y dotan
do Don Tcobaldo en la aufenda, 
que luego fe le ofreció , todo fu 
Reyno adicto à los confcjos, y vo
luntad de Don Jayme : y también 
la diipoficion de fu matrimonio. 
Todo lo qual cita muy lejos de la 
ofenfa , y encono de Don Jayme. 
Y el que introduce deí Rey Don 
Teobaldo contra el Burgo de San 
Saturnino de Pamplona, es nuevo 

Moret Tomo III,

argumento del engaño, que efte 
Eicriror padeció. La renitencia de- 
Ciudades a la voluntad de fus Prin
cipes , por no venir en la mengua 
de íu Honor, y Dignidad Sobera
na , no íe caftiga con penas pecu
niarias : y aun quando caula dolor, 
fe fignifica de ocro modo. Y a 
quien reconoció en fin la fineza 
de obfequio , y lealtad , y arrepen
tido , y agradecido remitió-la pe
na de dinero, mucho mas fácil, y 
menos cofioío era reftituir el ho-. 
ñor del fello , común a otras Ciu
dades, y cofa monftruofa continuar 
el caftigo, quando efiaba recono
ciendo el nuevo mérito, y obíe- 
,quio.

z 3, Fuera de que en efto mif
mo el hecho fe comprueba fallo. 
El fello de San Saturnino de Pam
plona fe ve en qualefquiera otros 
ados públicos, para los quales fe 
pedían los de las otras Univcrfida- 
des , y Pueblos mas principales del 
Reyno. Y  ademas de la preceden
cia con otra fingularidad aun mas 
del cafo : y es que el íelío de mar
car la moneda publica de plata fe. 
continuó , y obíervó , citando en 
guarda délos Vecinos de San Sa-. 
turnino por cafi otros óqs figlos 
deí pues, y baila el Rey Don Car-, 
los III. marcandofe con las Armas 
miímas, que aiviíaron ios del Bur
go , la Luna en Creciente, y la 
Eftreila encima : como lo tefti— 
fica el Rey en fu privilegio de la 
Union de Pamplona, y le vio en 
las Inveftigaciones , por fus pala
bras mifmas. Y alli fe exhibió mo
neda , de que. fe colige , queef- 
ta coftumbre de marcar la plata 
con el fello, y Amias del Burgo de 

Mm San
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San Saturnino fe ufaba en el Rey- 
nado de Don Sancho el Fuerte. 
Y en él al ano i m .  con oca- 
jfion de la vidtoria de las Navas de 
Tolofa fe hablo déla introducción 
de eífa divifa, y caufa de' ella. Afsi 
cjue por eftas razones, y otras va
rias , que fe dexan confiderar , fe 
convence, que efta narración ,aqui 
fin tiento ingerida, es no folo age- 
na de la verdad , fino de toda ve- 
rifunilitud , y buena proporción de 
cofas, y que fe creyó de ligero.

§. VIH.

14  "W O que no fe puede du- 
1  / dar es, que quando

comenzaba a lograrle con alegría 
la Paz ajuftada en Soria, fobrevino 
a Navarra un accidente de íumo

dolor, que fue la muerte de la Rey- 
na Madre Dona Margarita de Bor- 
bón , Princefa de gran valor, y 
prudencia , como fe vé por- los he
chos ya referidos-. Sucedió- fu muer
te en Pruino, Pueblo principal de 
Champaña, donde eftaba adminif- 
trando , y poniendo en buen co
bro aquellos Eftados del Rey fu Hi
jo : y por la gran devoción , que 
tuvo a la Orden del Ciftér, y al 
Bienaventurado San Bernardo,por 
deftino fuyo fue enterrada en el 
infigne Monafterio de Claraval, 
donde havia fido Abad. Sucedió 
fu muerte efte ano de cinquenta y 
feis a dos de los Idus de Abril, que 
es a doce de él, como feríala el 
Capitulo del Fuero, que es la me- 

' moria mas antigua , aunque algu
nos Modernos la anticipan un dia.

C A P I T U L O  III.

I. ¿ORNADA DEL R E Y  A  SVS ESTADOS DE FRANCIA,
Don Alonfo Rey de Cajlilla elefto Emperador de Alemania, y  Pa% con 
Aragón turbada }y  rejlablecida. II. Familiaridad del Rey Don Teobal- 
do con San Luis Rey de Francia , y  fu matrimonio con Dona Ifabel 
Hija del Santo. III. Reliquia de la Efpina, y varias memorias de a<juel 
tiempo. IV. Pa% ajJegUrada con Cajlilla , y  mercedes del Rey d varios 

Lugares. V. Otras memorias. VI. Fundación del Convento de San-, 
to Domingo de Eflella. VIL Otras mercedes del Rey, 

y  memorias de fu Reynado.

x T  A muerte de la Reyna
j j__( Doña Margarita pufo

-57 en neceíidad de hacer jornada a 
Francia ai Rey Do-n Teobaldo fu 
Hijo, para fuccderla en los cuyda- 
dos, que la havian llevado alia, 
y de alfegurar de pretenfiohes muy 
pertinaces de Principes émulos los

I.
Señoríos de Champaña , y Bria, 
y aífentar buena forma en el Go
bierno de ellos. Quanto necefita- 
ba a hacer la jornada la caufa di
cha , faciíiraba, que fe hicieífe , la 
buena fazon de la Paz ajuftada en 
Soria por el Rey Don Jayme. Y, 
para que efta fe tuvieííe por fir

me,
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me } y duradera de parte’de D. 
Aionio de Caílilla , por. quien mas 
creíblemente podía peligrar, cree
mos ayudo aun mas poderofa- 
mence, que las caulas milmas, que 
movieron a ajuílar la Paz, un lu- 
odío nuevo, que le íobrevino , y 
le arrebato acia si todo el cuyda- 
do , v fuerzas del alma. Y  fue 
que haviendo vacado el Imperio 
de Alemania a efte tiempo por 
muerte del Emperador Guiilelmo, 
diícordcs los Eiedorcs de aquella 
Suprema Dignidad eligieron por 
fuedfor en ella los tres de ellos, 
que fueron el Arzobifpo de Tre- 
veris, Duque de Saxónia , y Rey 
de Boemia por fu Procurador , y 
fegun fe alegaba , también por el 
Procurador del Marques.de Bran- 
demburgo , a Don Alonío Rey 
de Caílilla , v León , mirándole 
como Nieto del Emperador Phili- 
po , procreado de fu Hija Dona 
Beatriz Muger del Rey Don Fer
nando el Santo : los demas a 
Richardo Conde de Cornualla, 
Hermano del Rey de Inglaterra, 
que arrebatadamente aprefuró fu 
Unción , y Coronación en Aquií- 
gran: con innumerables , e in
terminables excepciones , y ale
gaciones de una , y otra parte 
acerca de la legitimidad de la 
Elección, que migaron en Fac
ciones a toda Alemania , y car
garon de pciadifsimos cuydados a 
la Silla Apoíloüca. Ella nueva Dig
nidad ocupo todo el animo del 
Rey Don Alonfo , amicifsimo de 
gloria , y autoridad. Y la profe- 
cucion en pretenderla; cargó a fus 
Reynos de grandes gallos, y oca- 
fiono otros daños gravifsimos en 

, Morst Tomo III.

ellos con folo el rumor de aufen- 
cia a tomar la poífeísion.

z La que hizo el Rey Don 
Teobaldo fue , dexando encomen
dado fu Reyno a la buena anuí- 
tad del Rey Don Jayme , y apre
tadamente encargando al Scnef- 
cal Don Jorre Señor de Barlcmonr, 
y a los que dexaba en el Gobier
no, confervaífen la gracia , y bene
volencia de el, y eftuvieíTcn muy 
adidos a fu voluntad , y confejos. 
Ello folo duró algunos nieles. Pe
ro dentro del miímo año fe vio 
alguna turbación. Como los reze- 
los de la Guerra con Enemigo po- 
derofo havian unido a Navarros, 
y Aragcnefes, afsi la feguridad de 
la Paz , viendo engolfado en fus 
nuevos cuydados a Don Adonfo de 
Caílilla,los dividió algún tanto , y 
fe comenzaron a fentir correrías, 
y preífas por las Fronteras de uno, 
y orto Reyno, fin que fe avile la 
caula de tal mudanza, y novedad. 
Falta muy ordinaria en nueftras co
fas , faberfe los efedos, ignorar- 
fe las caufas. Algunas quejas an
tiguas , que ó fe toleraban , ó fe 
contenían en el filencio, por la 
necefidad de la Guerra , brota
ron ahora con la Paz. Y  los Ca
pitanes , que preíidiaban las Fron
teras , dilpeniaban a la forda en 
el rigor de la difciplina Militar: 
y en vez de extirguir las contro-' 
verfias, que cafi nunca faltan en
tre confinantes acerca de fus tér
minos , las cebaban con buen pre
texto de mantener , lo que era 
de los Pueblos, que guarnecían: 
fintiendo mas interes en las predas, 
que en la Paz. Que no fue con 
iabiduria , y ’voluntad de los Re- 

Mm z yes,
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yes-, lo arguye cotí cerréza la 
prontitud de entrambos a Toldar 
la® Pa-z quebradiza. Don Teobaldo 
o'yendb con gran dolor los mo
vimientos de Armas , apretó de 
fuerte con los ordenes convenien
tes 3 para1 reprimirlos del rodo , y 
no permirir cofa en contrario : y 
a'elle fin apretó de fuerte aiuSe- 
n'efcal de Navarra Don Jofre de 
Earlemont , que huvo de partir 
luego efte a Barcelona en bafea 
d'el Rey Don Jayme , a folicitar 
la- quietud de las Fronteras, y affe- 
gurarla de parte de Navarra. Fue 
muy bien recibido de Don Jayme, 
que prontamente otorgó la Tregua 
a trece de Noviembre. Y con 
nuevas, y mas ieveras provifiones 
de ambas partes fe pulo remedio 
a la inquietud.

§. II.

3 Aífegurado el ReyD.
i  Teobaldo de eífe cuy- 

dado , trató muy eftrecha , y fami
liarmente con el Santo Luis Rey 
de Francia , que no mucho an
tes havia vuelco á fu Rey no de 
la Jornada Ultramarina , que em
prendió por la rcftauracion de la 
Tierra Sanca : y faliendo muy in
feliz con pérdida de lu Exercito, 
prifsion luya , y de fus Herma
nos le lublimó mas , que pudie
ra la proípuridad : y con gran 
confiado dei Linage Humanoipucs 
acreditó con exemplo fingular, ó 
muy raro , que el buen crédito no 
pende de la fortuna, y que qual- 
quiera hombre puede fer gran
de con íolos fus procedimien
tos.

4 Gori la comunicación fre- 
queñee de Don Teobaldo en or
den a la mas fegura confervacion 
de fus Eftados-, íe le fue aficionan
do mucho el Santo Rey,recono
ciendo en él dos-prendas, que rara 
vez fuelen andar juntas, viveza de 
ingenio , y fofsiego de juyeio, y lo 
que valia mucho con el Santo Rey, 
piedad con las cofas Sacras,- y coin- 
poficion de coftumbres; Y fue de 
fuerte, que no felo le fue buen va
ledor en la manutención de fus Ef- 
tados de Champaña, y Bria , ex
tinguiendo las competencias de los- 
Principes preteníores; fino que por 
eftrecharle mas eonfigo, entre mu
chos Principes le eligió por Hier- 
no, dándole en matrimonio a fu 
Hija Madama- Iíabela , Princefa 
muy parecida a fu Padre en las cof
tumbres. Cciebraronfe las bodas en 
Melodun , Pueblo de Champaña, 
con grandes alegrías, y regocijos 
públicos a principios del año 1158. 
en aquellos Eftados- , y Corte de 
Francia,- y por todo- el Reyno de 
Navarra. Y en eftafe volvieron a 
renovar poco'defpués con la entra
da de los Reyes en- ella-, dexando 
en buen eftado las cofas de- Fran
cia , y aífcguradole al abrigo deí 
Santo Rey, eítrechado con el nue
vo lazo. Vino con mucho gufto 
en efte matrimonio el Rey Don 
Jayme , que defeaba cafar a fu Hi
ja la Infanta con Philipo Primogé
nito del Rey San Luis, y enlazar 
de nuevo eonfigo ambas Cafas.

§. III.
5 cita vez parece eier- 

H to fue el traer D. Teo-
baldo a- Navarra la ineftirriable Re-,

H-
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liquia: cíe la Ifpina- cíe Ja- Coronas 
del Salvador- del Mundo , que co
locada en riquiísimo Relicario fe 
adoran en1 el- Sagrario de la Iglefia 
de Sanca MARIA' de Pamplona. 
La- qual el Sanco Rey Luis hi
zo' ejuicar de la- Corona del: Salva
dor , que fe conferva-en el Monaí- 
terio infignedeS: Dionifio de Pa
rís-, encierro de los Reyes;de Fran
cia;- y la donó'al Rey Don Teo- 
baldo-fu Miemo, como don nup
cial, y entre cariños-de la- dcfpedi- 
da; con fu- Bija; Dos- Eípinas- Sa
gradas'venera en- fu-- Teforo de Re
liquias-la- Iglefia-de Pamplona : ei
rá- cier-camente donada' por- el Rey 
San Luis : la; orra- fe cree traída 
por Don Tcobaldo ei Padre , de 
vuelca de íu Jornada a Jerufalén.

6 Muy al principio, de la pri
mavera volvieron de Francia los 
Reyes ir Navarra ;• pues haviendo- 
fe detenido en Pamplona-, ya fe 
hallaba el- Rey Don Tcobaldo- en 
Olic-eel Sabado; fegundo de Abril, 
que fue a- trece de él : del qua-l día 
es la- Carta , en-que promete a- fus 
Labradores de Lerruz , Lizoain, 
Redkv , Ozcariz , y Leyun , que 
nunca los cnagenara a Rico hom
bre , ni Caballero, y que fiempre 
feran Realengos. Eftemiímo-año 
por el mes de Junio- los feis Jueces 
de Empa-ranzas nombrados al año 
115-4 - con las- mi-finas palabras de 
fu Potcftad- dieron fen cencía , que 
los Caballeros-, Infanzones-, y La
bradores de írivern , Iraíeéta , y 
bizquera debían gozar el- monte 
llamado Alditurri , que les tenia 
forzado- el Rey Don- Sancho Tío 
de Don Tcobaldo.

7 El aho-ftgaknt-e r 5 jí.- eo^

rriéf conftantemente- la Paz entre An01259 
Aragonefes-y; Navarros ;- aunque 
fue muy grave la- oeaíion de tur- 
barfe por los: grandes- alborotos,, 
que movieron) muchos de. los- Ri
cos hombres, y- Señores de Aragón,, 
y Cataluña, incitando’ ah Infante 
Primoo-eniro Don Alonfo contra,O
fu Padre , y muchas- foliciDacio
nes de los Alborotados, para atraer 
a fu Facción al Rey Don Teobal- 
do. Pero él atento a los afsientos 
de la Paz con Don Jayme, y a lo 
mucho, que eftaba debiendo a fu 
buena amiftad-, no quifo dar oídos 
a las fu-geftiones, y novedades in
tentadas. Y  Don Jayme con toda 
prudencia deshizo aquel nublado, 
haciendo al Reyno de Valencia de
pendiente del- de Aragón, y decla
rando por heredero de entrambos 
a D. Alonío.

§. iv.
S TTTL año figuiente de

f~ h  1 z 60. fe aífeguró An0 Ia<ío 
aun mas la quietud de la Fronte
ra. Porque el Rey Don Alonfo de 
Caftilla con los cuydados grandes, 
en que le havia- metido la preten- 
íion del Imperio, a- cuya poflefsion 
le llamaban ardientemente, y con 
Legacías muy autorizadas fus Par
ciales , eftaba harto embarazado: 
y añadiendofe el levantamiento, 
que intentaba- en Anda-lucia fu Her- 
manoel Infante Don Henrique, y 
la necefidad de poner freno a los 
Moros, que por aquella parte fe le 
bravian defmandado mucho , vino: 
en fin defpnes de muchas dilacio
nes en cumplir con efeclo, ío que 
havia pifado- en el afsiento de la 
Paz de Soria-: y entregó ahora las

For-



Forralczas de Cervéra , Agreda, en Sanguéfa , Sabado defpucsdcla 
Aguiiar, Aucól, y Arnedo por re- Ficfta de San Nicolás del año 1 17 1 .  
henes de íeguridad , poniendo- 10 Por Febrero ya cftaba en 
las en fidelidad en manos de Don Eftella. Y  dio en ella a los de la 
Aloní'o López de Haro , que para Villa de Torralva el Fuero miímo, 
el cafo icdeínacuralizó de Caftilla, que ccnian los.de la Rúa de San 
y hizo Homenage : y de parce del Martin de Eftella. Parece, que cita 
Rey D. jayme fe entregaron otras Villa fe repoblaba , o aumentaba 
cinco Fortalezas con la milma cali- entonces •, pues feíaala a los Pobla- 
dad en manos de D. Bernardo Qui- dores lo que havian de pagar por 
lien de Entenza Rico hombre de Follad era por San Miguel, íegun 
Aragón. Y como las Fortalezas en- los Solares que fe repartirían. Y 
tregadas para efte efecto de parte del quiere, que los Caballeros, e Infan- 
R-ey de Caftilla eran aun con mayor zones, que fueren a poblar , go- 
ccrcania, que de Aragón,fronterizas ccnde la mifma calidad , que go- 
a Navarra, quedó la Frontera de cf- zaban en los Pueblos, de donde ta
ra mas afl'cgurada, citando las pren- lieron. De Eftella paísó a Pamplo- 
das de la Paz en manos del Rey na, Y Viernes antes de San Benito 
Don jayme , Principe de mayor a 16. de Marzo hizo en aquella 
templanza, y mucho mas favora- Ciudad merced al Monafterio de 
ble a Navarra. Santa MARIA de Iranzu denopa-

9 Efta nueva feguridad afian- gar derecho alguno del feiio Real, 
AñoT'-6l zada con rehenes debió de ocafio- quando le huvicre menefter del 
y 1-ó"‘ nar, que délos dos años figuien- Rey, de fu Seneícal, ó lu Lu garre

tes íeientay uno,y fefenta y dos niencc , haviendo confirmado an
uo ic halicn memorias publicas de tes los grandes privilegios, que el 
alguna monta, y dignas de eferí- Rey Don Sandio el Sabio íu Bifa- 
biríc,por fer la guerra mas fértil de buelo dio a aquella Cafa , como fe 
fuceilos memorables, que la paz. vio al ano 1 176.  Los quales liavia 

Añoné' ^  aftivacan- Elfiguienccde 1 2.6 3. también confirmado íu Padre el 
3 por Enero afsiftiael Reyen Tu- Rey Don Tcobaldo en Tudelapor 

déla , y hizo merced en ella de Marzo del ano 1 137 .  También 
quince libras de Sancheccs de ren- aquien Pamplona , y dos dias def- 
ta por íu vida a Don Añero San- pues de la merced hecha a Iranzu, 
diez , a quien llama fu Armígero, Domingo a diez y ocho de Marzo 
ó Pago de Lanza, Licuadas (obre el relevó a fus Labradores del Valle de 
Pcagc de Pamplona. Y dice fe las Sant Eftcban de la carga de un peón 
dona por los grandes, y largos fer- cada femana , y a las Viudas en la 
vicios, que a el, y al Rey fu Padre proporción, que les tocaba, con- 
havia hecho. Es del Jueves def- murándolo en dos lucidos, y mc- 
pues de la Ficfta de San Vicente, dio por caía por San Miguel, y po- 
Y el Rey Don Hcnrique fu Her- niendo también moderación en el 
mano, llamándole cambien Armi- tribuco del vino ; aunque retuvo 
gero fu yo, le confirma la merced el derecho de las obras.

* 7 8 LIBRO XXII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.
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§. V.

u  g V1 STE ano ya fuena Se- 
|  y nefcal diferente, y que 

defpucs de Don Gaufredo, ó como 
pronunciamos Jofre, Señor de Baur- 
icmonr, que otros por yerro lla
man Beaumont, lo era ya Clemen
te Launay. Porque en un inftru- 
menco de San Salvador de Leyre fe 
contiene,que el Abad Don San
cho , y Prior Don Salvador, y to
do el Monafterio moderan la pecha 
de fas Labradores de Yefa, y la fe- 
ñalan. Y  fe dice, que efto fue a rue
gos del noble Varón Don Clemen
te Launay Seneícal en Navarra. En
tre las demas cofas fe pone, que fi 
alguno muriere fin Hijo , ó def- 
amparare la Tierra, todo el mue
ble , y raíz fea dado al Pariente, o 
Purienta mas cercano a juyeio del 
Abad , y Monafterio, 6 repartido 
entre todos los Vecinos, confer- 
vandola heredad,y también fe im
pone a ellos confervar la puenre en
tre Tor, y Yefa, que es por la que 
fe paila el rio Aragón. Es la Carta 
fecha en Marzo dia de San Beni
to de la' Era 1 1 31. que es el 
ano prefente de fefcnca y tres. Y  
remaca : Rcynando Don Thibalt 
en Navarra , Obiípo en Pamplona 
Don Pedro Ximenez de Gazólaz, 
Merino en Navarra Don García 
Lopiz de Grefpurra , Señor en Xa
vier Don Aznar de Sada. Y efta 
ultima nota confirma lo que dixi- 
mosal año 12.36. de Don Adam 
de Sada ,y fu Primo Hermano D. 
Aznar de Sada, en quien vino a 
recaer el Señorío de Xavier, y de 
quien fe introduxo en la Familia

eftablemente el apellido, al princi
pio Patronymico , y defpues eori- 
iérvado, de Aznarez.

1 2. A efte año pertenece tam
bién una gran novedad, empren
dida con (obrada colera, y llorada 
defpues con doLor tardío. Y  fue 
que no pocas Villas, y de las cre
cidas del Reyno, como fon Mi
randa , Falces , Peralta, Lerin,Sef- 
ma, Cafeda , y Baygorri, mal ave
nidas , y teniendo fuertes debates 
fobre la prcvifion de los Redores, 
y Abades de fus Iglefias en las 
Vacantes, fe defpojaron del dere- 

' cho de Patronato de ellas, cedién
dole a perpetuo por via de paz 
en el Rey D. Teobaldo , y fusSu- 
ceífores. Y  de efta cefsion mal con- 
fiderada fe hallan varias Cartas de eí- 
te año en el Archivo Real de la Ca- 
mara de Compcos, y en el Cartula
rio Magno: y afsimifmo el arrepen
timiento de alguna de dichas Vi
llas , y fu conato card'10,y defapro- 
vechado de recobrar el derecho an
tiguo^ ufar de él, aunque fin efec
to. Digna pena del confejo conful- 
cado con la ira. A fer en tiempo de 
D. Teobaldo, fegun era grande fu 
benignidad, creeremos fe le huviera 
reftituido. Pero no todos los tiem
pos llevan Principes, que larguen 
lo que una vez juftamente adqui
rieron.

§. VI.

13 W } N el año íiguiente 
8 *j  12.64. refplande- 

ce mucho la piedad del Rey en 
varias donaciones. La primera 
en tiempo, fegun refulta de los 
mefes, es el haver comenzado la 
Fundación del Convento del Bien-

aven-

Ano1264
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aventurado Padre Santo Domin
go de la Ciudad de Eftclla. Ya gua
rro anos antes, el defefenta, ha- 
via donado el Rey fuelo, para fa
bricar a dos Religiofos de la Or
den , que trataban de ello , llama
dlos Fray Pedro Miguel, y Fray For- 
tunio , que era Flermano luyo. 
Y . ahora , citando el Rey en El- 
tella , les dono la Iglcfia de To
dos Santos, que era de Patronato 
Tuyo , y los derechos Reales, que 
la pertenecían , y algunas fabricas, 
que tenia el Rey comenzadas, y 
una vina fuya, que havia compra
do a Don ]uan Gros. La qual, di
ce , atiene de una parte al muro 
de la Villa , y de la otra a la carre
ra , que va del Caítillo a la puerta 
de la Judería, para que hagan allí 
fu Monafterio , que toma debaxo 
de-lu Real Protección , y de los Re
yes fus fuceifores. Como confta de 
iu Carta dada Domingo de Ramos, 
que fue a trece de Abril de cite 
año : y fe ve en el Cartulario Mag
no. Y en memorias antiguas de 
aquella Cafa ie nota , que cite mil- 
mo año fe pufo Convento allí en 
el Capitulo Provincial de Salaman
ca , y fe admitió como tal. Defpues 
le aumentó el Rey con dones. Y 
notan con acierto aquellas memo
rias antiguas , que fue devotifsimo 
de la Orden de Predicadores, co
mo fe vera adelante.

14 En Pamplona le hallamos 
por Julio viipera de la Translación 
de S. Benito dando a ccnfo a. Mar
tin Garballa lo que tenia en el Lu
gar de Alanza. En Eítella otra vez 
por Agolto Sabado a diez y feis : en 
que dona a Roncefvalles el Patro
nato de Santa MARIA deMunilla

cerca de Logroño. C uyo derecho, 
dice , havia pedido a los Patronos, 
y que haviendoícle cedido, le le 
dona a Ronceivalles con todos fus 
derechos: con calidad , que pon
gan allí Comendador, ó que lo 
annexen a Encomienda del Reyno 
de Navarra, y no a la de Logro
ño , ni a alguna otra de Caíti- 
11a. Y dice lo hace 5 porque le con- 
ferve la memoria de los términos 
de fu Reyno. Y para eíto mif- 
mo quiere , que Roncefvalles le 
pague cada año dos lucidos de la 
moneda corriente por reconoci
miento de ella : y que fea por el 
tiempo mifmo , en que pagan la 
Fonfadera los de la Guardia, en cu
yo termino, dice , eltaba Munilla.

§. VIL

15 1| ^|OS dias defpues Lunes 
Jf J? a diez y ocho de 

Agoíto ya fe hallaba en la Puente 
de la Reyna. Y dada alli es lu Car
ta para los del Pueyo fobre Tara- 
lia , en que ailegura a aquel Con
cejo , que pagándole lus Labrado
res los quatrocientos caizesde ren
ta , la mitad trigo , y la nVitad hór- 
dio , no los cnagcnara , ni por ren
ta , ni por trueque , de la Corona 
Real ( muy crecido debia de 1er 
entonces aquel Pueblo, que reipon- 
diacon tal redito al Fiico. Parece 
feria de los Pueblos, que llamaban 
Novenarios; porque contaban no
vecientas Familias.) Y afsimifmoles 
remite los Homicidios cafuales. Lo 
qual también hace a la Villa de Ba- 
raíoain en otta Carta fuya dada cu. 
Olite el Miércoles primero de Sep
tiembre , que fue a tres de el. Y

deí-
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¿cfde efte tiempo hallamos co-' 
mcnzó Don Tcobaldo a remitir el 
derecho de los Homicidios cafua- 
Ics: y que fue continuando effe be
neficio a otros Pueblos defpues. 
Continuando el Rey femejantes 
obras de piedad, eftündo en Tu de- 
la jueves a trece de Noviembre" 
donó a los Religiofos de la Caba
llería del Templo un monte entre 
Ribafbrada, y Cortes: cuyos tér
minos va. demarcando en la Carra.

16 Singular fue fin duda el 
zelo, actividad, y prefteza , con 
que corría el Rey por varios Pue
blos del Reyno‘, vibrándolos per- 
íbnalmcnce, para poner en todo 
buen orden : anreponiendo la vib
ra a las relaciones de lejos, que no 
fueien fer tan feguras, y tan cum
plidas : y que en orden a elfo ni 
perdonaba a fu fatiga, ni a la in-. 
clemencia mayor de los tiempos. 
Pues citando en Tudela a media
do de Noviembre, ya para el ulti
mo dia de Diciembre le hallamos 
en Urdax atraveiando la fragura ,y 
nieves del Pyrineo, y a la raya mif- 
ma de Francia con indicio claro, 
de que le llevaba alia, y a villas 
con el Santo Luis fu Suegro aleun 
cuydado muy grave. Eltando en 
Urdax expidió la Carra de Fuero a 
fus Francos, que aísi los llama, do 
la Villa de Lanz, por la qual paíla- 
na fin duda, íicndo el camino Real, 
y derecho : y es nuevo indicio el 
havcrlc donado los Vecinos el mo
lino , que era de la Villa , como el 
miímo dice en fu Carta, y pare
ce fue en alegría de fu prefencia, 
y hoípcdage. Quiere, que tengan 
el mifrno Fuero', que los del Bur
go de San Cernin de Pamplona.

Moret Tomo III.

Afsi habla. ( Tan antigua es la in
mutación del nombre de San Satur
nino en San Cernin.) Y quiere que 
el Fuero fea el miímo, guarno en Fa
cenderas, et en judióos : mas manda
mos , que non hayan alẑ a (vale ape
lación)/? non ante Nos.Y  por quanto 
en las Carras anteriores no es tan 
frequente el hacer mención de los 
Oficios públicos, y Señores, que te-, 
nian Honores del Rey,y aquí la hay 
la exhibimos. Fecha, dice , la Carta 
en Urdax vijpera de Ano-nueVo el dia 
antes de las Kaleñdas de Enero en el 
ano del Señor mil dudemos fefenta 

y  quatro: Jiendo Don Pedro Ximene£ 
Obifpo de Pamplona, el Mae Jiro Vi- 
hiano Obifpo en Calahorra ,y  Chan
ciller nueflro :y  teniendo Don Gonza
lo juani^ ( de Baztan ) difere% M a

yor la Guardia, Don Gil de Rada 
dFalces, y  Saramas* , Don Garda 
AlmoraVid d Larraga , Don Juan de 
Bidaurre d Cirauqui, Don Sancho 
Pereza de Lodoja d Lerin , y  Carear, 
Don Ximeno de Ayhdr d Santa M A 
R IA  de Uxue , Don Pedro Martí
nez' de Subida d Cdfeda, Don Ra
miro Perecí de Arroni^ d San' Adrián, 
Don Pedro Vareyllas d Cortes , Don 
Roldan Pere% de Eranju* Alcalde 
Mayor en Navarra , Don . Pedro 
Gon^ale^ de Morentin Alcalde de 
EJlella..

17 * El Maeftro Vibiano fuce- 
dió en el Obiípado de Calahorra a 
Don Aznar López de Cadrcita, Hi
jo de Don Lope Ximenez ■ de Ca- 
dreita Caballero Navarro , y en 
quanto podemos entender., Her
mano del Arzobifpo de Toledo 
Don, Rodrigo Ximenez. Al qual, 
y a Don Aznar, llamandofe Obif- 
po Electo de Calahorra -vimos, co- 

Nn mo



mo Perfonas muy conjuntas, en de-Calahorra, parece tuvo inclu- 
Tudelaelaño 12.38. Y Don Vibia- fion aca ; pues le llama el Rey 
nofuceífor Tuyo ahora en la Sede Chanciller íuyo.
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CAPITU LO  IV.

I.S E G V N D A  ¿O RN AD A DEL R E T A  FRANCIA. II.ORIGEN  
de la Ilufire Cafa de Henrique  ̂de Lacarra. III. Vuelta del Rey a 
Navarra , y  Homenajes ., que le hacen algunos Señores. IV. Tratados 

de matrimonio para el Infante Don Henrique , y  mercedes del Rey 
a varios Pueblos. V. Homenage al Rey del Señor de Agramont.

VI. Varias memorias , y  Pena de Falfarios de moneda.

Ano 1165

1j
J

$•
j|UE al Rey Don Teobal- 

do llevaba cuydado 
grande a Francia a fus 

Eftados, y Corre de fu Suegro San 
Luis, el tiempo lo dice; pues fue 
en el corazón del invierno , y ha- 
viendo de paliar la afpereza , y nie
ves del Pyrinéo. Qual fueíTe el cuy- 
dado , nadie lo dice. Ni nofottos 
podemos decirle con feguridad. 
Barruntarle de alguna manera fi, 
guiándonos por las circunftancias 
del tiempo. Parece,que a efte tiem
po murió íu Hermano el Infante 
Don Pedro Señor de Muruzabal. 
Y íucedio fu muerte en Champa
ña , donde gobernaba por el Rey 
fu Hermano aquellos Eftados, y 
fue enterrado en Pruino , como 
defeubrió Pedro Pithéo ( a no avi- 
faríe de fuera, en cafa fe ienora- 
ra.) Que el año de fu muerte fucf— 
íe afines del pallado, lo arguye la 
arrebatada jornada del Rey lu Her
mano de rranfito en Urdax el dia 
ultimo de el: y en tiempo tan af- 
pero , que a. fer’menor el cuydado, 
a otro mas blando fe dilatara. Pero 
efte era gravifsimo, y fe envolvian.

I.
en uno muchos: la .falta grande, 
que fu difunto Hermano hacia pa
ra la confervacion de aquellos Efta
dos de Champaña,y Bria, perti
nazmente pretendidos por otros 
Principes émulos, que en quanto 
hemos podido deícubrir, alegaban 
pertenecer a dos Hijas, que dexó 
el Conde Don Henrique Rey de 
Jerufalén Hermano mayor de Don 
Teobaldo, Abuelo Paterno del que 
ahora reyna , y de fus Hermanos 
los Infantes,Don Pedro, que murió 
ahora, y Don Henrique , que rey- 
no defpues : y en cada fucefsion 
de aquellas Hijas, y qualquiera oca- 
fion buena renovaban la preten- 
fion , y la esforzaban con las Ar
mas , no tolerando fe excluyeífen 
por Hijas. Aunque los Reyes de 
Francia San Luis , y fu Padre fiera- 
pre tuvieron por mejor el derecho 
de la Varonía de Don Teobaldo, 
y le abrigaron.

§. II.

FUera de efte cuydado 
inftaba otro, que era 

■el
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el tracar.de dar Eftado al Infante 
Don Henrique ; porque de la Rey- 
na Dona Iíabél Hija de San Luis fe 
havia comenzado a rezelar efterl- 
lidad , no fe habiendo experimen
tado fruto alguno en fíete años de 
matrimonio con gran dolor de to
do el Reyno , y muy fmgular del 
Rey Don Teobaldoíu Marido, que 
la amaba mucho por fus prendas, 
y por Hija del Santo Rey. Y por 
efte cu yclado de la fucefsion ya an
tes fe le havia tratado matrimonio 
al Infante Don Pedro , que era el 
inmediato heredero a falta de fu
cefsion de Don Teobaldo. Y Juan 
Tiiiio en el tratado de las cofas de 
Francia en el capitulo déla Eftirpe 
délos Condesde Arcois defcubrib 
ellos tratados de matrimonio pac
tado entre el Infante de Navarra 
Don Pedro , y Amida Hija del 
Principe Pedro Courcen, Señor de 
los Elbdosde Conches, y Mehu- 
no. Y confirma efte mifmo cuy- 
dado de la íucefsion , el que luego 
muerto Don Pedro dentro del año, 
en que entramos 1165 fe le trató 
matrimonio a fu Hermano menor - 
Don Henrique , como fe vera lue
go. Y debió de íer efedo de las 
villas del Rey Don Teobaldo con 
el Santo Rey fu Suegro. Y la bue
na iey pedia fe hiciefl'e muy a güi
to luyo.

5 Pero huvo de desbaratarle, 
y fruftrar tantos cuydados, y con- 
fultas en orden a la comodidad , y 
conveniencias del Infante D. Hen
rique una lozanía fuya, propria de 
la edad Juvenil, con que le def- 
compufo mucho con el Rey fu 
Hermano, y parece cierto fue en‘ 
efta áfifencia. Qual fueífe. la caufa

Moret Tomo III.

del todo fe ignora. Porque el Rey. 
en las Carcas circulares, que fobre 
ella eferibió , la calla. Pero ellas 
mifmas deleubren fue de gravifsi- 
mo fenrimienco al Rey. En el Ar
chivo de Olite le conferva una de. 
ellas Cartas , haviendofe enviado 
varios exemplaresà las otras Bue-, 
ñas Villas por mano del Senefcál, 
que defpachó luego a Navarra. Su 
tenor es efte: „ Nos D. Tibalt, por 
„ la gracia de Dios Rey de Navarra, 
„ de Champaña , et de Bria, Conre 
,, Palacio, al Alcalde , ec à los Jura- 
„ dos, er al Conceyllo Dolir, íalu- 
„des , ec bon amor, como a homes 
„ a qui Nos mucho amamos, ec en 
„ qui mucho fiamos : Sepades que 
„ noltro Hermano Don Henric es 
„deíavenido con Nufco agrant lo 
„ tuerto de eyll, ec afsicomo lo po- 
„ dredes entender por el Senefcál , à 
„quien Nos lihavemos mandado, 
„ que vos lo diga;.porque feria luen-, 
a go de enviarvoslo decir por carta. 
„ Ec por cfto Nos havemos le veda- 
„do, et defendido, que no entre en 
„ noftro Regno. One vos manda- 
„ mos, que non lo recibades en vofi- 
,, tra Villa , ni à eyll, ni à ningún 
„ homc de iu compayna , ni de fo 
„ atenimienro, nin les dedes ningu- 
„ na ayuda , ni coníeyllo, ni faga- 
„ des por eyll ninguna cola. Et efte 
„ mifmo mandamiento avernos fe- 
„ cho à codas las otras Villas de nof- 
,.tro R.egno.Et nengu nos,que al ene 
„.ficieííén, ferian contra fu fideüdac, 
,,et ponérnosles pena de perder cuer- 
„ pos, et haveres, Ec vos facer lo 
,3 que fiempre ficieftes, como leyales 
„Vafeyllos. Et facer ló que el Se- 
„ nefcal vos dirà de noftras parres en 
„efto, et en tal guifa que Nos aya- 

Nn 4 ' „mos
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„■ mos. cjueagradGcer.Ec fi Dios qui- 
„.■ ü e tX yÑ a s íerémosayna en la Tie- 
„ era-, libradas algunas cofas , que 
„ avernos a librar defta parcida, ec 
,, (acervos emos entender rneyor 
„.quanca yerra nofteo Hermano cs- 
.cuartera : porque Nos non pode- 

,,-mos excufar, que cito non vos 
„ mandemos.
; 4 Hafta aquí el Rey en fu Car

ta , de que pende fello de cera ro
ja , y en él Rey efigiado á caballo 
embrazando efeudo, y en el, y el 
cuerpo del caballo fembradas las 
Cadenas, y por el otro las tres Ban
das acraveíadas de Champaña. Lo 
que entonces no haría falta por la 
notoriedad , que es carecer la Car
ta de fecha , notando Lugar , y 
tiempo , la hace ahora muy gran
de. Porque a tenerla, pudiéramos 
colegir con mas fecundad la era-O O
bazon , y engace de las cofas va di
chas , y por la dilpoficion del tiem
po barruntar la caufa de can grave 
enojo del Rey , que ahora íe ha
brá de dexar a la lofpecha.

5 Y tomándola como tal, fo- 
k» nos ocurre decir, que por elle 
tiempo con muy poca diferencia 
refulta el galanteo ya fabido del 
Infante DonHcnrique con una Da
ma de la noble Cala de Lacarra en 
Navarra la Baxa, cuya honeftidad 
no haviendo podido expugnar con 
r-uegos importunos, y dadivas, ven
ció en fin con la eí'peranza de ma
trimonio. Difculpa ordinaria, pe
ro fiemprc flaca , de la flaqueza 
Mugeril. De la qual comunicación 
nació Don Juan Henriquezde La- 
earra-, en quien fe fundó la muy 
iluftre Caía de los Señores de efte 
apellido: y déla qual fe propagó

elnaauy esforzado Caballero Mofen- 
Martin Herrriquez de Lacarra Al
férez del Eftandarce Real , cuyos 
memorables hechos daratr en ade
lante materia a la Hilloria. Si en 
cfta aufencia del Rey comenzó fu 
Hermano Don Hentique a obrar 
mas libre , y deícubierramente en 
fu galanteo , é intento-, de que avi
lado el Rey, íe encendió-en el eno
jo grande yá. vifto , avivamdofele 
la circunftancia , de que quando 
él le deftinaba para fuceífor en la 
Corona , y le andaba folicitamente 
previniendo Efpofa digna de la. 
Dignidad Real , él fe le quifieífe 
calar con dama , aunque noble, 
en fin Vafalla fuya : y que la carta, 
publica tan feveramente eferita rc- 
traxo a Don Henrique del intento 
juvenilmente tomado , quéde a. 
juyeio del Lc&or. Los hechos ion 
ciertos, y el tiempo en poquifsima 
diftancia el mifmo; para que pu- 
dieífe influir el un hecho en el otro. 
Y lo que mucho ceba la foipccha, 
para fines de cííe mifmo año ya 
Don Tcobaldo havia reducido a íu 
Hermano a tratados de matrimo
nio difpuefto por fu mano.

§. III.

6 "Y O que con toda cer- 
1  i teza podemos aífe- 

gurar es, que Don Teobaldo dio 
con grandifsima priefa vuelta al 
Reyno , cumpliendo con lo que 
ofreció en fu carta. Porque a 1 5. 
de Febrero de efte año va le Italia- 
mos de vuelta en Ronccfvallcs: y 
fe vé en un inftrumento , que ori
ginal fe conferva en aquel Archi
vo , y.cambien en el Cartulario-

M ag-
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Magno con la m-ifma fecha, y con- 
tcnimienro. Y es, que haviendo 
¿abido de tranfito por relación del 
Prior, y Convento, que los Cofra
des , que llaman de la Charidad, de 
aquella Cafa , y eran ios de Val- 
de Arce , Valderro, y Ezteribar, fe 
havian retirado de la Cofradía, y 
no acudían, los días fehalados de 
Junta, por haverles el Senefcal lle
vado, Caldniá- de una muerte,- que 
fe havia- hecho en uno de aquellos 
dias , el Rey. los exhorta', a que 
vuelvan, y continúen aquellos ac
tos : y les aífegura , que por cafo 
ftmejante a ninguno vendrá daño 
alguno , fino a iolos los perpetra
dores. Y manda,que en dias tales 
nadie pueda hacer embargo á otros, 
fino folos los Peregrinos viandan
tes. Y les avifa tiene dada fu fal- 
vaguardia Real al Convento : y de- 
marcafus términos de Inmunidad 
halla Sorguinariza, y otros que fe
ríala. Remata la Carta, diciendo, 
fer dada en Roncejvaylles quince dias 
dentro en Febrero ano del Señor mil 
dudemos fefenta ^y cinco. Y es para 
lo que fe trae , y lo que defcubre 
la infatigable laboriofidad del Rey, 
y quan ageno vivía de regalo-, y 
delicias •, pues en mes, y medio 
pido andar , y defandar camino 
tan largo , defpachar negocios ar
duos y atraveíar de ida, y vuelta 
el Pyrineo intratable por aquel 
tiempo, y afpero aun a los peones 
de trabajo.

7 Lo redante del ano parece 
gado el Rey en la reducción de 
fu- Hermano Don Henrique, y en 
atraer a- fu dependencia , y Ho- 
menage Señores de Edado, y eran 
vábr , para fervirfe de ellos en la-

Guerra contra Infieles , en que' 
penfába ya. Y es creíble, havian. 
conferido fobre ella fecretamente 
los dos Reyes Suegro, y Hierno 
en- las vidas próximas. Acerca cié 
edo fe hallan en el- Archivo Real 
de la- Cama-ra- de Comptos- tres 
indr-umentos de Homenajes he- 
daos al Rey Don Teobaldo den
tro de ede ano , y con muy po
ca- diferencia de d-ias. Uno'de Ar- 
naldo dé Efpaña Vizconde de Co- 
ferans. Por el qual dice , que re
conoce- fer hombre Vafallo de Di 
Teobaldo, por la gracia- de- Dios 
iludte Rey de Navarra, de Cham
paña , y de Bria , Conde Palati
no , por cien libras de Tornefes 
pagaderas cada ano en las Ferias 
de San A-yulpho en Pruino. Ha- 
cele H'omenage, y promete guar
darle fidelidad , y ayudarle con
tra- todo hombre fin excepción al
guna. Dice (y lo mifmo cautelan 
los otros dos' Señores, de q̂ ieriBs 
fe hablara- luego) que el Rey de
be hacer las expenías, fiempre que 
de orden fuyo montare a caballo, 
p'ra irle a fervir, como' lo acoftum- 
braba hacer con- los otros Seño
res , y Caballeros de fu- Reyno. 
Pone fu fello : y dice es fecha la 
Carta en la Región de Riparia (el 
nombre del Lugar efta con abre
viación, que no fe entiende )dia 
de Santa Cat-haüna Virgen del- mes: 
de Noviembre del ano del Señor 
12.65.

8 El otro es de Bernardo Con
de de Convenas, ó Comange, que 
fe reconoce Caballero dependiente, 
y hombre de fidelidad del Rey D. 
Teobaldo por cien marcas Eíterli- 
nas-, qüe, die-e, valían tres-mil. fuel-
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dos de Morlanes.' Y es la Carca 
fecha -en Tolofa por Noviembre 
de cfte mifmo ano. El tercero es de 
Bernardo Conde de Eftarac, Her
mano , y fu ceífor en el Condado 
de Cenadlo , Hijos ambos de Cen
adlo I. que intervino en la Ba
talla de las Navas de Tolofa. Re- 
conocefe Vafalío del Rey Don 
Teobaldo por cinquenta marcas 
Efterlinas, que valían mil y qui
nientos fueldos de Morlanes, pa
gaderos cada ano por San Miguel 
por todo el tiempo de fu vida en 
el Convento de los Padres Predi
cadores de Tolofa ; hafta que Gui- 
llelmo Gaufrido Abad de Bellaper- 
tica de la Orden del Ciftér , y 
Raymundo Guillelmo de Caupona 
Caballero, por convenio que tenían 
con el Rey Don Teobaldo, y en fu 
nombre le íenalen en el Condado 
de Vigorra Tierras al valor de las 
dichas cinquenta marcas Efterlinas. 
YScaío que no puedan , el Rey fe 
las fítue en otra parce a fatisfac- 
cion de dos hombres buenos,que 
el Rey , y el Conde elijan. Obli- 
gafe a fervir al Rey , y ayudar
le contra todo hombre , excepto 
el Conde de Tolofa , a quien de
bía fidelidad por Homenage. Po
ne fu íello , y dice da la Carca en 
Mons de Eftarac el dia Jueves def- 
pues de la Fiefta de San Andrés 
Apoftol de efte mifmo año.

§. IV.

9 é í  ^ON las dependencias
difpueftas de cftos Se

ñores , cuyos ¿fiados eftaban cer
canos a Bearne , parece encamino 
el Rey Don Teobaldo el intento

de cafar alia ál Infante Don Hen- 
rique fu Hermano. El enojo fig- • 
niñeado a los Pueblos del Rey no 
en fu Carta , no fue, para íeguir- 
le , fino para reducirle a él a lo 
que mas le c.onvema. Ei rigor, yi 

ereza nunca fueron naturales 
a Don Teobaldo. Usó de la feve- 
ridad como de medio, para apro
vecharle mas , retrayéndole de lo 
que la dañaba , y como Hermano 
mayor hizo con el menor el ofi
cio dé Padre, que efeonde el ca
riño , y arma a veces el femblan- 
te de afpereza para mayor bien 
del Hijo. En vienaole reconoci
do , le difpufo luego matrimonio 
muy competente dentro de cfte 
milmo año. En el Archivo Real 
de la Camara de Comptos en el 
caxon perteneciente al Condado de 
Fox hallamos un inftrumcnto con 
tres fellos: en el qual el Rey Don 
Teobaldo , y Don Gaftón Vizcon
de de Bearne conciertan matrimo
nio entre Don Henriquc Herma-, 
no del Rey , y Doña Confianza 
Hija Primogénita, y heredera del, 
Vizconde. Y Arnaldo Oihenarto 
dice, que ademas de efte inftru- 
mcuto , que halló en Pamplona, 
hallaba cambien otro en el Archi
vo Real de Pau del mifmo conte- 
nimiento, y fecha del año i 2.65. 
a tres de los Idus de Diciembre, 
que es a once de él.

1 o Parece, que efta Señora 
Doña Conftancia eftuvo primero 
concertada con el Infante Don 
Alonfo Hijo Primogénito del Rey 
de Aragón Don Jayme, que mu- 
rio muy aprefuradamente defpues 
de dos defpoforios. El matrimo
nio era de mucha conveniencia,
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por la herencia que traía del Efta- 
do de Bearne , confinante no folo 
eon Navarra la Baxa , fino tam
bién con la Alta. Peroefte matri
monio no tuvo efe&o. La caula 
fe ignora. Ycafando defpues Conf- 
rancia con Henrico Hijo del Rey 
Richardo de Inglaterra , murió, 
fin dexar fucefsion alguna , y fe 
devolvió la herencia de Bearne en 
Margarita fu Hermana fegunda, 
que cafando con Rogério Bernar
do Conde de Fox , unió los dos 
Eftados de Bearne , y Fox. Pero 
no cefsó Don Teobaldo de foli- 
cirar a fu Hermano Don Hcnri- 
que matrimonio de muy alto Efi- 
tado , y honor , como deípues 
fe vera.

i r Por los inftrumentos del 
66 ano fluiente i z 6 6 . fe confirma 

de nuevo corrian los Hermanos en 
toda paz, y hermanable amor : pe
ro el buen orden del tiempo pide 
demos razón primero de los que 
precedieron en el. Por Marzo dió'a 
k>s de Olite privilegio de Feria de 
quince dias: y quiere comience a 
primero de Mayo. La Carta fe no
ta hecha el dia Jueves defpues de 
la Dominica L<etare Hierufalem,que 
es la quarta de Quarefma, que 
aquel año cayó a 7. de Marzo, y 
el Jueves a 11. de el. El lugar ya 
no íe divifa. El Rey Don Phelipe 
I. la confirma , y muda al dia de 
todos Santos, y figuientes, en Pa
rís por Enero de mil trefeientos, 
y dos.

u  Viernes antes delaFiefta 
de San Marcos Evangelifta fe ha
llaba el Rey en Pamplona. Y dio.a 
los de Eftellael privilegio ,en que 
les remite bs Homicidios- cafuales,

y manda la unidad de los Oficios 
públicos, y que rengan un mifmo 
Alcalde, un Prebofte, y unos mif- 
mos Jurados. Parece-havia venido 
a Pamplona defde Eftelia. Porque 
elSabado primero del mifmo mes 
de Abril, y a  tres de é l , que uno, 
y otro individua fu C arta,en  E f-  
tclla eftaba, y  tomó en fu protec
ción , y cuftodia el Monafterio dé 
Monjas de Santa M ARIA de Salas 
fuera dé los muros de aquella Ciu
dad : y quiere eíté fujéto al Mo
nafterio de Rárizu : y que el Abad 
de efte tenga la vibración, y co
rrección , com o lo acoftumbraba 
en cafos fémejantes el Orden del 
Ciftér.Por haverfe extinguido aquel 
Monafterio por las caufas, que fe 
dirán adelante , fe dio aquel fuelo, 
y Cafa a los Religiofos de nueftra: 
Señora de la M erced, que oy le 
habitan.

13 En Pamplona ajuftó con 
los de Legaría, tuvieífen a cenfo 
las fernas, huertos, y ruedas del 
Rey, pagándole fnil fueldos cada 
año , y con calidad de mejorarlas, 
y dándoles a perpetuo el fer Rea
lengos: y fue Viernes primero def
pues de San Lorenzo , que refulta 
a trece de Agofto. Y pocos dias def
pues dio a íus Labradores de Méli- 
da quanto alli tenia, piezas, viñas, 
huertos,y otros derechos, refer- 
vando el Caftillo , por ducientos 
caizes de trigo de renta medida dé 

Pamplona ( viene a hacer ocho
cientos robos) y cierta fuma

dé fueldos de Sanchetes, 
que tampoco fe 

divifa.

z-S7

§■ V.
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§. V.

: 14 | J O R  Septiembre por Na- 
§ varra la Baxa andaba 

el Rey. Yen San Juan del Pie del 
Puerco , Villa principal de aquélla 
Merindad , que llaman de Ultra
puertos , fe halló Arnalr Guillen Se
ñor de Agramont con fus Hijos, 
y le hizo Homenage de fidelidad 
por el Cadillo de Agramont, con 
calidad de fervirle contra todo 
hombre del Mundo: y de que qual- 
quiera Señor de Agramont debe 
rendir aquel Cadillo, fiempre que 
el Rey fe lo demandare, para ha
cer guerra, ó paz. Que muriendo 
el Rey de Navarra, ó el Señor de 
Agramont, debe, el que fucediere 
en aquel Señorío ir dentro de trein
ta dias a hacer el Juramento, y Ho
menage al Rey , que al tiempo 
reynare en Navarra. Que ningún 
Señor de Agramont pueda hacer, 
ni aconfejar hurto, ó robo en di
cho Cadillo , ni en Lugar alguno 
del Señorío de Navarra, fino es a 
fu enemigo fabido. Que fi el ro
bo , ó mal hecho fuete manifiedo, 
el Señor de Agramont quéde a 
merced del Rey , que al tiempo 
reynare en Navarra, en quanto al 
Cadillo,y todas fus cofas. Que fi 
no fu eñe manifiedo; el Señor de 
Agramont haya de edar al Juycio, 
y Derecho, como mandare la Cor
te del Rey de Navarra. Es condi
ción , que dentro de quarenca dias 
de la guerra fenecida haya de vol
ver el Rey el Cadillo al Señor de 
Agramont con todos los apredos, 
con que fe halló en la entreza. Y 
poneíe por pena de no cumplir con

las condiciones el quedar tal tray- 
dor , que non me pueda fafoar por 
mis Armas, ni por ayllenas. Todo 
edo otorga, y jura fpbrela Cruz, 
y Evangelios , y también fus Hijos 
Arnalt Guillen , y Ogér de Sarburu. 
Y eirá por tedigos prefe.ntes al In
fante Don Henrique , Don Cle
mente Lau na y Scnefcal de Nava
rra , Don Bernardo Daaífa , Don 
Martin Garcés de Eufa , Don Xi- 
meno de Sotes Caballeros. Y ios 
tres, Padre,y Hijos, ponen fu fcllos 
en la Carta , que dice fue dada en 
San Juan del Pie del Puerto dia Sá
bado primero delpues de Santa 
Cruz de Septiembre (que falea diez 
y ocho de él ) año del Señor mil 
ducientos leíenta y feis.

1 5 De dos dias defpues, Lu
nes Vigilia de San Matheo, y en la 
mifma Villa de San Juan , que to
do fe nota en la Carra, fe halla en 
el Real Archivo de la Camara de 
Compros otro indrumento, como 
el pallado también. Por el qual el 
Rey D. Tcobaldo: „ Damos,dice, i  
„ nodro amado Ric hombre D. Ar
énale Guillen Seynnor Dagramont 
„ diez cabayllcrias para en todos íus 
„ dias, que non li podamos tollir, 
„ nin mengoar Nos, nin otro Rey 
„ ninguno de nodro Linage, que 
„ regnare empues Nos en Navarra, 
„ eyll teniéndonos los paramientos, 
„.que ha con Nos, de que Nos te- 
„ nemos la fo Carta abierta con fo 
„ ficyllo peadent , et con feyilos 
» de fus Fijos Arnault Guillen , et 
„■ Augérde Soraburu,et faciendo- 
„ nos fervicio afsi como los otros 
„ Ricos homes de Navarra, quando 
„ nos lo hovieíícmos meneder. Et 
„ efeas debant ditas diez caberlas li

» afig-
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afanamos en Roncefvalles , en 

” noilro Peage, ec en la Villa, qui 
andan fiempre por diez Caberlas. 
Ec f  de eyll devinieífe , damos 
ellas diez Caberlas a Don Arnaln 

"Guillen fo Fijo,que las renga en 
ib vida, cumpliéndonos , ec fir- 
viendo 3 como fo Padre debe 

j; acomplir, ec fervir. Ec a toe orro 
„Seynnor Dagramonc daqui ade- 
„ lañe damos l'eis Caberlas. Profi
cuo aífegurando la licuación de 
ellas, y poniendo fu fcllo Real a la 
Carca. De dos dias dcfpues, y luego 
añade : Es rogamos al honrado Pa
dre en jESV-CHFUSTO D. Pedro 
por lagracia de Dios Ohifpo de Pam
plona, es al Infante D . Henrique nof- 
tro Hermano, d D . Gon^aho juctyn ■ 
nes de Bastan Alferi% nofiro en N a 
varra,d D. Pedro Sanchi% Seynor de 
Cafcant, d Don Garda Almoravlt d 
D. Fort un Almoravlt, d D. Clemen
te Launaj Sene fe di en Navarra, que 
pofiejfen fos feyllos en efia Carta. 
Y los van poniendo por el mifmo 
orden, que los pidió el Rey.

16 Y es de alabar iu piedad 
en preferir el del Obifpo al del In
flare fu Hermano, cofa bien po
co ulada en aquel íiglo. Reconó
cele por ellos actos, quan amiga
blemente corrian los dos Herma
nos , Rey , e Infante, deípucs del 
enojo pallado. Ella es la ultima 
memoria , que hallamos del Obif
po Don Pedro Ximencz de Gazó- 
bz. Y muy poco le duró la vida 
dcípues de elle acto, íegun le fe- 
ñalan el dia de la muerte Garibay, 
y el Obiípo Sandoval, y elle ale
gando memorias de la Iglcíu , que 
dicen 3 fue Lunes a veinte y cinco 
de Octubre de elle año. ' A que 

JsAoret Tomo III.

podemos añadirotra memoria del 
Libro del Ohijt de las Monjas de 
San Pedro de Ribas, que fonala 
el mifmo dia de fu muerte : y le 
notariali con exacción , como de 
Padre 5 y como Fundador, que las 
dio Regla , Cafa , y dote de feif-, 
cientos robos de trigo de renta.

§. VI.

1 7 A  Fin de elle año fe ha- 
f ~ \  lia donó el Rey al 

Prior, y Convento de Roncefva
lles remifsion de derechos del fe
llo Real 3 quando le huvieíTen me- 
nefter. Y es la daca del Viernes 
primero defpucs de Sanca MARIA 
de Diciembre. Parece enciende la 
Concepción : y el Viernes defpues 
ferì diez de aquel mes.

x 8 Notando elle mifmo año, 
dixo Garibay , que por ellos dias 
Don Gonzalo Juanez de Baztan 
Caballero de gran Solar, y Linage, 
defnaturalizandofe de Navarra, paf- 
só à Aragón, y dando obediencia 
al Rey Don Jayme , labró en la 
Frontera un Cadillo llamado Boèra 
defde el qual hacia cada dia mu
chas correrías, y cabalgadas muy 
dentro de Navarra i y que ficmpre 
tenia en gran cuydado la Frontera. 
Ella narración và del rodo deior- 
denada. Y maniñdlamente la con
vencen de falla los actos de elle 
miimo año, y los anteriores de et
te Reynado, y los que fe verán 
de el, y del figuicnte. En los qua- 
les conftantemente fe halla Don 
Gonzalo Juanez de Bazran Alférez 
del Eílandarte Real, como tam
bién íu Padre Don Juan Perez de 
Baztan, y fubferibiendo con gran 

' Oo fre-
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frecuencia los actos públicos en. 
buena paz, y gracia de los Reyes 
de Navarra , y con Honores de 
ellos. Ni .cabe en la eítrecha amif- 
tad̂ y unión,.que tenían entrefi 
Don Teobaldo, y Don Jayme , y 
ambos con el Rey San Luis, que 
el de Aragón toleraffe eftoyni en la 
Frontera de Navarra hay , ni fe ha 
nombrado jamas Boéca. Equivo- 
cófe con Bióra. Pero efta era ya 
muchos anos antes, que la nueva 
Plaza imaginaria, que efte Autor 
atribuye a Don Gonzalo. Todo va 
desbaratado.

19 El ano fguíente izóy.
A" 1167 ^ P-11-̂ 01̂  110 Poco trabajo en la 

•moneda de oro , que adulterada 
fuera , íe introducía en Navarra, 
y por otros Rcynos de Efpaña, 
con el grave perjuyeio de embara
zarle el comercio corriente , por 
hacerle loípechofa también la legi
tima. A cite daño pulo remedio 
el Rey Don Jayme de Aragón. 
Porque Enciendo, que el mal na
cía de fu Reyno, mandó hacer di

ligente pefquifa y hayiendo en 
J.uycio convencido de efte delito 
alonas .perfonas Nobles, eftando 
en Tara.zona por fin de Oftubre, 
las hizo dar la muerte., fumergien- 
dolas en la agua. Ahora fe les da 
la muerte en el fuego, quando fe 
les da.Que fi ha fido mucha la mo
neda adulterada , y quantiofa la 
ganancia de ella, a veces fe con- 
m.uta la.pena en ínter el es del Fifco: 
fiendo la grandeza del delito tirulo 
para la impunidad. Efte genero de 
fuplicio de muerce de agua vere
mos ufado defpues en Navarra, 
zo Por Abril de efte año Jueves 

defpues de Pafcua D. Sancho Pérez 
de Varillas Caballero donó al Rey 
Don Teobaldo la Villa de Murillo 
con todos los derechos, que le po
dían pertenecer por Don Pedro de 
Varillas fu Hermano : pagando el 
Rey mil y quinientos maravedís, 
que dexó de deudas, y mantenien
do dos Capellanías, que dexó fun
dadas por fu alma en fu tefta- 
mento.

C A PI TUL O V.

L TURBACIONES DEL MONASTERIO DE LE Y R E , Y  ] 0 R-
naaa del Rey d Francia. II. Matrimonio del Infante Don HenritjUe con 
Dona Blanca Hija del Conde de Artois. III. Memoria de Don Ar- 

rnengol Obifpo de Pamplona , y  otras del tiempo. IV. jornada de 
Don Teobaldo con San Luis a la Guerra Sacra , jy mer

cedes hechas en el viatre.<_>

'Iguefe el año izó8. er
_ que comenzaron las tur-

Anones baciones grandes, que fe continua' 
ron por no pocos años defpue;

I.
entre los Monges Blancos, y Ne- 
gros fobre la poffefsion fiel antL 
quifsimo, y Real Monafterio de 
San. Salvador de Leyre, que con

cfr
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eftas mudanzas, perdió mucho de 
fus rencas, y lo que puede doler 
nras , de los inftrumentos , que 
oodian fervir al defcubrimiento de 
las memorias déla Antigüedad.Y 
rraian de contado un daño: y era* 
que la turbación de los Monges. 
entre si envolvía en controverfias, 
y Parcialidades a los del Eftado 
Secular , que quando la materia 
es pía, y Sacra, Cuelen cargar con 
mas fuerza acia la opinión , a que 
los inclina la afección particular. 
En el Archivo de Leyre fe ve una 
memoria, que dice , que efte ano 
en los Idus del mes de julio, que 
es a quince de el, recibió el Abad 
Raymundo de Benearnio el Go
bierno del Monafterio de San Sal
vador de mano del Rey D. Teo- 
baldo. Y cito arguye defpqjo pre
cedente ; pues havia treinta y dos 
anos, que Don Teobaldo el Pa
dre con volundad del Papa havia 
introducido en el Monafterio de 
Leyre a los Monges Blancos del 
Cifter, expeliendo los Negros. Y  
efte deipojo , que arguye la refti- 
tucion hecha ahora, defeubre cier
tamente aufencia fuera del Rey- 
no del Rey Don Teobaldo. Por
que a citar prefente, por ningún 
calóle confintíera, fegun era gran
de el amor, que tenia , y tuvo 
toda fu vida a los Monges del 
Cifter.

z Y  para hacer efta aufen- 
cia , y jornada a Francia efte ano 
Don Teobaldo , eran muchas las 
caufas: las inftancias grandes, que 
hacía el Pontífice Clemente IV.fo- 
licitando a los Principes Chrift ianos 
a tomat la .Cruzada , y empren
der jornada Ultramarina en foco-

Morct Tomo III,

rro de los Chriftianos de la, Tie-' 
rra Santa , que fe hallaban.muy 
apretados de los Barbaros. Efta 
jornada abrazó muy defde el prin
cipio el Rey San Luis, como tan. 
propria de fu gran zelo : y cam
bien el Rey Don Teobaldo , en. 
quien rey naba mucho la piedad,y 
le incitaban mucho a empreífas 
femejantes los exemplos domefti- 
cos del Rey fu Padre , y de fu 
Tio , Hermano de fu Abuelo , el 
Conde Don Henríque Rey de Je- 
rufalen,y recientemente elexem- 
plo del Sanco Rey íu Suegro , con 
quien era.precifo conferir en los 
d efignios, apreftos, tiempo de la 
p arrida , para concurrir: y lo que 
Jumamente importaba , en la 
feguridad, conque Don. Teobal
do havia de dexar. fu Reyno de 
Navarra, codiciado de Don Alon- 
fo de Caftilla, y que fe podía apro
vechar de fu aufencia forzofamen- 
te larga.

3 El tiempo traxo la oportu
nidad de curar efte rezelo, ó la 
prudencia de los Reyes, Suegro ,y  
Hierno, la maduró, aprefurando al
gún tanto el tiempo , para lograr
le. Tenia el Rey San Luis concer
tado macrimonio de fu Hija Ma
dama Blanca , con Don Fernando, 
que llamaron de la Cerda Hijo Pri
mogénito , y heredero del Rey D. 
Alonfo, el Sabio de Caftilla, y León. 
Y  difpufieron los Reyes, que la 
entrega déla Efpofafueífeenton
ces ,y elcranfito por Navarra , pa
ra encariñarla de nuevo con agafa- 
jos de hofpedage con fu Hermana 
Ifabela Reyna de Navarra. En la 
qual al tranfito de efta Princefa fe 
hicieron grandes alegrías publicas» 

Oo 2. fin.
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Íi-q quefc omitieífe demondracion 
alguna de fedejo, y regocijo. Y  
muchos Señores, y Caballeros del 
Rey no la fueron acompañando, co
mo ¡LHe-rmana de fu Reyna, haf- 
ta Logroño, adonde el Rey Don 
Alonfo con fu Hijo el Infante Don 
Fernando, y muchos Señores de fus 
Rcynos aguardaban. Entre las dos 
Hermanas, y los buenos oficios, 
que el Santo Rey Padre de ellas atra
vesó , y también Don Teobaldo 
con el nuevo lazo con Cadilla , fe 
pudo aífegurar la quietud, y paz, 
de que necefitaba fu aufencia en 
la ]ornada Ultramarina.

$. II.

4 / ^ \ T ra  caufa concurrió tam- 
bien , para la que hi

zo efte ario Don Teobaldo a Fran
cia. Y fue el cuydado déla fucef- 
fion , qué ya no fe efperaba de fu 
Muger,la Reyna Dona Ifabél. Y 
fe arriefgabade nuevo en el víaseN o o
a Guerra Ultramarinas fino daba 
Edado a fu Hermano el Infante 
Don Henrique. Y  ya que no tu
vo efedtoel matrimonio de Dona 
Condancia heredera de Bearne, 
movió tratados de el con Doña 
Blanca Hija de Roberto Conde de 
Artois Hermano de San Luis. Y  
ningún medio mejor, para confe- 
guirie, como feconfiguió, que el 
milmo Santo, y la atención hon
rada , de que no haviendo dado 
fucefsion a Navarra en la Hija, la 
procuraífe dar en la Sobrina Hija 
de fu Hermano. Eftas caufas pare
ce detuvieron en Francia mucha 
parte delaño a Don Teobaldo. Y  
a eífo atribuimos el no hallar en

los Archivos .-de aca. .memorias Ta
yas^ ni otro ado publico ,-.que una 
peíquifa hecha por Don Pedro Ga- 
varda Merino delJRey fobre los her- 
vages de Santacara en -pefcncia 
de los Alcaldes de ella, Melida, y 
Caparrofo. El año figuiente 1 1-6-9.
i "  t N f L  * * i  Aboie concluyo dte .matrimonio, ha- 
viendo precedido difpenfacion del 
Pontífice por el Parcntefco de los 
Defpofados. Al Infante para fu Ef
tado , y el de fu Efpoía, en cafo 
que no entraffen en la fucefsion 
del Reyno, fe feñaló el Señorío de 
Ronay : y Don Henrique comen
zó luego a incitularfe Conde de 
Ronay.

§. III.

5 *1^ 0 R Marzo abfolvió el 
§ Rey a perpetuo a todos 

los Collazos del Monadcrio de Ley- 
re de la carga de Cadillos, y todas 
obras Reales por diez mil futidos 
de Sancheces, que le havian dado 
por mano del Abad Raymundo: 
oportuno focorro para los gados de 
la Guerra Sacra, que fe aprcftaba. 
Con dos mil hirvieron al Rey los 
de Artajónaen la mifma oportu
nidad , rogándole les quitaífe los 
Homicidios cafuales. Y  el Rey, ci
tando en Edella Jueves defpues de 
la Fieda de San Juan Bautida de Ju
nio , dice , condefciende con lus 
ruegos, y añade unas palabras dig
nas de Principe , y que debían im- 
primirfe en los ánimos de todos: 
Mayormente Ji las gregarias Jaben 
natura de piedat , en la qual Nos 
queremos ftempre regnar. Y  afsi ab
suelve a perpetuo al Concejo de los 
Homicidios cafuales , que dice 
fon los que fuceden fin faynna, »
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U ra fá , y-expliea ®*s  -en particu- 
lar. También eftaba el Rey én-Ef- 
rella a cinco de Julio. Yabfolvió a 
las Monjas de'San ca-MARIA de Sa
las del cenfo, que le pagaban de 
•treiftta y-cinc-o Sueldos-por variás 
•Plazas, ojuelos-de-caías,en efpecial 
,1a deDon'Sancho Ponz.

-ó ©e “’Eftélla pafsó a -Pampló- 
•na. Y-'en ella fe 'hallaba a princi
pios -de Julio !Marres primero def- 
;pues déla Oclava-de San Pedro, y 
San Pablo, y expidió -la Carta de 
.Fuero a los-de Aguilar-debaxo de 
¡Mararvón, dándoles el mifmo de 
Viana, y que tengan Mercado ro
dos los Martes. En efta efcricura 
•fe menciona Don Armengól Obif- 
po de Pamplona , Don Gonzalvo 
Joannis de Baztan Alférez Mayor, 
teniendo á Mendigorna , Don Gil 
•de Rada a Falces, Don Pedro San- 
■chiz deCafcanta Roncal,y Sara- 
-zaz, Don Corbarande Vidaurrca 
Lerki, y Baztan, Don Juan de Vi- 
•dairrre "a Goynerri { que parece es 
¡el Val de Goñi: y el Palacio Ori
ginal de Vidaurre alli mny cerca 
cae) -Don Garcia -Almoravid a Mon- 
real, Don Ramiro Periz de Arró- 
niz el Valle de Sa:nt Efteban, Don 
Pedro Martini-zde Subiza a Cafe- 
da, Don Roldan -Perez de Eranfus 
Alcalde Mayor en Navarra, Don 
Martin Díaz de Merifuentes Alcal
de del Mercado de Eftella, y Mi
guel de Pamplona Notario del Rey, 
que efeibióla Caira.

7 Efta es la primera memo
ria , que del Obiípo Armengól ha
llamos defpuesde la muerte de fu 
anceceffor -Don Pedro Xim'enez; 
como dos anos y medio antes-. Si
fue la Vacante largá, ó falca dé me-

morías ;publieas!ia '^üed#ffpfírri.i- 
do fu nombre háfta ahbrâ del trido 
:ignoramos. Algunbs'le-hacen hatü- 
ral de Gaftiíla , cón fÓlo-cldigéro 
fundamento de haver rehidonn Se
cretario pór nómbre llíefeas. Amb- 
focrbs más-nos fuena el ‘hombrede 
Armengól a Ermehgaudb, y mCí- 
•ralunai, y a. que en fu •éléécidn ñi- 
'tervino alguna :buena atención & 
:óbligar de nuevo a Don Jaymcde 
Aragón ipara-la auféhcia, qüéhávia 
de hacer Doíi Teobaldb. Y  la:Ca- 
•fk de los Condes de nJrgél, en qué 
•és 'familiar ‘el nombre de Armen
gól , bailantes inclüfiónes tenia en 
'Gaftiija , -para tener Secretario de 
•alia. El füe muy buen'Obifpo, qué 
■es lo que importaba, zelador dé 
•los bienes de fu Igleíia, y que fo- 
corrió'con. los de fu Meía con muy 
•generofa liberalidad a las necefi- 
dades de fu Cabildo.

S Lo reftanredel ahogaftóel 
Rey viftrando varios Pueblos. En
trado Septiembre fe hallaba en Ef
tella. Y  el Lunes defpues de San 
Matheo concedid a los Francos dé 
San Juan en ella, que puedan ha
cer Juntasen e lif oípital, atento era 
Cofradía , y las Juntas, para exer- 
cicar obras de charidad. Por Octu
bre alivió el Rey a, fus Labradores 
de Guliria, Aguinaga, Cia deHo- 
rreya, Larrainz, y Larumbe la car
ga de acudir a las obras Reales de 
Caftillos, y Fortalezas, en que, di
ce , eran muy gravados: y los ab- 
fuelve de ella del todo, conmu tan- 
doíela,en que cada cafa le pagué 
á principio de Enero dos futidos, 
y la Viudafolo urió. También pa
rece , qué en reducir la carga a di
nero fe mirába a la Guerra , qué

fe
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fe difponia. Parece que por Oto
ño vificó el Rey a Navarra la 
Baxa , apreftando la Gente, de 
Guerra, que le havia de feguir, 
y que ¡a Carta próximamente 
puefta fe defpachd alia ; aunque 
.no expreífa Lugar. Porque del 
mifmo mes de Octubre es otra fu- 
ya fecha en Oftavales , en que ex
plica algunos Fueros de los de 
.Eftella, a quienes, dice , amaba 
mucho: y entre ellos que todo 
hombre, ó muger, que goza del 
privilegio de la Viudez, que llaman 
Viudedad, haya de dar cada ano, 
y á fu tiempo, quatro labores a las 
Vinas, que por ella gozaba : y fon 
efeabar, podar, cava, y vinar,y 
que fino, pierda el privilegio. Ab- 
íuclvelos de batalla de fierro para 
los Juycios. Ordena, que el que vi
niere a poblar a Eftella, fe prefente 
ante el Alcalde, Prebofte,y Jurados, 
y el admitirle lea, corno el Fuero 
manda. Y  que los Cabezaleros 
cumplan con fu obligación den
tro de treinta dias. Es dada Sába
do defpues de la Fiefta deSanDio- 
nifio en Octubre. Por el mifmo 
mes de Octubre difponia el Rey, 
citando en-Lezinaun , hacer una 
nueva Población en el fitio , que di
ce llamaban el Efpinal entre los 
Burgos de Roncefvalles, y Vizca- 
rret, Y por no perjudicar en algo 
al Hoípital de Ronceívalles, con 
voluntad de los de Valderro, de 
donde eran los Pobladores, fenala 
al Monafterio los términos, que va 
acotando, como baxa el agua de la 
buftaliza de Anfón, hafta la puen
te de piedra de Roncefvalles: y 
quiere, que los Pobladores del Ef
pinal no tengan Prefentacion, ni

otro derecho en la Iglefia, fino que 
fea de Roncefvalles,

$. IV.

9 "T Legamos ya. al ano izyo. ^  
I  i memorable por la Gue

rra Sacra contra, los Paganos, 
y variedad de fuceífos notables. El 
Rey Don Teobalao en conformi
dad de lo que tenia tratado con 
el Rey San Luis fu Suegro , que 
con ius tres Hijos, Philipo el Pri
mogénito, Juan Conde de Nivers, 
Pedro Conde de Alenzdn,. havia 
ya tomado la infignia de la Cru
zada , haviendo apreftado , y puef- 
toen marcha las Tropas, que ha
via difpuefto de Navarra, Señores 
dependientes , y Caballeros , que 
de nuevo havia llamado a fu fuel— 
do , para unirlas con las que eípe- 
raban en Champaña , y Brla, dc- 
xando por Gobernador del Reyno 
al Infante Don Henrique fu Her
mano, y llevando configo a la Rey- 
na Doña Ifabel íu Muger , para 
darla,aquel confuelo de vifita , y 
defpedida del Santo Rey fu Padre 
en Jornada tan larga, y peligróla, 
y para que quedafle en la Gober
nación de los Eftados de Champa
ña , y Bna en fu aufencia , partió 
con grande acompañamiento de 
Navarra muy al principio de la 
primavera de eftc año. Y havien
do tomado la fobrevifta de la Cruz 
con mucha folemnidad con los de
mas Principes, que havian fobre- 
venido , Alphonfo Hermano del 
Rey San Luis Conde de Potiers, 
Roberto Conde de Artois Hijo del 
otro Roberto Hermano del Rey 
San Luis , con - cuya Hija Doña

Blan-
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Blanca quedaba cafado el Infante 
Don Hcnrique , Gobernador. de 
Navarra , Guidón Conde de Flan- 
des , Joan Hijo del Conde de Bre
taña calado con Hija del Rey de 
Inglaterra, y otros muchos, y gran
des Señores , Barones, y Caballe
ros movidos .con el exemplodefus 
Reyes, y Principes de la Sangre, 
comenzaron a encaminarfe la vuel
ta de MaríHla, y Aguafmuerras, 
Puertos del Mediterráneo poco dic
tantes enere fr, y defamados, para 
hacer la malta del Exercito Chril- 
tianodclos que fe havian Cruza
do , y tomar la Navegación i que 
en un Puerto folo parecía difícil 
acomodarte la multitud grande, 
que havia concurrido de los Cru
zados, que inundaban las campa
ñas , y Comarcas. Véfe, que el Rey 
Don Teobaldo falió de Navarra, al 
allomar la primavera, y afsimifmo 
que marchaba con muy tierno ca
riño de Navarra, y como íi prefin- 
tiera no havia de volver a ver fu 
Rcyno, en las muchas mercedes 
que por el camino iba deípachan- 
do, como en defpedida ultima.

io Una es al Monaíterio de 
San Salvador de Ley re, y a fu Abad 
Raymundo, que el havia rcítituido 
con íus Monges Ciftercienfes. Y  
elle ac~to ya es de quince dias an
tes de las Raleadas de Mayo , o 
catorce de Abril, y expedido en la 
Ciudad de Nernaux , acercandofe 
al Mar. Y aunque en él no dio 
cofa alguna dv nuevo, le hizo ma
yor beneficio, que fi le diera mu
cho , omitiendo cito. Porque fue 
aficgurarle el derecho, y dominio 
de quanro citaba poífeyendo , de 
que faltaban algunas Cartas inftru.-

mentales robadas por malicia , y  
confirmar todas las donaciones, de 
Reyes, Obifpos, Señores, y qug- 
lefquiera otros, y feñalando co* 
dos fus bienes tan menudamente, 
que admira,los pudieífe cotpprg- 
hender todos en un camino de 
tanto eltruendo , y bullicio. Y £e 
habra de recurrir, a que de aca lle
vaba minuta muy exacta de todos, 
y que no quifo dilatar para la vuel
ta aquella confirmación amplifsj- 
ma , exponiéndola a las concingen-. 
cías de Mar , y Guerra x y de la 
muerte , que parece barruntaba. 
Véfe el inílru mentó original her- 
rnofamente difpuefto, con el fello 
grande pendiente de cordones de 
leda verde , por la una parre con 
el Rey a caballo , fembradas por 
todo éí, y el cuerpo del caballo las 
Cadenas de Navarra, y por la otra 
tres Bandas atravefadas de efquina 
a efquina , que es la infignia de 
Champaña. Exhibir la Carra roda 
fuera cofa muy larga. Pero tam
poco fe puede omitir el exordio, 
en que refplandece mucho fu in- 
figne piedad, y devoción. Tradu
cida del Larin dice:

i i  E n  e l N o m b r e  d e  D io s .  

P o r  tjuanto perten ece d  la  decencia  

de la  l ib e r a lid a d  R e a l  a u m en ta r con 

m ayor propen jion  d e  m unificencia  los 

Iv lo n a fier io s , e Ig le f ia s , en los g u a 

les  la  m e d id a  , y  tafia  m ejor es la  

in m enfidad de la s  cofias d o n a d a s , y  

e l  conferV ar , d e fe n d e r , y  a m p a ra r  

con toda fio lic im d  , y  d ilig en c ia  los 

bienes d e  e lla s  , como confiagrados 

a l  obfiequio D iv in o  , p a r a  epue p e r -  

fieveren  perp etu am en te  intaclos , e 

ilefios. P o r  tanto N o s  D o n  T e o b a l-  

dg p o r la  g r a c ia  d e  D io s  R e y  d ;
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N a v a r r a  , de  C h a m p a ñ a  ,  y  de 

B r i a  , C on de P a la tin o  , hacem os f a -  

her d  todos los p r e s e n te s , p a jfa d o s , 

y  ven id ero s, que como e l M o n a fie -  

rio de  S a n  S a lv a d o r  de L e y r e  del 

O rd e n  d e l C if ie r  f ito  en nuefiro  

R e y n o  , fu n d a d o  , y  dotado p o r  n u e f-  

tros P ro g e n ito re s , h a y a  f d o  d e fr a u 

dado p o r  dolo , y  m a lic ia  d e  a lg u 

nas p erfo n a s d e  algunos p r iv ile g io s ,  

e in fru m e n to s  de R e y e s  ,  P re la d a s  

N o b le s  ,  y  de otros : y  p o rq u e  los 

m a les  , que de nuevo f  d e n  , necefi- 

ta n  de  rep a ro  nuevo ,  hemos tenido  

p o r  conveniente p ro veer  a l  dicho M o -  

n a fe r io  de fa lu d a b le  rem edio. Y p o r 

q u e  en adelan te no p u ed a  p o r  efia  

c a u fa  f e r  da m n ifica d o , y  qu eriéndo

le  p r e fe r v a r  de todo g r a v a m e n , 

ve x a c io n  , p e r  ¡uy ció , y  p e r d id a - , en 

fu p lem en to  de dichos infirum entos 

fo rta lecem o s a l  dicho M o n a fie r io  con 

e lp re fe n te  privilegio .C oncedem os p u e s , 

y  confirm am os a l dicho M o n a fie r io ,  

y  a  Vos F r .  R a ym u n d o  A b a d , y  d  

todo e l Convento d e l m ifm o L u g a r , 

y  a  todos vu efiros Suceffores de la  

O rd en  d e l C if ie r  p refen tes , p a ffa d o s , 

y  ven idero s, todos los bienes , y  p o f-  

fe fs io n es  , que el dicho M o n a fie r io  

ten ia , o d.ebia tener en todo n u e f-  

tro R ey n o  , quando los dichos p r i 

v i le g io s , o infirum entos fu e ro n  f u b f -  

tra id o s , y  todos los que ah ora  tie

ne , y  p o jfe e , o debe tener , y  p o f -  

f e e r  : hora f e a n  adquiridos p o r  do

naciones de los R e y e s  , P r in c ip e s ,  

P re la d o s  , N o b le s  ,  o de otros q u a -  

le fq u ie r a  , o p o r compra ,  p e rm u 

tación , o de qualqu iera  otro modo. 

Vaios concando muy largamente. 
Y  a qualquiera de fu Linage, que 
contradixere , ó arencare algo con
tra efte privilegio, le dice , fe ten

ga por indigno de la Sucefsion. 
Y  a qualquiera otro Eftraño, que 
invadiere dichos bienes , ó per
turbare a los Monges en la pof-. 
fefsion de ellos, le pone de pe
na quinientas libras de oro , que 
haya de pagar a la parte del Rey, 
y que reftituya al Monafterio el 
daño hecho al doble. Fecha en la 
Ciudad de Nemaux el año mil 
dufcientos, y fetenca a quince de 
las Kalendas de Mayo.

1 2. Confirma el tiempo de la 
partida, y lo dicho ya del Gobier
no del Reyno dexado a lu Her
mano Don Henrique un deípacho 
de efte , que le halla en el Cartu
lario Magno , en el qual llaman- 
dofe F ilio  de l R e y  de N a v a r r a ,  

Conte de R o n a y  , G o b ern a do r de 

N a v a r r a ,  dice , que por quanto 
el Rey Don Teobaldo íu Padre 
havia dado por Fuero a los de Mu- 
rillo cerca de Ailbz, Lacar, y Aran- 
digoyen la franqueza de todas car
gas , falvo Hucfte , y Cavaigada: 
y que no pudieílen fer enagena- 
dos de la Corona, pagándole ca
da año quince libras de Sanche- 
tcs : y que íuccdicndo el Rcv D. 
Teobaldo fu Hijo , y viendo la 
gran diminución de aquel Pueblo, 
ocafionada de la franqueza , que 
havia dado a los de Eftella de las 
tierras cargólas dentro del termi
no de Muriilo por doce mil luci
dos , con que le havian férvido 
los de Eftella , les havia rebaxa- 
do cinco libras de las quince, el 
Infante lo confirma. Y dice, que 
por mandato del Rey fu Herma
no les da fu Carta, fecha en Tic- 
bas efte mifmo año de fetenta, 
Sabado defpues de la Fiefta de San

Salva-
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Salvador , que aquel ano refulta 
veinre y quacro de Mayo.

x 3 lbafe acercando el Rey 
a la Mar, fegun llegaban las Tro
pas , y Principes Cruzados. Y  fe- 
aun lo que efperó en la cercanía, 
parece fue de los primeros, que 
acudieron a falcar en la Armada, 
y hacerle a la vela. A fiece de 
Junio de elle año en Aix de la 
Proenza firma un defpacho, por 
el qual oída la controverfia , que 
traían unos Bayles fuyos .ccn los 
Pueblos de Ihoc, y Armendáriz, 
queriendo cobrar de ellos cierto 
pedido : y alegando ellos, que To
los debían pagar tres pedidos del 
Rey, Jornada del Rey de Navarra 
allende el Mar , caíamiento de la 
Fija primera del Rey , redención 
del Cuerpo del Rey, fi , lo que 
Dios no quifieíle , fucile preño, 
dice , que haviendo averiguado la 
verdad, declara, que folo deben el 
pedido en eftos tres cafos expref- 
ládos , y ademas el Francage.

14 A dos de Julio dentro de 
la Roca de Marfella eftaba ya. Y  
en ella remite a los de Vianalos 
Homicidios cafuales, que aconte- 
cieilen fin culpa alguna de hom
bre , como fe ve en lu Carca en 
aquel Archivo. La qual habla ge
neralmente con todo el Rcyno. Y  
dice , hace ella remifsion : Enten
diendo , et queriendo la pro de to
dos los nuejtros hombres del nueflro 
Regio de Navarra , et por facar 
ende mal Fuero , que era con peca
do , quitamos , &  leyjfamos por 
fiempre doy adclant en remifsion de 
■noflros fayllimientos por Ños , et 
nojiros Suceffores , todos los Homi
cidios cafuales. Explícalos en par- 
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cicular , y comprehendiendolos en 
general,con decir, fon todos los 
que fucedieren fenes culpa de hom
bre. Efte beneficio dexó el piado- 
fifsimo Rey a codo fu Reyno, co
mo en defpedida , fiendo el pri
mero , en quanto fabemos , que 
con fu mucha juftificacion, y ajus
tamiento de conciencia recono
ció culpa en la antiquifsima' cof- 
tumbre , y muy recibida en los 
Reynos de Efpana. Y fin reparar 
en la diminución del Fiíco, la abo
lió a perpetuo en el fuyo, noque- 
riendo interés de pena , donde no 
havia culpa. Porque lo demás pare
cía multar a la República, porque 
la Naturaleza Humana era mor
tal ; como fino la baftára porpes 
na el ferio. De dos dias deipues 
quatro de Julio de efte miímo 
ano , y fecha cerca de Marfella, 
porque entenderá la Roca de ella, 
que fenala el inftrumenro ante
rior , fe ve otra Carca fu ya de re- 
miísion íemejante a los deTude- 
la, y cambien de cierto derecho 
de las Juras, que, dice, tenían por 
Fuero : y no fe entiende bien, 
por eftar alli muy gaftada la leerá 
del Cartulario Magno,

x 5 Hafe feguido efto con la 
precifion de ano, y meies, por 
deshacer un yerro cometido en la 
razón del tiempo por algunos Ef- 
cricores bien cercanos á él , que 
anticiparon un ano mas de lo jui
co efta Jornada memorable de los 
Principes Cruzados, y entre ellos 
el Señor de Jonvilla , que f i , como 
acompañó al Rey San' Luis en las 
demás Jornadas , le huviera po
dido acomjpaíiar también en efta, 
para que le convidó, creemos hu- 

.............. Pp viera
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viera evitado el yerro., Pero fuera 
efe que queda convencido con los 
instrumentaste los Archivos,,que 
tienen la primera autoridad, algu
nos ,de eüos Eferitores .deshicie

ron fu dicho ^ recayendo .en el 
ano cierto , y notorio de la muer
te del Rey San Luis , quando fe fe- 
halan,y fehalandola dos mefes efea- 
fos, defpues de haverfe embarcado.

C A P I T U L O .  VI.

I. N A V E G A C I O N  D E  L A  A R M A D A  C H R I S T I A N A  A  L A  

I s la  d e  C é rd c ñ a . II. R e fo lu c io n  de p a j fa r  a  T m e %  , y  lo £¡uc a llí 

fu c e d io . III. E n fe r m e d a d  d e l  E x e r c it o  C b r iflia n o  } y  

m uerte d e  S a n  L u is .

§.
■T /% Primero de Julio fe 

/ %  hizo á la vela el Rey 
Áno H70 $an Luí5 en el Puerto de Aguaf- 

muertas , haviendo dexado por 
Gobernadores de fu Reyno a tres 
muy esforzados, y labios Varo
nes , Simón de Neyla, el Conde 
Vandóma , y el Abad de S. Dio- 
nis, y prevenido en aquel Puer
co , y en el de Marfella con los 
aviíos , figuieífe fu rumbo toda la 
Armada, y concurrieífe en el Puer
to de Caller de Cerdena , donde 
fe havia acordado entre los Prin
cipes fe juntaífen todas las Fuer
zas de la Liga Chrifbiana. Pero 
fue tal en el Santo Rey el ardor de 
lograrlas en caufa de la Religión, 
que el primero , para dar exem- 
plo 3 y mover con el Ia-prcfteza 
de los demas, falio del Puerco con 
folos quarro baxélcs : el fuyo pro
p io , en que fe embarco con fu 
Hijo Pedro Conde de Alenzón: 
otro, en que iba fu Primogénito 
Philipo con fu Muger Dona Ifa- 
bél, Hija del Rey Don Jayme de 
Aragón : otro , en que iba fu So
brino Roberto Conde de Arcois,

I.
con fu Muger también ( tal ardi
miento havia infundido la caufa, 
y fama de la Jornada, que aun d 
Sexo frágil fe arrojaba a los rief- 
gos de Guerra , y Mar :) otro, en 
que iba fu Hijo Juan Conde de 
Nivers. Siete dias tardaron en arri
bar al Puerto de Caller: y aun el 
oótavo apenas le pudieron tomar, 
luchando con las oias, y los vien
tos fobre manera recios, y con
trarios , que eíparcieron las na
ves, aunque nunca canco, que les 
quicaífe el confuelo de divifarfe 
de muy lejos.

z Parece confpiro la Tierra 
con el Mar en el mal tratamiento. 
Porque arribando a ella el Rey, 
fue tratado de los Isleños , como 
fi las Armas , que guiaba , fueran 
contra Chriftianos, y no Paganos, 
enemigos comunes. Apenas fe le 
concedió el ufo de la agua dulce, 
de que venían todos fu mámente 
neceíicados , por haverfe corrom
pido la que traian, en tanto gra
do que de ninguna manera po- 
dia beberfe fin mucha ventilación, 
y aun afsi no fin bafeas. Deefte

traba-
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trabajo , fucufon grande de la 
M ir vvavvenes recios de las na- 
ves havian enfermado no pocos. 
Y pidiendo el Rey por fu dine
ro 3 y judo precio mantenimien
tos competentes , no fe traían, 
fino pocos panes, y hortalizas baf
eas. Y efto miimo con dos agra
vios : uno , que los Isleños, co
mo quienes vendían la ncccfidad, 
basaron fubiramente, y cafi a la 
mitad, el valor jufto, y recibido 
aun de los Eftraños , de la mo
neda foraltera , y íueldos Tu ro
ñe» fes. Otro fue , que encarecie
ron con grande excedo ios bafti- 
mentos , aun refpedo del valor 
ya deprimido de la moneda. El. 
trabajo de los enfermos fatigaba 
mas al pladofo Rey.

3 Pidió con Legacía al Go
bernador de aquel Pueblo admi
tidle a los enfermos, para curar- 
fe a expenfas proprias, en la par
re alta de la Ciudad, que llaman 
Cadillo, por fer la parte baxa muy 
mal fana. Ni aun en ello fe vi
no; y por gran cofa fe admitió, 
en que pudidle fubir el Rey, co
mo entrañe con muy poco acom
pañamiento , vendiendo por be
neficio tenerle a merced. Pero 
como no huleaba el regalo para 
m , fino para íus enfermos, no le 
admitió; aunque hizo ícmblante 
de agradecerle. Y aloxó, como pu - 
do , a los enfermos en el Monaf- 
terio de los Padres de San Fran- 
cilco , y caías pajizas, de aquella 
parce baxa. Diícuipaban los Isle
ños lo hecho con ordenes de la 
República de los Pifónos, que do
minaban aquel País, y cnemiíh- 
des, que traían con los Ginove-

Morct Tomo III,

fes , de los quales fe componía 
mucha parte de la Marinería de 
aquella Armada. A tanto llegó el 
tratamiento indigno , que no pa
cos Capitanes vocearon al Rey, 
que acometiefíe de mano arma
da al Cadillo , y ganado, le arra- 
faífc; pues lo podría hacer fácil
mente con las Fuerzas de la Ar
mada , que por horas fe eípera- 
ba: y fe moftraban prontamente a 
exeaicarlo. Pero el Santo Rey re
pelió el coniejo del eftrago; por
que oido no i n rama fie las Bande
ras divifadas con la Cruz, del que 
venció iufriendo en ella ; f  ha- 
viendolas defplegado para dcíen- 
fa de la Chriitiandad, las miraba 
Europa al principio de la Jornada
enían «mentarle en íangre de Chrif- o o
tim os.

§. ii.

4 /% L cabo de algunos po-
J ~ \  eos dias llegó la Arma

da toda en «mande numero deba-O ^
xeles, haviendo luchado caf todo 
el viage con la miíma braveza , y 
furia délos vientos,y olas. Y fue
ron entrando en el Puerto por cite 
orden. El Rey Don Tcobaldo con 
todas las Naves , y Gentes de fn 
Conduda : Alphonlo Conde de Po- 
tiers Hermano del Rey San Luis: 
Guidon Conde de Flandes .-.Juan 
Primogénito del Conde de Bretaña, 
y tantos Señores, y Varones iiuf- 
tres,que los Efcricores de aquella 
edad difeulpan el no contarlos; por 
fer carga grande. Y  luego havien- 
dofe íaludado, y defeanfado algún 
tanto de la fatiga grande de la Mar, 
juntó el Rey Coníéjo de Guerra de 
los Principes, y Cabos de mayor

Ppi ex-



oo L IB R O XXII. DELOS ANNALES-1DENAVARRA,CAP. VI.

experiencia, para refolver,a que 
Trcrra de Paganos havia de tomar 
la derroca la Armada con mayor 
utilidad'de la Chriftiandad. Lo qual 
parece fe havia diferido refolver 
hatta eítar muy empeñados en la 
Mar 5 porque no previnieífe la -fa
ma con la noticia alas Tierras,en 
que fe liuvieíTe de cargar. El pre- 
fupucíto general de los Cruzados 
era , que la navegación fe apreíta- 
ba o para Paleftina , o para Egipto. 
Pero el Rey San Luis en cite Con- 
fejo dcfcubrio otro penfamienco.
•> 5 Havia ya tiempo , que el 

Rey Mahometano de Túnez le ha
via henificado con varias Legacías 
defcaba mucho hacerle Chriftiano, 
y bautizarfe con todo fu Rcyno , fi 
lo pudieííe confeguir con alguna 
fecundad de no caer en las iras de 
todos los Reyes, y Principes de fu 
faifa Creencia , que le havian de ar
mar luego para la venganza de la 
RcliHon mudada. Ninguna cofa, O O
deíeaba el Rey con mayor anfia, 
que ícr Padrino de aquel Bautif- 
mo. Y le parecía fe le allanaba el 
camino, para llegar a él, al Rey 
Moro, arrimándole un Exercito in
vencible, y con las afsiítcncias, que 
fe le havian de aíTcgurar para ade
lanto : ponderando con entrañable 
dolor ver contaminada con los erro
res del hito Mahoma la Africa ro
da , en la qual en los figios palla
dos , y en el de San Agultin, a quien 
tenia muy cordial devoción , ha
via florecido tanto la Religión 
Ghriftiana.

6 Esforzaban otros la propo
rción del Rey, agradados de ella, 
ponderando, que pues la Superfti- 
cion de Mahoma dominaba la Afri

ca roda por mas de mil y .decien
tas leguas de carrera continuada, 
hafta- tocar en Egipto, y luego fin 
divifion roda aquella rica, y fértil 
Provincia-, y la Paleftina , y Siria,, 
que le iban continuando fin ínter-* 
poficion alguna de Tierras de di
ferente Religión , convenía no To
lo a la propagación de la Fe , fino 
también a la razón , y forma de la 
Guerra, y comodidad de llevarla, 
interponer en Túnez un Rcyno 
Chriftiano ,que quebradle como a 
la mirad del curfo aquel pernidofo 
arcaduz, por el qual corría tan lar
gamente ,y  fin tropiezo alguno la 
Superíticion Mahometana. Que a 
aquel Reyno de Túnez podían am
parar , y afsiítir los Principes Chrif- 
tianos de Europa con mucha ma
yor facilidad,que trafportarla Gue
rra a Siria , y Paleftina cada vez 
que fe movían : en que, como lo 
decia la experiencia tancas veces he
cha , fe havian de gaítar en el viage 
•mas déla mitad de las Fuerzas an
tes de afrontarfe con los Enemi
gos , que fe huleaban , fuera de lo 
que retraía a los Principes de Jor
nadas íemejantes el haver de dei- 
amparar fus Rcynos, y Eftao'os a 
tan inmenfa diftancia. Que la re
ducción de aquel Reyno parecia 
fácil en la difpoficion de aquel Rey: 
y quando no cítuvieffe a lo ofre
cido tantas veces, no muy diflcil 
laconquiíta. Que la Ciudad de Tú
nez Cabeza de codo aquel Rcyno, 
que caerla con ella , era muy Po- 
puiofa, y como tal no muy fir
memente guarnecida de murallas, 
y que no podría durar contra ran 
gran poder ,como el que íe lleva
ba. Que la fama publica de no poi

cos
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eos anos affeguraba, que de Tú
nez fe enviaban ya aílentadamen- 
rc muy grueíTos. íuplemcntos , y 
reckuas de Infantería , y Caballería 
cada ano al Soldán de Babilonia. 
Que no feria pequeño fruco de la 
Jornada defamarla Guerra en fu 
origen, y cortar el rio en fu fuen
te. Que juntamente era Ciudad ri- 
quifsima por el Comercio grande 
por Mar, y Tierra : y porque la 
¿avía perdonado muchos años ha- 
via la Guerra: y que de fus def- 
pojos fe podían fupliren no poca 
parce las expenfas de la Guerra 
Chriftiana.

7 Corría felizmente la pro- 
poficion, quando fe atravesó una, 
mas que dictamen , duda pura, y 
efcrúpulo de conciencia , y de po
cos, de fi fe cumplía baftantemen- 
te con el voto de Cruzada a favor, 
yfocorro déla Tierra Santa con la 
Guerra cn Tunez. A qué fe refpon- 
dió prontamente por muchos, que 
el cortar las raizes era defvirtuar , y 
deftruir el tronco : y que el fin , y 
los medios ,ó necefarios, ó muy 
útiles para el fin, pertenecían a una 
miíma inípcccion. Y  conformán
dole , y aprobándolo el Legado 
ApcífcoÜco Simón Presbytero Car
denal del Titulo de Santa Cecilia, 
que de orden del Pontificó , y con 
Poderes fuyos muy ampios Íeguía 
cita Jornada,fe votó la ida íobre 
Túnez con tan uniforme aproba
ción de todos , que oprimió luego 
la admiración , y eífrañeza, que co
menzó a defpercar en el vulgo de 
los Soldados la novedad de la Jor
nada-, citando enla perfuafsion dé 
que fe navegaba a Paleftina, ó 
Egipco : juzgando- codos no; podía

dexar de fer faludable el confejOj 
que con tanta uniformidad aproba
ban cancos, y los mas interdados 
en el acierto.

8 Enviófe luego una embar- 
cacion libera a Sicilia a Carlos Coa- 
de de Anjou , Hermano de San 
Luis. Alqual pocos años antes ha- 
via dado la Silla Apoftolicacon ge
neral aplaufo la Enveftidura ,y Ca
rona de aquel Reyno, del Duca
do de Apuña, y Calabria , y Prin
cipado de Capua, confpirando en 
aquella Dignidad tres Pontífices fu- 
eefsivamenre, Alexandro,Urbano,y 
Clemente Quartos todos,que le buf 
carón, y llamaron para Dcfenfor 
de la Iglefia contra el Tyrano Man- 
fredo,que entonces fe hallaba en 
la poífefsion de aquellos Señoríos, 
y de algunas Tierras de la Iglefia: 
y para aumencarlus Fuerzas, co
rría confederado con los Sarrace
nos. Haviale Carlos desbaratado, y 
muerto en batalla con toda fu Fac
ción , llenando la expectación , que 
de fu valor, y prendas fe havia te
nido. Y  ahora no faltando a la oca- 
fion, que fe ofrecía, de nuevos fér
vidos a la Iglefia , que tan obliga
do le tenía, havia votado la Cruza
da de efte año, y difponia Arma
da en Sicilia , pareciendole empref- 
fa de todo fu Linage efta , en que 
todos fus Hermanos, y Sobrinos 
navegaban. Y  diófele avifo , que 
car̂ alTe fobre Tunez, v figuieíle el 
curio de la Armada , con la que 
apreítaba. Y luego con el vigor, y 
prefteza, que infunde la uniformi
dad de pareceres, Martes a quince 
de Julio tendiéndo las velas al vien
to, que pareció aprobaba la refo- 
lucion tomada-, tapiando favora

ble
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ble contra el Mediodía, folio la Ar
mada toda del Puerto de Caller: y 
Jueves á 17. defcubrió la Tie
rra de Africa , y los Cabos fobre- 
falientes de Túnez, y fus Monta
ñas vecinas.

9 Enviófe el Almirante Ge
neral de la Armada a reconocer una 
pequeña Isla , y algunas Naves, 
que fe defcubrian , con orden de 
volver con relación exacta de lo 
que hallaífe de difpoficion,paradef- 
embarcar el Exercico. El Almiran
te , interpretando a fu antojo el 
orden , y extendiéndole , fe apo
dero de las naves, dos de Moros, 
que fe hallaron vacias, y otras de 
Mercaderes. Y  faltando en Tierra, 
y ocupándola , envió el avifo al 
Rey , pidiéndole focorro , para 
mantener el puefto. Aunque def- 
agradó generalmente a todos el 
excedo , metido en Confejo de 
Guerra , pareció feguirfe , fucedidó 
ya. Y haviendofele enviado foco
rro pronto de Ballefteros dieftros, 
al romper el alba del dia figuicnte, 
arrimandofe a Tierra las naves, co
menzaron todos a faltar en ella, 
lo mas armados que podian, y a 
toda prieta; porque fe defcubrian 
cerca no pocas Tropas de Moros, 
Infantes, y Caballos, que aunque 
fe often taron , no fe atrevieron en 
fin a lograr la ventaja , y buena 
ocafion del dcfembarco, tan ex- 
puefto a confufion , y deforden, 
inflando el Enemigo.

10 De aquel puefto, por ha- 
verle hallado hito de agua, aun
que fe havia ocupado,y armado 
tiendas , pafso el Exercito puefto 
en batalla a un valle debaxo de las 
ruinas de la antigua, y memora

ble Ciudad de Cártago. En efte 
valle fe focorrió algún tanto la ne- 
cefidad , por haverfe hallado algu
nos pozos, que los Naturales ha- 
vian abierto, para regar fus hereda
des. En las ruinas de Cartago ha
via un pequeño Pueblo murado, 
y con alguna Guarnición, y aco
metiéndole, de mano armada, por 
mas que aprcíuraron a focorrerle 
gruefias Tropas Bcrberifcas de In
fantes , y Caballos, íaliendo a fu 
encuentro el Exercito Chriftiano 
puefto en batalla , aífeguraron a los 
Aífalcadores, que a eícala vifta te le 
llevaron : y fin perdida mas que de 
un Soldado, fe degollaron dúden
los Moros , fuera de otros , que 
retirandofe a cuebas fubterraneas, 
perecieron a fuego , y humo, que 
leles introduxo. Efte puefto pare
ció guarnecer , afsi por la como
didad , y cercanía del Puerto, co
mo para Quarcel mas feguro de las 
mugeres, que feguian a fus Mari
dos Cruzados, y retirada de heri
dos , y de enfermos. Y  delance de 
el , y cafi en corno fe formaron 
muy dilatadamente los Reales, di
vididos por Quarrelcs fegun las 
Naciones , y Principes , que las 
traían a fu Conduéla, y fe tiró un 
grande folio , que los cenia a to
dos : y íe echó bando general, que 
ninguno falidíe de los Reales por 
fu ancojo, y fin que fe movieíl'e 
fu Bandera , y con orden de fus 
Cabos : pena de que al que afsi fa- 
lieífe, ninguno de los de tu Quar- 
tel , ni los cercanos falicífen a lo- 
correrle, por mas que pidiefle fo
corro , retirandofe a los Reales. Lo 
qual fe ordenó , para eftorbar mu
chas j y perniciofas lozanías de

Man-
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Mancebos Chriftianos muy ardien
tes , que por oftencar valor, y fe- 
nalaríe, en efpecial Noveles , que 
feelen adolecer mas de eííe vicio,, 
falún por fu antojo, a provocar a 
los Moros. Los quales, aunque ref- 
pondian a la provocación, igualán
dole al parecer al numero, fiem- 
pre era con doblez , y ventaja, 
echando por los collados fecreta- 
ruenre tropillas pequeñas de Caba
llos , que cineílen a los incautos, 
fin refpeto. alguno al pundonor, y _ 
con fola fed de fangre Chriftiana. 
De que fe feguia curbaríe los Rea
les en tumultocada momento.

11  Aguardabafe en los Reales 
alguna novedad del Rey Moro de 
Túnez. Pero el efeélo de ella Gue
rra acreditó de judo el rezelo ge
neral de Europa, de que con Afri
canos nunca fe contrata fin riefo;o 
de doblez, y fraude. Porque te
niendo ya en fu cafa, y a fu difpo- 
ficion un Exercico ñoridifsimo, 
que le aífeguraífe no folo en los in
tentos tantas veces íignificados con 
Legacías ,fino también en fu Coro
na , mas fegura en el poder, y af- 
fiílencias de ios Principes de Euro
pa , valedores ciertos., en efpecial 
en caufa de Religión, y con fola 
la eílrechura del Mediterráneo en 
medio , que en la fe quebradiza de 
fus mifmos Naturales , entre los 
quales no dura la Corona mas, que 
baíla la ocafionde arrebatarfela al 
que la tiene, no folo no fe apro
vecho de la ocafionfino que con 
Fuerzas., y fraudes hizo vivifsimos 
esfuerzos de refiftcneia, y de aca
bar con la Cfiriftiandad, que ve
nia armada a ayudarle, afíegurarle, 
y aumencarle la Corona. X

tanda todas las. Fuerzas, de fu Rey-  ̂
■ no., y varios Principes; de fu dee 
pendencia, y tributo, y otros, que 
llamó a fu fueldo , pufo. en. Cante 
pana un poderofifsimo Exercito, 
y mayor que el nueftro.eu el nu
mero , con que le vieron algunas- 
veces cubrir la campaña toda d.efc 
de nueílros Reales halla cerca de la 
Ciudad de Túnez por efpacio co
mo de diez millas de tierra.

i z En quan.ro podemos, en-r. 
tender, aquel Rey Pagano con la 
alionada ru.ydoía de la Cruzada, 
que fe iba difponiendo.por Euro
pa , quifo ganar para todo trance 
con apariencias de piedad al Rey 
San Luis, que fe publicaba Cabe
za de ella 5 porque le perdonaífe la 
Guerra como amigo íecretamenre 
confederado en feguir los progref- 
fos, que en otra parce conflguiefle 
la Guerra.. Y  fi afsi fue , como pa
rece cierto, con. las miímas crazas, 
con que quifo alejar la Guerrá de 
fu cala , la llamó a ella. Tales fon 
a veces los confejqs , y crazas de 
los hombres. Nuevo indicio de fu. 
perfidia, y de quan lejos eílaba de 
ayudar a la caula Chriftiana descu
brieron dos Soldados Catalanes, 
que huyendo délos Reales de los 
Moros , pallaron a los nueftros , y 
aífeguraron, que el Rey de Túnez 
havia hecho poner en prifsiones a 
todos los Soldados Chriftianos, 
que tenia a fu fueldo , publicando 
les havia de cortara codos las ca
bezas , íi el Exercito Chriftiano fe 
arrimaba a Túnez, y les daría liber
tad , íi recirandofe , deíiftieífen de 
la empreífa •: falcando a la buena 
fé, de haver fidq admitidos a fuel
do' comQ Soldados, y haciéndolos
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por fuerza rehenes de fu feguridad, 
con que necefítar a difsiftir a los 
Principes, que havia no dudofa- 
mente convidado.

1 3 Iban enconandofe cada 
dia mas los ánimos de una , y otra 
parte: de los nueftros por la per
fidia defcubierca : de los Moros 
por los folios, y obras, con que fe 
guarnecían los Reales con indicio 
manifiefto de empreña muy de 
propofito tomada. Con que ape
nas fe paífaba dia, en que no fa- 
lieífen Tropas grueffasdea pie,y 
bandas de Caballos a dar en los tra
bajadores , y perturbar con gran 
tumulto los Reales. Un dia en ef- 
pecial fe armó difpoficio n de ba
talla jufta, aunque errandofe mu
cho de una , y otra parte, y de en
trambas por caufa muy femcjan- 
te,y fue fobrada confianza de unos, 
y otros. El Rey de Túnez havia de
nunciado en publico , que el dia 
{iguíente faldria con todas fus Fuer
zas en bu fea de los Chriftianos, pa
ra darles batalla. Su temeridad en 
defeubrir defignio , que penfaba. 
executar, igualó la nueftra con el 
defprecio de aquella voz, que, ha-, 
viendofe publicado , fe deípreció 
como fabula. El Bárbaro executó 
lo ofrecido , y al romper el alba fe 
defeubrió , cubriendo la campana 
de Efquadrones en forma de cu
ñas , y arrojando por ambos cofia- 
dos innumerables Batallones de Ca
ballos , y tan extendidamente, que 
tocaron cerca de la Mar , y de 
nueftras naves , en que fe tenían 
los baftimenros. Y aunque las Guar
dias fobrefaiienres tocaron recia
mente al Arma, y el Rey San Luis, 
a cuyo Quartel fe tocó mas a prie-

fa , falió á campo con fu Batalla, y 
los demas Principes hicieron lo 
mifmo, no fue con aquella prefte- 
za, que trae el cafo penfado, y 
creído. Y aunque fue muy breve 
la tardanza, y folo en ord enarfé, 
para falir, fue la que baftó, para 
qué el Conde de Artois Roberto, 
que fe hallaba' acia la Marina con 
un buen trozo de Caballería, no 
fe cmpeñaííe, aunque lo defeó, en 
cortar la una Ala de la del Enemi- 
,go : y la que baftó, para que el Rey 
Moro tocaífe a priela a retirada 
con la ufanía de haver bufeado tan 
cerca de fus cftancias a los Chrif
tianos. Ni el Rey San Luis refol- 
vió cargarle en la retirada; porque 
defde el principio le le conoció el 
diclamen , de que por no empe
ñar en muy dudofos rielgos la Ta
lud de tantos Principes-, como ha
via movido fu autoridad, y exem- 
plo , fe debían aguardar las Fuer
zas del Rey de Sicilia Carlos fu 
Hermano, que por dias fe efpera- 
ba, y no arrojar a fuerte dudofa 
del dado tan grande refto tan le
jos de cala , y donde no íe podía 
reparar. Con que los Moros exe- 
cutaron la retirada con folo un li
gero defcalabro , que les dieron 
treinta Caballos nueftros, rompien
do , y poniendo en fuga mucho 
mayor tropa de Moros , y ma
tando trece : que fue indicio de lo 
que fe pudo efperar. Peroeftorbó- 
lo el fiempre fatal defprecio del 
Enemigo, y el defcuydo nacido de 
fobrada confianza, de que no fe 
atrevería a falir a campaña, y acer- 
carfe: pecando contra la razón cla
ra , y las frequentes experiencias, 
que diótan, importa mas, que el

cuy-



cuydado íobre, que no, que falce; 
porque en la fobra folo hay una • 
pequeña incomodidad prefence: 
en la falca daño grave , é irrepara
ble, v a veces no concluir la guer
ra , que fe pudo con un lance bien 
logrado , y prevenido con la vigi
lancia.

§. IU.

1 4 /% Muy pocos dias, que
falcó el Exercico en 

Tierra de Africa, fe comenzó a 
fcncir en él grave enfermedad , ó 
por penuria , ó mala calidad del 
agua dulce , ó por inmucacion de 
los alimentos eftragados de losay- 
res de la Mar, ardor inmoderado 
del clima de Africa para cuerpos 
Europeos, y loque fe tuvo creído, 
por deftemplanza irregular de conf- 
relacion celefte. Y cundió de fuer
te en poco tiempo, que no folo co
rría por el vulgo de los Soldados en 
gran numero; fino que fe cebó 
también en muchos de los Princi
pes , y Cabezas de él, a. quienes no 
í'uelc alcanzar tanto la incomodi
dad de los víveres. A tres de Agof- 
tó murió recirado a fu nave, para 
curarfe, Juan Conde deNivers Hi
jo del Rey. Quatro dias defpucs el 
Cardenal Legado Simón, fubftitu- 
yendo en fu Cargo aun Religiofo 
del Orden de Predicadores, no fin 
muchas conrroverfias ,'fobre fi pu
do el Legado fubdelegar, entre Ju- 
rifconfultos difputadores , que ni 
entre las Armas, y enfermedad fal
taron , quando havia mas neeeíi- 
dad, de que difputaííen los Médi
cos. De Philipo Primogénito del 
Rey ie apoderó una recia fiebre 
quartana, que le debilitaba mu-

Jsdoret Tomo III,

REY DON
cho. Y  al mifmo Rey fu Padre fa
tigaba mucho una difenréria. Con 
que en no poca parre huvicron de 
íubfticuiren fus cuydados, fuera 
de los proprios, tu Hierno el Rey 
Don Teobaido , fu Sobrino el Con
de de Artois Roberto , Juan Pri
mogénito de Bretaña ,y  algunos 
ocros Principes, a quienes perdonó 
la enfermedad. Y en cite común 
trabajo fe feñaló mucho , y ganó 
gran crédito en los Reales el Rey 
Don Teobaido por la beneficencia 
infigne , y fuma liberalidad en fo- 
correr a todos los necefitados.

15 Peleabafe a un mifmo 
tiempo en los Reales Chriftianos,; 
dentro con la enfermedad , fuera 
con los rebatos de los Paganos , que 
fabidores de la enfermedad los arre
ciaban,y con gran frequcncia. Aun
que también a ellos rocó la enfer
medad. ‘Pero tenían mas prontos,, 
como en cafa , los remedios, y las 
reciuras , para fubfticuir finos por 
enfermos. A los nueftros faltaba 
uno , y otro , que fuplia el valor,, 
manteniendo el crédito de las Ar
mas Chriftianas, mien eras llegaba 
el Rey Carlos de Sicilia,a quien 
con nueva razón fe aguardaba ya,, 
por la multitud de los enfermos , y 
los que morían. Y  fue el fuftentar 
el crédito délas Banderas Chriftia
nas con una ventaja reconocida por 
los mifmos Paganos. Porque aun
que eran muy frequentes fus arre
metidas contra nueftras Guardias 
fobreialientes, y luego prontas las 
retiradas , para cebar, y tacar muy ’ 
afuera algunos pocos Mancebos 
nueftros fobradamente ardientes, 
fobrelos quales revolvían luego con 
los caballos,y los ceñían,y mataban;

Qcj ' en
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en cngroíándo algún, tanto q*js> 
qsíera pequeña Tropa nueftra naf
ta en numero de ciento, u d'¿cien
tos , cTcapab-an a? punto en toga 
deshecha, y no parecían mas, haí- 
ta ddcíivdara io~ Nucieres con la 
tardanza,por muy exceísivo que 
fucile el numero de cites.

i é Agravabaíe en d entretan
to , y por alas la enfermedad del 
Santo Rey , y en tanto grado que 
1c pufo al cabo. Y reconociendo el 
peíittro , fe armo con las 2rmas de 
Caballero Chriítiano , los Santos Sa
cramentos ce la Igicfia. Y  tan en 
si , y fin la deígracia frecuente en 
Principes de daricles tarde e! ceíen- 
gaño, o ce romane dios por d in
moderado amor de la vida, y de 
lo mucho, que con cria dexan, que 
rdpondio fiel, y puntualmente a 
todas las oraciones , y rogativas íá- 
gradas, que en aquellos actos fe 
acoftu moran , aun alas de la Un
ción poílrimer2. Y aunque por to
da íu vida haviadado muv lucidos 
cxemplos de Santidad , como an- 
torclta que le acaba, dio entonces 
mas vivas, y vigorólas llamaradas. 
Hizoic echar en un ePtradiilo cu
bierto de ceniza fcmbraáa en for
ma de cruz , pata morir en la que 
vivió ficmpre , y tra'ia en la fobre- 
vifita deiu emprcíía prefente: y en 
prd encía de todos los Principes dio 
a í u Primogénito Pniiipolos admi
rables documentos de rcynar co
mo Principe Chriítiano , que ba
rruntando ya cercano iu acaba
miento , le dexoeferitos de fu ma
no en Lengua Francefa, como en 
teíta mentó, y eferitos , por no fiar
los de la memoria , que fe pueden 
ver en el Señor de Jonvilla, Gui-

ÍKnso Ntngfe. Y  entrando en la 
agema, y <áes¿s2ecitncoi2 vez. la 
csrorzo varias veces , tiara encar gar, 
que en todo calo re espefitfie ia 
Predicación de. Evangelio en redo 
e¿ Reno de Tun-ez. F-aqncando 
aun mas la vez. y tanto que no- fe 
percicnn las palacras , fino arri
mando muenoel oído . cuanto le 
percibió de. cebú murmurio , ro
do. íúc fin intetrupdcn alguna in
vocación de varios Santos, y mu
chas veces repetida ia de Sun Dicm- 
fio Parren ce*: Reyno ce Francia, 
y ia de Santiago Apcítol Parren de 
Emana. Por Pu-cre , v Madre pare
ce le veni¿ como hereditaria la de
voción particular a rales Patronos.
Y rué con una ílngukricac, que le 
obíervo, y dio mucho que pealar.
Y  fue, que cada vez que repetía 
la oración de San Diooifio, esfor
zaba mucho la voz en ias nemas 
palabras de ella , en que íe pide a. 
Diosddpreciar las proípericadesdel 
Mundo , v no conturbarle con ius 
adverfidades.- En k de Santiago era 
fiempre el esfuerzo, y aliento dé
la voz en las palabras primeras : Sed, 
Señor , fiantificador , j  cufiadlo i :  
vuefiro Pueblo : como fi en unas, 
y otras hiciera la fuerza finguiarfu 
elpiricu. En los últimos alientos de 
fu vida cirro , y dexó dibuxados los 
cuyeados de toda ella, deíprecio 
detodaproíperidad mundana , for
taleza imperturbable en las pruebas 
mayores de la adverfidad , zelo ar
diente de la Santidad, y defenfa 
del Pueblo, que le encomendó Dios, 
y a quien miraba rodeado de Bar
baros Mahometanos, e invocando 
al Santo fingularmence guerreador 
contra ellos. Entre eftos piadofos

acios,.
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años, clavando los ojos en el Cie
lo , como quien enderezaba a él 
fu cfpiricu, dio el alma a ¡Dios el 
día 15. de Agofto de efte ano 
1170. al pnnro de mediodía.

17 Principe por cierto digno 
de cal muerte, lejos del Palacio, le
jos del regalo , y las delicias, en un 
pabellón de Campaña , guerrean
do porja Religión , y arrojando en 
caula de ella no folo fu patrimo
nio , y rentas de fu Corona, fino 
fu Linage. todo , Hijos, Herma
nos , Hicrno, Sobrinos; fin repa
rar en el riefgo de la fucefsion, 
primer cuydado de los Sobera
nos , por dar la falud del alma, 
y fer Padrino de un Bárbaro , que 
haviendole llamado para fu ma
yor bien, le refiftió armado, quan-, 
do fe le llevaba. Rodeando fu le * I.

cho chriftianamente humilde , y 
ceniciento tantos Principes gue
rreros , que aun al afsiftirle arma
dos por los frequences, é incier
tos rebatos déla Morifma , lucha-' 
ban con el dolor , y lagrimas: 
reprimiéndolas , por no agravar 
el defconíuelo , del que fabian fe 
condolía mas de la- pena , que 
caufaba a los fu y os , que lo que 
fe dolía de fu mal , y que en 
viendole ya difunto , y en efta- 
do , en que ya no le dañaban 
fus lagrimas , prorrumpieron en 
ellas , y le rindieron a la fuerza 
de la humanidad , corriendo el
llanco tan generalmente que no
huvo alguno en los Reales tanO ,
dilatados, que no le lloraíle , co
mo a Padre de rodos , y de ca
da particular.

C A P I T U L O  V II.

I. L L E G A D A  D E  C A R L O S  D E  A N j O V  R E Y  D E  S I C I L I A  A

Tttnc% con f u  A r m a d a . II. B a t a l la  con los In fie le s , y  v i f lo r ia  d e  los 

Cbrifiianos. III. S eg u n d a  b a ta lla  , y  v ic ia r la  com pleta. IV. T r e g u a s  con 

los Infieles. V. N u e lv e  d  S ic ilia  la  A r m a d a  C brifitiana -. VI. M u e r t e  

y  tefiamento d e l R e y  D o n  T e o b a ld o . VII. S u  elogio ,jy m uerte  

d e  la  R e y n a  d e  N a v a r r a  D o n a  Ifia b él

1 § [  "’'Orno fi el Alma di 
\ j  Rey San Luis huviei 

Mi-7o fdido del cuerpo iolo en'buícac 
la Armada de íu Hermano , pai 
apretinar fu llegada , que mucli 
havia folicitado por carcas , po; 
que no falcaífe a la caufa de la ] 
un folo Pariente, que le reílab 
fe obícrvo en los Reales, que r 
folo el mifino día , fino a la mi 
ma hora , en que efpíco el Re' 

M o r e t  Tom o I I I .

L
fe comenzó a divifar , entrando 
en el Puerco de Túnez la Arma
da bien numerofa del Rey Carlos 
de Sicilia íu Hermano. Pero ig
norando lo que paliaba, entró la 
Armada con todas las demonftra- 
ciones de feilejo , y .alegría , on
deando por el viento muchas flá
mulas , y gallardetes de feda de 
diverfos colores , y refonando por. 
la playa , y Collas vecinas gran 

Qq z co-
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copia-db clarines : agradable éx- 
priffacula para otro tiempo.
- i  Pero faltando en Tierra Car

los, y reconociendo ,que los Tem
blantes , de los que fe arrojaban- 
de los Reales, no falian à la ale
gría provocada , y cáufas de ella,- 
y que ninguno ¡de los Principes 
fes Parientes le falla à recibir, ba
rrunto algún gran mal. Y corricn- 
do a la tienda del Rey fu Her
mano , le topo difunto, y tan re
cientemente , que halló el cuer
po caliente todavía. Nueva caufa 
de dolor , por tan breve tiempo 
rio haver alcanzado el confuelo fi- 
quicra de la ultima defpedida, ni 
haverfele dado al moribundo con 
fu llegada , y villa. Y fufpendido 
por breve rato > íin duda en la 
contemplación de los heróyCos 
actos de fu vida,y con admiración, 
de que a Varones tales alcance 
también la muerte , arrdjandofe 
por tierra, le adorò como a San
to. Y  como de tal impetrò por 
gran dòn del Primogenito Phiíipo 
fu Sobrino , que íe aclamó por 
íuceiTor de la Corona de Francia, 
y Gobierno del Supremo Bailón 
de aquella empreífa, las entrañas, 
y carne menos {olida del cuerpo, 
que con ciertos baños fe defpren- 
dió de los huellos, para llevarlas 
como Reliquasà fu Reyno de Si
cilia , adonde en la Iglefia Cathe- 
dral de Monreal junto a Palermo 
las colocó de vuelta con gran ve-. x O
neracion , y pompa, ya que los 
hueiTos fe debían a San Dionis de 
Paris por elección del Difunto. Pe
ro corrigiendo à priefa los Tem
blantes criíles,y esforzando en ellos, 
fino alegría , vigor, por infundir

le al- Exeícit-G-, y repararle- d'e la trif- 
teza-,y caimiento de animo , que 
havia canfas-ola defgracia, los tres 
Reyes, y demas Principes, y Ca
bos de mayor autoridad , juntan- 
dófe a Gonícjo de Guerra, para tra
tar de como íe havia de llevar ,re- 
folvicrcn uniformes haccrfela de 
mas ardiente heftilidad al Rey de 
Túnez , irritados de nuevo de la 
pérdida de tal Rey , y coila que les 
havia hecho la burla de fu llama
miento infiel, y cargándole mas 
crudamente con la Guerra, que ha
via querido alejar con doblez, y fin- 
gimiénto.Y el Rey Carlos fe aquar-1 
reíd luego algodiílante de los Rea
les mayores acia la Marina , y ef- 
trechura, por donde fe comunica 
el Mar con el eílanque ,ó laguna 
grande dé Túnez 3 que llaman Ef- 
taño : ó para fehalarie mas con fu 
Gente dividida, ó para poner ef- 
panto a los Barbaros con la ampli
tud , y enfanche de los Reales.

$. II.

3 TT Legó muy a priefa al 
1 < Rey de Túnez la

noticia de la -muerte del Rey San 
Luis 5 que lo que fe lloraba por ro
dos los Reales, mal fe podía disi
mular. E imaginando al Exercito 
muy defanimado con fu falta,y 
queriendo pulfar las nuevas Fuer
zas traídas de Sicilia, que le pare
ció no fer tantas , como las que 
havia confumido la enfermedad, 
hizo un dia Temblante de falir a 
pelear, fin animo de llegar a elfo; 
fino íolo de explorar. Aguardó 
dia , en que corría fobremanera 
recio un ayre de Mediodía , fie"-

quen-
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quente en efpecial en el Eftío en 
aquella Región: y arrojo delante 
una mediana Banda de Caballos 
con orden de acercarfe mucho, y 
rrabar efearamuza con una Guar
dia fobrefalienre de- Chriftianos: 
teniendo al mifmo tiempo efeondi- 
das en unos olivares ,que caían al 
coíbdo derecho de los nueftros, 
gruefifsimas Tropas de Caballería. 
Hallaronfe aquel dia en la Guardia 
Hugón de Bauceyo, y Guidon fu 
Hermano, Caballeros. Nobles ..va
lientes , y exercitados,y algunos 
otros Soldados del mifmo valor, 
que irritados del atrevimiento de 
los Moros con tan moderado nu
mero , prevaleciendo la fobrada fo- 
goíldad Francefa a los defengaños 
pallados, y mirando mas a la fren
te, que al coftado,falieron impe- 
tuofamente contra ellos: y echán
dolos del campo , fe empeñaron 
-con demasía en feguirlos. Y  a elle 
tiempo defcubriendofe los de la 
embofeada del olivar , corrieron 
acoda priefaa ganarleslaretirada, 
y les cortaron el paífo de ella, ci- 
ñendolos , en torno enere muchos 
■millares de Moros. Y aunque ven
dieron muy caras las vidas , los 
macarona todos. De uno en ef
pecial decían defpues los Moros, 
que derribado del caballo, y def- 
jarretadas ambas piernas, eftriban- 
do en las rodillas, peleó de fuerte, 
que mató algunos, antes que le pu- 
dieílen acabar.

4 Tocofe vivifsima Arma por 
los Reales ¡todos, y los Re-yes, que 
•defeaban con grande aníia la oca- 
fion de pelear , y la tuvieron por 
-‘cierra, viendo tender muy dilata
damente fus Haces a los Moros,

facarori con gran, preftez?, lq§ 
. Reales fus Gentes, divididas cqn 
las Senas , y diviías de c£d¡| 
llevando el Rey'Philipo de Frapój 
la Batalla de enmedio , fu Cdñ.adq 
él Rey Don Teobaldo. de Navaqg 
el Cuerno derecho contra el q\ir- 
var , el Rey de Sicilia. Cajlps di 
Cuerno fínieftro acia el gftapp., 
qüele caía a mano izquierdad§ 
fuerce que no le pudieílcn acopig* 
ter por aquel coftado. Y con mar-? 
cha muy pronta, y en toda buena 
ordenanza fe afrontaron con lqs 
Barbaros; aunque no fin gran trar 
bajo. Porque el viento recio, y 
vehemente daba de roftro a los 
Ghriftianos , levantando mucho 
polvo del fuelo, todo por alli are- 
nofo, y dando con el en los ojqs 
dé los nueftros. .

5 Yefta incomodidad de fu- 
yo tan pefada, y natural la agravó 
mucho el fagaz Pagano con la in- 
duftria. Porque , como quien ef- 
cogió el dia, havia falido con gran 
multitud de Gaftadores proveídos 
de palas, con que ihceíantémen- 
te levantaban nubes de arena al ay- 
re , que hería con ellas los ojos de 
los nueftros con tan efpefos re
molinos de polvareda, que los ce
gaban , y dudofamenceíe conocian 
los camaradas , y compañeros de 
hilera. Tuvieron por cierto los Re
yes., que los Barbaros arremeterían 
luego, logrando tan gran ven caja. 
Y  reconociendo en la -retirada rief- 
go de defeómponerfe con la coa- 
fuíi.on de la gran polvareda , que 
abfolvía no poco dél empacho, ó 
por lo menos mengua de honor de 
las Banderas Chriftianas , fi fe pe

roraban defpues de afronradas con
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el Enemigo , en efpecial fi el las 
feguia algún tanto , que parecía 
cierto', tetóívieron, aviíandoíe por 
Corredores prontos , citarle inmo
bles con los Efquadrones en bata
lla ,- refueltos a hacer muralla de fus 
caballos, y cuerpos, con que de
tener la furia de los Barbaros , y 
herir ciegamente a los que finrief- 
fen-mezclarfe con ellos. Y  de he
cho perfiftieron inmobles no poca 
parte- del -dia.

6 Pero el Pagano , que con 
menos fatiga del viento ,y  polvo, 
que le daban de efpaldas, recono
ció el Exercito Chriftiano por va
rías partes , y deicubrio en él la 
fortaleza , y buena ordenanza de 
los Batallones , y Efquadrones la 
variedad de Señas, y divifas de las 
Naciones, ondeando al viento, que 
a veces las revolvía a las haftas, de 
que pendían, y a veces las defpie- 
gaba, y entre las nubes de polvo 
a ratos, como relámpagos breves 
el refpiandor de las finas, y lucien
tes armas,y de los efeudos con- 
trapueftos al Sol, que la necefidad 
obligaba a tener levantados , para 
defender los ojos , y réípiracion 
contra el viento , y polvo , como- 
contra enemigos conjurados por 
los Barbaros , y que la perfiften- 
cia tanto tiempo en el afán arguia 
un reftadifsimo tesón, y corage de 
pelear , concibió tan gran pavor, 
que no fe atreviendo a mezclar 
de batalla, y malogrando can ven
tajóla ocafion de darla, tocó a re
coger fus Tropas a los Reales, que 
tenia no muy diftantes. Y  los Re
yes , que ya con menos polvo, por 
haverfe retirado ios de las palas, le 
vieron entraba en ellos, con buen

orden retiraban las luyas, comba
tidos de contrarios afectos, corage, 
por haverfe fru(Irado el dia , v al
gún confuelo , por haver obligado 
al Enemigo a confeílar íu miedo, 
no fe haviendo atrevido a pelear 
con tan gran ventaja.u _ '

7 Elfo miímo parece comen
zó a quemar ai Bárbaro , dcipv.es 
de pallado el horror , que le causó 
la vida, y femblante del Exercito: 
hora fuellé, que él por fi miímo 
lo ponderó : hora , que fe lo hu- 
vieífen advertido algunos de los 
Régulos de fu obediencia , v iuel- 
do. Y  por recobrar el crédito per
dido , reíolvió’ venir a batalla. Y 
juntando una innumerable multi
tud de Combatientes, falió a dar
la , derramando extendidamente 
fus Tropas en la campaña inter
media entre fus Reaies, y los nuef- 
tros , que diítaban entre si quatro 
millas, ó una legua grande. Salie
ron los Reyes con grande alegría 
a recibirlos, llevando la miíma for
ma de Batallas, que la vez paitada, 
Y  al quererfe encontrar, arrojaron 
los Moros,y Alárabes horrenda vo
cería envuelca en el ruydo de mu
chas trompetas, añafiles, y adufes 
de defeomunai grandeza , todo a 
fu ufanza , para poner cipunto. 
Ninguno caufarcn a los Chnfca- 
-nos, que dcfpreciaron la hazañe
ría , y fabian no cita el valor en 
■hacer mucho ruydo. Y como lle
vaban el corage repreííado de mu
chos días , arrojaron todo el raudal 
de él con tanto denuedo , y brave- 

. za, que luego comenzaron a fla
quear los Efquadrones Paganos, y 
-a hacer retiradas, en que volvían a 
componcrfe, y hacer roftro i pero

no



REY DON TEOBALDO II. / j n

no dé cerca, ni con tesón de man
tener el fíelo , que pifaban, y que
riendo reducir la batalla toda al 
ufo de armas arrojadizas,faetas,lan- 
zas, dardos. Y aunque de parte de 
los Chriftianos havia buena copia 
de Tiradores dieftros, y fe les ref- 
pondia con nubadas femejantes, 
era con dolor , de que la fugaci
dad de los Barbaros burlaífe el en
cuentro recio , y que fe llegaíle 
a los botes dé| lanzas, y golpes de 
las efpadas, en que eran fuperio- 
res, ademas del valor, y deftreza 
por. el ufo , y exercicio, también 
por las recias armaduras de defen- 
i'a, que llevaban. Y  aunque al pa
rar los Paganos , los Chriftianos 
efquadronados, y fin defeompo- 
nerfe 3 hacían prontas,y fuertes 
arremetidas, atropellando, y echan
do por tiara qirantos alcanzaban, 
y como creciente de Mar iban in- 
nundando la campana, y • énfeño- 
rcandofe de ella dilatadamente por 
todas partes , no era con tanta 
fangre , como havia menefter fu 
fed , para fatísfacerfe.

8 Pero ayudó mucho, a que 
ci cftrago fieífe mayor una eftra- 
tagema tomada de los mifmos Mo
ros , de que fe valió el Rey Car
tas de Sicilia. El qual haviendo 
con la Avanguardia del Cuerno iz
quierdo acia el Eftaño llevado re- 
tirandofe a los Moros por cafi una 
milla , teniendo'de ante mano 
inftruidos a los fuyos , comen
zó a fingir lentamente alguna re- 
mifion , y flaqueza en pelear, pa
ra cebar a los Barbaros, y empe
ñarlos , dexandofe cargar , hafta 
meterlos tan adentro, que quan- 
do quifieífen retirarfe los Eiqua-

drones Chriftianos, qne íe oían % 
mano derecha 5 los pudieffen apre
tar , y detener de aquel coftádo. 
Sucedióle, como lo havia penfado. 
Porque los Moros, Entiendo taré- 
mifsion. de pelear , revolvieron ío- 
breél ya muy recobrados, y rcco* 
nociendo que la miüna reEften ■"* j¡&  ̂
cía de los Chriftianos era muy 
ja ,y  débil, y perdiendo por m o f^ l í; 
montos del campo, que antes ha-/7' v 
vian ganado, interpretándolo adeff 
aliento de ánimos, o canfancio de 
los caballos por el peío mayor de las 
armas, y que feria grande gloria lu
ya, que quanto le havia perdido 
dé campo por todas las demas 
frentes de fu Exercito, ellos havian 
eompenfado por fu parte , y en
trar en lus Reales, blasonando ha- 
verfe llevado de calle uno de los 
Cuernos del Exercito Chriftiano,re
novando la algazara, y vocería de 
avances arremetieron con grandifsi- 
mo impera a los Cliriftianos,que ya 
mas írancam enre iban largando la- 
campana ; y aunque a veces hacían 
roftro,parecía,era mas para mante
ner de alguna manera la honra, 
que con efperanzade vencer.

9 De cfta fuerte , haviendo- 
los empeñado hafta bien adentro, 
hizo Carlos a los fuyos la feña 
concertada de revolver. Y  ellos 
como E arrancaran íogofos el va
lor , que havian tenido cerra
do en vay ñas:, revolvieron con 
can vizarro: aliento , y encuen
tro can impecuofo , que rompie
ron los Efquadrones de los Me- . 
ros, y los llevaron con fuga def- 
hecha , atropellando por la cam
pana , .y con canta aprefuracion, . 
que muchos de ellos tomaron la

carre-
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carrera, meciendofe por el Eftaño, 
que efperaron efguazar por cerca 
de las orillas > pero dando en va
dos infieles , y profundos, pere
cieron anegados. No fue mejor la 
fortuna de los que , por .declinar 
aquel riefgo, tomaron la fuga por 
tierra acia fus Reales. Havian los 
Moros no lejos de ellos abierto 
muchas , y profundas follas, y 
pozos , o bufeando agua dulce, 
de que también padecían penuria, 
o lo que mas fe creía, para que 
los Chriftianos empeñados en al
gún alcance fe precipicaífen en ellas, 
ignorando la diípoíicion del terre
no. Y  ahora ellos miimos caye
ron en el lazo , que havian ar
mado. Porque con el miedo, y 
turbación grande del alcance, que 
muy fangriencamente fe feguia, 
y ofufeados con el viento , y pol
vo , que huyendo les daba de ca
ra , aunque mucho menor que 
la vez paífada, perdieron del co
do eL riño de las corceduras, pa
ra declinar el riefgo : y tropas 
enteras confufas, y arremolinadas 
le precipitaron en los folios , re- 
volvienaofe , y oprimiéndole en 
ellos hombres , armas , y caba
llos : y avilando con fu ruina el 
riefgo a los Chriftianos, para de
clinarle. De efta fuerte avanzan
do por todas las frentes las Bata
llas de los Reyes , acabaron de 
arrojar a. los Barbaros de toda la 
campaña , y obligaron á cerrarfe 
dentro de fus Reales. Y  havien- 
dofe detenido cerca de ellos algún 
tiempo con los Efquadrones en 
batalla, dando en roftro a los Bar
baros cQn fu fuga, y encierro, y 
aííegurando a los.que recogían los

defpojos del campo , dieron la 
vuelta a fus Quarteles , ya mas 
alegres , aunque no fatisfechos;- 
fin embargo que murieron a 
hierro aquel dia tres mil Maho
metanos , fuera de la multitud 
grande de los anegados en el Efta- 
ñp,y defpeñados en los folios.

§. III.

ro ^ ’’ ’^ON la cercanía délos 
\ _j  Reales Paganos me

jor reconocidos, y difpoficion del 
Eftaño, tocando a la parte mas Ori
ental de ellos, fe advirtió una co
modidad grande , que fe debía 
quitar al Enemigo : y fe pudo def- 
de el principio. Y  era quitarle el 
ufo del Eftaño, por el qual condu
cía defde la Ciudad de Túnez hafta 
el Real con toda comodidad los ví
veres recientes por dias , y por 
horas. En lo qual fuera de la ven
taja de portear por el agua fufri- 
dora de grandes cargas, y a poca 
cofta, le obligaban a rodeo gran
de , y por arenales a veces, en 
que fe fatigaban mucho las béf- 
tias de carga ; pues haviendo atra- 
vefado por tierra igual diftancia, 
que la que corre el Eftaño defde 
Túnez acia el Occidente, havian 
de torcer defpues acia Septentrión 
trecho grande , para tocar en los 
Reales , los que conduxeíTen los 
víveres. Con efte defignio cargo 
toda la fuerza de los Reales Chrif
tianos en fabricar a grande prie- 
fa galerillas pequeñas , que mo
vidas con artificio de ruedas , fe 
mecieron en el Eftaño , bien pre
venidas de remos, y armadas de 
muchos, y dieftros Tiradores, que

corr
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corriendo todo aquel gran lago, 
le dcfpejaron en breve de las em
barcaciones enemigas , ganando 
muchas, y en ellas baftimentos 
recientes, y de mejor calidad, que 
los do nueftros Reales, y echando 
a fondo otras, que intentaban re- 
fiftcncía : poniendo mucho terror 
á la Ciudad de Túnez, que mira
ba defde fus murallas los aíTaltos, 
que fe hacían muy cerca de ellas 
a veces. La qual fue otra nueva , y 
no pequeña utilidad. Y  aun íeco
menzó a fabricar por los nueftros 
un pequeño Cadillo movedizo, for
mado de maderos grueífos, que 
arrimar a la margen del Eftaño por 
parte, que incomodaba mucho al 
Enemigo. Pero no huvo tiempo, 
ni nccefdad de acabarle.

11  Siguióle el efeólo previfto, 
y pretendido. Y  en los Reales Pa
canos fe comenzó a fentir luego 
grande careftia de baftimentos, y 
la queja, que fiempre acompaña a 
la hambre. Y el Rey de Túnez, vién
d o se  no podía mantener los Rea
les , fino que los havia de abando
nar , y mover hafta muy cerca de 
Túnez: y que cargándole los Chrif- 
tianos, havian de apretar a un mif- 
mo tiempo por hambre al Exerci- 
to, y Ciudad, con confuirá , y pa
recer de fus Régulos, y Surrapas, 
y Cabos de mas experiencia refol- 
vio hacer el ultimó esfuerzo, y 
echar el refto de fu poder, juntan
do , y apreftando quantas Fuerzas 
pudo, viniendo a batalla mas confi
tante , y duradera : fiando también, 
en que el Exercito Chriftiano cita
ba notablemente atenuado con la 
contagión de la enfermedad , que 
cada dia cundía mas,y que fu Exer- 

Moret Tomo III.

cito excedía con gran ventaja en 
el numero. Llegófe a entender en 
los Reales Chriftianos efta refolu- 
cion , y causógozo, y juntamen
te cuydado. Era el gozo, porque 
parecía, que aquella batalla havia 
de concluirla Guerra, en que no 
fe podía durar mas tiempo por la 
infección del ayre , y multitud de 
enfermos, de que citaban llenos los 
Reales. Daba cuydado el perfua- 
diríe , que el Enemigo tantas ve
ces golpeado , y efcarmenrado no 
vendría a batalla, fino fiando en 
alguna oculta eftrarngémaj que tur- 
baífe mucho nueftro Exercito en 
la inftancia mifma de la batalla. 
Y con muy acertada providencia 
dieron en rezelar, feria fin duda, 
que fiobrandole. Gente para todo, 
arrojaífe grueífas Tropas por los 
olivares, que fe dilatan mucho acia 
el Occidente, y con rodeo grande, 
por no topar con el Cuerno dere
cho, que llevaba con fu Gente el 
Rey D.Tcobaldo,alTa!tar repentina
mente los Reales Chriftianos, en 
que eftaban la Reyna Doña Ifa- 
bél Muger del Rey Phiiipo de Fran
cia , y otras muchas Poncelas, y 
hallándolos con menos defenfa, 
ganarlos, ó quando menos turbar
los tanto, que los Reyes por fuer
za fe vicílcn obligados a dexar laO
batalla comenzada,ó deímembrar 
el Exercito, para recobrar, ó man
tener los Reales. Lances ambos 
peíigrofifsimos. Con qué refolvie- 
ron uniformes , que aunque el 
Exercito eftaba muy gallado por 
la multitud grande de muertos, y 
enfermos, y aunque faltaífen los 
que corrían el Eftaño, convenía 
mucho mas, que los Reales que- 

Rr dallen
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dá'ííen asegurados con muy firme 
R-efidio , y enerar en la batalla con 
menos grueífo de Tropas , pero 
Seguras , de que ningún acciden
te las pudieííe turbar por las ef- 
pálaas: remiciendo lo demás a la 
caula de Dios, que mantenían ,y  
a la ventaja grande de valor tan
tas veces reconocida por los rnif- 
mos Paganos.

u  Y en eíTa conformidad, 
en comenzando ellos a facar fu 
Exercito a Campo , dexando los 
Reyes en los Reales a Pedro Con
de de Alenzon Hermano del Rey 
Philipo con muy reforzada Guar
nición , y toda la Milicia de los 
Caballeros del Hofpital de San Juan 
de Jeruiaíen, y todos los Vivan
deros de los Cuarteles apreítados 
con las armas ganadas en los def- 
pojos, Sacaron Tus Huelles en Ba
tallas con la miíma forma , que 
anees. Y marchando a paito len
to , por no gallar las Fuerzas, fe 
afrontaron con los Barbaros: con
jurándole codos en el camino con 
reíladifsima refolucion de dar fin, 
y conclufion a la Guerra aquel 
dia , y encendiendofe con corage 
unos a otros, y voceando era ya 
cafo de vergüenza , que . aquella 
vil canalla , y chuima agregadiza 
del fallo Mahoma burlaífe tantas 
veces con atiricias de cobardes las 
Armas, y valor de tantos Varones 
esforzados, Soldados de profefsion, 
y jurada a Dios, y la gloria de las 
Banderas Chrillianas fenaladas con 
la Cruz Sacrofanta , esforzando 
eífas mifmas voces los Reyes ,los 
Principes, y los Cabos: y con ef- 
te ardimiento cerraron tan impe- 
tuofamente ■, é hicieron en el pri

mer encuentro tan terrible impref- 
fion en Ibs Efquadrones Mahome
tanos, que aunque forcejaron algún 
tanto mas a tenerfe firmes, confor
me lo que les havian prevenido, y 
les voceaban fus Cabos, como quie
ra que no fe aprende bien de prime
ra vez contra la collumbre de to
da la vida, y venciendo la incli
nación natural al apremio de la 
obediencia, fin poderlos detener, 
fe volvían a ius arres antiguas de 
retiradas. Y los Chriílianos enfe- 
ñados de la experiencia, a pallo 
muy acelerado, aunque efquadro- 
nados , y fin defeomponerte, cm- 
beílian en ellos con viva , y fugo- 
fa inítancia, fin darles tiempo de 
-volverfe a ordenar: y compitien- 
dofe con la emulación Nacional, 
y llevando las frentes iguales por 
todas partes, iban atropellando a 
los Moros por toda la campaña.

1 3 A elle tiempo fe del cubrió, 
que el rezelo,y cuyaacio de guar
necer mucho los Reales, havia fi- 
do muy acertado , aunque no lo 
entendieron enconces los que pe
leaban. Porque durando la bata
lla , faliendo de aquel mifmo ro
deo grande de los olivares, le de- 
xaron ver algunas bandas de Ca-O v
ballos de Moros, que llegaron a 
tocar cerca de las ruinas de los 
muros de la antigua Cartago : y 
encontrando con algunos pocos 
mozos del fervicio de los Cuarte
les Chriílianos, que con fobrada 
codicia de coger algunas armas, 
que fe divifaban en la campaña, 
havian falido furtivamente de los 
Reales , los rodearon , y mataron. 
Y  hora fea, que por relación de 
ellos anees de matarlos, entendie

ron
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ron la firme cuftodia con que fe 
tenían los Reales: hora que ellos 
m¡irnos la exploraren por fus ojos, 
defeubriendo las frequentes, y nu
merólas Guardias, y el refpíandor 
de muchas armas, que fobrefalian a 
las forcificacíones: hora que la apre
stada fuga de los fuyos en la ba
talla los hizo caerfe de animo, y 
que no fe acrevieflen a facar de la 
efpcfura de los olivos el grueífo 
mayor, que efeondian , en brevif- 
fimo tiempo defaparecieron todos, 
fin intentar fiquicra una arma fai
fa muy tumultuóla , que por las 
efpaldas retardado algún canto a 
los' Chriftianos el profeguir la vic
toria , que por momencos. fe de
claraba mas por ellos, y con te - 
rrible ¿drago ya: no írtviendo los 
esfuerzos, que repetían los Cabos 
de los Moros, para detenerlos, y 
que peleaden firmes , fino de de
tenerlos en la fuga, para que ca- 
yelícn en la batalla.Hafta que rom
pida del todo la obediencia , todo 
el Campo Pagano fe arrojó en fu
ga abierta,y deshecha en bufea 
de fus Reales, y con mayor ma
tanza , al querer entrar en ellos 
por la priefa,y confufion, con 
que fe embarazaban unos a otros, 
rodando por los fofos.

14 Y los Chriftianos toman
do un brevifsimo aliento, y vien
do, que no fe acababa la Guerra, 
como havian refuelro, fino fe ga
naban los Reales, levantaron gran
des clamores de avance, exhortan- 
dofe a aiiálrarlos. Y  ya unos ba- 
rian, y traftornaban las puertas, y 
otros arrancaban las eftacadas, tra
yendo con las eftacas al foífo la 
tierra, con que le cegaban j quan-

M o r e t  Tom o I I I ,

do los Reyes , y Cabos, reparan
do , que no fe defeubrian defen- 
foresde adentro, entraron en re-, 
zelo de aftucia Africana, largar los 
Reales francamente , para revol
ver íobre los nueftros derramados 
en la prcíía , y cargados conel pe-. 
fo de ella. Con que luego- corrie-, 
ron por todas las Batallas vigoro-. 
fos bandos de los Reyes, para que. 
nadie fuede oíado a extender la 
mano a defpojo alguno, halla que 
fe dieífe la ferial de meter a faco 
los Reales: y los fueron paliando 
efquadronados , y en toda buena 
ordenanza de batalla , quanro el 
embarazo de los Reales lo permi
tía , hallándolos por todas- parres 
no menos líenos de enfermos, que 
los nueftros , y cambien de mu
chos heridos en los reencuentros 
pallados.. Ydivifandode lejos, que 
el Enemigo fe arrojaba fuera de los 
Reales por la parte contraria de 
ellos, atravefaron rodo el gruefo de 
ellos, íiguiendolos, y faiieron de 
la otra parce a una llanura , que ya 
los Barbaros havian paliado con 
muy apreíurada carrera , y acogi- 
doíe a unas aíperas Montañas, que 
allí en frente , y a poca diftancia 
fe encumbran , guarneciendo las 
eftrechuras de entrada , y fubidas 
agrias con la mejor Gente. •

15 Paró en la llanura el Exer- 
cito vencedor. Y llegó en el a con- 
fulcarfe , íi fe arrojaría a ganar la 
Montaña. Mas pareciendo intole
rable el trabajo del dia , y que, 
aunque le habrían podido fufrir los 
Caballos Berberifcos, ligeros de fu- 
yo , .y armados a la ligera , era muy 
dudofo. lo. pudieíícn los nueftros 
con el pefo de las recias armadu- 

Rr 1  ras,
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ras,-y rie'fgo evidente de perder fe 
Jornada tan feliz hafta alli ,aflal- 
tar- una Montana ignorada de le» 
agreífores ,muy fabida de los de- 
fenfor-es, por derechuras cogidas 
(fe antemano ,■ y efcogidas para
la refiftencia, y con la ventaja de 
arrojar peñafcos en favor de los 
ftryos peleando abaxo los que 
ocupan las cumbres , fe defiftio 
luego dé aquel deftemplado pen- 
famiento nacido dé la fogofidad 
Ííempre inmoderada de la felici
dad, y victoria. Y haviendofe dete
nido el Exercito algún tanto en la 
llanura,provocando con los clarines, 
y trompetas a los Barbaros, llamán
dolos como por irrifion a nueva 
batalla , y cantando a fus ojos la 
vidoria, fe dio vuelta a los Reales 
enemigos,y la feñal defeada de me
terlos a faco, que executaron los 
Soldados, no folo con la codicia 
de quienes reputaban los defpojos, 
por tan proprios, como el iudor, 
y fañgre, con que los havian ga
nado, fino con eftrago también 
de ira, y venganza echando por 
tierra las tiendas de Campana, y 
arralando, quanto fe levantaba fo- 
bre la tierra, y parte también de 
las fortificaciones. Y  paífandomas 
adelante la ira , y encrudeciendo- 
fe los ánimos con la recordación, 
de que los Paganos a ningún Chrif- 
tiano havian dado Quartel , fino 
muerto a todos,dieron fobre los 
enfermos, y heridos, y a todos los 
acabaron a hierro. Pudo parecer, 
no fe Picaba con k muerte el eno
jo. Pues porqué la corrupción de 
tantos cuerpos muertos no Infi- 
cionaífe mas el ayrc-, y para po
ner mayor terrera los Barbaros de

los cadáveres de fe 'campana , y 
de los Quarteles fe hicieron a tre
chos grandes hacinas , y rimeros 
y arrimándoles todo el maderaje 
del férvido de los Reales , les pe
garon fuego , y ardieron en ho
gueras. Cofa fobre que hicieron 
grandífsimos lbnros , y lamentos 
lor Barbaros , que lo miraban de 
la Montana.

1 6 El defpojo fue muy ri
co , en eípecial en las tiendas de 
los muchos Régulos , y Principes 
de la Morifma llamados, para ten
tar el ultimo esfuerzo. Y no fue lo 
menos cftimable en él alguna co
pia de baftimentos recientes, y mas 
iános , que el Rey de Túnez a 
mucha eolia, defpues de ocupado 
por los nueftros el Eftaño , havia 
hecho conducir para algunos dias; 
por templar la queja de la ham
bre , que fue de no pequeño ali
vio a muchos enfermos, fin que 
dexafle de alcanzar algo a los la- 
nos. Y  los Reyes con toda la pref
ía , y defpojos aífegurados, y en
viados delante , dieron la vuelta, 
y entraron con grandes aclama
ciones en los Reales Ghriftianos, 
que feftejaron la vidoria con me
nos horrorofos fuegos, y lumina
rias de toda alegría.

§• IV.
1 7 i  ? Sta rota acabo de de- 

I  y rribar de animo al 
Rey de Túnez , Reguíos, y Prin
cipes Moros de fu Confejo , y va
lia , dandofe todos por perdidos. 
Con qué defpachb a toda priefa 
Menfageros a los Reales Chriftia- 
nos, pidiendo Treguas, y con tal
les condiciones , que ellas mif*
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mas decían, las havia diñado la 
nccefidad excrema, y ultimo aho
rro. Ofrecia pagar todos los gaf
aos hechos en la Guerra al Rey 
Philipo, y todos fus Barones: pa
rrar cambien al Rey de Sicilia to
das las penfiones recrafadas de los. 
anos pallados, con que fe havia le
vantado el Rey de Túnez , Reyno 
Tributario ai de Sicilia,muchos anos 
havia : licencia franca , para que fe 
predicaífeen Túnez la Fe Chriftia- 
na , v libertad cumplida para los 
que la quifieflen recibir, y bauci- 
zarfe: y otras varias colas, todas 
aífeguradas con las cauciones, de 
rehenes, b otrasque parecieren. 
Huvo en los Reales Junta grande 
de Guerra de los Reyes, Principes, 
y Cabos fobre la propuefta. El 
Exercito eftaba de antemano di
vidido en dos opiniones. Algunos 
eran de parecer, que fe pufieíle lue
go Cerco a Tunez : y ganada , fe 
dexaífe en ella uno de los Princi
pes de la primera autoridad con 
muy numerofo Prefidio, con que 
la pudíeíle mantener. Otros , y 
con ellos, como en materia de Pa
co , y preíla pronta, todos los Sol
dados Gregarios, que le llevaífeel 
Cerco por aífaltos, y ganada Tú
nez , y Paqueada, fe arrafaífe roda, 
fin dexar piedra fobre piedra. Y  
a ella opinión inclinaba no poco 
el Rey Philipo.

1 8 En ella ocafion fe fería
lo mucho la prudencia de los Re- 
yes Don Teobaldo de Navarra, y 
Carlos de Sicilia, que ponderaron 
largamente , que uno , y otro 
confejo eran danofos al fin , que 
íe pretendía , y debía pretender 
de tranfporcar el Exercito a, mejo

res ayres, y baftitnentos. Panos; 
pues eftaba tan confumido con 
los muchos muertos, y enfermos, 
y cada dia íe coníum-ia mas coa 
el contagio. Que el Cerco a la 
larga, ó llevado-por aíTalros, igual
mente debilitarían el Exercico,-uno 
lenta , y el otro apretadamen
te : y todo era una cuenca pa
ra un Exercito., que fe iba ate
nuando canco , que fe podía te
mer le fucediefle , lo que al en
fermo , que fobrandole reme
dios , le faltan fuerzas : que el. 
confervarlas debía: 1er también -el 
primer cuydado en el cuerpo del 
Exercito-, Que al principio de k. 
Guerra ,  y de faltar en África po
día tener mas ufo aquel confejo; 
pero no , haviendofeles dado tres 
mefes de Campana, para fortifi
car mas ,' y mas a Túnez -a los 
Moros, que havian experimenta
do fagaces, y muy próvidos. Que 
fi los havian hallado flojos en la 
campaba,y en recener el íuelo,. 
que pifaban , detras de muralla 
íe hacían ofados los tímidos : y 
que también, los havian hallado 
prontos, y muy dieftros tiradores 
de todas armas arrojadizas: y que 
efto importaba mucho , para lu- 
írir , y alargar los Cercos, en qué 
no fe peleaba , midiendo cfpadas, 
é impeliendo con los goipes , y 
encuentros dé los efeudos , fino 
difparandodefdelas corres ^ m u 
ros eífe linage de armas : y que 
en las mifmas brechas , quando 
fe llegaífen a abrir , dando car
gas , y retirandofe a priefa , y fu - 
cediendo otros a fu ufanza , ha- 
vian de eníangrentar mucho los 
avances , y .affakos. Que Cerco de

Ciu-
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Ciudad tan populofa pedia gran di
latación de Quarteles, y conExer- 
cko can atenuado no can firme- 
menee guarnecidos , que pudief- 
fen por si mifmos durar mucho, 
ni fer focorridos prontamente por 
la diftancia : y fe daba lugar, a que 
los Barbaros con la confianza de 
la Montana cerca para fus retira
das , los aííaltaífen, y maltrataf- 
fen mucho. Que Túnez amafiada 
a; nadie aprovechaba , durando, 
quedaba Tributaria a losChriftia- 
nos , y publicándole en ella el 
Evangelio , y lográndole las gran
des lemas onecidas por la Tregua. 
Que no dudaban tendría ella opi
nión valedores 'muchos en nume
rosos Soldados Gregarios todos,que 
agenos del bien publico , no penfia- 
ban en otra cofia, -que en el la- 
co, y preda , que los havia de 
enajenar luego de las Banderas; 
pues en viendofe ricos, no veían 
la hora de huirle a fus Tierras, 
a gallar alegremente entre los lu
yas lo ganado, y blafonar haza
ñas. Que mantenerle Túnez, quan- 
do le íupuficííe ganada con tantos 
riefgos, dexando un Principe de 
los primeros con Preíidio muy 
gruetfio , pedia la confideracion, 
de que tan grande havia de fer 
el grullo , con que. quedaíTe ? Si 
mediano no mas, le dieífien por 
coníumido codo dentro de un 
mes con el contagio, que corría, 
tres havia, y profieguia con mas 
fuerza , y con los esfuerzos, que 
haría toda Berbería acuellas, y to
dos los Reyes Moros comarcanos, 
convocándole en caula de Reli
gión , y mala vecindad , y con 
la feguridad de que el Mar; y el

invierno peleaban en fu favor, ef- 
torbando el fer focorridos, los que 
allí quedaífen. Q.ie fi el Prefidio 
havia de fer extraordinariamente 
grande , como parecía forzoío, 
era defmembrar muchifsimo el 
Exercito , con que la primavera 
figuiente havian de navegar a Si
ria , y Palcílina : que era el prin
cipal intento de aquella Cruzada. 
Que para cercar a Túnez, fe de
bía primero poner en confidcra- 
cion , que le havia de hacer de 
los Reales , en que eftaban ? Si 
retenerlos al mifmo tiempo, que 
los de Túnez , era obra de dos 
Exercitos llenos, quando no te
nían mas que uno tan difminui- 
do. Que fe acordaífen del cuydado, 
y aprieto , en que los pufo el día 
de la ultima batallael haver de 
dexar bien prefidiados los Reales 
por la falta de Gente, no havicn- 
do de falir mas que media legua 
a recibir al Enemigo. Que feria 
haver de correr defide Túnez a 
dar focorro mas de tres leguas, 
que para el Exercito era jornada 
de un dia , en que fe podía ha- 
ver perdido todo , antes de lle
gar ? Si cranfporcar a Túnez ente
ramente los Reales , les parecía 
mejor , dexando aun ladoeltra- 
fiego inmenfo de tanta multitud 
de enfermos , ponderalTen, fi ca
bía en la prudencia , y punto de 
Caballeros , quando pudieífen ol
vidar , que eran Reyes, y Prin
cipes Soberanos, meter a la Rcy- 
na de Francia, y tantas Princefas 
de tan alto Eítado en tantos, y tan 
aventurados riefgos , entre una 
Ciudad populofa, y bien armada, 
y una Montaña cogida de Exer-

cito
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cito de Barbaros , diftando entre 
si poco mas de media legua ? Qué 
rebatos, y acometimientos havian 
de tener , mientras fortificaban los 
nuevos Reales , y tan dilatados? 
Que a ninguno debia retraer 
de aquel coniejo el miedo de la 
fama. Que el Mundo era teftigo, 
que fe havia peleado por tres me- 
íes cafi en continua batalla con
tra Paganos muy fuperiores en 
numero , y en las comodidades 
de la Campana. Que fe havia pe
leado contra la hambre , contra la 
fed, contra las influencias mifmas 
inevitables de los Aftros , que a 
nadie fe le imputan. Que el haver 
perfiftido tanto contra ellas , co
rría mas riefgo fe atribuyele a te
meridad , que a mengua de valor. 
Que fe havian arrojado fiempre 
los Infieles de la campana por tie
rra , y agua , dándoles rotas me
morables , ganandofeles los Rea
les , obligándoles a meterfe por la 
afpereza dé las Montanas con tor
pe huida. Que los dexaban Tribu
tarios , y reducidos a pagar a los 
Vencedores los gaftos de la Gue- 
rra , con que los havian vencido,
refeatado la libertad del Evangelio *  ̂cautivo en las mazmorras de Tu-
nez a punta de lanza , y filo de ef- 
pada ,y vuelto muy colmadamen
te por la gloria de las Banderas 
Chriftianas. Que íi las condicio
nes ofrecidas por el Bárbaro pare
cían ligeras, fe le agravallen. Que 
le ob'ligaífcn luego a dar libertada 
todos los Chriftianos, que andan
do a buena fe por fu Reyno, ha
via metido en calabozos defde el 
principio de la Guerra. Que a los 
Padres Predicadores de Sanco.Do

mingo , que antes de ella predi- 
caban.en Túnez precariamente , y 
á merced , y con la licencia quefc 
tuofa para el Rey , fe les lena* 
lafie Cafa , é Iglefia , proprias , 1U 
bres, y aííeguradas , para doctri
nar , inftrulr, y bautizar a quan* 
tos quifieífen fer Chriftianos. Que 
fe abolieífc el duro impuefto , corj 
que-el Rey de Túnez hacia pagar 
la decima j de quanco llevaban, 3, 
todas las naves, que tocaban en 
fus Puerros: y que por lo menos 
las de los Chriftianos quedaífen . 
exentas de rodo tributo , y con la 
obligación de hacérfeles buen hof- 
pedage. Que aquellas condicio
nes no alargaban la Guerra, ni los 
rieigos del contagio : y que creían 
que el Rey de Túnez tan recia
mente quebrantado las admitiría 
luego todas. Que el prudente re- 
zelo déla diminución grande dd 
Exercico , perfiftiendo contra la 
pefte , con que todo lo obrado, y 
ganado fe perdidle , era el quicio, 
en que fe revolvía el acierro : y 
que para él importaba traer ante 
los ojos la calamidad del Santo Luis 
de pia, y honorable memoria , a. 
quien otra peftilencia femejance, 
a la que citaban padeciendo , ha
via ido en Siria confumiendo el 
Exercito de fuerte , que quedó con 
llanto de toda la Chriftiandad ro
to , y cautivo en poder de los Bar
baros Paganos.

1 9 Aunque la experiencia 
del Rey Philipo no era mucha, el 
ingenio era perfpicaz, para percibir, 
y eftimar los confejos mejores, que 
fe le daban , y dócil, para abra
zarlos 5 aunque él no los huvieííe 
hallado. Y  afsi , aunque inclina

J ií»
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do antes a la parte contraria, afsin- 
tió llenamente a los coniejos ciclos 
dos Reyes Cunado , y Tio con 
general aprobación de los Cabos, 
a quienes hizo gran fuerza el pe- 
fo., y madurez de razones, en que 
fe.havian fundado. Aunque para 
con el vulgo de los Soldados no 
pudo evitar el Rey Carlos de Sici
lia alguna cenfura , y nota , de 
que el interés de las penfiones de Si
cilia.cobraderas luego,y pagaderas 
defpues, le havian tirado mucho 
acia el dictamen del Rey Don Teo- 
baldo de Navarra. Pero fue in
juila, y de hombres doloridos la 
queja en la generofidad de aquel 
Principe ya de antes muy cono
cida : y la autoridad de los Re
yes , Principes, y Cabos la oprimid. 
Remitiéronle luego al Rey de Tú
nez las condiciones por el ofreci
das, y las de nuevo impueftas: 
con denunciación, de que íe apa
rejare para la Guerra , fino las ad
mitía , y executaba luego todas: y 
que debaxo de ellas fe le aífegu- 
raban las Treguas pedidas, y que 
lorian por diez años. Admitidlas 
el de Túnez todas,como hom
bre que en el ahogo afe de lo que 
halla a mano , aunque fea punta 
de efpada , que fe la hiere : ha
ciendo la cuenta , de que ganaba 
lo que no perdía,y quanto le dexa- 
ban. Y afsi luego prontamente pa- 
gd de contado,y en oro una gran
dísima fuma de los galbos de la 
Guerra , y penhones retraíadas de 
Sicilia, y la mayor parte de la que 
fe le havia tafado ; que toda no 
pudo fer luego. Pero aíTegurdla con 
todas las demas condiciones a fa- 
tisfaccion de los Vencedores.

§. V.

zo T  OS tres Reyes , y los 
J __/ Principes de la San

gre , y Señores grandes, que no 
vian la hora de dexar a Africa 
apellada , en efpecial el Rey Phi- 
lipo , apretado de repetidas cartas 
de Simón Señor de Nigéla , y el 
Abad de San Dionis, dos de los 
tres Gobernadores , que el Rey 
San Luis dexo en fu auíencia, inf
lando en la fuma necefidad de íu 
prefencia en Francia , fe embarca
ron luego : y con fciicifsima nave
gación arribaron a-Trapana Puer
ro de Sicilia , donde fueron muy 
feftejados, y regalados de fu Rey 
Carlos. Muy contraria fue la fuer
te de gran parce de la Armada, 
que quedó en Túnez para la em
barcación ; y avio de lo mas em- 
barazofo ; porque mudándole los 
■vientos en medio del viage, fe le
vantó una borrafca can arroz , que 
de las miímas naves ancoradas ya 
dentro del Puerto de Trapana, 
arrancaron algunas los embates fu- 
riofos de las olas , y volvieron a 
meterlas en el Puerto de Túnez. 
Entre ellas causó horror , y mie
do de algún encantamiento dia
bólico la de la Perfona del Rey Phi- 
lipo , mayor, y muy robuíla, que 
llamaban Puerta del go^o. Porque 
faliendofe a la Mar , como fi fe 
huviera apoderado de la nave , y 
gobernalle algún maligno cfpiri- 
tu , fin que fuerza , ni induftria 
•humana lo pudiefie ellorbar, fe 
iba derechamente a encontrar con 
las otras naves , que venían de Tú
nez , y maltrató algunas con el re-
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cío crolpe del encuentro. Perecie
ron en ella tormenta diez y ocho 
naves cumplidas , fuera de otras, 
embarcaciones menores, y en unas 
y otras como quatro mil perfonas 
de ambos Sexos. Cofa que aguo 
no poco el gozo de las victorias 
palladas.

§. VI.

2 I 'O fue fola efta la def- 
_  gracia de la retirada. 

La falud, que le duró robufta al 
Rey Don Teobaldo de Navarra 
en los trabajos, y riefgos de Cam
paña de tanto afán , ardores def- 
tempiados de Africa , y contagio 
del ayre , le faltó en el defeanfo 
de Sicilia , y regalo del Rey Carlos 
amigo, y compañero en las bata
llas , y T ío de iu Muger la Reyna 
Doña ifabél. A pocos dias de ha- 
ver aportado á Trápana adoleció 
gravemente. Y reconociendo fu 
peligro , con la piedad infigne, que 
havia profdfado en vida , como 
muy Chriftiano, y Religiofo Prin
cipe fe previno para la muerte, re
cibiendo los Santos Sacramentos 
de ¡a Iglefia: y hizo fu teftamento 
que exhibiéramos con mucho güi
to a haverie podido deicubrir en
tero ; porque le creemos lleno de 
piedad , y mitericordia. Reconó
cele por algunos de los legados 
píos, que duran en el Cartulario 
Magno, y el Rey Philipo fu Cu
nado hizo fe acabaíTen de cumplir, 
teniendo la Tutela de la Niña 
Reyna Doña Joana fu Sobrina Hi
ja de Don Henrique.

x x Pero aunque fe oculró á la 
fuma diligencia del Padre Jofeph 
Moren , no pudo efeonderíe á la 

M o r e t  Tom o I I I .

erudición infatigable del Señor D. 
Fermín de Lubian Prior, quando 
cito fe imprime, de la Santa Igle- 
fia Cachedral de Pamplona. Quien 
regiftrando fu Iglefia, vino á tro
pezar con él en uno de los caxo- 
nes de la Sacriftia vieja, en donde 
citaba como papel desechado. Af
fi como le halló, lo pufo en el Ar
chivo de la miima Cathedral. Y 
allí fe ve íellado con el fello del 
miímo Rey , y certificado por el 
Señor Don Sancho García de Huar- 
ce Arcediano de San Pedro de 
Ofun. Y del miímo modo ha pa
recido ingerirlo en el cuerpo de 
la Hiftoria ; pues con tan preciofo 
teforo quedará grandemente enri
quecida : y fe echará de ver, con 
quanta razón fe lamentaba de fu 
falta el Autor de eftos Annalcs. 
Dice afsi.

2 3 „ Noverine univerfi prte-
„fenres litteras infpe&uri , quod 
„ Nos Sancius Garfia de Huart, Ar- 
„ chidiaconus Sa nòti Petri de Oíún 
„ & Officialis Pampilonenfis, cenui- 
„ mus, vidimus, &c legimus inf- 
„trumentum publicum ccítamcn- 
„ ti bonte memoré Iiluftrifsimi 
„Domini Teobaldi Junioris quon- 
„dam Regis Na va n as figiilo eius 
„ figillacum , in cuius òrbita tales 
„ littcne continentur : Sigillum 
„ Teohaldi Dei gratta Regis ÑaVa- 
„ rra Campania , &  Bri a Comitis 
„ Palatini : non abolitum , non 
„ cancellatimi , nec in aliqua fui 
„parte vitiatum. Cuius inftru- 
„ menti tenor calis eft.

24 „ In nomine Sanóte , Se
„Individua? Trinicaris. Nos Don 
„ Teobaldo, por la gracia de Dios, 
„Rey de .Navarra , de Campania, 

Sf ’ „è

Ares. 
H n

»



3 i z LIBRO XXII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. VII.
„éde Bria Comité Palatino , fe- 
„ mos faber a quancos efta prefen- 
M te Carca vieren , que Nos citan
tes en nueftro pleno fefo , é 
„ en nueftra cumplida memoria, 
„ maguer que enfermo del cuer- 
„ po, por remedio de nueftra Al- 
„ ma , e de las Almas de nuef- 
„ rros Predeceforcs, facemos nucf- 
„ tro teftamento , e ordenación 
„ de nueftra poftrimera voluntar 
„ de las cofas, que pertenecen al 
„ nueftro Regno de Navarra, é de 
„todas fus pertenencias en efta 
„ manera.

15 „ Primeramente quere-
„ mos, ec ordenamos, e manda- 
„ mos, que codas nueftras deudas 
„lean rendidas a nueftros deudo- 
„res. E ocrofi que todas. aquellas 
„ colas, que nos oviemos a tuerto, ó 
„ de mala ganancia , ó por fuerza 
„ fueron pueftas por Nos , ó por 
„ nueftros Servientes , ó por nuel- 
„ tros Oficiales en nueftra voz , de 
„ las quales lera cierto, et probado 
„en verdat, lean rendidas a aque- 
„ líos, de qui aquellos bienes ovie- 
„ mos. E porque elfo mas ante 
„ lea complido , queremos, e man- 
„ damos, que nueftros Cabezale
ros, los quales nombraremos de 
„ yulo , afignen quacro buenos 
„ hombres, los quales de dos en dos 
„en las Tierras del nueftro avanc 
„ dicho Regno fagan pel'quifa di- 
„ ligcncemcnc de codos nueftros 
„ tuertos, e lo que fallaren en ver- 
„ dat, enmiéndenlo. E fi por aven
tura aviniere , que aquellas per- 

fonas, a las quales efta enmien- 
„ da fe debe facer, ó lures here- 
,, deros non parecieífen, nin pu- 
,, dieílen en buena manera fer tro-

3, bados, Nó's queremos, é orde- 
„ namos por remedio de nueftra 
,, Alma , é de las Almas daquellos, 
„ de los quales fueron aqueyllos 
„ bienes , lean todos expendidos 
,, en ayuda de la Santa Tierra de 
,, Ultramar por aquellos hombres, 
,, los quales Nos afignaremos a 
,, expender en la devane dicta Tie- 
,, rra los otros nueftros bienes en 
,, nueftro nombre, por haver la In- 
3, dulugencia, é complir la nuef- 
,, tra Romería.

16 „ Item mandamos en San-
„ta MARIA de Pamplona novemli- 
„ bras de renda para un Capellán 
„ perpetual, que cante por Nos ca- 
„ da dia , en el Peage , por reci- 
„ bir a la Sant Miguel, tfto es a 
„ faber, cada dia íeis dineros ,é que 
„ haya veinte lucidos por avdtir* 
„ e es a faber, que debe rccebir 
„ cinquenta lucidos por la Ficftade 
„Sane Miguel, e otros cinquenta 
„ fueldos por la Nadal otros cin- 
„ quenta iueldos por la Refurrec- 
„cion,c otros cinquenta lucidos 
•„por la Santa MARIA Magdalena. 
„E queremos, que fi el Capellán 
„ non fe mantoviele honeftament, 
„ e limpiament, e non continual- 
„ fe fu oficio , el Rey con confey- 
„ lio , e conícntimicnto del Obil- 
„po podicífe toller a daquel, e 
„poner otro: empero fi el Cape
llán fuefe embarcado de enfer- 
„ mcdac manifiefta , podieíle meter 
„ el dicho Capellán otro en lu lo- 
M gar, é el no perdieffe fu renda. 
„ Item , mandamos al Convento de 
„ la dicha Iglcfia cien fueldos en 
„ el Peage, que fagan picanea al 
„ dia, que celebraren nueftro Anni- 

verfario.
„Item
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17 „Item mandamos a la

m Eqidfia de Tudela cinqucnta luci
dos en el Peage de Tudela apa- 

3. gar por la Sant Miguel, por par- 
„ rir a los Canónigos, é Racione- 
5J ros, é Medios Racioneros , que 
3. fueren prcícntes en el Coro al 
3J dia , que celebraren nueftro Anni- 
„vcrlario. Irem mandamos a la 
3J obra de la dicha Egleíra cincicn- 
3¡ ros fneldos. Item dolíamos veinc 
3) lucid oí de renda en dicho Pca- 
i3 ge al día, que celebraren ¡a Fief- 
33ra de Sanca Ana,a parcir en la 
„ manera íobredicha en la Egleíra 
„antedicha.

iS „ Item deííamos al Hof- 
„ pical de Ronceívalles decem lí- 
33 bras en el Peage de Roncefvalles 
„para una Capellanía perpetual en 
„la manera, que es dicha delCa- 
„ pcllan de la Eglefia de Pamplo- 
„ na, é pueda mudar el Rey de 
„Conicyilo del Prior al dicho Ca- 
„ pcllan de la avanc dicha Egle- 
«ha de Pamplona. Item deíla-. 
„mos crefciencos fueldos al dicho 
„Hoípical en el Peage de Ron- 
«cci valles por fer picanea al dia,
„ que celebraren nueftro Anniver- 
» íario: en cal manera que quantos 
„ vinieren al dicho Hoípical, toda 
«hayan cada uno tanto quanto 
« uno de los Frayrcs, pan , en vi- 
« no 5 e carne, o peleado freíco, 
«h podieren fallar,ó otro, fi dia 
3, de carne no fuere. Item defia- 
33 mos al dicho Hoípical, por fer,
,3 e compür la cafa , que es com- 

pecada de parces del viver , tres 
,3 mil lucidos. ’

19 ,, Icem mandamos a San-
„ ta MARIA de Yrach , quaran- 
,,ta fueldos de renda fobre losef- 
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„  tales de la Carnicería de Eftclla, 
„  por fer picanea al dia , que ce- 
„  iebraren nueftro Ánniveríario, al 
„  Convento. Item mandamos qua- 
,, ranea lucidos al Monsfterio de 
„  Urdáx en el Peage de Maya, por 
,, ícr picanea al Convento al dia, 
„que celebraren nueftro Anniver- 
„  íario , c que beban vino en aquel 
, ,dia. Item mandamos ala obra 
„  de la Eglcfia mil lucidos.

3 o „  Item mandamos a to- 
„  dos los Capellanes Beneficia- 
,, dos en el nueftro Rcgno de Na- 
,., varra, fi quiere de Egicfia, íi quie- 
,,re de Ración ,fi quiere de Me- 
„  dia- Ración , fi quiere gradéeos 
„  a cada Milla Cancano dos fuel- 
,,d os,e  rogamoslis , et prega- 
„  mos, que cada uno cante por 
„  nueftra Alma quarro Millas de 
„Réquiem. Otro íi mandarnos a 
„  todos los Beneficiados del nuef- 
,, tro Regno Evangelifteros, Epif- 
„  coleros a cada uno doce dineros, 
„  e rogamoslis , e pregamos, que 
„  cada uno diga por nueftra Al- 
„  ma fendos Pialrerios.

31 „  Item mandamos a to-
„  dos los emperedados, e empere- 
„  dadas a cada uno tres lucidos, 
„  que rueguen a Dios por Nos. 
„  Item mandamos a todos los 
„  ciegos del nueftro Rcgno a ca- 
„  da uno doce dineros. Item man- 
,, damos a todos los conrreycos 
„  del nueftro a cada uno un íuel- 
,,do. Item mandamos a todos los 
„  Medidlos a cada uno quarro fuel- 
„  dos, é efto encendemos de los 
„  que ion naturales del nueftro 
„  Regno, ó que facen morada hy.

3 ¿ „Item mandamos al Hoí- 
„  pical de Santa MARIA de Pam- 

Sf 1  pío-
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piona fiífañta fueldos por pican

era  -para ios Frayres, é Sórores, é 
,, enfermos daquel Logar por al 
„  primer dia , que fieieren nueftro 
,, Anniverlario defpues nucftra 
„  muere, é a todos los otros Hoípi- 
„  tales de Pamplona , a cada uno 
„veinc fueldos : Al Hofpical de 
,, Velac cinquenca fueldos: Al Hoí- 
„  pical de San Pedro de Eftella cin - 
,, quenta fueldos: A todos los otros 
„  Hofpicales de Eftella , a cada uno 
,, veinc íueídos : Al Hofpital de 
„  Su miport veinte fueldos: AlHof- 
,, piral de Bargóta quarenta fuel- 
,, dos: Al Holpital de Cogullo-, 
„  treinta fueldos: A los Holpitales, 
„  que ion en Puente de la Rcv- 
3,na3é en los Archos,éen Via- 
„  na, é en la Guardia , é en OIR, 
3, é en Sanguefa , é en Tude- 
„  la , cada diez fueldos: Al Hof- 
,, pital de Cubiurfutia diez íuel- 
3, dos: Al Holpital de Muniella 
3, diez fueldos: A todos los otros 
-,3 Holpitales, ó fe reciben Pobres 
3, en nueftro Regno, a cada Hof- 
,, pital tres bieldos.

3 3 „  Icem a los Freyres de
„ la Trinidat de la Puent -de la 

Rey na mil fueldos, por facer ius 
„  Calas. Icem a los Freyres de eífa 
,, mifrna Orden , qui moran en 
„Cuchas, doícientos fueldos para 
,, la obra de la Eglefia, ó por leer 
„  otras cofas , íi fueífe feyta la

3 4 „ Icem a la Confreria de
„  los fcllanca de Eftella céint, é 
,, veinc íueldos de-renda en el Vidi- 
„■ nage de Eftella, que tengan un 
„  Capellán , que canee cada dia 
„■ Milla en un dia de Requie-m por 
„■ nucftra Alma, en el otro dra de

5, Santa 'MARIA, ò de Sane Spiri- 
„ tus, qual mas quifiere,por el buen 
„ citado del -Rey , è de la Tierra, 
,, mayorment por buen citado 
,,be la Villa de Eftella ,del Puc- 
,, blo , è del termino : Otro fi def- 
■ ,,íamos à los avant ditos Srian- 
,, ra quatto libras de renda iebre 
„ el Vidinage de Eftella, à pren- 
„der porla Sant Miguel, queden 
,, à vtftir , é calzar cada año por 
3, la Fitfta de Todos Santos à trece 
3, Pobres por nucftra Alma.

3 5 „ Item mandamos al
„ Monafterio de San Salvador de 
„Lcvre de la Orden de Ceftel 
„ cinquenta fueldos de renda en 
„ el Peage de Sanguéía, por fer pi- 
„ tanca al Convento daquel Logar 
,,al diasque fieieren nueftro Anni- 
„ vcrlario , é mil lucidos en di- 
„ ñeros para la obra daquel Mo- 
v nafterio. Item mandamos-ai Mo- 
„ nafterio de la Oliva defa mif- 
„ ma Orden fefanta fueldos de ren- 
„ da en el Peage de Tudela , por fer 
„ piranca al Convento daquel Lc- 
,, gar, el dia que celebraren nueftro 

Anniverlario , c mil Iueldos por 
„ las vidrieras dé la Eglcfia. Item 
„ al Monafterio de Irancu feifim- 
„ ta Iueldos por pitanca al Con- 
■„ vento al dia , que -celebraren 
„ nueftro Anniverlario , lobre el 
,, Vidin'agc de Eftella , è mil lud
idos para la obra del.Refettorio. 
„Item aPMonafterio de Marcic- 

Ha , íeílanta lucidos, porícrpi- 
„ tanca al Convento al dia , que 
,, celebraren nueftro Anniverlario, 
„ en el Peage de Tudela , é dos 
„ mil fueldos en dineros para la 
„■obra de la Eglefia. Itera ai Mo- 
„ nafterio.de Tulebras fcílanra fuel-

,, dos
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„ dos por picanea al Convento al 
3, día, que celebraren nueftro Anni- 
, verí'ario , en el Peage de Tu- 

33 déla , é mil fueldos para la 
„obra.

¿ 6 „ Icem al Monafterio de
33 Sanca MARIA de Salas de Efte- 
33lla quarenca fueldos por pitan- 
33 ca al Convento al din, que cele- 

braren nueftro Anniveriario,en el 
33 Vidinage de Eftella 3 é mil fueldos 
33 a la obra. Item al Monafterio 
J3 de Santa Gracia de Pamplona 
33 feííanra lucidos por picanea al 
33 Convento al dia3 que celebraren 
33 nueftro Annivcrfario, en el Pea- 
33ge de Pamplo na, é mil fueldos, 
33 por crecer el Dormitorio : corros 
33 mil fueldos, para comprar huer- 
33 co a enfanchamiento de la ca- 
33 ía a recreación de las Dueñas, 
„ ó puedan ir honeftament, a 
„ccnienc del Monafterio. Item al 
„ Monafterio de Santa Clara de 
„Tíldela quaranta fueldos por pi- 
„ tanca al dia3que celebraren nueí- 
„ tro Anniverfario , en el Pea- 
„ ge de Tudela, é mil fueldos a 
„ la obra. Item al Monafterio de 
„ San Per de Ribas cinquenta fuel- 
33 dos por picanea al Convento al 
„ día 3 que celebraren nueftro 
„ Anniverfario 3 en el Peage de 
„ Pamplona : e mil fueldos, por 
„ comprar renda a la Enfermería.
„ Item al Monafterio de Santa 
„ MARIA de la Venta de Eftella 
„veinr (’neldos por picanea aldia, 
„que -celebraren nueftro A nniver- 
„ (ario,en el Vidinage de Eftella, 
„ e -tin-cient-o fueldos para la obra. 
„Item al Monafterio ríe Sane 
„Chriftoval cerca .Sant Salvador . 
„•de Leyre diez -fueldos para pi-

„ tanca al Convento al día , que 
„ celebraren nueftro Anniverfario, 
„ en el Peage de Sanguefa, é tref-: 
,, ciencos fueldos para la obra. Item. 
,,al Monafterio de las Dueñas de 
„ la Orden de Ronceív alies fcíl'an- 
„ ta íueldos por picanea al Con- 
„ vento al dia , que celebraren 
„nueftro Anniverfario,en el Pea- 
„ ge de Sanguefa, é mil fueldos 
„ a la obra. Item al Monafterio 
„ de Vcruela cieñe fueldos. Item 
„ al Monafterio de Firéro cieñe 
„fueldos. Icem al Monafterio de 
„ las Dueñas de Monafterio Verria 
„ cieñe fueldos por piranca a la 
„ primera vez, que ficieren nueí- 
„ tro Anniveríario.

37 „ Item a los Freyres Pre-
„ dicadores de Pamplona tres mil 
„  fueldos a la obra, e por fer pi- 
„ tanca al Convento cieñe fueldos. 
„ Item dofcientos cafices de tri- 
„  go fobre nueftra renda de Ta- 
„ falla, a pagar a quacro años ca- 
„  da una cinquenta cafices, e cien 
,, coquas de vino en nueftra bo- 
,,dega deOlic,a pagar a quatro 
„ años cada uno veint é cinco. 
„ Item deífamos a los Freyres Pre- 
,, dicadores de Eftella mil libras 

„ para la obra, menos de ios otros 
„ veinr mil fueldos , que tnan- 
„ damos a ellos tomar en Cam- 
„ pania , é dofcienros cafices de 
,, triso lobre nueftra renda de Vi- 
„ Hatuerca, é cieñe ccquas de vi- 
„ no en nueftra bodega de Efte- 
„ lia cada uno veinr c cinco car- 
„ gas. Item para edificar un Con- 
33 vento de lur Orden en Tudela 
J3 veinr mil fueldos. Icem para 
„edificar un Convento de lur Or- 
„  demea Sanguefa veiac milfuel-
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55
55

„dos. Item mandamos a cada 
„ Cafa de lur Orden en la Pro- 
„ vincia de Hcfpania cien lucidos 
„ por picanea. Item al Convento 
„ de lur Orden de Bayona cin- 
„  quenra cafices de trigo en nuef- 
„ tros algorios de Pamplona. Item 
„ al primer Capitulo Provincial de 
„ Hiipania empues nueftro óbito 

quatrocientos fueldos por dos 
pitancas, que fagan nueftro An- 

„ niverfario. Item ai Convento de 
„ lur Orden de las Dueñas de Ma- 
„drit cien iueldos por pitanca. 
„ Item al Convento de las Due- 
„ ñas de Sant Steban de Gormaz 
„ cien fueldos por picanea.

3 S ,, Item mandamos a los 
„ Fray res Menores de Pamplona 
„ tres mil fueldos a la obra de la 
„ Eglefia , e cient fueldos para pi- 
,, tanca. Item a los Fray res Me- 
„  ñores de Eftella dos mil fueldos 
,, a la obra de la Eglefia, e cicnt 
„  lucidos para pitanca. Icem á los 
J3 Frayres Menores de Olic dos mil 
„ iueldos a la obra de la Eglefia, 
„ é cient iueldos por pitanca. Item 
„ Fratribus Menores de Sangucfa 
„ dos mil iueldos para la obra de 
„ la Eglefia , e cient fueldos por 
„ pitanca. Item a los Frayres Me- 
„ ñores de Tudela dos mil fuel- 
„ dos a la obra de la Eglefia, e 
,, cien iueldos por pitanca. Item 
„ ad edificar una Cafa de lur Or- 
„ den en la Guardia quince mil 
„ fueldos , íl por licencia de la 
„ Orden fuere de la Provincia de 
„ Navarra , e de Aragón. Item 
„ por edificar una Cafa de lurOr- 
„ den en Sane Johan del Pie del 
„ Puerto quince mil fueldos , fi 
„ por licencia de la Orden fuere

„de la Provincia de Navarra , ¿ 
„de Aragón. Item al Convento 
„de lur Orden de Taraconadofi. 
,, cientos iueldos por pitanca. Item 
„mandamos a todos los Convcn- 
„ tos de lur Orden de la Piovin- 
„  cia de Navarra , e de Aragón 
„cada cient iueldos por pitanca. 
„ Item al Capitulo Provincial de 
„ Aragón de aquella miima Or- 
„den treicientos iuedos por des pi- 
„ tancas, que celebren nueftro An- 
„niveriario. Item al Convento 
„de Logroño de lur Orden cient 
„  fueldos por pitanca. Item al 
„Convento de Vitoria de lur Or- 
„den cient fueldos por pitanca. 
„ Item al Convento de lur Or- 
„ den de Vizoforado cient fuel- 
„ dos por pitanca. Item a cada 
„ Convento de las Dueñas de fu. 
„ Orden de Sant Damián en la 
„ Provincia de Aragón cient luel- 
„dos por pitanca.

3 9 „ Item otrofi manda-
„ mos, que todos nueftros hom- 
,, bres de nueftro Rcgno,que a 
„ nos pechan lean quitos, de la 
„ me atar del pecho,que deben por 
„la Sant Miguel a Nos en el pri- 
„ mer año de nueftro óbito : éíi 
„por aventura nueftro Suceílorfe 
„ tovies por agraviado de celar to- 
„daefta medietatcn un año, que 
„ lis íea quita la quarta part en el 
„ primer año , e la otra quarta pare 
„ en el fegundo año empues nuci- 
„ tro óbito. Item quitamos para 
„ fiempre todas las Calónias, que 
„ pertenecen a Nos por Fdomicidio 
„  cafual en todo nueftro Regno 
„de Navarra. Item queremos,y 
,, mandamos , que quantos dine- 
„ ros en efte nueftro teftamento

35 man-



REY DON TEOBALDO II. S*7

„mandados fbn,e non afignados, 
onde fe paguaran , fean deman
dados con ccftimonio de eftedef- 
c'm a los Executores del nuef- 
cro tcftamcnto'de Campaina, é 
ellos que los paguen.
40 ,, Efta Carra de nueftro 

reftamencojé de nueftra poftreme- 
ra voluncac cftableccmos por ley 
de fer guardada, é firmamene5) O
complida de nueftros Herederos, 
e a nueftros SuceíTores iub entra- 

„minacion del Juycio de Dios, 
„ que ellos la fagan guardar invio- 

lablement. E demás inclugamo- 
„ los, c dárnoslos por indignos de 
3, nueftra fuccísion, e daquefta ho- 
■ ra en adelanr les privamos de 
„ella, fi por feyto de ellos , b 
,, por negligencia la execucion de 
,, aqueftc nueftro ueftament, é de 
3, nueftra poftrcmera voluntat fue- 
,, re embargada,a todas eftas avanc- 
,3 dicas las cofas , e a cada una de 
3, ellas por fr, lealment, e final- 
,,ment exegir, é complir.

41 ,, Eftanlemos nueftros Ca
bezaleros el Opifpo de Pamplo- 
33 na , el Prior de Roncefvallcs, D. 
,3 Martin Garceyz de Eulfa, é Fray- 
,3 re Bcncdic de la Orden de los 
,, Predicadores; lances a ellos pie— 
3, no poder de declarar, é de incer- 
,, precar todas las cofas fobrédicas, 
,,c cada una de ellas porfi délas 
3, qualcs,b cerca, o contra efta nuef- 
,, era ordenación podieílc queftion, 
,3 nin duda nenguna hacer. E fi por 
„aventura todos quatro en fem- 
3, ble non podieífen , b non quifie- 
,, ien convenir,empero tres de ellos, 
,, o dos, fi mas non fueren , fagan, 
,,c enancen en complir efte nuef- 
,3 tro teftamento afín como íi to-

„ dos quatro fuefen.
4z ,, Adlum Anno Domini 

,, M.CC.LXX. menle Novembre 
,, apud Portum Carthaginis in Tu- 
3, nido prefentes fueron , que oye- 
,, ron,è vieron de la boca del Rey, è 
,, fueron clamados por fer reftimo- 
,, nía de todas eftas cofas Fray Si- 
„ mon de Val de la Orden de los 
,, Predicadores, éFreyre Pedro Ló- 
,, pez de Sarria de día mi-fma Ordeln 
,, è Don García Martink de Urk<, 
3, e Don Alfonfo Díaz de Falces. E 
,3 en cftalccimienre , è confi ma- 
,, cion de codas eftas colas manda- 
3, mos efta Carra {reliar con nuef- 
3, ero Siello mayor td In cuiüs rei 
3, ceftimonium nos prrrdidfus Offí- 
v, ciaiis prefenci cranicripto figillum 
33 noftrum duximus apponendum. 
33 Daram anno Domini M.CC.Sep- 
3, tuagefimo odiavo pridie Kalen- 

das Fcbruarij K Sigilli es Haf- 
3-, ra aqui el teftamenro, como fe 
33 halla en dicho Archivo.

43 Y repartiendo muy fran
camente entre los Señores , Caba
lleros , y Soldados de fu Conduela 
en aquella Guerra los defpojos, que 
le tocaron de ella, y deipidiendo- 
fe de ellos con gran ternura , y 
encomendando íu Alma à Dios, 
por cuya Fe havia emprendido 
aquella Jornada , y difponia atra- 
vefar à Siria , y Palcftiná para la 
primavera, efpiro el Rey Don Teo- 
baldo II. en Trápana Viernes el 
dia de las Nonas de Diciembre, 
que es à cinco de el. Un Kalen- 
dario , b Martirològio Virriacenfe 
facb a quatro. Pero del dia mifmo 
de las Nonas fon muchas las me
morias dé Navarra : y enere ellas 
el Capitulo del Fuero, que habla
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de los fallecimientos de los Reyes. 
Y.muriendo en el colinde uno, 
y otro dia , cabe con verdad ella 
■ pequeña diferencia.

§. VII.
- 44 I  fUE muy grande el fcn- 

J lT timienc° , que hizo en 
fu muerte todo el Exercito de la 
Cruzada, y Principes de ella. Gui- 
llelmo Nangio Monge de S. Dionis 
de París Eícritor de aquella miífna 
edad,y que citaba viendo lo quecí- 
cribia,dice : Que la, muerte dd Rey 
Don Teobaldo, muy dolorofa a to
dos , corto al Cuerpo de aĉ uel Exer
cito el mejor miembro : porgue era, 
dejpues del Rey de Francia, el de 
mayor poder : V'aron Jenalado en 
concejo, y  para los necejitados lar
guísimo dijlribuidor de beneficios ,jy 
mercedes. Murió en lo mas robuí- 
to de fu edad acia los treinta y uno, 
ó treinta y dos años de ella. El 
Arzobifpo de Toledo Don Rodri
go , quando acababa íu Obra al 
ano 1243. llamó Infancia la edad, 
en que dexaba a Don Teobaldo, y 
fu Hermano menor el Infante 
Don Pedro. Y ella edad refulta 
halla las Nonas de Diciembre de 
eftc ano de íetenta, en que murió, 
la mas robuíta, y de mejor fazon 
para Varón de gran confejo,y de 
mayor uío para las Guerras de la 
Iglefia contra Infieles. Las qualcs 
figuió con el mifmo ardor, y zelo, 
que fu Padre, y Henrico fu Tio, 
Hermano de fu Abuelo. Reynó 
defde la muerte de fu Padre diez 
y fíete anos, quatro mefes, y vein
te y fíete dias.

45 Su Cuerpo embalfamado, 
y muy prefervado por los fuyos con

varias confecciones aromáticas fue 
llevado a fus Eltados de Francia a 
una con los de fu Suegro San Luis, 
y fu Cuñado Joan Conde de Ni- 
vers. Dolorofilsimo recibimiento 
para la Viuda Reyna de Navarra 
Doña Ifabél, tres prendas can ama
das perdidas en una fola Campa
ña, Marido , Padre , Hermano ; llo
rólas con inconíolable llanto. Y 
aunque criada defde fu niñez ían- 
tifsimamentc en la educación de 
fu Padre , con el nuevo defe n ga
ño de la burla de las cofas del Mun
do , con voto de Concinencia Viu
dal fe entregó toda a la oración , y 
limofnas, y al llanto, en que lolo 
hallaba algún alivio , mientras le 
durólo vida. Pero como no era 
vida, para durar la de tanta amar
gura , faltóle muy prefto, aun no 
quatro mefes , y medio enteros 
defpues, muriendo en Hiers Villa 
de la Proenza a 17. de Abril del 
año figuiente 12 7 1 .

4 6 Fue encerrado Don Teo
baldo en Pruína Villa Principal de 
fu Condado de Bria , diftante ca
torce leguas de París, en la Iglefia 
de los Padres de San Franciíco, 
que eligió; por feries también muy 
devoto, y les dexaba fundado el 
Monaftcrio de Sanguefa , y por el 
cariño a fu Hermano el Infante 
Don Pedro , que fe enterró allí. El 
mifmo entierro fe dio a la Reyna 
Doña Ifabel, y le eligió, por def- 
canfar de las borraícas del Mundo 
en el mifmo puerco, y en la com
pañía de íu Marido. Fue Don Teo
baldo Principe digno de mas lar
ga vida, y de plumas, que huvic- 
ran trabajado masen defeubririus 
hechos en mucha parte ignorados.

ESCO-
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ESCOLIOS , Y ADICIONES.
F O R M J  D E  G O B I E R N O  E N  L A  E N T R A D A  A  R E Y N A R  

d e l  R e y  D o n  T e o b a ld o  I I .

|UE DON
| Tcobaldo 
. II. uno de 
\ los mejo- 
I res Reyes, 
I que cuvo 
I Navarra,la 

qual pudo 
concar con mucha razón entre 
fus mayores dcígracias la poca du
ración de fu Reynado : y de efta 
pudo fer prcnófti’co la madurez 
aprefurada de íu juyeio , y calen
tó para el Gobierno , de que lue
go dio grandes mu cifras , y no 
iolo en flores, fino en frutos muy 
fazonados. Por fer de quince anos, 
aun no bien cumplidos , quando 
murió el Rey fu Padre , los Ri
cos hombres , y los Eftados del 
Rey n o  determinaron, confmcicn- 
doio el, y la ReynaDoña Margarita 
de Borbón fu Madre, como queda 
vifto , que hafta cumplir veinte 
y un anos , no havía de entrar a. 
gobernar , fino que ancesbien el 
Rey, y el Reyno havian de fer 
Gobernadores por un Amo, ó Ayo, 
y doce Cónicjeros efeogidos en
tre los Ricos hombres: y defpues 
de todo eífo vemos, que ya el Rey 
gobernaba por si a los diez y feis 
anos de fu edad , unodeipuesdé 
fu Coronación. Lo qual es indi
cio manifiefto de la grande capa
cidad , que luego fe defeubrió en 
el Rey Joven. Pero es de admirar, 

Moret Tomo III.

que los Ricos hombres fe quifief- 
íén deípojar del Ínteres, y honor 
de gobernar alguno de ellos, co
mo Amo, por el tiempo l'ehala- 
do , y pablado 5 fino es que íuef- 
fc por diferencias , que acaío hu
yo entre ellos , fobre quien havia 
de fer el elegido para dicho Car
go , y que huvieílcn convenido 
en poner dcfde luego el manejo 
en poder del Rey , a quien mi
raban fin envidia , y con refpe- 
co, y le tenían ya por muy ca
paz de el.

O F I C I O  D E  A M O  D E L  R E Y

co m parado  a l  d e  M a y r e  d e l  R a 

es antiguos  

d e  F r a n c ia .

i  |  '? Ste Cargo de Amo, nun- 
J __¡ ca oído, ni vifto en Na

varra hafta efte ciompo , venia à 
fer lo miímo , que el de Mayre 
del Palacio uiado antiguamente en 
Francia : y quizas de allá lo to
maron acá en efta ocaüon. May
re es lo miímo que Mayjlre. En 
Latin Magifier , que en nueftra 
Lengua Elpahola fe interpreta bien 
Moefiro , y  Amo. Lcendre en fu 
Hiftoria npvifsima de los Reyes 
de Francia explica bien la eílen- 
cia , y propiedades de efta Dig
nidad: „ Dagoberro ( dice el ) quan- £» el 
„ do murió, no dexó mas que dos.

Tr «Hijos,
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„ Hijos , a Sigeberto III. de efte 
„ nombre, que gozaba el Reyno 
„ de Auftráfia , y a Clovis II. a 
„ quien fu Padre havia nombrado 
„ Rey de Neuftria , y de Borgó- 
„ña. Ei Mayor cenia ocho años, 
„  el Menor entraba en los cinco.
„ La poca edad de eftos Princi- 
„ pes , fu cortedad de genio , y la 
„ imbecilidad de los que les fuce- 
v dieron , fueron los primeros paf- 
„ ios, por donde los Mayres del 
„ Palacio montaron finalmente fo- 
„ bre el Throno. De puros Minif- 
„ tros vinieron a fer los Tutores 
„ de los Reyes, y por ay infenfi- 
,, b’iemcnte los Dueños de todo el 
„ Reyno. Como el Principe es el 
„ principio de la Autoridad, ente- 
„ ramente la viene a pofieer el que 
„ es Dueño del Principe. Ella efpc- 
» cié de Gobierno acomodaba a los 
„ Grandes , y de ninguna mane- 
„ ra dcfacomodaba a los Pueblos. 
,,E ¡ Mayrc manejaba a los unos, 
„  y trataba mucho mejor a los 
„  otros, de lo que havian hecho 
„  algunos de los Reyes, que de- 
53 mafiadamente zeloí'os de fu Po- 
33 tencia havian creído , que fu 
3, ieguridad dependía de oprimir 
3, el Pueblo , para hacerlo mas íu- 
3, jeto , y menos capaz de la Re- 
3, bel ion. Los Grandes elegían el 
,,M.;yrc. Efte Miniftro tenia po- 
jjder de vida, y de muerte, de 
„  hacer la guerra , y la paz. Co- 
„ rao era Dueño abfoluto de los 
„  Exercitos, y de las Finanzas, pof- 
„  íeia lo eiíencial de la Regalía. 
„  La ambición de llegar a efte gran 
„ Cargo fue la caula de todas 
„  las Guerras , que conmovic- 
„  ron los tres Reynos hafta el

fin de la primera Eftirpe.

D I F E R E N C I A  D E L  C A R G O

d e  l A a y r e  d e  R u l a d o  a l  d e  C on de

d e l  P a l a c i o  , C o n d e n a b l e  , y

M a r i f c b d l , q u e  v e n ía n  a  J e r .

3 A  Lgunos confunden 
l~ A  el Cargo del May- 

re del Palacio con el de Conde de 
Palacio  ̂pero fue mafe diferente. 
Porque el Conde de Palacio no te
nia Jurifdiccion mas que en los 
Doméfticos del Rey , y los que lc- 
guian fu Corte : y el Mayrc de Pa
lacio tenia Juriídiccion íobre to
dos los Oficiales del Reyno , ade
más de la Superintendencia , y di
rección de los negocios de Eftado 
en la Milicia, en la Jufticia ,y en 
las Finanzas con igual autoridad á 
la del miimo Rey. Afsi lo afirma 
Dupleix en el rom. i .  de la Hift. 
de Franc. en el Rey Hugon Cape
ro pag. 7.Y par2 prueba de cfta dil- 
tincion cita á San Gregorio Turo- 
nenfe,que en el cap. 30. del lib. 
de íu Hiftoria refiere, que el Rey 
Childcbcrto depued á Florentino, 
y á Raudo, el uno Mayrc, y el otro 
Conde del Palacio , para que fucf- 
fen á arreglar los tributos de las 
Provincias de Poetu, y de Turcna. 
De cfta Dignidad de Condes del 
Palacio, grande en sí , aunque in
ferior á la de Mayre, creemos, que 
íe derivó el titulo de Condes Pala
tinos en los Señores de algunas Pro
vincias , como de Bría, y del Rhin, 
aunque allí no tenían el exercicio 
de efte Cargo , folo por haver fido 
lus Afcendientes Condes del Pala
cio de los Reyes de Francia, y no
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fer para olvidado cite honor, con 
el qual quedo en lo mas antiguo 
condecorada la Familia.

4 Ya que fe ha ofrecido ha
blar de los Oficios honoríficos de 
la Real Cafa de Francia, bien icrá 
no pallar en hiendo los de Con- 
dcftablc, y Mariíchal, que de alia 
fe tomaron defpucs en Navarra. 
El nombre de Condeftable , que 
en Francia fe dixo primero C om tc  
áejldble , y defpucs Connefiable , fe 
tomó del Latino C o m e sJ la b u li, que 
tuvo fu ufo en la decadencia del 
Imperio Romano , y fignifica Con
de del Eihbio , ó Caballeriza, y ve
nia a fer lo mii'mo, que oy es el Ca
ballerizo Mayor. No tuvo a los 
principios otra Intendencia , que 
la de la Caballeriza del Rey ; pero 
con el tiempo íe extendió íu auto
ridad, y iuperioridad a toda la Ca
ballería de Francia. Y  como anti
guamente la Caballería folo fe com
ponía de la Nobleza, y por eífa ra
zón los Xefes de la Caballería co
mandaban en Francia, y aun co
mandan oy en dia a los de la Infan
tería , quando íe hallan juntos en 
Guarnición , ó en alguna Facción, 
de ay nació,que la autoridad del 
Condeftable fe extendieíle a toda 
la Milicia del Rcyno ; de fuerte 
que el Condeftable venia a fer el 
Gcncralifsimo de las Armas.

5 El nombre de Marifchal es 
compucfto de M a r k , , que en Len- 
guage antiguo Gaúíico fignifica 
Caballo, y de S c h a l , que fignifica 
Maeftro ,ó Intendente : y los Ma- 
riíchales tenian la Intendencia de la 
Caballeriza del Rey debaxo dé* la 
mano del Condeftable, ó Caballe
rizo Mayor , fiendo Caballerizos

M o r e t  T om o III ,

Segundos: y al mifmo tiempo quTs 
fe amplió la Dignidad , y autori
dad del Condeftable , fe amplió 
también la de los Marifchales a pro
porción en la miíma forma, y 
quedaron con el grado de Capita
nes Generales , que es el que oy 
tienen. Antes del Reynado de 
Francifco I. nunca huvo mas de 
dos Marifchales en Francia. Eftc 
Rey pufo dos .mas, para emplear
los en las grandes , y diverías Guer
ras , que a un miímo tiempo tenia. 
Deípuesfue creciendo íu numero, 
y nunca eftuvo can crecido , como 
ahora.

D E L  T I E M P O  , E N  O V E  E L

'.en̂ o a gobernar 
gor s'i.

Sfentando pues, que 
ninguno de los Ri

cos hombres de Navarra excrció la 
’ Poteftad de Amo, por no hallarfe 
memorias de delpachos algunos en 
fu nombre, dice el Padre Moret, 
que la transfirieron en la Rey na 
Dona Margarita, y que usó de ella, 
hafta que paísó a los Litados de 
Champaña , y Bna. Como quiera 
que fea, lo cierto es, que muy prcí— 
to entró el Rey a gobernar ; por
que el ano de i z 5 4. el figuicnte _ 
a fu Coronación , ya fe halló en las Ano I' 5+ 
viftas de Montagudo con el Rey 
Don Jayme ; y fegun parece pac
tando en ellas por si, ím afsiítcn- 
cia de la Reyna fu Madre , de la 
qual no fe hace mención. Acerca 
de citas viftas fe ofrece notar, que 
no bolamente prometió Don Teo- 
baldo no cafar con Hermana, ni 

Tez con
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con Hija del Rey de Caftilla, fino 
que fe concertó de cafar, quando 
fucile mayor, con Doria Confian
za Infanta de Aragón : y en cafo 
que cfta muricífe antes , con fu 
Hermana menor la Infanta Dona 
Sancha , Hijas ambas del Rey Don 
Jayme : y fi Don Teobaldo vinief- 
íe a morir , anees que efte matri
monio fe efcótuafecon qualquiera 
de íus Hermanos, que le fucedief- 
fe en el Reyno , ó Don Pedro , ó 
Don Henrique. Y  para que afsi 
efte pacto, como los demás afren
tados en días villas tuviefien mas 
firmgza, le convino, en que el Pa
pa los confirmaíTe, y los mandaífe 
guardar con graves Cenluras , y 
penas.

7 Pero lo que no tiene duda 
5 alguna es, que el ano figuiente de 

1 155 .  ya el Rey gobernaba por si. 
Coaita de un defpacho fuyo,que 
fe halla original en el Archivo de la 
Iglefia Colegial de Tudela. Y es 
del tenor figuicnte: T eobaldo , por 
la  g ra c ia  de D io s  R e y  de N a v a r r a ,  

de C ham paña  , y  de B r ia  Conde P a -  

la im  , a  D on  Lope O r t i^ B a y le  de 
1 adela  , o a l B a y le  , que fu e r e  en 
T u d e la  , fa ll id  , e t  am or : M a n d a 

mos vos , que dedes cada  año las deci

m as de todas m ejoras heredades , que 
B . os havernos en T u d e la ,  d  la  Ig le -  
f  a c.e S a n ta  M A R I A  de T u d e la , 
a \s i como les fu ero n  a d jud icadas , que 
debían de fer dadas , en tiempo de 

nuefiro Señor P adre  , a quien D io s  
fa g a  buena merced. D a d a  en R o n -  

c e fv a lle s , ju e v e s  prim ero empues la  
O c ta v a  d.e las R a len d a s de Enero. 
A m o  D ornini A A C C L V .

8 Por la cuenta la fenrencia 
dada veinte años antes por los Jue

ces Arbitros fobre efte punto con
tra el Rey Don Teobaldo fu Pa
dre , ó no havia tenido cumpli
miento , ó íe cumplía mal, 7 ahora 
lo enmendó el Rey con mucha 
piedad para con fu Padre, y para 
con Dios , fiendo el mas impor
tante fufragio del Alma el pagar 
las deudas , y cfpcciaimente las 
que fe deben a Dios. Por ventura 
fue efte el primer defpacho, que 
dio el Rey. Hacelo muy creíble el 
fer fu data en Ronccfvalles, y que 
fe hallaffe allí de vuelta , haviendo 
ido acompañando a lu Madre haf- 
ra la raya de Francia, quando paito 
alia , que parece fue por efte tiem
po : y que la Rey na fi hafta en
tonces tuvo el Gobierno , ccmo 
infxnua el Padre Moret, fe lo de- 
xó, al defpedirfe , al Rey iu Hijo 
con confentímiento, y aprobación 
del Reyno.

M I T R A , Y  A N I L L O  , O V E

el R e y  co n fg u io  p a r a  el Dean  
de T u d e la .

9 " |P \E L  año de 1157.  ha- aS¡> i 
f  3  Hamos una noticia, 

en que también fe deícubrc ln 
gran piedad. Y  es el haver procu
rado , y confeguido del Papa Ale
xandra IV. que condecorsfle al 
Dean de la miifna iHefia de Tu-O
déla con el honor de Mirra , y Ani
llo , como confta de las Letras 
Apoftolicas originales , que ella 
conferva en fu Archivo. Y fon las 
figuiences : „ Alexander Epifcopus 
„ fervus fervorumDei dilecto Filio 
„Decano Ecclefisc Tutelenfts Ti- 
„ rafoíienf. Dioecef. falutem , &

■ „Apof-
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;¡ Apoftolicam benediólionem. Cum 
¡a Prdatorum ornatu decoro Ec- 

” clcfiíe decorentur, &ipfarutfima- 
„ joricas verius attendatur ineorum 
„ hoaorificencia grandiori, quandó- 

oi’.c Roma ñus Pontifex ipios prat- 
m venir privilegio gratiae fingula- 
,,ris:uc igitur Ecclcfia Tutelana, 
3í quarn obcentu charifsimiin Chrií- 
¡3 co Fiiij noftri illuftris Regis Na- 
3¡ varrx , Campanil , & Briae Co- 
3. micis Palarini pro ea Apoftolicam 
j; gratiam implorancis, gaudére vo- 
Jumus prorrogativa gratis ípccia- 
33lis, in Sponfi fui decencia deco- 
s¡ retar , ufum Micrx, & Annuli 
33 ribi,& SucceíToribus ruis authori- 
3¡ tace precíentium duximus conce- 
„ dendum. Nulli ergo omnino ho- 
„ minum liceat hanc paginam nof- 
„ trac conceísionis iníringere , vel 
„ei auíu temerario contraire. Sí 
„quis autem hoc auíu temerario 
„ atrentarc prxlumpferit, indigna- 
„rionena Omnipotentis Dei , 5c 
„ Beatorum Petri , & Pauli Apof- 
„ tolorum eius fe noverit incurfu- 
„rum. Dat. Agnanix. Anno In- 
„ carnationis Dominicx millefimo 
„ ducenccfimo quinquagefimo íep- 
„  rimo. En el plomo pendiente, 
que cfta Bula tiene, eftán de una 
parte efigiadas las cabezas , y rof- 
tros de los Apoftoles San Pedro, y 
San Pablo con eftas letras S¿ PE. 
S. PA. y en el reverfo dicen las le
tras , ALEXANDER PP. lili.

P R I M E R A  J O R N A D A  D E L

R e y  a  F ra n c ia  , c a u ja s  p a r a  

e lla  , y  f u s  cfeclos.

10 I  ^Ste mifmo ano de 
5  j  115 7- hizo el Rey

fu primera jornada a Francia. Y  
porqué el Padre Moret hablando 
de las cauías, que tuvo, para hacer
la , dice folo por mayor, que fue: 
Por affegurar de pretensiones muy 
pertinaces de Principes émulos los 
Señoríos de Champaña ,jy Bria: fin. 
eípecificar, quales fucilen, íera bien, 
que digamos con mas exprefioa 
lo que en cfto huvo. El Rey Don 
Tcobaldol. antes de venir a rey- 
nar, y fien do folamente Conde de 
Champaña , y Bria, tuvo de fu le- 
gundo matrimonio una fola Hija 
llamada Blanca , que casó , como 
queda dicho ,.con Juan el Roxo 
Duque de Bretaña I. de tfte nom
bre. Efta Blanca media Hermana de 
Don TeobaldoII. luego que murió 
el Padre, pufo fu demanda preten
diendo , no enteramente los Efta- 
dosde Champaña, y Bria, fino al
guna parte de ellos : y cfta preten- 
fion parece, que fue la que obligó 
principalmente a la Reyna D. Mar
garita á ir primero a Francia , para 
oponerfe a ella , de/pues de haver 
compuefto con ranta diligencia, y 
con tan buen fuceífo las turbaciones 
de Navarra. Con que haviendó 
muerto la Reyna Madre , fin dexar 
fenecidas eftas diferencias , fue pre
cito , que partidle el Rey a con
cluirlas. Luego que allá llegó , fue 
á bufcaral Rey San Luis, que en
tonces fe hallaba en la Villa de 
SoyíTons: y habiéndolo fu. Herma
na la Duquefa de Bretaña, partió 
también allá. Ambos hablaron de 
fu pleyto al Santo Rey , el qual lo 
remitió al Parlamento de fus Pa
res en París, para que fueífen oí
das las partes en Jufticia, y fe pro
nunciadle la fentencia femm el me-O

33 3

n-
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rico déla caula. De-Soyífons pafsó 
.el Rey de Francia .a París, y fae
nan con él nueftro Rey DonTeo- 
ibaldo , y el Duque , y Duquefa de 
Bretaña, para feguir fu pieyto , en 
•.que eftaban muy empeñados, y 
.fervientes. Poco tiempo deípues 
.fue el tratarle del matrimonio de 
.Don Teobaldo con Madama ifa- 
bél de Francia Hija de San Luis, 
a quien de fu parte la pidieron por 
Musjer los Condes , v Señores de 
.la Corte de Champaña. Y el San
to Rey , aunque citaba muy incli
nado a cite matrimonio por las 
ventajofas prendas, que havia re
conocido en el Rey DonTeobal- 
do, y grande cariño , que le havia 
cobrado, deipues de ello refpon- 
dio, que no vendría en ello, ñaf
ra canto que el Rey de Navarra 

.fe reconciliare con el Duque , y 
Duquefa de Bretaña fus Herma
nos , y quedaífen ajuítadas las di
ferencias , que entre si tenían. Al 
punco trató Don Teobaldo de po
ner en execucion lo que San Luis 
quería : y confultandolo con los 
de íu Confejo, dio cumplida fa- 
tisfaccion a los Duques , y fe com
puto amigablemente con ellos. 
Aprobó el Rey de Francia el acuer
do hecho, y luego fe celebraron 
las bodas con Real magnificencia 
en la Villa de Melun.

x i No folamente ayudó el 
Rey San Luis a fu Hierno Don 
Teobaldo para el ajuíte de eftas di
ferencias , fino cambien de otras, 
que eran mas executivas, y fan- 
griencas; porque fe pleyteaban con 
las armas en la mano. Eftas fue
ron con el Conde de Chalons, y 
con fu Hijo el Conde de Borgo-

ña por los limites de fus Eftados 
confinantes con la Champaña, y 
también por derechos , que alega
ban deducidos de la otra Blanca de 
Champaña Tiade Don Teobaldo
II. Humana de íu Padre, queca- 
só, como queda dicho en la Ge
nealogía de los Condes de Cham
paña , con Otón Conde de Borgo- 
ña. Todas las ajuftó el Rey San 
Luis, como cambien otras por ef- 
te milmo tiempo muy reñidas en
tre los Condes de Bar,yLuxcm- 
burg con piedad , y zelo verdade
ramente Chr.ítiano. Y es muy 
digna de notar la refpucfta, que 
en cita oca fien dio c fie gran Rey 
a fu Conlejo de Eítado. Hizólc Dnt 
cite una reprefenración , íebreque 

■ era mas conveniente para el bien 
de fu Rcyno dexar, que fe guc- 
rreaílen los Principes vecinos, que 
no ponerlos en paz ; porque gaf- 
rancole, y enflaqueciéndole lus 
Fuerzas con las Guerras, que en
tre si traían,feria mas reípetado, 
y temido de ellos. A que reípon- 
dió : Que el quería mucho mas elfer 
amado , que temido de fus Vecinos: 
fuera de que no havia cofa tan agra
dable d Dios , como el poner pa% ,_y 
unión entre los enemigos. Reipucita. 
por cierto digna de un Rey Chrif- 
tianiisimo , que para íer verdade
ramente feliz, debe facudir de sí 
todas las máximas de Eítado , quan- 
do fon contrarias a la Dodtrina de 
Chriíto. Y quan dcfdichados fon 
los que al contrario, defeonfian- 
do de las prometías de Dios (que 
no defampara jamas a los que guar
dan íu Ley) prefieren los ccnic- 
jos de Machiavélo a los Preceptos 
Evangélicos ¡

An-
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i i Andrés Favin en fu Hif- 

toria de Navarra dice, que la Rey- 
na Dona Margarita vino en ella 
ocafion a Francia en compañía dél 
Rey fu Hijo , y que concurrió con 
éí, para pedir por Muger ala Prin- 
ccia Madama lí'abel, y para el ajuf- 
ce con la Duquefa, y Duque de 
Bretaña, y coníiguientemenre poí- 
pone id  muerte un ano, dicien
do , que fue el de 1157. a fines 
de Marzo. Pero tenemos por cier
to „que no lleva bien-la cuenca, 
y que la del Padre Moren va mas 
ajulhda , y es la cierra , debiendo 
hacer mucha fuerza el Capitulo del 
Fuero, que él cita , y la léñala el 
año anterior ¡de 12.5 ó. quedando 
el Rey en Navarra. Favin debió de 
equivocar con el Rey al Infante 
Don Pedro fu Hermano , que vi
no en compañía de fu Madre a 
Francia.

NOTICIA DE LA CORONA 
. de Efpinas del Salvador ,y  otras 

injignss Reliquias colocadas en 
la Santa Capilla de Parts.

13 /% Cerca de la Efpina Sa-
J ~ \  grada , que el Rey 

San Luis dio a Don Teobaldo en 
ella ocafion del matrimonio con 
fu Hija , fe ofrece advertir, que la 
Corona de Efpinas, de donde ella 
fe facó , no ella., ni eíluvo jamas 
en el Monaílerio de San Dionis, 
como dice Garibay, que en elle 
paíío fue gula poco cierta del P. 
Morct. Los Hiíloriadores France- 
fes, que la vieron , y la adoraron, 
y no pudieron ignorar el lugar, 
donde en todos tiempos eftuv-o,

3 5 5
colocada, todos convienen, en que 
es la Santa Capilla fabricada por el 
Rey San Luis en fu Real Palacio „  . 
de París con grande magnificencia, í. * 
y copiólas rentas, que la dexó pa- ■Duj sicr 
ra fu confervacion : y fobre todo 
la enriqueció con admirables Re
liquias , fiendo una de las mas pre
ciólas la Corona de Eípinas de 
nucílro Salvador. Elle telólo Sa
grado dio el nombre de Santa a 
ella Capilla , que elle Rey fabricó 
para depofito de él. Luego que 
ella fe acabó, envió a pedir la Co
rona de Eípinas a Balduino II. Em
perador de Conftuntinopla,y traída a 
Francia la recibió el Santo Rey en 
el bofquede Vincénas. De alli la hi
zo traer a ella Santa Capilla en pro- 
cefsion folemne del Clero, y de 
todos los Gtémios de la Villa de 
París, afsiítiendo él mifmo a ella 
los pies defcalzos, acompañado de 
fus Hermanos. Y haviendo fabi- 
do de los Menfageros, que fue
ron a Conllantinopla por ella, que 
el mifmo Emperador bavia em
peñado por una grucífa fuma de 
dinero un pedazo grande del Sa
grado Madero de la Cruz , en que 
le obró la falud de los hombres, 
y juntamente la Elponja , en que 
a nueftro Redentor dieron a be
ber hiel ,y vinagre en la miima 
Cruz , y el Hierro de la lanza, con 
que fue traípaílado fu Sacro San
to Collado, el piadoío Rey envió 
prontamente todo el dinero , para 
defempeñar eftas precioíifsimas Re
liquias. Y haviendolas recibido, las 
hizo también poner en la Santa 
Capilla con la miima veneración, 
y íolemnidad , que poco antes ha- 
via ordenado para la colocación

de
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de la Corona de Efpinas. Todo el
eo fucediò por los anos de 1138. 
y 12.3 9. diez y ocho anos'antes 
que cita Sagrada Eípina fe facaííe 
para el Rey Don Teobaldo.

SEGUNDA JORNADA DEL
Rey a Francia , y  motivo de 

ella.

14 fe "^Exando los anos in- 
1  termedios hafta el de 

Año 1165 1165. en los quales no tenemos 
cola particular que añadir, ni no
tar a, lo que con grande compre- 
henfion eícribe el Padre Moret, 
debemos convenir con él, en que 
por cite tiempo hizo el Rey Don 
Teobaido jornada a Francia, y que 
el motivo fue la muerte del Infan
te Don Pedro, que hizo mucha 
falta para la coníervacion de los 
Eltados de Champaña, y Bria , que 
gobernaba , y eran pertinazmen
te pretendidos por otros Principes 
émulos. Pero no podemos alientir 
a lu conjetura , de que chas pre- 
tenfiones fe fundaban en los de
rechos alegados por ellos, y dedu
cidos de las dos Hijas, que dexó 
el Conde Don Henrique P>.ey de 
Jerulaién , Hermano mayor de Don 
Teobaido , Abuelo Paterno del que 
ahora rcynaba. Porqué elfos dere
chos fe extinguieron , y celaron 
del todo por ientencias, que en 
Juycio contradidorio le dieron por 
el Parlamento de los Pares a fa
vor de D. Teobaido I. antes que vi- 
nieíTe a reynar a Navarra el de Phi- 
lipa de Champaña el año de 1 z 16. 
reynando Philipo Auguíto en Fran
cia : y el de la otra Hermana Alé-

fia de Champaña Rey na de Chi
pre el año de izzp. reynando fu 
Nieto San Luís, como dexamos di
cho. Y no hallamos memorias, ni 
raftros algunos en los Eícricorcs 
Francefcs, de que los Herederos 
de citas dos Hermanas iuícitaffen 
jamas elfos derechos muertos ya, 
y enterrados con toda íolemnidad. 
Si nos hemos de gobernar por con
jeturas , y barruntos, lo mas natu
ral , y verisímil es decir, que tifos 
Principes émulos eran ios Condes 
de Chalons, y de Borgoña , por 
el derecho que alegaban deducido 
de Blanca de Champaña : y que 
fiempre inhíban con pertinacia en 
feguírle, fin aquietarle deipucs de 
repetidos pados , y concordias,co
mo malos vecinos, que de qual- 
quiera ocahcn le valen, para re
novar ius pendencias: y de tifo ha
llamos no pocos indicios en las 
Hiíforias de Francia.

FVNDACION D EL CON-
Vento de los Religiofos Premonj- 

tratenjes en Tudela.

1 5 L año 1 z 6 S. da el P.
Xíorec otra Jornada Año 1 

del Rey a Francia, coligiéndolo del 
deípojo hecho en los Mongos Blan
cos Ciífercienies del Monalfer;o de 
Leyre, los quales él reífitujo aho
ra ; porque dice , que a citar pre- 
fente en Navarra al tiempo 4e 
fer defpojados , de ninguna ma
nera lo huvicra confcnrido el Rey 
por el grande amor, que les te
nia. La conjetura es muy pru
dente , y la jornada fue cierta;.pe
ro noíotros hallamos un rcltimo-

nio
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nio mas authèntico de ella. Y cs 
cl dcipacho ,que el Rey dio en 
Trova de Champaña à principios 
del año figuiente, para que vi- 
nielTcn à fundar Convento en Tu- 
dela los Rcligiofos Premonftra- 
renres del Monafterio de Grandi- 
mont en Francia en el Obiipado 
de Limègos, à los quales dio del- 
pucs cl fido, para fundar extramu
ros de la Ciudad , donde cita la 
Iglcfia de San Marciai, con otros 
derechos, y rentas , por la íalud 
de lu Alma , y las de ius Prcde- 
ceiTores, corno fc dirà en fu tiem
po. Ahora concedió à todos los 
ue cita Orden plena facultad, pa
ra entrar, y íalir de Navarra , ha
ciéndolos libres de todo fervido, 
y paga , como fe ve en cite Pri
vilegio. „ Nos Theobaldus Dei gra- 
„ ria Rex Navarras, Campanile, Se 

„ Bntc Comes Palatinus , notum 
„facimus univerfis prtefentes Iitte- 
„ ras infpecturis, quod Nos pro fa- 
„ Iute animas noftrae,. Parentum, 
„ & PnrdeceíTorum noítrorum con- 
„cedimus liberaliter, Se donamus 
„in perpctuum Fratribus'Grandi- 
„ montani Ordinis Tutelas commo- 
„ rantibus -, nccnon Se casccris Fra- 
» tribus ad dicte m locum Tutelas 
„ euntibus, & rcdeunribusprssíen- 
„ tibus pari ter , Se futuris , ut dicti 
„ Frames cura rebus luis omnibus 
„libere pofsint ire, & redire , in- 
„gredi, & exire per tocam terram 
„ Regni Navarras, cofdem ab orn- 
„ni pedàgio in dicto Regno no- 
« bis dcbicò eximentes, &c quod 
„ pro litccris fuis proprijs impetran- 
„ dis in nofera Curia, vel cujus- 
„ libet viccs nottras gerentis in 
0:Reg-no noftro nihil folvere te- 

M o r c t  Tom o I I I .

„ neantur. Iffcujus rei reftimonium 
„ figillum noílrum praefen tibus 
„ duximus apponendum. Datum 
„ apud Trecas die Veneris poít Ra
emos Palmarum. Anno Domini 
„ MCCLXVIIII. De fuerte que el 
Viernes Santo del año de 1169. 
aun fe hallaba el Rey en Francia, y 
en Trecas, que cs Troya Ciudad 
Capital del Condado de Champa
ña , haviendo paitado allí mucho 
tiempo antes, que todo fue menef- 
ter, para concluir ios negocios, que 
alíale llevaron. Y porque el de ma
yor empeño fue el conferir con el 
Rey San Luis, y diiponer los apref- 
tos parala Guerra Sacra, y el Pa
dre Morct habla con mucha con- 
cifion en cito , procuraremos po
nerlo aquimas difuíamente, como 
lo hallamos en los Eicritorcs de 
Francia.

CRVZJSE EL REY DE N a 
varra ,j?ara ir a la Guerra contra 
Infieles en compañía de fiu Suegro 

el Santo Rey Luis.

1 6 |  Staba el piadoío , y he- 
fTy royco corazón del San

to Rey Luis IX. de Francia atrave- 
fado de aguditsimo dolor defdc la 
lamentable perdida,que la Chrif- 
tiandad havia padecido en iu pri
mer viage Ultramarino ; aunque 
como los Santos de todo íacan sra-

D
nancia para el alma , facó el la que 
con finceridad explicó al Rey Hen
rico de Inglaterra, que de vuelta 
de ella Jornada havia paitado a Fran
cia a vifitarlc, y darle el peíame de 
la delirada. Dixole , hablando con 
él familiarmente: Rey amiro, fon 

Vv in-

Aíío i2(JS

Bufisier.
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indecibles los trabajos, y  calamida
des , que en el cuerpo ,y en el Alma he 
padecido por todo el tiempo de ejla mi 
Peregrinación emprendida por el amor 
de Chriflo. Todas las cofas me falie- 
ron adver fas , aun las profperidades 
mifmas : con todo ejfo ftempre di gra
cias al Altifsimo , como fi todo me fu- 
cediera bien \y volviendo con la con- 
fderacion d lo que dentro de mi pajfa, 
os puedo ajfegurar, que ejloymasgo- 
%ofo de la paciencia , que Dios entre 
tantos males fue férvido de darme, que 
f  huviera conquiflado con mis Armas 
d todo el Mundo-. Defeabapues con 
grande anha borrarla mengua, que 
de aquella infelicidad fe havia pe
gado al Nombre no foiamente 
Francés, fino cambien Chriíliano, 
haciendo fegunda Jornada contra 
los Infieles. Tenia comunicados fus 
intentos con el Rey de Navarra D. 
Teobaldo fu Hierno, de quien ha
cia muyfingular confianza, y de- 
feaba mucho llevarle en fu com
pañía , y a elle fin le ayudó mucho, 
para allanar los eítorbos, que le po
dían impedir la Jornada , y ahora 
le tenia cerca de si en Francia.

i 7 Para proceder con mas ma
durez en negocio can arduo , jun
tó el Santo Monarcha fu Coníejo 
de Eftado,y Guerra, y cafi todos los 
Conicjcros le diluadieron la em- 
prelia , reprefencandole: Que ni fu 
edad avanzada, que fe acercaba ya 
a los íefcnca anos, ni fu falud que
brantada con fu grande aufteridad 
de vida, y aun poítrada con los con
tinuos trabajos, principalmente con 
los de fu primer viage infeliz a la 
Tierra Sanca , citaban , para expo- 
nerfe a nuevos riefgos, y defgra- 
cias. Que fino tenia fuerzas, para

ir de fu Palacio a la Iglefia de San 
Francifco muy cercana a Palacio fin 
el arrimo de alguno de los Genri- 
les hombres, que le acompañaban, 
y foítenian, cómo podría ir a la 
Paleftina, haciendo un viage tan 
largo , y tan lleno de azares, y fa„ 
tigas por Mar, y por Tierra ? Que 
era tentar a Dios el bufear nuevos 
peligros, de los quales fe podía ef- 
pera.r poco fruto : y mas quando 
aun fe eftaban padeciendo los efec
tos de los primeros, en que le ha- 
vian metido fu piedad, y fu zelo. 
Que fi fus piadofifsimas entrañas 
eftaban conmovidas de las miícrias, 
y aprietos, en que fe hallaban los 
Chriftianos de la Siria , y clamaban 
por el remedio,también debiacom- 
padecerfe de fus Vafallos de Fran
cia , que con fu aufencia quedarían 
fin duda en el mifmo trabajo,y 
defamparo : y qué razón havia , pa
ra negarfe a los pi oprios, por ¿ar
fe a los Eftranos ? Que el vinculo 
de la jufticia debia atarle mas , que 
el de la charidad,y no fe le podia ul
timar , que remediaífe a los agenos, 
quando 'dexaba perdidos a fus Va- 
íállos.

x 8 El Santo Rey , que era 
muy dócil, y de grande blandura 
con fusfubditos, no quifo refiftir 
a fus perfuafiones, ni poner en dil- 
puta las razones, que le proponian. 
Pero ahora lea , que él mifmo ha
via folicitado al Papa Clemente IV. 
fecrecamente, a que enviaife un Le
gado a Francia (como dice Nangis) 
para que fe encendieífe, que no 
procedía ligeramente en cita reío- 
lucion : ahora fea, que cito huviclíe 
nacido del mifmo Pontífice com
padecido de los grandes trabajos,
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que padecían los Chriftianos de la 
Tierra Sanca , en fin llego el Le
gado a Francia, y fue Simón de 
Bria Cardenal de Santa Cecilia na
tural de Champaña , como diceBa- 
ronio, y Valailo de nueftro Rey 
Don Teobaldo , y el mifino que 
defpues fue Papa Marcino IV. a 
quien , para mover a mayor con- 
miieracion , vinieron acompañan
do los Embaxadores de los Chrif- 
tianos Levantinos. Con efta oca- 
fion juntó el Rey San Luis Cortes 
Generales en París , para deliberar 
en ellas Pobre la Guerra Sacra, que 
c! Pontífice can ardientemente dc- 
feaba , y promovía. En ellas Cor
tes hizo el Legado un razonamicn- 
to muy eloquente , y encaz , rc- 
preíentando con gran viveza la de- 
iolacion de los milerables Chriftia
nos Orientales, la confianza, que 
ellos tenían de las Armas France- 
fas , y el mérito para con Dios, y 
honor para con los. hombres de los 
que fe cruzaííen para una tan juf- 
ta, fanca , y noble Guerra. Nota
blemente íe conmovió toda la Af- 
famblca con efta exhortación. Y 
el Santo Rey, que ya de antes ef- 
taba muy movido, como tan acof- 
tumbrado a dar cxemplo a íus Va- 
íallos en todas ¡as acciones virruo- 
lasjtomó la Cruz al milmo pun
to , que el Legado dio fin a lu dif- 
curio , y fe la pufo a íus tres Hi
jos, que eftaban prefentes ,Phi!ipo 
íu Primogénito, Pedro Conde de 
Alcnson , y Juan Triftun Conde de 
Nevcrs. A imitación de San Luis 
la tomó inmediatamente nueftro 
Rey Don Teobaldo íu Hierno , y 
juntamente Alfonfo Conde de Po- 
tiers , y de Toloía fu Hermano, 

Aforet Tomo III,

y defpues de ellos Roberto Conde 
de Artoisfu Sobrino Hijo de Her
mano , y Concuñado del Rey Don 
Teobaldo por el matrimonio del 
Infinite de Navarra Don Henrique 
con Hermana íu ya , Guidón Con
de de Flandes, Juan Hijo del Du
que de Bretaña Sobrino del Rey de 
Navarra , y Hierno del de Inglate
rra , y muchos otros grandes Seño
res , Barones, y Caballeros de los 
Reynos de Francia , Inglaterra , y 
Navarra , y no pocos de otras*par- 
tes, que todos con emulación no
ble, y religioía figuicroncl exeim
plo de San Luis.

GENTE , OVE LE SIGVIO 
de Navarra.

19 1 ^Ste acto de tomar la
J _j  infignia de la Cruz

para la Guerra Sacra fue , fegun 
parece, el ano de 12.68. viviendo 
aun el Papa Clemente IV. que mu
rió efte ano a z9. de Noviembre, 
defpues que a elle fin envió el Le
gado a Francia, en donde a la fa- 
zon fe hallaba el Rey Don Teobal
do. El tiempo intermedio hafta el 
de izyo. íe gaftó en los npreftos 
para la Guerra entonces relucirá.
Y havicndolos difpucfto nueftro 
Rey en íus Eftadosde Francia , dio 
la vuelta a Navarra por la prima
vera del ano 1 z 6 9- y aca gaftó efte 
ano en diíponer lo miímo. Muchos An0 1169 
de los Señores, Vaíallos, y depen
dientes íuyos de Navarra, y de Gaf- 
cúfia tomaron la Cruz, para fcguir
le, como también algunos de Caf- 
tilla, y de Aragón , y Guribay nom
bra de Caftillaa Don Juan Nuñez 
de Lara Hijo mayor del Conde Don 

Vv z Nu-
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Ñuño González de Lara. Ei Do&or 
Piciña hace la lifta de muchos, que 
pondremos aquí para confuelo de 
los que fon, 6 pretenden fer Def- 
cendientes de tan iluftres Caballe
ros. Dice , que fueron llamados, 
y efcogidos por el Rey (algunos 
irían , antes que los llamaííe) mu
chos Hidalgos, y Caballeros de fu 
Reyno , como fueron los Señores 
de Agramont con los de fu Bando 
de la parte de Vafees, y de las Mon
taríais el Señor de Luía con los fu- 
yos, D. Corbaran de Lehet con fu 
Caía, y Parientes, D. Juan de Uré- 
ta con los fuvos, el Señor de Mon- 
ragudo , y Don Diego Velazquez 
de Rada : el Señor de Aybar con 
las Gentes de la Ribera, Don Iñigo 
Velcz de Guzman , y Don Ladrón 
de Guevara fu Hermano : Don Iñi
go de Avalos con los de la Divifa, 
Don Martin de Avalos Señor de 
Leyva, Don Aznar de Torres Se
ñor de Cortes, Don Diego Fernan
dez de Ayanz , Don Pedro Perez 
de Lodoía , Don Iñigo Velaz de 
Medrano, Don Sancho Remirez de 
Arellano, Señor de la Cafa de Bi- 
daurreta , y Tierras de la Solana, y 
otros muchos Nobles, y Caballeros 
de no menor calidad con Don Juan 
González de Agoncillo Alférez.

MERCEDES , QVE HIZO A
la  despedida.

10 I ?  Ntre las otras mercedes, 
Ji j  que el Rey hizo elle 

Añoizííj año de 1 1 6 9 .  al defpedirfe de Na
varra para cfta Jornada, una fue à 
los miifnos Religiofos de Grandi- 
mont, que vinieron à Tudela-. Seis

meíes antes les havia dado , como 
anotamos en fu lugar, el privile
gio de entrar, y falir libremente del 
Reyno , fin pagar Peage , ni cofa 
alguna por el Cello Real en los def- 
pachos, que obtuvieífen. Ahorales 
dio fitio muy capaz , y acomoda
do para la fabrica del Convento, y 
rentas muy copiofas,pra mantener- 
fe en Tudela, queriendo, que fucile 
en pura , y perpetua limoi'na, co
mo dice el privilegio de cfta con- 
cefion , donde todo íe contiene por 
menudo , y le exhibiremos entera
mente , inierto en el de fu confir
mación hecha dcfpues por el Rey 
Don Henifique. La perpetuidad de 
cfta limofna durara en el Cielo, en 
la Tierra no fe logró, aunque tan
to la defeó el Rey , haviendofe ya 
extinguido en Tudela , muchos 
años ha, tfte Convento. La Carta 
de cfta donación fue fecha (afsi. re
mata ella) en Belin en Vafcónia, el 
dia Miércoles mas cercano antes de 
la Fiefta de S. Lucas Evangelifta en 
el mes de Oófubre , año del Señor 
iz6í>. Notario Martin Stello.

G V ERRA  SACRA , A  QVE 
fue el Rey Don Teobaldo en com

pañía de San Luis ,jy varias 
circunflancias de ella.

í i  |  AL año figuiente de 
f~b 1 zyo. le pulo en Año 

execucion la Guerra Sacra, y f  el 
Señor de Jcinvilla, y otros la po
nen antes, fe debe entender, que 
hablaron de fu publicación, y aprel- 
tos para ella ; porque ellos milmos, 
conformándole con la corriente de 
los Eícritorcs, dan en eftc año los

he-
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hechos j y trances de efta Guerra. 
Al paffo que el Rey Don Teobaldo 
fe movía en Navarra para ella , fe 
movía cambíen en Francia fu Sanco 
Suegro fegun lo acordado entre 
ellos.Elle Religioíifsimo Monarcha 
teniendo ya fus numerofas Tropas 
a punto de embarcarfe en los baxe- 
les , queeftaban prevenidos en gran 
numero en diverfos Puertos de 
Lenguadóc, y de Provenza, prin
cipalmente en Aguafmuertas, y en 
Murfella , fiendo Florencio Varénes 
General de toda la Armada, fue a 
tomar en la Igleíxa de San Dionis 
el Elbndarte del Santo Martyr Pa
tron de fu Reyno , a cuya Pro
tección lo dexó recomendado , y 
partió a embarcarfe a Aguafmucr- 
tas. Hizo primero fu reftamento, 
en el qual todo es piedad para con 
Dios, devoción con los Santos, li
beralidad con lasJglefias, charidad 
con los Pobres, cuydado, y provi
dencia del bien, y coníervacion de 
fu Monarchia , y afeólo Paternal a 
fus Vaíallos. Dexó por Gobernado
res del Reyno en aufencia fuya a 
dos iluftrcs Varones Mathéo de 
Vandóma Abad de San Dionis,y 
Simon de Clermont Conde de Ne
cia , Pcríonas de condición no fuf- 
pccla , cuya fidelidad, prudencia, 
y luficicncia tenia bien conocidas. 
El Padre Morcc anade por tercer 
Gobernador al Conde de Vandó— 
ma , figuiendo en cfto a Garibay, 
que únicamente lodixo equivoca
do , fegun parece , con el citulo de 
Conde proprio de Simón de Cler- 
monc, y con el apellido de Van
dóma proprio del Abad Matheo, de 
los quales forjó un Conde de Van- 
doma tercer Gobernador de Fran-

¥4F

cia , íiendo cierto, que no le huvo;-- 
pues ninguno de los Hiftoriadores-- 
Franccfes le menciona1,. feñalandos 
todos ellos folamente a los dos fo- 
bredichos: y Favin con efta exprefe 
ílon : Nombro por Gobernadores dét 
Reyno d dos muy prudentes Perfánar¿. i 
Matheo de Nandoma Jíad de Sdnt \ 
Dionis en Francia , y  d Simón de 
Neela Caballero muy esforzado.

z z  La Reyna de Francia Mar-- 
garita citaba para ir acompañando- 
al Santo Rey íu muy amado Efper- 
fo en efta Jornada, y de hecho fue 
con él hafta Aguaímucrcas , para 
embarcarfe. Pero no permitiendo- 
fele paífar adelante, rehusó la Re
gencia del Reyno , que no fe le po
día' negar, quedando en él : y íe 
retiró al Palacio del bofque de Vin- 
cénas, donde en foledad , y ora
ción tuvo muy prefente delante de 
Dios al Rey auíente. La Reyna de 
Navarra Dona Ifabél fue también 
acompañando al Rey Don Teobal
do fu Efpofo. Y aunque el Padre 
Moret figuiendo también en cftoO s
a Garibay, dice, que la llevo con- 
íigo de Navarra, para dexarla en 
Francia gobernando los Eftados de 
Champaña, y Bria , mas cierto nos 
parece, por lo que deípucs íe vera, 
que fe embarcó con éi, y pafsó a 
Africa, acompañando fiemprc a fu 
Efpofo, y a fu Padre hafta la muer
te de uno, y de otro.

z 3 Entre los Principes con
vocados para efta Jomada los Hif- 
toriadores Franceíes cuentan tam
bién al Rey Don Jayme de Aragón, 
de quien dice el Padre Buísicrc«, 
que juntó Armada compucfta tam
bién de Gente de Caftilla , que le 
envió el Rey Don Alorifo fu Hicr-

no,

'  ̂ y

Bufsier.
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n °, y que haviendofe embarcado 
él miimo en ella , por una recia 
rempeftad , que fobrevino , fe vio 
obligado a volverfc al Puerto de 
Barcelona , de donde havia Calido. 
Y Dupleix citando la Chrónica de 
los Condes de Monfort dice , que 
el Rey de Francia preftó al de Ara
gón para elle viage 3 op. marcos de 
plata, y que defpues de cito el Ara
gonés no fue en Perfona, fino que 
para fatisfacer de algún modo a fu 
promeífa , envió algunas Tropas. 
También cuentan a Eduardo Hijo 
de Henrico III. Rey de Inglaterra,y 
los InglefeSjComo PolidóroVirgiiio, 
dicen de él, que havicndo venido 
con poderoía Armada a juntarfe 
con el Rey San Luis, para ir con 
él a Siria , ó Egipto , defpues que 
vio fe mudaba de refolucion , y fe 
determinaba el ir a Túnez , fin 
querer defembarcar en aquel Puer
to , tomó la derrota de Siria, y fur- 
gió felizmente en el Puerto de Acre 
con todas ius Fuerzas. Pero Nan- 
gis Hiftoriador Francés eferibe, que 
Eduardo fe halló en el Sitio de Tú
nez , y que delpues de la muerte 
de San Luis hizo elle viage a la Si- 
ria , acompañándole buena parte de 
la Nobleza Franceía , que llevaba 
muy mal, que haciendo Tregua 
con el Rey Moro de Tunez, fe qui- 
fieife retirar el Exercito Chriftia- 
110, fin dexar concluida la empref- 
fa de Africa.

2.4 Acerca de la mudanza de 
refolucion , en que no convino 
efte Principe , fe ofrece advertir 
una. disonancia. Y es, que el Pa
dre Moretdice , que la Junta , y 
Confejo pleno , que fe tuvo , pa
ra deliberar fobre efte punto , fue

en la Isla de Cerdeha 3 defpues 
que llegó allí toda la Armada Chrif- 
tiana : y todos los demas Hiftoria- 
dores dicen, que ello quedaba ya 
refuelto , antes de ialir de los Puer
tos de Francia la Armada. El prin
cipal cftudio de los que hacen cf- 
colios fobre los Autores , como 
ahora los hacemos fobre el Padre 
Moret , es examinar las diferen
tes le ftu ras,y  haciendo juyeio de 
ellas conciliarias, fi es pofible; y 
no lo fiendo, pronunciar la fen- 
tencia fegun la verdad, fi efta fe 
comprueba , ó legun la mayor 
veriíimilitud , que con bailan
tes fundamentos fe deícubre. Si
guiendo ella regla debemos decir, 
que lo mas verisímil es, que ella 
nueva reíolucion le temó , antes 
que la Armada falieífe de Francia: 
lo uno , porque aisi lo dicen uni
formemente todos los Hiftoriado- 
res Francefes: lo o tro , porque una 
refolucion de tanta monta no era, 
para tomarfe íobre la inhabilidad 
de las ondas del M a r , ni en una 
como venta , que fe encontraba 
en el v iage, qual fue la Isla de 
Cerdeha, a donde legun la na
rración de los demas Hiftoriado- 
res mas fe llegó por a zar , y de 
arribada , para recobrarfe , y re- 
hacerfe de la tormenta pallada, que 
no de propófico , y de calo pen- 
fado, y por orden previo , como 
quiere el Padre Moret. Pero ioque 
mas fuerza nos hace , para 1er de 
efte fentir , es lo que él rnilmo 
d ice: que fe tomó la refolucion 
de ir a Túnez : Conformándole , y 
aprobándolo el Legado dpofiolico Si
món Presbítero Cardenal del T itu 

lo de Santa Cecilia. Porque fi ef
te
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te la aprobó, no pudo fer defpues 
de haver falido de Francia la Ar
mada , fino algún tiempo anees: 
ficndo cieno, que el no íé embar
có en efta Armada ,ni pafsóaTu- 
ncz ; porque el Legado , que alia 
pafsó, fue fin duda otro diferen
te , pues murió allí poco tiempo 
defpues de haver llegado. Aunque 
el P. Moret va configuiente en de
cir , que el Legado, que murió, fue 
el mifmo Cardenal Simón. Pero 
ello no pudo fer; porque algunos 
años deípues el de x z 81. y los tres 
figuicntes, hallamos en el Cardenal 
Barónio, que vivia,y reynaba Si
món de Bria , fiendo Sumo Pon
tífice con el nombre de Mar tino 
IV. Es verdad que el fue el Lega
do, que vino a Francia a concitar 
al Rey, y a los Principes para la 
Guerra Sacra ; pero de ninguna ma
nera pafsó a ella, fino que en eífe 
tiempo eftuvo ocupado con los 
demás Cardenales en la elección 
de Pontífice : fiendo la Vacante 
tan larga, que duró dos anos, nue
ve nieles, y dos dias , defde que 
murió Clemente IV. hafta que fue 
electo Gregorio X. *

1 5 Como quiera que ello fuef- 
fe , el fuceiío de efta Jornada falió 
deígraciado , y no correfpondió 
con mucho a las efpcranzas, que 
fe havian concebido. Muchos atri
buyeron efta mudanza de refolu- 
cion á las perfuafiones del Rey 
Carlos de Sicilia , que envió a fu 
Hermano San Luis Embaxadores a 
efte fin , affegurandole, que el Rey

de Túnez fe convertiría fin duda 
a la Religión Chriftiana, luego que 
fe viefle apoyado con fus Armas, 
A lo quai fe inclinó mas facilmenv 
te el Santo Rey; por haver teni? 
do del mifmo Rey de Túnez Emr 
baxada expreífa , en que le daba 
efperanzas de fu conyerfion. Lo 
que no fe puede dudar es, que la 
intención de San Luis en mudar 
de parecer fue pura,fanra, y jufta, 
mirando folo al bien común dé 
toda la Chriftiandad. Pero la del 
Rey de Sicilia fu Hermano, que 
con pretexto de mayor piedad le 
fúgido efte penfamiento , fue en 
fentir de muchos muy inlqua; por
que folo pufo la mira en fu inte
res particular, por efperar, que íi 
el Rey de Túnez quedaba venci
do , le pagaría a el el mifmo tri
buto , que folia pagar antes a los 
Reyes de Sicilia : y también que de 
efta fuerte eftarian feguras las Cofi
tas de aquella Isla, que folian fer 
deliciofas galerías , por donde li
bremente fe palTeaban las naves 
de Túnez con grandes ganancias 
de robos , y de preífas.

343

V L T I M O S  S E N T I M I E N T O S  

d e  p ie d a d  d e l San to  R e y  L u is .

z6  Í^ O R  la común edifica- 
j  cion , y en recono

cimiento del particular amor, que, 
como notó bien Garibay, tuvo San 
Luis no folamente al Rey Don 
Teobaldo fu Hierno , fino tam
bién a todos los Navarros , aña

diremos
* El P. Bufsicres hablando del Rey San Luis, quando juntó las Cor
tes del Rcyno para efta Jornada, dice : Operiens opponunitatem comida 
convocas-, adornat que Legatam Apojlolicant Simonem Brienj'em, &  is pof*. 
tea Pontifex Martinas OuartHs.
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diremos aquí algunas cofas a lo que 
efcribió el Padre Morec. Poftrado 
ya el Santo Rey de fu ultima en
fermedad, y fabiendo, que fe acer
caba el fin de fu peregrinación, 
hizo llamar a los Principes Cruza
dos , éntre los quales contaba , y 
.cftimaba por Hijo al Rey de Na
varra , y rodeando rodos con fem- 
blantes triftifsimos, y llorofos fu 
cama, les hizo con tiernas expref- 
fiones un razonamiento admirable. 
En él les figtiificó el fumo gozo, 
de que en aquella hora eftaba ba
bada fu Alma : y que fi alguna 
cofa de cite Mundo podia turbar 
aquella grande alegría fuya, eran 
ellos , por haverlos lacado de la 
comodidad , y regalo de fus ca
fas a las defcomodidades , y pe
ligros de la vida , en que ahora 
fe hallaban. Aunque viendo, que 
havian emprendido por la caufa de 
Dios la prefente Guerra, y íella- 
dos con la Cruz eftaban aliftados 
en la Milicia del Rey de los Re
yes , elfo mifmo era lo que au
mentaba mas fu gozo , y le cau- 
faba mayor confuelo; por encen
der , y creer firmemente , que 
aquel Señor , cuyas Banderas fe- 
guian , con fu bondad infinita los 
ampararía , con fu poder inmen- 
fo los defendería , y con fus in
falibles auxilios los facaria libres, y 
triunfantes de todo riefgo. Y que 
afsi les rogaba,que efte penfamicn- 
to , que a él le fervia de confue
lo, al falir de efta vida, fuelle pa
ra ellos de conorte , y aliento, 
quedando en ella : que no era 
razón derramafen ellos lagrimas, 
quando él eftaba reboífando gozos, 
y por canto debían darle parabie

nes,y excufar llantos. Sobretodo 
les encargó,que íe acordaífen fiem- 
pre de la primera Milicia, en que 
eftaban aliñados, defde que fueron 
íenalados con la Cruz Sacrofanca en 
el Bautilmo, y prometieron con ju
ramento hacer guerra a los vicios, 
y emplcarfe toda fu vida en el fér
vido de Dios , y en el excrcicio 
de las virtudes. Dixoles, que muy 
prefto llegaría fu Hermano el Rey 
Carlos de Sicilia con fu Arma
da , y que con eífe focorro no 
folo quedarían fuera de todo ricf- 
go , fino que cambien alcan
zarían muy cumplida victoria. Y 
moftrandoies a fu Hijo Phiiipo, 
concluyó diciendo , que fe lo de- 
xaba por Rey , y por Padre , que 
fuefie digno de la gloria de fus Pro-

i? O
genitores.

z  7 Tomando defpues de la ma
no al milmo Phiiipo le hizo otra 
exhorración parricu lar,inftru yendo- 
le en el modo de reynar con acierro, 
y felicidad.Y porque no fe le borraí- 
fen de la memoria ios avifos impor
tantes en ella contenidos, no los 
queriendo fiar folamenre a la voz,fe 
los dio también en un papel,que an
tes havia eferito de íu propria ma
no. Hace mención de ellos el Padre 
Moret. Mas por excufar a los Ledo- 
res el trabajo de buícailos ,y leerlos 
en los Autores, que cica, y eferibie- 
ron en Lengua eftrana,y porque no 
debe fer carga a la Hiftoria lo que 
puede fervir de edificación para to
dos , y merece eftar gravado en la 
memoria de los Reyes, y de todos 
los Grandes del Mundo, nos ha 

parecido conveniente hacerles 
lugar aqui , donde caben 

muy bien.
AVISOS
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¿PISOS DEL SANTO DEXA - 
dos como en reflamenco a fu 

Hijo mayor.

, g  I. ~j¡ r  ~ f I|O m iom uyam a- 
J T j [  „ do , yo te éneo- 

miencío lobre codas las colas que 
amesa. Dios de todo tu corazón, 
v de todas tus fuerzas; porque 
fin cite amor (el qual conlifte en 

„ no hacer nada , que le fea defa- 
„ gradablc) ninguno le puede íal- 
„ v a r ; d e  tal manera que te vale 
„ mas ¡ufrir toda fuerte de tornaen- 
„ tos, que ofender por un tolo pe- 
„ cid o mortal a la Magcítad Divina.

II. „ Si Dios ce envía alguna aflic- 
„ cion, llévala con paciencia, y dale 
„ gracias , y alabale por ello, confi- 
„ dorando, que tienes merecido un 
„ caftigo mayor, para que el lo vuel- 
„ va en provecho tuyo, y falud de 
„ tu Alma. Si al contrario te envía 
„alguna profperidad, recíbela con 
„ acción de gracias, fin engreirte, 
„ ni hacerte infolcnce por ello, aho- 
„ ra fea por vana gloria, ú de algu- 
„ na otra manera ; porque es cola 
„ muy age na de toda razón , que 
„ tu ofendas á Dios, porque él te 
„ hace bien.

III. „Yo te exhorco cambien, a que 
„ te coníielles con frequcncia, ha- 
„ ciendo elección de buenos, y fa- 
„ b¡os Confdlures, que lean capa- 
» CCS de mollearte , de que cofas te 
„debes abltener,-y quales fon las 
« cjue debes hacer. Pórtate con ellos 
„ con tal modcllia, que no teman 
„ reprenderte amigablemente , y 
„ con libertad.

IV. „Procura oír devotamente la 
» M ilía, y los Oficios Divinos, que

JAoret Tomo III.

„ fe hacen en la Iglefia, ó rezan- 
„ do, ó medicando en elle tiempo, 
„fin parlar con nadie, fin diftrac- 
„ cion de la villa, ni de los otros 
„ fentidos; y fingularmente, quan- 
„ do fe hace la Confecracion del 
„ Cuerpo , y de la Sangre de Nu- 
M cftro Señor JESU-CHRISTO 
„en el Sacrofanto Mifterio de la 
„ Miña.

V. „ Ten el corazón enternecido 
„ por la charidad , y compafsion 
„ para con los Pobres, y otras per- 
„ lonas afligidas: coníuélalas, y fo- 
„ córrelas piadoíamenceyen quanto 
„ pudieres.

VI. „ Debes mantener los buenos 
„ rcglamientos, y ordenanzas de tu 
„ Rcyno, y abrrogar, ó corregir las 
„ malas.

VII. „ No te dexes llevar de la 
„ avaricia ; y de ninguna fuerte car- 
„ gues a tu Pueblo de tallas, ni de 
„ íubfidios, fino es que te obligue 
„ a ello alguna urgente nccefidad. 
„ de tu Rcyno.

VIII. „ Ociando tuvieres el cora- 
„ zon oprimido de alguna pefadum- 
„ bre, ó enfado, decláralo a cu Con- 
„feflor , ó a alguna otra perfona 
„ prudente , y difereta , para que 
„ con íus documentos iuaves te ali— 
„ vie , y te coniucle.

IX. „Ten cerca de fi hombres 
„ modellos, dilcretos, y ágenos de 
„ toda codicia , hora lean Eclefiafti- 
„ eos, Religioí'os, ó Seglares: y hu- 
„ ye la compañía de las perfonas vi- 
„ ciofas.

X. „ Deléytate de oír la palabra 
„ de Dios, y de imprimirla en cu 
„ corazón: y haz a menudo oración 
„ a Dios con zelo , y devoción ar- 
„ diente , y dale gracias por los bie—

Xx nes,
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¿ nes , y favores, que recibes ordi- 
„ nanamente de íu bondad.
XI. „Ama tu honor: y de nin- 

„ gima manera permitas, que en tu 
3Í prefencia nadie tenga acrevimien- 
„ to , para decir alguna palabra me- 
„ nos decente , ó que pueda inducir 
„á pecado : ni tampoco que fe 
„murmure de otro , fea en prefen- 
„ cía, ó en aufencia. Mas íobre to- 
„ do no fufras jamas, que fe fuelte 
„ palabra alguna contra la honra de 
„Dios , de fu gloriofa.Madre, ni 
„ de los otros Sancos.

XII „Se julio, y recio con tusVa- 
„ filies, é inclinare a la parte del 
„pobre,en tanto que no fe defeubre 
„ ia verdad por la parte contraria. Si 
„ tienes diferencia con otro, ponte 
„de fu parte , halla tanto que tu 
„ buen derecho fea manifiefto; para 
„ que aísi tus Oficiales te den buen 
„ coníejo con mas libertad. Si cono- 
„ ces, qu.e retienes alguna cofa de 
„ otro , ó por til caufa , ó por la de 
„ tus PredeceíTores, reílicuyela fin 
„ dilación.
- XIII. „ Se benigno, y liberal con 
„ tus Criados; pero con gravedad en 
„ cus palabras, y acciones, para que 
„ellos te amen,y reípeten junca- 
„ menee como a fu Señor , y fu 
„ Ducho.

XIV. „ Ten cuydado de hacer vi- 
„vir en paz a cus Vaíallos con fuje- 
„cion a la juílicia : amalos, y man- 
„ teñios en lus antiguas libertades,y 
„privilegios, particularmente a las 
„ Buenas Villas; porque las riquezas, 
„ y las fuerzas de tus Buenas Villas 
„ce haran formidable a tus Enemi- 
» gos j y a los Grandes de cu Reyno.

XV. „ Ama, y honra a los Ecle- 
„ fiafticos, y a los Religiofos: y no

„ permitas, que nadie fe apodére de 
„ las rencas, donaciones, y ilmolfias 
„  que rus PredeceíTores les dexaron!
„  De mi Abuelo el Rey Philipo ¿
„  cuenta , que un dia uno de fus 
,, Conícjeros le reprefentó, que los 
„  Eclefiafticos le uíurpaban lus de- 
„  rechos, y libertades con ltfion de 
„  fu juílicia , y que era maravilla,
„  que lo quifieílc fufar. A lo quaí 
,, el Rey mi Abuelo rci'pondio, que 
„  afsi lo tenia creído; pero que te- 
,, nia recibidas tan ras gracias, y ran- 
„  tos bienes de la Bondad Divina,
„  que quería mas hacer iucita de 
,, fus proprios derechos, que meter- 
,, fe en pieyros con los Eciefiaílicos.

XVI. „  Honra mucho , y ten 
„  grande refpeco a cu Padre, y a 
,, tu Madre, y obedece a fus man- 
„  datos con reverencia.

XVII. ,, Da ios Beneficios Ecle- 
„  fiaílicos a períonas capaces, y que 
„  no poífean antecedentemente 
„  otro Beneficio, tomando para ef- 
„  fo confejo de hombres Religio- 
„  fos, y de fanra vida.

XVIII. „  Guardare bien de hacer 
„  guerra a ningún Chríftiano fin 
„  ocafion muy imporcance, y ma- 
„  dura deliberación de tu coníejo: 
,, y fi por ventura te ves obligado a 
,, elfo , conferva a los innocentes ,a 
„  las gentes de la Iglcfia , y a íus 
,, bienes. Si fucede cambien entre 
,, tus Vaíallos algún debate, pacifi- 
,, calo al punro.

XIX. „  Pon gran diligencia , y 
,, examen en el modo de porcarfe de 
,, tus Preboftes , Baylios, y otl'oS 
„  Minillros; para que eilos procedan 
,, en fus Cargos con conciencia, 
„  integridad , y re&itud.

XX. „  Sé zelofo , y obediente a.
nuefi
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nucftra Madre la Iglefia Romana, 
v al Sumo Poncifice, como a cu 
padre cípiricual: y da orden, para 

,, que ningún vicio cenga vigor en 
,, tu Rcyno , y cfpccialmenrc la 
,3 blasfemia, y la Heregia.

XXL „  Mide el gafto de cu Caía 
de tal manera , que no haya ex- 

33 ceñó en él , ni tampoco ie falce 
33 a la decencia.
XXII. „Por ultimo,Hijo mió, 

33 Yo ce ruego, que, fi vengo a mo- 
,, rir antes que tu , hagas íocorrer. 
,,a mi pobre Alma con Millas, 
,, oraciones , y limofnas : que des 
33 avilo a todas las Comunidades 
J3 lleligioías del Rcyno , para que 
,, rae hagan participante de tus íu- 
33 fragios, y que me den cambien 
„  parte en todas fus buenas obras. 
33 Yo de la mia , amantifsimo Hijo 
„  mío, te doy codas aquellas ben- 
,3 dicioncs, que un Hijo puede ef- 
„ perar de fu Padre , rogando a to- 
„  da la Santilsima Trinidad, al Pa- 
„  dre, al Hijo, y Efpiricu Santo, y 
„ a todos los Sancos del Cielo, que 
„  te guarden de todo mal, y fin- 
„  guiannente de morir en pecado 
„  mortal; para que defpues detfta 
„  mortal vida nos podamos hallar 
„juntos en la prclcncia Divina, 
„  para darle gracias, y alabanzas en 
„  la eternidad de los figlos. Amen.

Eífos fueron los fabios doctrinen - 
tos, que el Santo Rey Luis dio al 
Rey Philipo fu Hijo como en tefta- 

mento en aquella ultima ho
ra : y bien le puede de

cir , que en ellos le de- 
xó para memoria 

fu retrato.

M E M O R I A  E S P E C I A L , O V E

el Santo  f«Vo de f u  H i ja  la  R e jn a  

de N a v a r r a .

29 Ntesdeeífo havia da-
j  \  do a la Rey na de Na

varra Dona Ifabcl fu muy queri
da Hija otra lemejante inlfruccion 
acomodada a fu Pcrfona , para bien 
vivir, la qual no ha llegado aun a, 
nuetfras manos. Aunque Cabemos, 
por lo que dice Duplcix, que anda 
imprefia en Lengua Franccla junta
mente con la precedente,con el tef- 
camento de San Luis, con fu Cano
nización, y dos Sermones de íus ala
banzas compucftos por el Papa Bo
nifacio VIH. que le canonizó al ano 
tercero de fu Pontificado el de 
1 29 7. y el vigefimo feptimo def- 
pucs de la muerte del Sanco,reynan- 
do en Francia, y en Navarra iu Nie
to Phelipe elHermoío. Y la Chróni- 
ca de San Dionis refiere,que el buen 
Rey acompañó la exhortación dada 
a. fu Hija de tres cadenas de hierro, 
para difeipliuarfe , y de un cilicio, 
d e que la religiofa Princefa ufaba 
todas las lemanas. Que cífas fon 
las pedrerías preciofas, las joyas, 
los colores, los polvos, las aguas 
de olor, y los perfumes, con que 
las Señoras devotas procuran ha- 
cerfc agradables a Dios, y no a los 
hombres. Elfo nos hace creer, que 
la Reyna Doña Ifabel pafsó con 
el Rey Don Teobaldo a- Africa , y 
alsiftió a la enfermedad , y muerte 
de fu Sanco Padre , y que recibió 
de fu mano propria el papel de la ex
hortación , el cilicio , y las tres ca
denas , y que eran las m ¡ímas, de 
que el Santo ufaba todos los Vicr- 

Xx 2 nesM o r  e t Tom o I I I ,
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nes, deípues de coufeífarfe, como 
lo refiere el Señor de Joinvilla fu Fa
miliar , porque acabada la Confef- 
fion (dice efte Aucor, que lo ob- 
fervaba rodo ) defnudaba las efpal- 
das, y daba eftas cadenas a fu Con- 
feífor, para que le azotaííe con ellas: 
y quando el Confeífor afloxaba la 
mano, le hacia una fena, para que 
la aprecaífe mas. Uno huvo enrre 
otros, que no necefitaba de ella 
fena, fino de la contraria ; porque 
fin difcrecion alguna , ni confide- 
racion de fu delicadeza, le dicipli- 
naba fiempre con rodo rigor. Mas 
el Santo ni a el ni a otro dito pala
bra fobre efto , mientras efte Con
feífor vivió. Defpues de fu muerte 
fe lo decía algunas veces fonriendo- 
fe a los otros ConfeíTores, que tu
vo , para pedirles, que no le trataf- 
fen con tanta blandura. A donde 
quiera que el Santo Rey iba , lle
vaba fiempre configo eftas mifmas 
cadenas muy bien guardadas en 
una arquilla , como íi fueran jo
yas , y como tales fe las dio ahora 
a fu Hija la Reyna de Navarra , co
mo quien fabia , que en ninguna 
otra perfona podían eftar tan bien 
empleadas, ni tener el aprecio, y 
ufo, que él defeaba.

M U E R T E  P R E C I O  S I S  S I M A

del R e y  S a n  L u is .

3° |  "\Efpues que el Santo 
1 J ? Rey hizo eftas exhor

taciones , conociendo, que fe acer
caba fu ultimo dia, no quilo , que 
le hablaífen de otra cofa fino de lo 
perteneciente al fin de un perfc&o 
Chriftiano, y a la falud de fu Alma. 
Dios le confervo todos los fenti-

dos exteriores, é interiores tan en
teros con el juyeio, y la memoria 
durante íu enfermedad, que no fe 
le reconoció otra flaqueza fino la 
de la voz en los últimos inflantes 
de fu vida, y aun eftn la esforzaba 
a ratos. Porqué al recibir el Sacra
mento de la Extrema Unción el 
mifmo dia , en que murió, ayudó 
al Sacerdote , que le le daba, a de
cir los fíete Pfaimos Penitenciales, 
y refpondió él mifmo a todas las. 
Preces, y Letanías. También lele 
oyó repetir eftas palabras en los úl
timos periodos de fu vida : Por el 

am or de D io s  traba jam os en plantar 

la  R e lig ió n  C h rifiia n a  en T u n e z ^ y  

quien f e r d  e l m as d  p r o p o fto , para ir 

d p r e d ic a r  el E va n g e lio  a l R e y  de T tt- 

nê  ? Y aun nombró para efte efec
to a un Religioío de Santo Domin
go , el qual havia eftado alia otra 
vez, y era conocido de aquel Rey 
Infiel. Cuya converficn defeó 
fíempre con tanto zelo, que citan
do en París los Embaxadores del 
mifmo Rey, quifo , que afsifticífen 
con él a un Bautifmo , que fe hacia 
en la Iglcfia de San Dionls con 
grande ceremonia , y magnificen
cia. Y  eftando en él fe volvió a 
ellos con agradable roltro, y les fig- 
nificólu reiigiofo zelo con eftas pa
labras : D e c id  d V u e fro  R e y  , que de

fe o  f u  fa lv a á o n  con ta l  p a fs io n , que 

quijiera  e jlar ca u tivo  en m a  mazamo

r r a  de M o ro s  , aunque fu e  [fe f in  ver 

toda  m i v id a  la  lu% del S o l , porque 

e l , y  f u s  V a fo lio s  recibieffen e fe  

fa g r a d o  lava torio .
3 1 Efte folo cuydado le que

dó al falir de cita vida. Almilm° 
punto que elpiró, fe notó con gran
de admiración de los circunftantes,

que



REY DON TEOBALDO IL 54?

que fu roftro, que eftaba ajado, y 
desfigurado con la enfermedad, fe 
volvió hermofo, y brillante fobre 
manera , coloridas las mexillas, la 
boca fuavemente rifuena , los ojos 
notablemente alegres, y con ade
man de quien miraba a todos con 
adrado , como fi fu Alma ya glo- 
riofa comunicara fin dilación a fu 
Cuerpo los refplandores de la Glo
ria en agradecimiento de la buena 
compañía, que le havia hecho en 
cita vida , y en fignificacion del 
vigor, y esfuerzo , que dcfpues de 
aufentc havia de alcanzar de Dios 
para los fuyos. Como bien fe vio 
en el progreífo de cita Guerra, de 
laqual fe dice, que en fus principios 
fue mas gloriofa , que en fu fin : y 
mas dichoía en fu fin , que en fus 
principios; aunque defpues de ha- 
veríe acabado fue infelicifsima, y 
funeftifsima para Navarra por la 
perdida de fu Rey, y de fu Reyna.

L V G A R , E N  O V E  M V R I O ,

y  f u e  fe g u lt a d a  la  R e y n a . de  

N a v a r r a .

N el dia de la muerte 
del Rey D. Teobaldo 

conviene Favin con el P. Moret,que 
la léñala como el a j . de Diciembre 
de 1 170.  Pero difeonviene en el de 
la muerte déla Reyna Doñalfabel, 
que el P. Moren dice haver fido a 
17* de Abril de 1 1 7 1 .  quatro me- 
fes, y medio enteros deipues de la

del Rey. Y  Favin , que fue a 17 . 
del miímo mes; y para haver de fer 
los quatro mefes, y medio enteros 
deipues, aisi debía fer. También 
dilconvieneen el Lugar de la muer
te , que el P. Moret dice , fue en 
Hicrs Villa de Provenza, y Favin, 
que fue en las Islas de Hibes, a 
Hieres pertenecientes a. la Proven
za. Lo qual es cofa muy diferente; 
porque Hiers.es una Villa fita en 
Tierra firme a la Coila del Mar en
frente de eftas Islas, a las quales da 
nombre : y las Lias, como tales, 
citan dentro del Mar. Noiotros nos 
inclinamos mucho, a que la Revna 
murió en alguna de ellas, como di
ce Favin : y que fue de vuelca de 
Sicilia, fiendo forzofo parar allí, por 
no permitir la enfermedad , de que 
venia tocada, el paífar mas adelan
te a defembarcar en Maríeíla. Ef- 
ta conjetura fe corrobora mucho 
con lo que acerca de cito eferibe el 
Padre Bufsicres en íu Hilloria de 
Francia. Hablando de los Princi
pes , que murieron al volver de la 
Guerra de Túnez,* dice en particu
lar de la Santa Reyna de Navarra 
Doña liabel, que deipues de haver 
afsiftido a tres entierros', que fue
ron el de fu Padre, el de iu Her
mano , y el de íu Eípoío, y fin ha- 
ver tenido Hijos algunos, murió 
en el viage para Marfella con el 
ahogo de fu pena, y con el incendio 
de iu amor , que echando menos 
las muy amadas prendas, que ha

via
* Imo nec R eg ibus p ro fp cru m  ite r  , nec meerorìs exp ers  red itu s  com ig it. D r e -  
fa n i  T beo b a ld u s N a v a r r ie  R e x  morbo v itd m  c l a u f i t , p a j ìa n t i f s im u s  ju v e -  
n i s , nec indignar, extern L udoV icus a ffin ita te  a d jm g e r e t .  V x o r  I fa b e lla  L u 
dovici F ilia  tergemmo d e fu n c ta  f u n e r e , P a t r i s , F r a tr i s , &  C o n ju g is , cùm  
nec liberos ullos fu f c e p j j è t  , in itinere a d  N fa fs i l ia m  ob iit , intercludente  
maerore f f i n t u m , &  am ore ch a rifs im a  c a p ta  regofcerne.

o
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vìa perdido, las bufcaba con fufpi- 
ros ardientes. Deaqui fe infiere lo 
primero , que la Reyna murió en las 
Islas de Hieres, que fon las que fe 
encuentran en el camino, viniendo 
de Sicilia para Marfella , y no en la 
Villa de Hiers, que ella defviada; 
y aunque concediéramos que la 
Reyna hizo efte viage para Marfe
lla , viniendo por Tierra defde Pro- 
vins ( ó Pruino en Latin) donde 
elP. Moret , y Garibay la qui- 
fieron dexar aufente de fu Mari
do , aun venia a quedar Hiers mas 
à trafmano. Y  para que havia de 
andarla afligida Reyna defdePro- 
vins à Hiers, y à Marfella ciento, 
y cinquenta leguas de camino fin 
necefidad muy urgente , la qual 
no fe defeubre? Y fi fe difeurre, 
que fue para irà recibir los Huef- 
íos de fu Efpofo, Padre, y Herma
no , no fe debe admitir el difeur- 
fo ; porque lo mas natural era, que 
la que tan afligida citaba, no fuef- 
fe , ni la dexaífen ir, quando ella 
quifieífe, à bufear la ocafion de 
nueva pena, y dolor. Infiercfe pues 
lo fegundo , que la Reyna Dona 
Iíabel pafsócon el Rey D.Teobal- 
doà Túnez,que le acompaño à 
Sicilia, que afsiftió en Trápana à fu 
muerte, como antes en Atrica à las 
del Santo Rey fu Padre, y de fu 
Hermanó el Conde de Nevers, 
como dice Bufsieres, y que de 
vuelta murió en el camino.

3 3 Acerca del Lugar de fu 
fepultura , y la del Rey fu Efpofo, 
que es cierto fue una mifma, tam
bién diferepa Favìn del P. Moret, 
diciendo efte , que fue en la Iglefia 
de los Padres de San Francifco de 
la Villa de Provins, y aquel, que

fue en la de los Padres de Sanco Do
mingo de la mifma V illa. El Pa
dre Moret, que eligió el Rey aque
lla Iglefia para fu entierro ; p0r 
fer muy devoto de los Rcligioios 
de San Francifco , a quienes deja
ba fundado el Monafterio dcSan- 
guefa, y por el cariño a fu Herma
no el Infinite D. Pedro, que íe en
terró alli. Favin, que eligió la de los 
Padres de Sanco Domineo de 
quienes cite Rey era cambien muy 
devoto, y havia hecho fabricar, ó 
acabar la fabrica de aquel Monaf
terio , é Iglefia , donde citaban en
cerrados íus Predeccífores los Con
des de Champaña. Oidas las partes, 
de ahora la fentencia el Ledor.
■i i é á  .  ■ ----------------  -  - -

O T R A S  M V E R T E S  D E  
P rincipes.

34 C ? L P .  Bufsieres, y co- 
fj / mun mente todos 

los Hiftoriadores Francefes cuentan 
también otras muertes de Princi
pes, que deípues de ella jornada de 
Túnez no volvieron mas a Francia, 
como ion la de Alfonfo Conde de 
Tolola , y Potiers, Hermano de S. 
Luis, a quien fiempre acompaño 
en todas las que hizo. Y  partiendo 
ahora de Sicilia para Roma, fin lle
gar alia., murió en Corneto Lugar 
de Tofcana , y poco deípues Mada
ma Juana fu Muger, y lu iniepa- 
rable Compañera. Por muerte de 
ambos, que no dexaron Hijos, fe 
reunieron los Condados de Tolo- 
fa, y Potiers a la Corona de Fran
cia. Al nuevo Rey de ella Philipo 
el Audaz también le alcanzó fu tra
bajo , y con muy fingular , y b 
men cable defgracia. Porque pallan
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do también a Italia , defpues de 
h:’vct enterrado en el Monafterio 
de Monrcal junto a Palermo las en
trañas 3 y carne feparada de los 
Huellos de lu Santo Padre, al ca
minar por Calabria , pallando un 
riachuelo la Reyna Doña Ifabélfu 
Muger Hija del Rey Don Jayme 
de Aragón cayo del Caballo en el 
encuentro de una peña , y de en
fermedad , que contraxo de efta 
calda, murió citando preñada de 
ocho nieles a los veinte y quatro 
años de fu edad. De aquí debió de 

.4,'Ai i nacer el yerro de algunos,que cqui- 
vocados con el nombre, muerte, y 
preñado de Doña Iíabéí Reyna de 
Francia eferibicron , que la Reyna 
de Navarra Doña Iíabel , cuya 
muerte ílicedió en elle tiempo 3 ci
taba en cinta , quando murió.

RELIOVIA INSIGNE DE L A  
Efyalda de San Andrés traída 

a Eflella.

3 5 Obernando en aufen-
ciadelRey D. Tco- 

baldo el Rcyno fu Hermano el In
furte Don Hcnrique elle año de 
rayo, no fe ofreció aca cola no
table 3 fino la venida a Navarra del 
Infante D. Phelipc de Caftilla, para 
reducirle a entrar en la Liga , que 
en Lcrma havian hecho e l, y otros 
Grandes Señores de Caltiíla contra 
ei Rey D. Alonío fu Hermano. Pe
ro cito ya ¡o refiere el P. Morctcon 
la exacción acoltumbrada, juntán
dolo con la otra venida, que al mifi- 
*no fin hizo cite Infante el año fi- 
guientc , en que ya Don Hcnrique 
era Rey de Navarra. Y también 
otro fuccflo, que omite el P. Mo-

ret, y nos parece muy digno de ef- 
cribirie; pues Autor cítraño, y de 
grande Autoridad , y nombre , co
mo es Ambrofio de Morales, le re- Mor¿i An_ 
fiere, y la tradición inconcufa de N  de E/- 
la Ciudad de Eltella, recibida co- !^‘ 5‘ 
munmente en todo el Reyno , lo 
apoya.

3 6 Un Obifpo de la Ciudad de 
Parras en la Achaya, Provincia dé 
Grecia, determinó venir en Pere
grinación a Santiago de Galicia , y 
para dexar alguna memoria digna 
de fu devota veneración en el Tem
plo del Santo Apoítol Patrón de Ef- 
paña , tomó con conientimiento 
del Cabildo de íu Iglefia de Parras 
una Eípalda del Cuerpo de San An
drés Apoítol, que havia padecido' 
Martyrio en aquella Ciudad, y cita
ba fepuIrado allí , y de todo facó 
reítimonioauthéncico , que junta
mente con la SagradaReliquia in
cluyó en una caxa,para traerla con
fino. Llegó de traníiro a la Ciudad o o  N
de Eltella a pie, y fin comitiva de 
Criados , haviendo emprendido en 
cita forma fu Peregrinación para 
mayor humildad , y mortificación, 
como Reyes, y Grandes Principes 
no pocas veces lo exccucarón. Allí 
cayó enfermo el Santo Obiípo, y 
fin declarar, quien era , fe hoipcdó 
entre los otros Pobres en el Hofi- 
piral, donde fe le agravó la enfer
medad,y murió en breve, retenien
do fiempre pegada a fu Cuerpo la 
preciofa Reliquia,que configo traía. 
Enterráronle fin-reparo alguno en 
el cimenterio de la Iglefia de S. Pe
dro. Aísi lo difpufo la Divina Pro
videncia , tomando por fu cuenta 
defeubrir aquel ineltimable rcloro 
con feñales del Cielo , que como

15*
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lenguas de luz le publicaren, y per- 
fuadieífen mejor fu veneración,y 
fu culto. Porqué la noche figuien- 
re. advirtió el Sacriftan de la Igle- 
íia de San Pedro un grande refplan- 
dor como de Estrellas fobre la fe- - 
pulrura del Peregrino Obifpo, y re- 
piriendofe la maravilla las figuien- 
tes noches, quedó convencida por 
la experiencia de los ojos la incre
dulidad de los Clérigos de la mif- 
ma Iglefia , que defengañados re- 
giftraron el fcpulchro, y defnudan- 
do el cadáver, hallaron con admi
ración la caxa , y dentro de ella la 
Efpalda, y el teftimonio de fer faca- 
da del Cuerpo Sagrado del Apoftol 
San Andrés. Regocijófe la Ciudad 
con la noticia de haverfe hallado 
tan preciofo teforo: dieron fepul- 
tura mas decente al difunto Obif
po, y colocando dignamente la Re
liquia , la expufieron al culto, y ve
neración de todos los Fieles en la 
mifrna Iglcíia de S. Pedro, a quien 
de jufticia fe debía , no folo por 
fer teioro defcubicrto en Territo
rio fu yo , fino también por razón 
de herencia , fiendo delpojo fagra- 
do de San Andrés fu Hermano.

3 7 Deide entonces la veneran en 
aquel Templo los felices Ciudadanos 
de Eftella con el mas cordial, y re
conocido afecto : y el Rey de Na
varra Carlos II. el ano de 1373.  
ciento y tres defpues de fu deicu- 
brimiento, hizo hacer un Relica
rio piramidal de oro efmalrado, pa
ra colocarla en él, y concedió el ef-

traho privilegio'de l a s  P a lm a d a s .  

Eftc era, que en todos los codales, 
ó facos de trigo , que enfraílen en 
la Ciudad de Eftella el dia Jueves, 
pudieíTe un Miniftro entrar la mano 
abierta, y todo el grano, que fa- 
caífe en la palma , fuelle para San 
Andrés, y el culto de fu Eípalda. 
Efto , que no cenia inconveniente 
en la finceridad de aquel fig lo , oca- 
fionódeípues embarazos al Comer
cio , y fe conmutó en la obligación, 
que hizo el Regim iento de aquella 
Ciudad , de pagar todos los años 
diez reales de cenfo perpetuo á San 
Andrés, de que hay authéntica ef- 
cricura en fu Archivo. El Empera
dor Carlos V . y el Rey Phelipe II. fu 
Hijo paliando por Eftella venera
ron , y adoraron efta Reliquia , é 
hicieron confiderables Ümoí ñas pa
ra-el ornato de íu Capilla. Y  últi
mamente el Regimiento de la mif- 
m a Ciudad obligado de los conri- 
nuos M ilagros, que el Apoftol San 
Andrés hacia en beneficio de íus 
Naturales, votó el Patronato el año 
de 162.6. para hacer perpetuo fu 
agradecimiento , poniéndole con 
rendido afedo debaxo de la Protec
ción de cfte gran Santo , que admi
tió con agrado el obícquio , como 
lo moftró con feñales viíibles el Cie
lo. Porque Domingo dos de Agof- 
to de elle milmo año, en que íe ce
lebra la Fiefta de fu admirable Reli
quia , fe  apareció fobre fu Capilla 
una Aípa refulgente , de que fe re-, 
cibió información jurídica.

LIBRO
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Año 1:71

C A P I T U L O  P R I M E R O .

i .  C O R O N A C I O N  D E L  R E Y  D O N  H E N R I Q V E .

II. Confederación p re ten d id a  por e l In fa n te  de C a jlil la  D on  P kelipe . III. E x -  
p a l f o n  de los M o n d e s  B lancos en L e y re . IV . T r a ta d o  de ca fam ien to  del 

N iñ o  In fa n te  D o n  T eoba ldo  con H i j a  del R e y  D o n  A lo n fo  de C a fiil la .  

V . A m ifta d  ,jy buena concordia de l R e y  D o n  H e n r iq u e  con e l R e y  

D o n ja y m e  de A ra g ó n . V i. M e m o ria s  del tiem po.

§•
|A que hemos 
¡ peregrinado 

can lejos de 
caíafiguicn- 
do a los ilu
diros , que 
por caula de 
la Religión, 

y en lu defenía Ce alejaron canco, 
CMoret Tom o I I I .

I.
razón fcra volvamos a ella, figuien- 
dolos cambien en buica del Succf- 
f o r , y Heredero del R ey , que los 
acaudillaba , y falleció volviendo 
de la Jornada. El Infante D. Hen- 
rique Conde de Ronay , Gober
nador , y Lugarteniente en Na
varra por el Rey Don Teobaldo 
fu Hermano , haviendo llegado los 

Y v  avifos
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avifos de fu muerte, llamo luego 
los Eíhdos del Reyno para Pam
plona á celebrar las Exequias del 
Difunto , y tratar de la fucefsion. 
En las Exequias fue grande y 
univerfal el llanto , renovandofe 
las memorias, y aplaufos un tiem
po alegres, y ya criftes por la per
dida de fu feliz Gobierno : fu juf- 
ticiá, fu prudencia, fu piedad, fu 
afabilidad j fu definterés, y fuma 
liberalidad fin profufion, ni def- 
perdício, que iuele dañar , mas 
que aprovechar a los fubditos,(ren
do en todo para ellos mas Padre, 
que Rey* Aumentaba el dolor la 
fama , qué efparcian los Forafte- 
ros , de quienes también fe hizo 
amar, publicando fu valory fu
ma prudencia en los confejos, y la 
reputación grande, con que. havia. 
obrado en todos los trances arduos 
de la Jornada* Y agravaba na po
co el dolor ver j que les havia fal
tado en el vigor mayor de fu edad, 
y quando podía aprovechar mas 
a la República.

i  En quanto a la fucefsion 
fue igualmente uniforme 1a- conf- 
pitacion de todos. Pues haviendo 
muerto Don Teobaldo fin Hijo 
alguno , codos reconocían, fe ha
via devuelto en Don Henrique la 
fuceision , y derecho de reynar, 
como en Hermano único. A que 
ayudó el verle apoderado del Go
bierno , y que fe le havia dado el 
Rey fu Hermano , que con poca 
elpcranza de fucefsion le havia fo- 
licitado-, y aprefuradoel matrimo
nio con Doña Blanca Hija de Ro
berto Conde de Artois Hermano 
de San Luis, y con eftas feñales 
deftinadole no dudofamente para-

fuceíforfuyo. Y  afsi Domingo dia 
primero de Marzo del año n j i ,  
haviendo jurado los Fueros en San
ta MARIA de Pamplona , y ju- 
radole los Eftados , y ungíaole el 
Dbifpo de Pamplona Don Armen- 
gol, fue levantado en el eicudo, 
y aclamado Rey con las ceremo
nias acoftumbradas del Fuero , y 
celebrada fu Coronación con los 
feítejos, y alegrías publicas , que 
cabían en el dolor recience. De 
fu Juramento hecho al Reyno, y 
renovado a varias Univcrfidades, 
por las quales corrió luego., duran 
no pocas copias en fus Archivos.

3 Pero la feguridad en la ra
zón del tiempo, que tanca luz da 
a la Hiftoria , en eípecial la que 
íe eferibe por Annales, en que es 
mas precifa la obligación de pun
tualidad en. los años , nos obliga 
a. advertir, que aunque en algu
nas de eftas copias íe facó con- 
acierto el año 7 r. como en la de 
Viana, los Arcos , y Villafranca, 
en aHunas otras le íaco al Cartu-O
lario Magno el de 70. con dimi
nución. de un año por yerro, que 
pudo ocaftonar el tftar gaftadala. 
unidad del remare. Pero en algu
nas de eftas mifmas dcfe¿Hiofas,que 
feñalaron dia, por el dia fe corrige el 
año. Como en la de Tafalla , en 
la qual fe dice : Que acudid Curta 
fe dio en Olite el dia Viernes a tre~ 
ce de las Kalendas de Abril del ano 
mil ducientosy j'etenta. Y el fer Vier
nes el dia trece de las Kalendas de 
Abril, que es veinte de Marzo, 
no compete, al año de fetenta y 
compete ciertamente al año feten
ta, y uno. Del mifmo genero es un 
deícuydo de Arnaldo Oihenarco,

que
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que llamando Domingo, y día pri
mero de Marzo al de la Coronación 
de Don Henrique, feríalo fin em
bargo el-ano 1170. Tiendo aque
lla ñora ciertamente del de íeten- 
ra y uno , y de ninguna mane
ra del de letenta. Y eftrañamos 
mas clic deícuydo , por quanto 
pocas lineas antes acababa de de
cir, que el Rey D. Tcobaldo murió 
en Trápana de Sicilia a quatro de 
Diciembre del ano 1170. Con que 
vino a coronar al lucellor D. Henri
que nueve nicles,y quacro dias, an
tes que muricílc el anceceífor Don 
Tcobuido. E11 lo qual le cebade 
verlo que quilo decir, aunque fla
queó la memoria. Cofa que de nin
gún hombre grande, qual íin du
da fue elle Elcritor , fe debe eí- 
traúar alguna, ó otra vez. En lo 
miimo vienen a caer las memo
rias , ó copias, que fe facaron el 
ano de 70. por de la Coronación, 
y Juramento de Don Henrique.

4 Pocos dias parece fe de
tuvo el Rey en Pamplona defpues 
de la Coronación. El coniuelo de 
los Pueblos en ver a fu nuevo Rey, 
y la alegría natural en los mitmos 
Reyes en ver fus nuevos Vafallos, 
y verfe feftejados de ellos, leria la 
caula, de que le hallemos en varios 
Pueblos dentro del miimo mes de 
Marzo , en que recibióla Corona: 
en Ellella a 11. de el , dando la 
Carca de el Juramento de los Fue
ros a los de Monreal, y también a 
los dé la Guardia : a 13. en la Puen
te de la Reyna, dándoles la mifma 
Carta: a 2.0. en Olice, donde def- 
pachó la Carta para los de Tafalla: 
y volviendo otra vez a Eftella , a 
z 9. a los de Viana, y los Arcos : y

Iv ío ret  Tom o I I I .

el dia figuiente a 30. en el Cafti— 
lio de Tiebas a los de Viílafranca. 
Y  en los mefes fmuicntes delmif-'O
mo ano le iremos viendo en ocros 
Pueblos delReyno.

§. II.

=5' Penas havia recibido
í ~ \  la Corona de el, 

quando fe vio acometido de fugef- 
riones de fuera, que fe la huvicran 
turbado fin duda, a no las haver 
repelido con mucha prudencia. Y 
aun antes de haver lucedido en el 
Reyno , y gobernándole en nom
bre de fu Hermano, y en fu aulcn- 
cia cilla Jornada de Túnez , co
menzaron , como ya fe dixo , las 
mitigaciones de parte de Caítdla. 
Don Alón lo , que en ella rey naba, 
fue defgraciado en Hermanos. 
Uno de ellos fue el Infante Don 
Henrique , del qual ya vimos al ano 
de 1 z 5 5. vino a Eftella a confede
rarte con los Reyes Don Teobaldo, 
y Don Jayme de Aragón , y foli- 
cicar fus Armas contra lu Herma
no el Rey Don Aionfo : y lo que 
le revolvió defpues con los Moro.s 
de Andalucía , hafta que Don Alon- 
fo lo expelió por las Armas de to
dos fus Rey nos. Deípues de cito 
palsó cite Influiré a Italia , donde 
causó otras femejanres turbaciones. 
Porque recibido , y acariciado co
mo ■ Pariente del Rey Carlos de Si
cilia , y honrado dé el con los Su
premos Cargos Militares, defpues 
de roto, y muerto el Tirano Man- 
fredo, le armó una fecreta Con
juración. Déla qual filió desbara
tado en Campo, y priísioncro del 
Rey Carlos.

. Yyz Alio-
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6 Ahora el otro Hermano' el 
Infante Don Phelipe con ultimo-' 
encono', y rompimiento con el - 
Rey- Don Alonfo fu Hermano , y 
feguido del Señor .he Vizcaya , y' 
otros muchos de Tos mayores Se
ñores , y Caballeros- de Caftilla, 
y León , vino en Perfona , y en 
nombre de todos ellos a querer ajuf- 
taf Alianzas' con Don- Henrique 
poco antes de heredar el Reyno, y 
teniéndole en Gobernación. Y 
aünque Don Henrique ie recibid 
cOn todas müeftras de humanidad, 
y agrado , oyendo fu propuefta, 
refpóndid, que él no era Rey, fino 
Virrey , y Lugarteniente de Don 
Teobaido fu Hermano :y que no 
era cofa razonable, ni que havia de 
parecer bien , que eftando aufen- 
te , y a tanta diftancia en Túnez, 
y- peleando por la Fe contra Paga
nos , le revolviese el Reyno enco
mendado , y defangrado por las 
Fuerzas, que de él faco, en Gue
rras con Principes Chriftianos. Y 
con cita refpueíta de tan clara ra
zón,y continuando las mueítras de 
buen agrado , defpidio al Infante 
Don Phelipe , que confiriendo el 
calo con ios Señores , y Aliados 
fuyos en una gran Junta, que tu
vieron en Lerma, inclinaron mu
cho a valerle de las Armas de los 
Moros, y de los Reyes de Grana
da, y de Marruecos, que las mof- 
traban prontas en fu. favor,pues 
no hallaban acogida en las de Chrif
tianos •, porque el Rey Don Jayme 
de Aragón corría ya en buena 
amiftad con fu Hierno Don Alon
fo de Caftilla. Pero como el fem- 
blante de la caula era feo, traer 
Armas de Moros a Efpañá,y/co-

ligarfe-con ellos-, luchaban con fu - 
defignio mifmo , inclinando mas 
a que la Alianza fe hicieífe con Na
varra-, íi fe pudieííe confeguir.

7 Dieron por hecho el cafo 
dentro de pocos mefes, viendo, que 
Don Henrique havia heredado ya 
el Reyno de Navarra , y que co
mo Dueño de él podría difponer 
libremente del empléo de fus Fuer
zas 3 pues las manejaba como pro- 
prias, y havia cefado la razón, que 
le havia contenido antes, de aten
ción , y refpeto al Rey fu Herma
no , vivo entonces. Aumentábales 
la efperanzala continua queja, y 
vivo dolor , que fiempre bavian 
conlervado los Reyes de Navarra 
fus anteceffores por las Provincias 
de fu Corona,. uiurpadas por los de 
Caftilla : y la corcefia ,-y agrado,, 
con que havia defpedido lá prime
ra propuefta , la interpretaban a 
voluntad mas de refervarla para 
mejor ocafion, que de reprobarla, 
y defpedirla del codo. Y con ella 
facisfaccion vino fegunda vez a 
Navarra el Infante Don Phelipe a 
tratar de la Alianza propuefta an
tes al Rey Don Henrique poco def- 
pues de fu Coronación. No erra
ron del todo en la fofpecha el In
fante , y fus Coligados, ya muchos 
mas en numero , y de. la primera 
Nobleza, y autoridad de Caftilla. 
Erraron en imaginar , que Don 
Henrique entraría en la Alianza 
para fola utilidad- de ellos , y fin 
mirar mucho, en la que le debía re- 
fultar a él, y figuiendo ciegamen
te la ira , que foló bufea el daño 
del agraviador, y que fe fatisfáce 
con él, no la prudencia, que buf
ea , y cautela el provecho preprio.

Reí-
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8 Refpondió el Rey Don Hen- 

rique , que citaba pronto a entrar 
en la Alianza , y ayudar al Infante, 
y los de fu valla con todas, las Fuer
zas de fu Reyno , y Eftados, con 
calidad que ellos le ayuaaífen con 
las fuyas a recobrar la Alava , y 
Guipúzcoa mas recientemente qui
tadas en.fu aufencia a. Don San
cho el Fuerte fu Tio Hermano de 
fu Abuela Dona Blanca , y las que 
de mas antiguo fe havian ufurpa- 
do a la Corona de Navarra, la Río- 
ja, Buréba , y las demas Tierras 
hafta Montes de Occa. Que las 
Alianzas fe hacían fiempre como a 
expenfas comunes, también a uti
lidad , y provechos comunes.de los 
Aliados. Que no podían fer mas 
ciertos, ni mas claros, ni tantos en 
eftimacion los agravios, que pre
tendían hacerfeles.el Infante,y los 
Cuyos, para cuya emienda le fo- 
licitaban, armado, como los que el, 
y fus Progenitores havian eftado 
padeciendo en el defpojo de aque
llas Provincias. Muy aipera fe les 
hizo efta condición al Infante, y 
a los Aliados con el,, pareeiendoles 
era hacer muy odiofafu caufa en 
Caftilla, ayudar a que fe defmem- 
braífen de ella tantas Provincias, 
que la poilefsion, de muchos anos 
la havia annexado. Con que de
finiendo por enconces de aquel 
tratado , i c  arrojaron a valerfe de 
las Armas de los Moros , haciendo 
Alianza abierta con Mahomad Rey 
de Granada, a cuya Corte partie
ron con grandes robos, y danos, 
que en el camino hicieron en Tie
rras de Chriftianos , incitando al 
Rey de Portugal, á que rompieífe 
de Guerra con el Rey Don Alonfp,

y llama,ndó.a la Liga a jacpbo Aben, 
jucéph Rey- de Marruecos, que con. 
efte,llamamiento pafsó a Eípana., y 
entro en ella .con muy poderofol 
Exercito., en que fuera de' la mui-, 
titud de Peones fe contaban diez. 
y; fiete mil Soldados, de a. caballo;, 
a que fe- figuieron los eftragos., y, 
ruinas grandes de Caftilla., que. 
pertenecen a fu Hiftoria.

§. III.

9 /% L principio de efte ano,
como en entrada de 

Reyno nuevo, no pudo faltar al
gún deforden-.: y no fue pequeño 
el, que fe cometió.' Los Monges 
Negros expelidos del Monafteria 
de Leyre por autoridad del Pontí
fice , y del Rey Don Teobaldo I¿ 
y. que-no fe atrevieron a intentar 
cola- en contrario en aquel Reyna- 
do, y. que fi fe atrevieron a ello en 
el de Don Teobaldo II. en aufen
cia larga fuya, fue con eícarmien- 
to; pues los expelió, luego, por lo 
mucho que amó., y favoreció, co
mo queda vifto, a los Monges Blan
cos del Ciítcr , oyendo la. muerte 
de Don Teobaldo en. Trapana, 
valiendofe de la amiftad de hom
bres Legos poderoíos: y fegun fe 
reconoce de alguna connivencia del 
Rey Don Henrique , y negociada 
con promeíías, íe apoderaron con 
violencia del Monafterio de Leyre, 
expeliendo a los Monges del Cifter 
y tomando por Abad a Don San
cho uno de los Monges Negros 
expulfos antes. Efte como in
trufo , y que temía le havia de du
rar poco la Dignidad arrebarada, 
quilo hacer ganancia de clia el

riera-
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tiempo que le duraífe. Yafsian. 
de Diciembre de efte año enagenó, 
y vendió el Monafterio de Santa 
Engracia de Sumopuerto en el con
fin de Eípaña, y Francia a la entra
da del Valle de Sola con todas las 
Iglefias, y derechos, que en Efpa- 
ña, y Francia le pertenecian , que 
era uno de los quatro Monasterios 
de Patronato Real , que el Rey 
Don Sancho Ramírez annexó a 
San Salvador de Leyre con todos 
fus derechos, como fe vio al año 
de x085.

10 De efta violencia hace 
mención el Libro de la Regla de 
Leyre en una memoria, que dice: 
E n  el ano m il d u d e m o s  , y  R eten

ta  en d ia  D o m in g o , d  die% de las  

K a le n d a s  de D ic iem b re  f e  hi%o la  
"venta de Sum opuerto  con todo f u  

pertenecido  p o r D o n  Sancho in tru fo  

por p o te n c ia  L a ic a l. Aunque la me
moria atribuya cite hecho al año 
de 70. es cierto fue el figuien- 
te de 71: afsi por lo que trae la 
nota del dia Domingo , y diez de 
las Kalendas de Diciembre , que 
cqmpeteáefte, y no al de fetenta: 
como porque viviendo , como vi
vía , Don Teobaldo , es muy cierto 
no fe atreverían a irritarle fecundaO
vez. En Don Henrique , y entrada 
de Reynado hallaron mayor facili
dad. La rcftitucion de efte defpojo 
fe vera prefto con mucho ruydo, y 
con intervención del Pontifice, y 
Metropolitano.

§. IV.

11 J 3 0r Marzo hallamos al 
JL Rey en Badoztain tri

butando a los de Eslaba fus hereda

mientos allí en mil , y ducientos 
fueldos de Sanchetes de renta. Y 
en Sanguefa por Diciembre con
firmando a Annéro Sánchez la 
merced de las quince libras de 
renta , que le léñalo en el Pea- 
ge de Pamplona fu Hermano Don 
Teobaldo por fus grandes férvi
dos , fiendo fu Page de Armas, 
y también de fu Padre. Y Don 
Henrique le llama también Armí
gero fuyo. Por un inftrumento del 
Cartulario Magno fe ve, que efte 
año tuvo el Cargo de Scnefcal de 
Navarra Don Roldan Perez de 
Eranfus. Y Don Ximeno de Ay- 
bar , y fu Muger. Doña Milia le 
ruegan , ponga íu felio como cal en 
una Carca de empeño, que hacen 
de la hacienda, que teman en Mé- 
lida , por quinientos caices de tri
go , y cincuenta libras de Sanche
tes a Don Miguel de Undiano, y 
Don Trcfte , que llama Camber- 
lengucs del Rey de Navarra , y 
dan fiadores a Don Lope Xime- 
nez , Don Ximeno Pérez de Opa
co,  ̂Don Gil Marcinez de Aybar 
Caballeros, y otros: en Olite por 
Odtubre.

1 z No ignoraba el Rey Don 
Alonfo de Caftilla las repecidas di
ligencias , con que el Infante Don 
Phelipe fu Hermano, y los Seño
res deíu Parcialidad pretendíanla 
Alianza con Navarra. Y aunque 
fabia,que no havian tenido efec
to , rezelando, que lo que muchas 
veces fe tienta , alguna cae, que
riendo. aífegurarfe mas de Navarra, 
trató el año figuiente 1171. 
cafar con una de fus Hijas a Don 
Teobaldo Hijo Primogénito del 
Rey Don Henrique : con que en
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lazaba configo al Padre , Tiendo 
el Infante de tan poca edad , que 
andaba en brazos de Amas. Pero 
de cftos tratados tan anticipados fe 
valían mucho- los Reyes para fus 
conveniencias, y las entretenían 
con cífe débil lazo mas fácil de 
foliarle, en cefando la utilidad. El 
Rcv Don Henrique abrazó el tra
tado. Y en orden a el en el Archi
vo Real de la Camara de Comp
ros dura un inftrumento con tres 
fcllos 3 partido por letras, como fe 
ufaba. Por el qual Don Gil García 
de Azagra Mayordomo del Rey 
Don Alonfo de Caftilla , y Don Pe
dro Sánchez de Montagudo Señor 
de Calcante Lugarteniente del Rey 
Don Henrique de Navarra con po
deres de fus Principes concertaron 
el ya dicho matrimonio en Logro
ño dia Domingo a 2.5. de Septiem
bre. La nota del año gaftó el tiem
po en la piel; pero el dia la trae 
ciertamente. Porque de los tres me- 
fes de Septiembre, en que reynó 
Don Henrique, en Tolo el año de 
fetenta y dos cayó el dia veinte y 
cinco en Domingo: y la fazon del 
tiempo lo traía naturalmente. Pa
rece, que Don Henrique eftaba au- 
iente al tiempo a vifitar fus Efta- 
dos de Champaña, y Bria, que 
poífeyo en paz, y cuyos títulos aña
de en fus Cartas al de Rey de Na
varra. Pues Don Pedro' Sánchez de 
Montagudo fe llama en el inftru
mento Lugarteniente del Rey; por
que Cargo- femejante no corre 
en prefencia de los Reyes, y 

afsiftiendo en fus 
Reynos.

§. y .

13 1 l'A m bien  de parte de 
ijl Aragón , refieren al

gunos Efcritores. graves, huvo por 
efte tiempo negociaciones, folien-, 
tando al Rey Don Henrique , pa-I 
r-a hacer Alianza., ya Don Pedro. 
Primogénito de Aragón , ya fu Par 
dre el Rey Don ]ayme. Y  ellos 
andaban al tiempo en tan gran- 
de rompimiento entre si, y los Se
ñores , y Ricos hombres de aquel 
Reyno envueltos en tan encono- 
fas Parcialidades,que parece forzo- 
fo , no faltaííe algo de efto : Tien
do tan natural, que el encono, y 
el interes bufquen valedores tan 
vecinos, como eftaba Don Hen« 
r-ique , fiquiera para quirarfelos al 
competidor. Pero afsi como efta 
difpofícion de cofas nos perfuade, 
huvo Policitación de Alianzas, ella 
también nos perfuade es falfo el 
rompimiento de Guerra, que Zu- 
rira dice, hizo ahora el Rey Don 
Jayme de Aragón contra el Rey- 
no de Navarra, profiguiendo el 
derecho, que en la fucefsion de el 
pretendía tener como heredero del 
Rey Don Sancho : haviendo con
travenido a las concordias, que fe 
havian aífentado con la Rcyna Do
ña Margarita , y defpues con fu Hi
jo Don Teobaldo.

14  En lo qual hallamos no 
pocas cofas increíbles, y que dif- 
íuenan de toda buena razón. La 
primera,que el Rey Don Jayme 
de Aragón , que por treinta y ieis 
años havia tenido tantas ocafiones, 
y oportunidades grandes de feguic 
armado aquel, que llama derecho,
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«rozando al tiempo de mucha paz 
en caía, en entradas de Reynado 
nuevo, menor edad , aufencias lar
gas , y Jornadas Ultramarinas de 
los Reyes de Navarra, que que
dan villas, y efte Efcritor dexa na
rradas , bufcaffe ahora con las Ar
mas, y rompimiento de Guerra 
el derecho , que no bufeo en tan
tas buenas oportunidades: y que 
el bufcarle armado fueífe ahora, 
quando fe eftaba abrafando fu Rey- 
no en Facciones Civiles entre Pa
dre , y Hijo , y los Señores, y Ri
cos hombres abanderizados todos, 
y quando mas precifa necefidad 
tenia del Rey Don Henrique, ó 
valedor dé fu caufa, ó neutral fi- 
quiera : y mas quando el Hijo D. 
Pedro, como refiere efte Efcritor 
con nueva defproporcion de co
fas , folicitaba con tanta anfia el 
atraer a Don Henrique a fu Alian
za , que para cebar el tratado da
ba mueftras de facilidad en foltar 
a favor de Don Henrique el de
recho de Navarra , que dice que 
fu Padre le havia cedido en Bar
celona , y que ofrecía de contado 
por medio de un Menfagero fu- 
yo por nombre Giliberto de Crui- 
llas, fujetar aquel derecho a com- 
promiífo, ó Arbitrage. Quando el 
Rey Don Jayme pretendiera algún 
derecho a Navarra, en tales circuní- 
tancias le callara fin duda,y le guar
dara para mejor ocafionjy lo demas 
no era de la prudencia grande de 
aquel Rey , ni aun de hombre muy 
vulgar hacer enemigo declarado , al 
que havia menefter neutral fiquiera, 
y ponerle en las manos para la ven
ganza todo el poder del Hijo, que 
folo , y fin nuevos Aliados te

nia en balanzas fu Reyno.
1 5 Efta narración no parece 

fe tomó de inftrumeneos legitimes 
de los Archivos , fino de algún Ef
critor diftante de aquel tiempo,y 
de menos feguridad. Por lome- 
nos en el nueftro público,y ge
neral de la Camara de Comp- 
tos Reales, en que fe confcrva 
un caxon grande pertenecien
te a Aragón, y con eífe titulo, 
repartido en cinco bien cum
plidos envoltorios de inftrumen- 
tos de Ligas, Confederaciones, Re
querimientos, quejas, Treguas, ca- 
íamientos, Homenages de Caba
lleros por empreftidos, y empeños 
de Caldillos, ó rehenes de íeguri- 
dad de lo que fe ajuftaba entre 
los Reyes , y otros muchos, y 
diverfos aísientos tomados coa 
el Reyno de Aragón , entre los 
quales Ion no pocos los que per
tenecen al Rey Don Ja)me, ni 
raftro hemos podido defeubrir, hul
eándolo con cuvdado , de que Don 
Jayme rompieíle de Guerra con
tra Don Henrique, alegando de
recho a Navarra, ni de la Tregua 
alíen cada entre los dos, en que di
ce efte Efcritor vino a parar la Gue
rra. Y en quanto podemos en
tender por las razones dichas, que 
parecen convencen., y las corro
bora el no hallarfe inftrumcnto 
alguno , que por ligero indicio fi
quiera bicieíle reclamo a lo que, 
fi fue, parece increíble dexaífe de 
notarfe, y que de nueftros Dcmef- 
ticos, que mas de cerca elcribie- 
ron , aunque tan tenuemente de 
nueftras colas, el Obifpo Don Gar
cía , el Telorero Garcilopez, el Prin
cipe Don Carlos, ninguno hizo

men-
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mención alguna de cofa cal,ha
cemos juyeio firme , que el Rey 
Don Jayme no hizo con el Rey 
Don Henrique ni rompimiento de 
Paz , ni Tregua nueva ,que roca la 
foldaiícsfino que corrió fin cropiezo 
enere los dos la buena amiftad, 
que duraba defde la muerte de 
Don Sancho el Fuerce : y que el Rey 
Don Henrique agradecido a los 
buenos oficios, y afsiílencias, que 
Don Jayme havia hecho a los Re
yes Teobaldos fii Padre, y Herma
no , le correfpondió en ella oca- 
fion jdeíviando blanda , y corcef- 
menre las negociaciones de Alian
za del Infante Don Pedro fu Hijo.

i 6 Efte derecho a la fuccf- 
fion en Navarra por la Adopción 
reciproca de los Reyes D. Sancho, 
y Don Jayme fe repice canco , y 
íc laca caneas veces al cheacro de 
la Hiftoria,que parece, fe hace afec- 
tadamcnce, y caufa cedió, y que en 
efta parce fe echa menos la fere- 
nidad de buen juyeio ordinaria en 
efte grave Efcricor. Al ano i z 3 1 . 
y figuiente fe vio, que aquella 
Adopción mutua fue una nuga
ción irrifória de la Nacuraieza , y 
fus Leyes, y compoficion de un 
monftruo can nuevo en el Mun
do formado de dos hombres, de 
los qualcs cada uno fuelle al mif- 
ino tiempo Padre , y Hijo del otro, 
y cada uno con imperio, y luje- 
cion juntamente refpedlo del otro, 
contra el Derecho de las Gences, 
contra las Leyes Municipales de 
ambos Reynos, queriendo , que 
Aragón, y Navarra fucilen Reynos 
transferidles en Eftraños poranto- 
jo de fus Principes, y con exclu- 
Lon de Suceífores legicimamence 

Moret Tomo III.

llamados. Y  quando adío, por tan-^ 
tas parces nulo , pudiera tener a l^  
guna apariencia de valor, en el lu-, 
gar ya dicho fe vio , que el mifmo 
Rey Don Jayme le deshizo del co
do ; pues haviendo desheredado, y 
aparcado de si, y fus bienes, y def - 
afiliado , que es la voz, de que uía, 
a todo hombre , adoptando , y afi
liando al Rey Don Sancho , y nom
brándole fuceífor luyo en codos 
fus Reynos 5 luego el ano figuien
te ( no tardó mas) legitimó a fu 
Hijo Don Alonfo , y le infticuyó 
heredero en codos fus Reynos, y 
Señoríos, mandó,  ̂codos ellos, que 
dcípues de fu muerte le obede- 
ciellen, como a fu Señor natural.
Y no concento con ello, fubfti- 
tuyó, a falca de fu Hijo Don AlonJ 
fo , y íus Hijos, a íu Primo Don 
Ramón Berenguér Conde de Proen- 
za , y a falca de efte a fu Tio el 
Infante Don Fernando, y a falta 
de el al Pariente mas propinquo 
a la Sangre Real. Qué caudal ha
ría del derecho de la Adopción , y 
fucefsion mutua del que íobrevi- 
vicíle,el que viviendo Don San
cho cogió can larga la cadena de 
fubfticuciones, fin acordarte de él?

17 En quanto a las concor
dias, que añade ic apencaron en
ere el Rey Don Jayme, y la Rev
eía Doña Margarita , y íu Hijo 
Don Tcobaldo , a que dice fe 
havia contravenido muy de pro- 
pofico , y mirando a efte blanco, 
le exhibieron legalmcnce , y con 
las mifmas palabras de los a ¿los al 
año 1 z 5 3. que fue quando te 
hicieron á la entrada del Reynado 
de Don Teobaldo II. y no íolo fe 
exhibieron , las que fe allomaron 

Zz entre

3 6 1
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¡enrre Don Jayme , y Doña Mar- 
^trica,y fu Hijo Don Teobaldo, 
fino cambien otro acto particular, 
que parece ignora Zurita, de con
cordias , y Alianzas entre la mifma 
Dona Margarita, y el Infante Don 
Alonfo Hijo de Don Jayme Primo
génito , y heredero entonces del 
Reyno de Aragón. Y  el Le&or 
habra vifto , ó puede ver, que ni 
en uno , ni en otro ado hay una 
palabra fiquiera, que fuene a pre- 
teníion de Don Jayme a la fucef- 
fion en Navarra , ni a refguardo, 
ni referva de derecho fuyo para 
adelante ; fino que todo fu conte- 
nimiento es una eftrccha Liga , y 
Confederación de afsiftirfe mutua
mente con todo íu poder, y tener 
unos mifmos Amigos, y Enemi
gos , exceptuando en quanto a 
guerra ofenfiva los pocos, que allí 
íe nombran. Ademas que quan- 
do fe hablara algo acerca de efte 
derecho de fucei’sion , eftribando 
en la Adopción mutua , falfeando 
la bafe , todo fe venia a tierra: y 
fe ve íe ha corrido con prefupueí- 
tos a la forda, que apurados fe ha
llan del todo falfos. Y puede ce- 
far la clamorofa, y molefta alega
ción de efte derecho imaginario, 
que apretado a la mano fe deshace, 
como eípuma.

VI.

x8 / $  AS fundamento, que
I V j L el de efte cargo, 

que le hacen de fuera , de haverfe 
contravenido a las concordias af- 
fentadas con la Reyna Dona Mar
garita fu Madre , tiene el que ha
cen a fu Hijo Don Henrique do-

mefticamente los ya nombrados 
Efcritores de cafa , notándole de 
defabrido, y afperode condición 
con fus Subditos : y de haver teni
do debates , y encuentros con el 
Obifpo Don Armengól fobre de
rechos , que pertenecían a fu Dia
nidad. Y parece cierto, que no co
rrió fu Gobierno con el aplaufode 
generofidad , y definterés, que el 
de fu Hermano el Rey Don Teo
baldo , a quien la liberalidad,y bi
zarría de animo ageno de interés 
hizo amable a codos, Domefticos, 
y Eftraños. Y  adelante íe vera fun
damento de efto. Aunque a veces 
no dexaban de refplandecer algu
nas llamaradas de «jenerofidad en 
el. Como la de Viana, y es de ef
te aho,de z 8. de Julio, citando 
el Rey en Bruslada. Adonde dio 
Carta a los de Viana, abfolviendo- 
los de los que llamaban Quartos de 
Cotos, que era una menuda im- 
poficion en montes, hierbas, vi
ñas , y piezas , con precexto , de 
que era derecho de los Merinos: 
motivando el Rey el quitarlo , de 
que no fe ufaba en algún otro Lu
gar de Navarra.

1 9 Por Diciembre parece to
có en Cirauqui. Y  confirmó un af- 
ficnto , por el qual el Concejo de 
Cirauqui tomó de Don Juan Sán
chez de Montagudó Caballero del 
Señor Rey de Navarra los hereda
mientos , y la mitad del monte, 
que Don Juan compró de los Hi
jos de Don Martin Ihiguez de Su
biza en Etaycn de Cirauqui, y fe 
obliga el Concejo a pagar a Don 
Juan cada año cinquenta caicos 
de trigo , veinte y uno, y dos ro
bos de hórdio , medida de Pamplo

na,
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na y cinquenta fucldos. - Y  Don 
Juan referva del arrendamiento un 
Palacio con fu ialida , y el hereda
miento plano , que eran de los Hi
jos del dicho Don Martin Ihigucz 
de' Subiza. Citalc por tcftigo Don 
Rodrigo de Maynneru Caballero. 
Y remata el acto diciendo : Nos 
Don Henric fobre dito Rey regnant 
a; Navarra , Don Armingot Obif- 
joo en Pamplona , Don Pedro San-

chî  de Cafcant Gobernador de la. 
Tierra , Don Gafpar "juaymes Al- 
fere  ̂en Navarra , Don Garda Al- 
morav'n tentent el Caflillo de Gorri- 
t i , Don Fortuno AlmoraVit tcnient 
por Honor la Halle de Maynneru, 
Don Miguel Péri% de Legdria Al
calde Mayor de Eflella, Don Gar
cía Ocboa de Opaco Mermo de 
Tierras de Eflella.

C A P I T U L O  II.

I. C O N F E D E R A C I O N  D E L  R E T  DON HENRIQVE
con Don Alonfo Rey de Cafldla. II. Muerte del Infante Don Teobaldo, 
y la Infanta Dona juana jurada por Heredera. III. Reflitucion de los 
Mongos Blancos en Leyre. IV. Donación hecha al Rey por Don Pedro 
Sanchê  de Montagudo de fu Hilla , y  Caflillo de Cajeante , y  otras 

memorias. V. Pretenflon del Rey de Caflilla al Reyno de Navarra. 
VI. Agregación del Señorío de Rada al Patrimonio Real.

VIL Obras piadofas del Rey , y fu muerte.

i ¿ f^ O N  el afsiento tomado 
^  j  de matrimonio del Ni- 

3 no Infante Don Teobaldo Hijo 
heredero de Don Henriquc con 
Hija del Rey Don Alonlo de Caí- 
tilla , paitaron los Padres a hacer 
Confederación entre si. Y Don 
Alonlo quedó libre del rezelo, de 
que D. Hcnrique cargafle con las 
Fuerzas de fu Reyno en favor del 
luíante D. Phelipe fu Hermano, y 
los dcmds Señores , que feguian 
con grande ardimiento iu Facción, 
y ayudados de los Reyes Moros 
de Granada, y Marruecos, hacían 
grandes hoftilidades, y cftragos en 
las Tierras del Rey Don Alonlo en 
la Andalucía. Elle tratado de Con
federación aliento el Rey D. Alon- 

Mret Tomo III.

I.
fo por medio de Don Ñuño Gon
zalez uno de los mayores Señores 
de fu Reyno. Y en eífa confor
midad le halla en el Archivo Real 
de la Camara de Compres un inl- ¿ 
rrumento con íello. En el quai D. 
Ñuño de parte del Rey Don Alon
fo de Caftilla , v en íu nombre 
ofrece , y pacta la Confederación 
con el Rey Don Hcnrique de Na
varra cftc año de 75. en que en
tramos.

§. IL

z IpTjEro cftc lazo de Coliga- 
1 cion de los dos Reyes 

por el matrimonio tratado fe raigo - 
muy prefto por una fatal desgra
cia muy lamentable para el Rcy- 

Zzz no
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lio ¿c Navarra. Criabafe al tiem
po el Niño Infante , heredero de 
él, Don Teobaldo en el Caftiüo 
mayor de Eftella fundado en una 
muy alra pena, y de gran pendien
te acia el Mediodía de la Ciudad. 
Traíale la Ama en los brazos por 
una Galería fobre el muro. Y re
mendóle fobre el pethl del mira
dor , hora fuelle, que el Niño, que 
aun no fabia temer, forcejó, por 
foltarfe , ó por algún otro def- 
cuydo de ella , el Niño fe defpren- 
dió de fus brazos, y fe deípeñó. Y 
ella con alguna efpcranza de po
derle valer , y facando para elfo 
demaftado el cuerpo, ó arrebatada 
del dolor de la defgracia, y mala 
cuenca , que del Infante darla, fe 
arrojó tras él , y ambos perecie
ron. Tan fácilmente fe deshizo un 
ñudo , que contenía a dos Reynos 
en paz , y los coligaba. Al Niño 
fe dio íepuicura en la Iglefia de los 
Padres de San Francifco de aquella 
Ciudad, donde fe-ve cerca del Al
tar Mayor, y a mano derecha de él.

3 Fue grande el dolor del 
Rcyno, viendo la contingencia de 
recaer en Hembra la fucefsion de 
é l, por la poca efpcranza, que fe 
tenia de nueva fuceísion, y aun de 
la duración de vida de Don Hen- 
rique , por haver engroífado de 
carnes en grande demasía. Y pa
rece barruntó , fucederia afsi, el 
miimo Rey Don Hcnrique. De 
quien refieren, que juntando los 
Eltudos, hizo jurar por Sucelfora 
en el Reyno, a frita de Varón, a. 
Doña Juana Niña aun de menor 
edad, que el defgraciado Infante, 
y que íola le quedaba de fu Mu- 
gerla Reyna Doña Blanca. A k

q.ual Garibay , y el Obifipo Sando- 
val, que íe lo creyó , llaman Do
ña Juana , equivocando a la Madre 
con la Hija con mucho oividode 
cantos inftrumcntos públicos, que 
no parece pudieron dexar de ver, 
y fe irán viendo , que todos la 
llaman Doña Blanca. Y  con el 
mifmo nombre varios Efcritores 
de la miíma edad.

$. III.

4 "Rs /f’ Ientras eftas cofas paf-
J l. 'V j L fiaban , los Monges 

del Ciftér expelidos con violencia 
del Mouafterio de San Salvador de 
Leyre, negociaban fu reftitucion. 
Havian recurrido con las quejas de 
fu agravio al PontificeRomano Gre-p t .
gorio X. elegido poco antes. El 
qual con la entereza , y zelo , de 
que fue dotado , enterado de la 
jufticia de la suplica expidió luego 
Bula de mandamiento a los Ar- 
zobifpos de Toledo , y Tarragona, 
para que reftituyefíen en Leyre a 
los Monges Blancos del Ciftér, y 
expeliellén a perpetuo a los Ne
gros, que no obedecieron a los Pon
tífices fus PredeceíTorcs, ni a los 
Obifpos exccutores de la comifsion, 
que en ella nombra: y es expedi
da el año fegundo de fu Pontifi- 
cado. En virtud de efteRelcripto 
Apoftolico el Arzobifpo Metropo
litano de Tarragona nombró por 
execucores de él, y con rodo aprie
to de execucion a Don N. Sánchez- 
de Monragudo Dean de Tu déla, 
y al Arciprefte de la Valdonfella. 
Los quales implorando el auxilio 
del Rey Don Henrique, que le dio 
prontamente, viendo tan declara-̂

da
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¿ala voluntad del Pontífice, y fen- 
cimicnto grande , con que havia 
tomado la incrufion de los Mon
ees Negros,partieron a Leyre,y die
ron la poíTelsion corporal de aquel 
Monasterio a los Monges Blancos 
del Cifter, y expelieron a los. Ne
gros , ha viendo hecho leer publica
mente en el Clauítro el Refcripto 
Apoítolico. Como fe ve en la car
ta, en que el Dean de Tudelada 
cuenta al Arzobifpo Metropolita
no de todo lo obrado en la pof- 
felsion dada a los Monges del Cif
ter , y al Abad Raymundode Bear- 
ne,que havia fido el deípoifeido 
antes. Y dice, fue el ado a 14. 
de Marzo de elte ano de 7 3. Y  
en el Libro de la Regla de aquel 
Monaíterio fe ve una memoria, que 
coníuena en todo el hecho , ano, 
ydia,y auxilio dado por el Rey 
Don Henrique. Y  todo fue me- 
neíterpor los muchos amigos, que 
havian ganado los Monges Negros 
con la enagenacion a defperdicio 
de los Lugares, y bienes del Mo
naíterio. En que ellos mifmos fe 
condenaron de intrufos contra de
recho ; que el invafor injufto mas 
facilmence derrama la hacienda,que 
el dueño legitimo. -

5 En orden a lo qual fe de 
he aclarar otra memoria , que 1 
halla en aquel miímo Libro de 1 
Regla de Leyre, que puede caufi 
confufion. Porque dice: Que e 
(Uño del Señor mil dudemos fetey 
te y  ocho d die% & Us. Kalendc 
e Mayo , que es d "veintey dos c, 

Aoril }el Abad Don Raymundo re 
odio. U confirmaban de los Lumn 
aW Monafieno de San Salvador di 
■Señor Don. Teobaldo Rey de Nava

rra , que murió en Trafidnd. Y  po
cha parecer , que el Rey Don Teo- 
baldo vivía “entonces, fiendo ya el 
ano octavo, que havia muerto en 
Trapana. Pero el fentido es, que 
el privilegio infigne, y grande, que 
expidió el Rey Don Teobaldo en 
la defpedida para la Jornada Ul
tramarina en Nemaux por Abril 
el año x i  70. como fe vio a el, 
le recobraron los Monges Blancos 
al año, que léñala, que es cinco 
defpues de efta expulfion. Que aho
ra parece por la cuenta, que fe 
le llevaron configo los Monges Ne
gros con efperanza de recobrar en 
algún tiempo el Monaíterio , que 
ahora perdian , y valerfe entonces 
de aquel privilegio capital, en que 
recopiló , y confirmó el Rey Don 
Teobaldo todos los Lugares, ha
ciendas , y derechos del Monafte- 
rio. Si ya alguna fofpecha malig
na no lo tuerce a dolor baítardo, 
que inclina a ofufear derechos, que 
fe miran ya ágenos-, ó a empa
cho de defeubrir ventas, y ennge- 
naciones muy pródigas, que por 
la Carra Real havian de'parecer. 
Tales han andado los inftrumentos 
de aquel Archivo de los mas an
tiguos de Eípaña. Y no hay que 
eltrañar fe repita la queja , fi re
pite el dolor , que laítima.

§. IV.

6 |  ? Ste año Don Pedro San- 
fi j  chez de Montagudo 

Señor de Calcante donó al Rey D. 
Henrique fu Villa, y Cadillo de 
Cafcante, cafo que dicho Don Pe
dro murieífe, fin dexar Hijo , ó Hi
ja de legitimo matrimonio. Y ro

go
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o-ó fuellen teftigos a Don Garda 
A’lmoravid,y a,Don Gonzalo Gil de 
los Arcos , y que puficííen íus íc- 
llos en la Carra de la donación fe
cha en la Puente de la Reyna Dor- 
mingo dia primero de efte ano de 
7 3. Algunos anos defpues, muer
to el Rey Don Henrique, el Pa
trimonio Real fe entró en efte Se
ñorío ,fin haveríe cumplido la con
dición , debaxo de la qual fe do
nó. Porque Don Pedro Sánchez 
Señor de Calcante dexó de fu Mu- 
get Dona Elide de Traynuel tres 
Hijos legítimos, Don Sancho Fe- 
rrandiz , Don ]uan Sanchiz, y Do
ña Milia Sanchiz,los qualesvere
mos tuvieron deípues con el Fifco 
grandes debates íobre la herencia.O

7 Por fines del mifmo mes fe 
hallaba el Rey en Tudela. Y  def- 
pachó fu Carta para los de la Vi
lla de los Arcos, en la qual man
da , que ni el Prc ftamero , que por 
Honor tuviere por el aquella Villa, 
ni el Merino puedan poner Pre- 
bofte en ella, fino folo el Rey , ó 
íu Lugarteniente en Navarra: y 
que el Prebofte haya de fer Fran
co , y Vecino de la Villa. A dos de 
Abril Domingo de Ramos en Eftc- 
11a le hallaba el Rey, y confirmó allí 
cí fitio de Todos los Sancos, y vi
ña grande en el, que fu Herma
no Don Teobaldo havia donado 
a los Padres Predicadores, para fun
dar el Monaftcrio junto al Galli
llo. También fe halla de efte año 
un inftrumento , por el qual hace 
ciertas avenencias, y promete fi
delidad al Rey Don Henrique, 
Don Alvaro Diaz uno de los 
Señores de Caftilla , que dcfnatu- 
ralizandofe de ella , y rompidos,

con el Rey Don Alonfo feguian 
■la Facción de iu Hermano el In
fante Don Pbelipe, y pone fu fe- 
11o. Y  del mifmo Don Phelipe fe 
conferva también,y con fu fciio 
en la Camara de los Compros otro 
inftrumento , en que aísicntaalgu
nas avenencias con el Rey Don 
Henrique:y es hecho en Tudela 
efte miímo año.

§. V.

8 TV TO  hay que cftrañar 
^  el ver dentro de un 

mifmo año la variedad de trata
dos , ya del Rey Don Alonfo de 
Caftilla con el Rey Don Henri
que , y ya del Infante Don Pheli
pe tan rompido con Don Alon̂  
io fu Hermano. Porque efte def- 
de la muerte del Niño Infante Don 
Teobaldo, que concertó cafar con 
Hija fu ya , havia hecho gran mu
danza , roto ya aquel ñudo. Y 
volvió a. hablar claramente en pre- 
tenfion de derecho a la fuceísion 
de Navarra,en que defdeel prin
cipio del Reynado de Don Hen
rique defeubrió fu animo; aunque 
le reprimió algún tanto por aquel 
tratado de matrimonio , mientras 
duróla cipcranza. Pero dcfvancci- 
da cfta con la muerte del Niño In
fante , volvió tan fin rebozo a fu. 
prcrcnfion de la fuceísion en Na
varra , que no dudó en las viftns, 
que tuvo defpues con Gregorio X. 
dar al Pontífice recifsimas quejas 
contra Philipo Rey de Francia; 
porque havia admitido en íu Pala
cio , y Tutela a la Niña Reyna Do
ña Joana, que fu Madre la Reyna 
Doña Blanca Prima Hermana del

Rey
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Rev Phiüp0 ^ introduxo en la forn
ica'de fu Caía , para que la valief- 
Pc como buen Pariente, y Tío, en 

turbación grande , y Guerra, 
que mecieron en Navarra las Ar- 
snas forafteras abrigadas de Bandos 
domcfticos , y principalmente las 
del mit'mo Don Alonío, alegando, 
que de aquella fuerce el Rey Phi- 
lipo le havia invertido la fucefsion 
de Navarra , que le tocaba a e l, y 
quebrantadole fu derecho a ella. 
Cofa , que engendra , no como 
quiera admiración , fino efpanto, 
que un Rey diftinguido con el re
nombre de Sabio , y que tantas Le
yes eferibió fobre los llamamien
tos, y fucefsion de los Mayoraz
gos, llamaífe, y con queja otroz, 
y en Senado tal, donde intervenía 
la Suprema Cabeza de toda la Igle- 
fia, derecho de fucefsion , el que 
mirado a la redonda por todas par
tes , ningún lado fe defeubre, por 
donde pueda colorearfe fiquiera de 
alguna apariencia de derecho. Por
que la ocupación de la Rioja , y 
Alava, y las otras Provincias de la 
Corona de Navarra hecha por Don 
Alonfo VI. de Caftilla en la muer
te de fu Primo Don Sancho de Pe- 
ñalen, a que quiza recurrid fu pre- • 
tenfion antojadiza, qualquiera ve, 
fue violenta , y fin otro derecho, 
que el de las Armas logradas en bue
na ocafion de la turbación grande 
de todo el Reyno en aquella muer
te súbita, menor edad de los He
rederos , y pretexto hermofo de 
Tutor, y deíenfor de ellos, como 
Tio. Pues el difunto Don Sancho 
Rey legitimo , y procreado por la 
Linea Primogénita de Don Sancho 
el Mayor, dexaba Hijos, y Her

manos legítimos , en quienes fe 
devolvíala fucefsion precifamente, 
fin que le pudieífe tocar al Tio : y 
de aquellos mifmos Infantes here
deros fe fueron procreando los Re
yes de Navarra de legitimo matri
monio , y por los grados, en que 
eran llamados de derecho. Y  aque
llas mifmas Provincias pertenecien
tes a la Corona de Navarra,ocu
padas de Don Alonfo VI. las retu
vo , y gozó pacificamente por el 
derecho de Navarra fu Hierilo Don 
Alonfo el Batallador, defpues de ha- 
ver dexado los Reynos de Caftilla, 
y León , que, muerta fu Muger 
Dona Urraca, ya no le pertenecían. 
Y  defpues de fu muerte retuvie
ron , y gozaron los Reyes figuien- 
tes de Navarra, aunque no ente
ramente , aquellas miímas Provin
cias , y fobre que no fe llenaba, y 
hacía entera la reftitucion de ellas, 
fe guerreó los muchos anos, que 
quedan viftos.

9 El juyeio del invafor mif- 
mo de aquellas Provincias declara 
la verdad , y jufticia mejor , que 
otra cofa alguna. Apoderóle de 
ellas Don Alonfo VI. por el modo 
dicho : y contentóle con retener 
lo que havia podido ganar con las 
Armas, y la induftria. Pero al Rey- 
no de Navarra delmembrado de 
aquellas Provincias ufurpadas , y 
ceñido ya, como lo eftaba en tiem
po de Don Henrique, jamas pre
tendió , ni alegó derecho de fucef- 
fion. Callo, y guardó lo ganado, 
haciéndole fordo a las quejas. Aho
ra fu fexto Nieto Don Alonfo el 
Sabio llenaba de ellas los oídos del 
Pontífice ; porque aquel defpojo 
violento no fue entero, y pedía el

vcfti-
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vellido interior , a quien le havia 
arrebatado la capa, y de efta quita
da hacia derecho para él.

10 Tenían cftas cofas muy 
amargado el animo de Don Hen- 
rique, y ofendido de pretenfion, y 
jadancia tan desbaratada: en que 
fe deftempló mucho mas Don Alon- 
fo, defpues de roto aquel ñudo del 
matrimonio concertado. Admitía 
ya con mas agrado a fu gracia , y 
amiftad al Infante Don Phelipe, y 
otros Señores de Caftilla , como 
Don'Alvaro Diaz , rompidos con el 
Rey Don Aionío , para valerle de 
ellos, fi los amagos de fu amenaza 
fe acercaban a execucion. Y  efta 
pudo fet otra caula, y fue muy 
natural, para que Don Henrique, 
muerto eí Niño Infante Don Teo- 
baldo fu Hijo, aprefuraífe tanto la 
Jura de la Nina Doña Joana, que 
lola le quedaba , para que fi Don 
Alonfo incentaífe la novedad , en 
que hablaba , juzgando era fácil 
atropellar a una Niña , la hallaíTe 
armada con la autoridad , y conf- 
piracion de todo el Reyno , que la 
havia jurado por Suceifora. A que 
fe ve añadió cambien otro pode- 
rofo refguardo. Porqué en el Ar
chivo de los Comptos Realas fe ha
lla un inftrumento de tratados co
menzados entre el Rey Don Hen
rique de Navarra, y Eduardo Rey 
de Inglaterra en orden a defpofo- 
rios déla Niña Infanta con uno de 
los Hijos de Eduardo , Henrico, 
o Alfonlo. Y fe tuvieron en Bo- 
nilco Aldéa de Labort a. ultimo de 
Noviembre de efte año mifmo de 
73. Y fe hallaran en el dicho Ar
chivo en el caxon de Inglaterra, y 
Sicilia. Y  que efte rezelo no fue

vano, el tiempo lo defeubrira muy 
prefto.

§. V I. ^
ix A L  mifmo año 7 3. jaz- 

J L jL  gamos pertenecen 
unos memorables tratados , y af
ílen tos enere el Rey Don Henri
que ,y los Señores de la antigua, y 
muy iluftre Cafa de Rada, queaho- 
raeran Don Gil de Rada Rico hom
bre , y Doña Marqueta Lopiz fu 
Muger. Dcfeaba el Rey agregar al 
Patrimonio Real aquel Señorío , y 
Caftillo por la gran fortaleza de él, 
por eftar fito en una peña muy al
ta , y de pendiente muy cortada 
fobre el Río Aragón , que muy 
caudalofo., y profundo la bate el 
pie, y aunque no toda en torno, 
por no pequeña parte la ciñe , y 
por alli la hace inacccfsible, y por 
lo reftance del ámbito cenia la en
trada por fubida no poco agria, y 
guarnecida de buena muralla , y 
torres fuertes. Con qué fi fe per- 
dieífe en alguna guerra introduci-O O
da de fuera , qual parece rezelaba 
ahora del Rey Don Alonfo de Caf
tilla, lo qual nos inclina a creer en
tre otros indicios fue el ado afines 
de efte añ o , vendí ía a fer un perju
dicial padraftro para todo el Reyno.

n  Y afsi entra el inftrumen
to , que fe halla en el Archivo de 
los Comptos Reales, y facado tam
bién al Cartulario Magno,diciendo: 
„En el Nombre de nueftro Señor 
„ JESU-CHRISTO. Amen. Sepan 
„ quancos efta prefente Carca verán, 
„ ec oirán , que Nos Don Henric, 
„ por la gracia de Dios Rey de Na- 
„ varra , de Champaynna , ce de 
„Bria Cuendc Palacxn , entcn- 
„ diendo , ec veyendo por cierco,

„qu e
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que fi Dios quificre , es, et fe- 
nueftta honra , ec pro, etfe- 

” puridad de codo el nueftro Regno 
” de Navarra , et de codos nueftros 
” SuceiTores , ficemos tales ave- 
53 n icn cias, ec paramientos, con el 
” nueftro amado Rico hombre D. 

Gil Seynnor de Rada, et con la 
honrada Dueynna Dona Marque- 

l  fa Lopiz fu Muger, ec Seynnora 
,, de Rada; es a labe r , que Don 
„ G il,y Dona Marquefa Lopiz, &c:: 

1 3 Abreviando , y refumien- 
do la íubftancia de los pa&os, por 
fer muy largos : convienen , en 
que fe elija para Alcayde del Caf- 
rillo de Rada Caballero Natural 
Navarro de Padre , y Madre , Va- 
fallo del Rey, y de Don G il: y que 
para elfo elija el Rey tres Caballe
ros de la calidad dicha , Vafallos 
de Don Gil, y efte otros tres de la 
mifma' calidad Vafallos del Rey , y 
que de los feis quede por Alcayde 
aquel, que mas pluguieífe al Rey,y 
a Don Gil, y que corra afsi la elec
ción por los SuceiTores de entram
bos, que al tiempo fueren , Rey 
de Navarra, y Señor de Rada. Que 
el Caballero afsi elegido por Al
cayde tenga el Caldillo en voz , y 
en nombre del Rey , y del Señor, 
que fuere de Rada comunalmen
te , y que encrambos también le 
paguen a medias el fueldo de la 
Tenencia, y Guardia. Que fi al 
Rey fe le ofreciere Guerra con 
Caftilla , o con Aragón , ó qual- 
quiera otra Tierra , deben Don 
Gil, y Doña Marquefa , 6 fus Hi
jos , y Herederos de Rada , recibir 
en ella a toda la Gente de Guerra 
que el Rey enviare , para hacer fu’ 
íervicio, asegurando el Rey eme 

M am  Tomo III. 1 ’ 4

de la Gente de Guerra enviada nin
gún daño fe figa al Señor, que 
fuere de Rada., mas que de los 
Vafallos proprios de el. Que- íi de 
la Guerra , que las.Milicias del Rey 
metieren en Caftilla, ò Aragón¿ o 
otra qualquiera Tierra , fe figuieífe 
algún robo, ò daño à Don G il, y 
Dona Marquefa , ò fus Sucesores, 
debe el Rey ayudar, y cautelar la 
fatisfaccion. Que el Rey fe obli
ga à dar à Don Gil por fu vida 
de el cinquenta Caberlas ( vale Ca
berla fueldo de Hijodalgo, que fir-* 
ve à caballo) y que fe las Situaría en 
los Lugares, en que conviniere D. 
Gil, y no fe las conmutará en otros 
Lugares fin voluntad de el mifmo;

14  Que fi Don Gil murie
re demando Hijo Varón, havido en 
Dona Marquefa , que no tenga 
quince anos de edad , le darà vein
te Caberlas,y en llegando à los quin
ce enteramente , las cinquenta, 
que à fu Padre, y lo miímo al Hi
jo Varón de él procreado de legiti
mo matrimonio , y los demás Su- 
ceíTores Señores de Rada, que les 
heredaren : los quales queden obli
gados por las cinquenta Caberlas à 
Servir al Rey , que al tiempo fuere 
de Navarra, como Vafallo à fu Se
ñor. Que fi Don Gil muriere , fin 
de.xar Hijo Varón havido en Dona 
Marquefa Lopiz , el Rey de Na
varra haya de heredar enteramen
te a Rada Caftillo , y Villa con to
dos fus derechos, y perteneciente 
a aquel Señorío , raíz, y mueble; 
pero con efta calidad , que fi Don 
Gil dexare Hija , o Hijas havidas en 
Doña Marquefa , el Rey haya de 
dar a ella , o ellas de renta en cada 
un año feis mil fueldos de Sanche- 

Aaa tes
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res corrientes en Navarra, y ademas 
de eíío fetccienros, y cinquenra cal
ces de trigo de renta de la medida 
de Pamplona, que es quatro robos 
el caiz, que montan tres mil robos, 
y íituaríelas en Tierras de Arte, de 
Reta abaxo hafta Tudela , o otros 
heredamientos del Rey en tierra lla
na , para que las hayan de hereda
miento , como cola propria, y de 
difpoficion a fu albedrío : y que lo 
mil’mo fe entienda de qualquiera 
fuceífor Señor de Rada , que mu
riere fin Hijo Varón, y dexare Hi
ja , ó H jas. Qued Varón Hijo de
sunancu herencias miímas rentas, c> . . .  "
que la H ja , o I-Lias legitimas.

15 Que h el Rey, ó fus Su- 
ceífores no dicífcn a Don Gil, ó a 
fus Succílores dentro de tres mefes, 
que heredaren el Señorío de Rada, 
las cinquenra Caberlas, el Alcayde 
rinda enteramente el Cadillo a Don 
Gil, ó a íu Suceífor, que al tiempo 
fuere Señor de Rada ; y elfo no 
quede obligado a guardar eftos pac
tos , ni al Alcayde fe le pueda decir 
mal alguno, por haverlc rendido. 
Que fi el Señor de Rada no qui- 
fieífe recibir las cinquenra caberlas, 
dandofelas el Rey dentro délos tres 
mefes, el Alcayde rinda el Caftillo 
enteramente al Rey, fin que fe pue
da decir cola contra fu honra. Que 
freí Alcayde faltare al padlo de ren
dir el Caftillo al que tocare, fegun 
lo dicho, quede por travdor,co
mo quien fe alza con Caftillo con
tra íu Señor, y no pueda falvarfe 
por Armas fuyas, ni por agenas, 
ir i por otra cofa alguna. Que fiel 
R ey, o Don Gil, ó alguno de fus 
Suceífores de ambos hiciere fuerza 
al Alcayde acerca del Caftillo , el

que la ĥiciere , quede por traydor 
con el rigor miímo. Que fi el Rey, 
ó fu Lugarteniente en Navarra, b 
Don Gil , quifteífen entrar en el 
Caftillo, el Alcayde no deba , ni
pueda recibir a ninguno de ellos 
*************************
en cafo de fucefsion de Hijas, el 
Alcayde no pueda rendir el Cadi
llo al Rey , hafta que ellas efíeh con 
efecto heredadas del Rey con las 
rencas dichas; y que lo hayan de ci
tar dentro de tres mefes de la muer
te de fu Padrery que paliado cíTe 
tiempo, las Hijas hereden a Rada, y 
fu Señorío, como heredaría el Hijo 
Varón de legitimo matrimonio.

x 6 Que íi Don Gil tuviere 
guerra con algunos, el Alcayde le 
ayude con el Caftillo , y íu perte
necido contra todo hombre, íalva 
la fidelidad del Rey, también co
mo haría con el Rey , fi la guerra 
fuera fuya. Todas cftas coías pac
tan, y prometen a buena í e,y deba- 
xo de las dichas penas el Rey , y D. 
Gil, y Doña Marquefa. Y  para el 
cumplimiento renuncian por si, y 
por íus Succílores todo Fuero Ecle- 
íiaftico, y Secular , y qualquiera ac
ción general,o cfpecial, que puedan 
alegar en contrarío.Que fi en algún 
tiempo parecieífe donación , em
peño , venta , deftino, cambio , b 
otro qualquicr contrato de cnage- 
nacion acerca del Caftillo , y Seño
río de Rada, defde luego fea nu
lo , y folos eftos tratados tengan 
valor, y firmeza. Y  quieren fe den 
por dichas,y exprcífadas todas aque
llas clauíulas de firmeza , que pu
dieran hacer mas valedera la Carta 
aunque no fe vean efcricas en ella. 
Y  Doña Marquefa fobre todo efto,

y



- i cnrre anació: De mas yo Dona 
Lofsiz fobredita Seynnora 

¿¡ Rada en mayor ¡írmela de todas 
cftds cofas fobreditas , vertiendo ¿e co
nocido , fíe yo mayor de veint et cin- 
co aynnos, certificada de todo mi de 
reno efpecialment renuncio al benefi
cio de Senatus Confulto Velleyano,nt 
a todo dreyto, fie  yo hovies, o hd- 
vcr judies en Caftieyllo de Rada , o 
en fus pertenencias por ra^on depey- 
nal (vale prenda, ó hipoteca) de las 
mis anas, o por qualfiier otra ra- 
%on, fe. fer podiere.

1 7 Hacenie tres cartas felladas 
con los fellos pendientes de am
bas partes, que hayan de eftar, una 
en poder del R ey , otra en el de 
Don Gil, y Dona Marquefa , y 
otra en el del Alcayde , que fuere. 
Y cica por teftigos prefentes a Don 
Corearan de Bidaurre , Don Pedro 
Sánchez deMontamido Señor deO
Calcante, D. Roldan Periz de Eran- 
íus Alcalde Mayor de Navarra, D. 
Juan Sanchiz de Cafcante, Syre Gi
les de Sotor, Don Miguel Periz de 
Legaría,D, Pedro Iñigñez de Urroz, 
Don Gonzalo Gil de los Arcos, D. 
Lope Ortiz Caballero de Don Gil 
fobredicho , el Maeítro Don Gil 
Clérigo del Señor Rey. ' El Nota
rio es Pedro Martínez de Arteiz Es
cribano Jurado del Señor Rey. La 
Kalendacion da, que penfar; por
que remata, diciendo -. Fecha Carta 
en Tudela en el mes de Noviembrei 
Salado primero ante la Fiefia de San 
demente Amo Domini millmo.CC. 
feptuagefimo.

1 8 Luego Te viene a los ojos 
la defproporcion de llamarfe Rey, 
,Y pa&ar como tal Don Henrique 
efle ano de fetenta a veinte y dos

Moret Tomo III.

REY DON
de Noviembre , que aquel ano fue 
Sabado viípera de San Clemente, 
quando rey naba fu Hermano Don 
Teobaido hafta el dia cinco del mes 
íiguiente de Diciembre. Y  murien
do en Trapana de Sicilia ¿ en todo 
el año de fetenta no pudo fabeL- 
fe fu muerte en Navarra. Pero ya 
fe trasluce la foltura de efte nudo» 
Don Henrique antes de reynar, y 
íiendo Infante, y Gobernador del 
Reyno por fu Hermano el Rey 
Don Teobaido, aufente en la Gue
rra Ultramarina, hizo en nombre 
de él,y por voluntad fuya comuni
cada a la defpedida otros pactos fe-*- 
mejantes acerca del Señorío de Ra
da : a los quales compete el año, 
y dia feñalado. Pero entrando a 
reynar muy prefto por la muerte, 
que fe fupo de fu Hermano , y por 
parecerle, que los tratados hechos 
antes no eftaban tan llenos, y con 
la exprefsion de tantas circunstan
cias , quifo fe renovaífen , y aña- 
dieífen, faliendo en fu cabeza, y 
nombre, como de Rey ya. Y  el 
Notario, que es el mifmo Pedro 
Martínez de Arteiz, que debiera 
notar el año, y dia de losíegundos 
padtos, mudando el titulo de Rey, 
y lo demas, que. pareció por con
venio de las Partes, dexo, y retu
vo por inadvertencia el año , y dia 
de los paótos primeros, fiendo In
fante Don Henrique , y ocafiono 
por defcuydo el tropiezo vifto.

19 Y  queefto fueífe afsi,lo 
manifiefta un afsiento del Libro 
de los Indices, que fe faco con fé 
publica con orden del Rey, é in
tervención de Miniftros fuyos fe- 
ñaladospara eífe efeóto. En el qual 
al folio quinientos ochenta y cinco, 

Aaa 2, nu-
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numero quarcncay chico, el afsien- 
to uídmode los inftrumenros, que 
pertenecen a la Merindad de Oii- 
ce , a que percencce Rada, dice afsi: 
Convenios entre el Rey Don Teobal
io , y  Don Gil Señor de Rada Ri
co hombre ,y  fu JS/íuger Dona Mar
que fa Lope .̂fgnados por Pedro Mar- 
tine% de Artei% Efcribano del Señor 
Infante Don Henrique. Con que fe 
ve, que efte mifmo Notario fignó 
dos Cartas de pa&os, unos, reynan- 
do Don Tcobaldo , y Tiendo Infan
te Don Henrique, y otros, reynan- 
do ya efte , y en cabeza fuya, y la 
ocafion del yerro.

zo Y  ft alguno dixere, que 
por la omifsion del Norario en 
quanto al ano , y dia proprio de los 
íegundos, no fe prueba de lo dicho 
pertenezcan a efte ano de feten- 
ta y tres, que les ícftalamos , pues 
pueden competer a qualquiera otro 
de los dos anteriores , refponde- 
naos, que la novedad grande en Na
varra por la muerte deígraciada del 
Niño hitante Don Teobaldo , y re
zólos , en que le entró de Guerra 
con Caftilla , cratados en orden a 
ella con el Infante Don Phelipe, y 
Señores de fu Facción, el juzgar 
Don Henriqueque en cafo de la 
Guerra, que amenazaba, no fe aífe- 
guraba aquella Fortaleza tan impor
tante con las Fuerzas folas deD.Gil, 
corno con las del Rey, y el tranf- 
curfo de tiempo, que pídela equi
vocación del Notario , llaman muy 
naturalmente los paitos a efte año. 
Y  que fi tuviere mejor fundamen
to , por lo que a nofotros toca, les 
podra feñalaf qualquiera de los dos 
anteriores.

i i  De qualquiera manera los

paitos fon ciertos. Y  en virtud de 
ellos veremos adelante heredadas 
con efedro en las rentas afsignadas 
en diosa dos Nietas de Don Gil, 
y Doña Marqucfa, y entrar en el 
Señorío de Rada el Rey Don Phe
lipe I. de Navarra, y IV. de Fran
cia , y fu Muger la Reyna Doña 
Joana Hija de.- Don Henrique : en 
la qual recayó Navarra por Sangre, 
y Rada por los paitos. Ni fe juzgue 
prolixídad haveríos apurado tanto, 
porque defeubren con muy-efpé- 
cial excmplo elmodo, con que fe 
trataban en lo anticuo ios Ricos 
hombres con los Señores Reyes. Y 
conviene, que nueftras colas, ya 
que falen tarde, íalgan bien, y ma
cizadas , quanto íc pueda. Porque 
el figlo lleva de conocido hombres 
inclinados al oficio fácil de impug
nar con apariencias ligeras. Y ni 
fombra de ellas, qual aquí haviafin 
duda , íe les debe dexar; porque la 
lograran luego, fin poderle conte
ner efte linage de ingenios, pareci
dos al Sol de invierno, ó muy de 
madrugada , que tienen algún ca
lor , para levantar vapores, no vi
gor , para refoiver los levantados, 
y defpejar el Cielo.

§. VII.
2. z |  ? L año figúrente 1 1 74* 

f ñ  parece fe fue agravando 
mucho la enfermedad del Rey , y 
que le impedía la frequencia de 
jornadas, que otros años, y fe de
tenia en Pamplona. Y  folo halla
mos una muy breve, que hizo a la 
Puente de la Reyna , de donde 
volvió muy a priefa a Pamplona. 
Pero como fi barruntara era el año 
ultimo de fu vida, le empleó en

obras
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obws de mucha piedad. El Mar- 

-¿rimero de Abril, que> fue à 
tres'de èi, citando en Pamplona, 
fundo una Capellanía perpetua con 
Miiì'a de cada dia en i-a Iglefia Ca- 
thcdral de ella en el Altar de San
ta 1 label ,.que , dice, ella ante la 
icpultura del Rey Don Teobaldo 
fu Padre.Y quiere fea por la falud 
luya y de la Reyna Doña Blan
ca" í a Vluger, y fu Defcendencia. 
Inibirti ye por Capellán à Don Paf- 
cnalde Eftella. Y  fchala por dota
ción diez libras de Sanchetes , y 
quatro fueldos en el Peage de Pam- 
plo^. A crece del mifmo mes fe 
hallaba en la Puente de la Reyna.
Y dio fu Carra Real, para que los 
de la Población de Eftella rengan 
fu Alcalde , y Jurados. Y  dice, 
que el Rey pondrá de fu mano 
Preboíb , para que cuyde de los 
derechos Reales. El dia figuiente 
à catorce Sabado fecundo de Abril 
ya citaba de vuelta el Rey en Pam
plona. Y dio Carta también para 
Eftella, en que tomaba debaxo de 
iti encomienda,y efpecial guarda 
à los Moradores del Arenal dé San 
Salvador de aquella Ciudad. Y  
quiere, tengan fus Jurados de ca
da ano, y que acudan à Juycio al 
Alcalde 'de San Miguel. A 18 . 
de Abril dio también en Pam
plona la Carcadè Juramento délos 
fueros a los de la Villa de Lumbier, 
que por la cuenta no fe .pidió1 en 
la entrada à reynar. Y  dos dias 
defpues a veinte , y en la miftna 
Ciudad, confirmó la Carta del Rey 
Don Teobaldo fu Hermano para la 
Fundación, y Población de el Lugar 
del Efpinal a fevor fiel Monafterio 
fie Roncefyalles. Y  es el ultimo

inftrumento, que hallamos füyo» 
z 3 - Y  entrando defpues el ar

dor del eftio, contrario á la com
plexión dé los hombres en demasía 
grueílbs ,qual era Don Henrique, 
enfermó en los Palacios de Pam
plona , que donó el Rey Don San
cho el Fuerte al Obifpo Don Gar
cía ,y  SuceíTores. Y  murió un Do
mingo a ¿¿.fie  Julio diade Santa 
María Magdalena» Oihenarto, con
viniendo en el ano, y mes, difctc- 
pó en el día , fenálando el diez y 
fíete de las Kalendasfie Agofto, que 
es i ó. de Julio. Pero fue yerro. El 
Capitulo del .Fuero, que habla de las 
muertes de los Reyes, y el Libro 
del O b ü t  del Monafterio de San Pe
dro de Pamplona fenalan el dia 
zz» Y  el Teforero Garci López, 
que havia cerca de trefeientos años, 
que efcribia, hace lo mifmo, y cita 
Chrónica anterior a la fuya. Ente- 
rrófe en Santa MARIA de Pamplo
na en fepulchro magnifico. Rey- 
no defde la Coronación tres anos, 
quatro mefes,y veinte y dos dias: 
y cerca de un ano de el tiempo 
anterior gobernó como Infante 
Lugarteniente. Murió como de 
treinta anos de edad: y dexó el 
Reyno muy expuefto a turbacio
nes, en parte por defgracia por la 
temprana .muerte de el Infante Don 
Teobaldo, y Nmez de Dona joa- 
na, que dexó única heredera : en 
parte por mal confejo , con que 
deshizo en Pamplona la Union, 
que faludablemente havia eftable- 
eido Don Sancho el Fuerte fu Tio, 
Hermano fie fu Abuela Paterna. 
Y  ambas caufas juntas produxeron 
muy a priefa Guerra domeftica, y 
foraftera.

ESCO-
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ESCOLIOS Y ADICIONES,

PRIVILEGIO DADO A  LOS RELIGIOSOS PREMONSTRA-
tenfies de Tíldela por el Rey Don Teobaldo II. y  confirmado por 

el Rey Don blenritjue fu Hermano.

¡E L  AñO  
7i 5mrn 1 z 7 1 ■ halla-

mos una me
moria perte- 
neciente al 
Rey D. Hen- 
ríquc. Y  es 
que a 5. de 

Abril de efte año citando en Na- 
Ilén , parecieron ante él algunos 
Rdigioíos Premonílratenres , de 
los que haviendo venido del Con
vento de Grandimónt en Francia, 
refidian en Tudela,y le moítraron, 
y preíent2ron el privilegio, y mer
ced , que fu Hermano el Rey D. 
Teobaldo Jes havia concedido, pa
ra fundar el Monafterio de Tude- 
la el año de 1 z 69. de que hicimos 
ya mención, y le fuplicaron hu
mildemente por s i, y fu Orden de 
Grandimónt , que fe lo confir- 
maífe. Y afsi fe lo otorgó el Rey 
con mueftras de grande piedad, y 
benevolencia , como coníta del 
inftrumento de dicha confirma
ción , que original, y con fu fa
llo pendiente fe conferva en el 
Archivo de la Igleíia Colegial de 
Tudela, y es del tenor frguiente.

z „ In Dei Nomine: Noverint 
„ univeríi pratfentes litteras infpec- 
•„ turi, quód coram nobis Henrico,
„ Dei gratia Rege Navarra:, Cam- 
„ pañis, 6c Brk Comité Palatino,

„ Fratres Ordinis Grandimonteniis, 
„ Limovicenfis Dicec.efis morantes 
„apud Tutelam perionaliter compa- 
„ rentes oftenderunt, Sc exhibue- 
„ runt quoddam privilegium a Do- 
„ mino Theobaldo chariisimo Fra- 
„ tre noftro , quondam illuftriRe- 
4> ge Navarra,iibi, ac pratfato Ordi- 
,, ni Grandimontenfi lub hoc teno- 
M re conceffum. Theobaldus Dei 
„■ gratiaRex Navarra:, Campania:, 
„ac BriseComes Palatinus, notum 
„ facimus, quod Nos pro falute ani- 
„ ma: noftra:, & animarum Paren- 
M turn, Antecciforum, Sc SuccefTo- 
„ rum noitrorum damus,oiferimus, 
},Sc concedimus Deo , Sc Beats 
M Maria-, &  Fracribus Ordinis Gran- 
„dimontenfis Limovicenf. Dio:- 
„cef. pra:fentibus , Sc futuris in 
„ puram, Sc perpetuam eleemofy- 
„ nam locum noftrum , quern ha- 
„ bemus prope Tutelam , qui fuic 
„ quondam Fratrum Minorum, 
„ quem receperimns ab Abbate,& 
„ Conventu de Oliva Ciftercienfis 
4, Ordinis, pro cujus loci reftitutio- 
„ ne afsignamus eifdcm Abbati ,Sc 
„Conventui triginta folidos Sanche- 
„torum fingulis annis in pedagio 
„ noftro de Tutela libere percipien- 
„ dosjdamus verb pratdidum locum 
„ dido Ordini Grandimontenfi, Sc 
„ Fratribus ejufdem Ordinis in ipfo 
n loco Domino famulantibus, cum

„etiam
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etiàm botto, arboribus, 5c caece- 
ris percmencibus ad diòlum locum, 

¡uc ibidem £dificenc,& conftruant, 
¡ad culcum Dei, fecundum quod 
5 viderinc expedire. Item damus,Sc 

afsignamus praefacis Fratribus ro
timi olivecum noftrum cum fun- 
do terra; ipfi loco contiguum ad 

j: habendum perpetuò , 8c pacificò 
m pofsidcndum.Itèm damus eifdem, 
m & afsignamus vinginti libras San- 
„chctorum, vel monetae currencis 
s) in Navarra percipiendas fingulis 
„ annis in pedagio noftro de Tute- 
M la in Fefto Beaci Michaèlis Archan- 
M geli, Sc quinquaginra cafficia tri- 
„ tici boni, Sc idonei ad menluram 
„ Pampilonae in granario noftro de 
„ Cortes fingulis annis percipienda 
„in Octava AiTumptionis Beats 
„ MARINE , & quadraginta quozas 
„vini moftei compecentis perci- 
„piendas fingulis annis in cellario 
„noftro de Tutela in Fefto Beati 
„Martini hyemalis. Item damus, & 
„afsignamus in perpetuum Fratri- 
„ bus ante diclis omnes reditus,pro- 
„ventus, & exitus Capells noftrs 
„Caftri noftri de Tutela , volentes, 
„quòd unus eorum in eadem fin- 
„ gulis diebus celebrec, nisi cafus 
„ contigerit ( quod abfic ) pro quo 
» ibidem celebrati non poifet. Iniu- 
„per damus ipfis, 6c concedimus in 
„ perpetuum ufagium plenarium in 
„ nemore noftro, quod dicitur Bar- 
» dena, ad comburendum, Sc aedifi- 
„ candum, 6c ad omnia domus fuse 
» neceifaria facienda. Et eft feien- 
«dum, quòd fi contigerit , quòd 
» nos in futurum poifemus predic- 
» tis Fratribus procurare,vel habere 
„faeere tantum in reditibus , Vel 
„Beneficijs Ecclefiafticis in locis

„ squis competentibiis , quantura 
„ aicendunt reditus luprà dicli, ipfi 
„ przdidi reditus ad Nos, & Sucef- 
„ lores noftros fine ulla diminutio- 
„ ne revertendi fine , & ipfos didfti 
„ Fratres reddere, 6c refticuere te- 
„neantur. Datum apud Belin in, 
„Vafconia die Mercuri) proxima an- 
„ te Feftùm Beati Lucs Evàngelifts 
„menfe Ottobri. Anno Domini 
„ MCCLXIX.Not.Martini Stellum. 
„ Cfim igitur Fratres prsedioli prò fe, 
„ atque Ordine fuo Grandimonten- 
„ fi praefàta pecitione humilitèr, ac 
„ devote ànobis privilegium huju.f- 
„modi confirmari fupplicaverint, 
„Nos tenoremhujufmodi privilegi) 
„ diiigentius intuentes , & con.fi- 
„ derantes, quòd prsfati privilegi) 
„ concefsio faòta fuit eifdem Ordi- 
„ ni, 8c Fratribus incuitu pietatis, vi- 
„ delicèt prò falute, ac remedio ani- 
„ marum Parentum,Anteceiforum, 
„ 6c Succeflòrum noftrorum, ut de 
„ipfius privilegij tenore poteftlì- 
„ quidò deprehendi, ac volentes ob 
„ hoc eidem Ordini Grandimonte- 
„ f i , ac Fratribus antedi&is gratiam 
„ facere fpecialem,prsdi6tum privi- 
„ legium ipfis Ordini, & Fratribus 
„ perpetuò duximus confirman- 
„ dum: ita tamen , quod per hujuf- 
„ modi confirmationem noftram 
„ alieno iuri nullum prorsìis prse-? 
„ judiciumgcneretur. In cujus tef- 
„ cimoniurn, 8c munimen prsfen- 
„ tes litreras Ordini, ac Fratribus 

antediòlis concedimus perpetuò 
„ valituràs, Sigilli noftri appenfio- 

ne munitas. Datum apud locum 
„de Nallem-, Nonis Aprilis, fub 
„ anno MCCLXXI.

De efta Fundacion de Conven
to enTudela delos Religiofos de

Gran-
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Grandimont hace defpues breve 
memoria el P. Moret al ano de 
1 3 04. con ocafion de la donación, 
que el Rey Don Phelipe el Hermo- 
fo les hizo de la Iglefia de Coreila 
con rodas fus rentas.

M E R C E D E S  A  L O S  D E
Viana.

3 I  Padre Moret hace 
J _/ mención de una Car

ta de franqueza , que eftando el 
•Rey en Bruslada dio a los de Via- 
nael ano 1 1 7 1 . a  i8.de Julio. Y 
en la Camara de Comptos fe halla ■ 
otra Carca de cite miímo ano, y 
es del juramento , y promeífa, que 
el Rey Don Hcnrique hizo quatro 
na cíes antes a los mifmos de la Vi
lla de Viana de mantenerlos en fus 
Fueros, y franquezas, derechos, y 
privilegios, y buenas coítumbres, 
y deshacer las fuerzas, y malas cof- 
tumbres, qué el Rey Don Teobal- 
do íu Padre les hizo, como cam
bien las hechas por iu Tio el Rey 
Don Sancho, y íu Hermano Don 
Teobaldo. Y añade, que ningún 
hombre, ni muger de dicha Villa 
fea preílo, ni tomada ninguna de 
fus cofas, dando ellos fiador. Es fe
cha en Eftella a 4. de Abril de 1 1 7 1 
y fe guarda tifa Carta en el Inven
tario 1. Envoltorio 1 j . mm. 1 o. Y 
es de maravillar, que el Rey Don 
Sancho, que fundó a Viana, ó au
mentó íu Población, y el Rey Don 
Teobaldo II. Hermano de D. Hen
ifique , que fue juftifsimo , y benig-

nifsimo con todos, hicieífen eftas 
fuerzas. Pero lo que obran muchas 
veces contra derecho los Goberna
dores con tolerancia de los Pueblos, 
y fin íabiduria de los Reyes , fe 
atribuye a eftos , y recarga fobre 
ellos el odio publico.

4 En el Rey Don Hcnrique 
fe acabó defpues de corra duración 
la Linea Maículina de nueftros Re
yes por la fegunda vez, y por la pri
mera la de los Condes Palatinos de 
Champaña , y de Bria , que hafta 
el duró por muy largo tiempo. El 
fue Biínicro de Henifico 11. como-O
minado el Largo. Y debemos ad
vertir aquí un yerro mas de la plu
ma , que del difeurío, que fe halla 
al cap. 1. del libro z ¡ . donde fe 
dice , que dicho Hcnrico cafado 
con Hija de Luis VIL de Francia, 
vino a íer del pues por el derecho 
de fu fegunda Muger Rey de ]e- 
rufalen. Es verdad , que el Conde 
Hcnrico II. paísó a la Siria, y exe- 
cutóalla cofias muy hazañoías en 
la Guerra Sacra ; mas no fue el, el 
que vino a fer Rey de Jcruíalén, 
fino fu Hijo el Conde Hcnrico
III. Hermano mayor de Teobaldo
IV. quien le heredó en lo de 
Champaña , y Bria , por haver 
muerto él fin Hijos Varones. Y 
afsi defpues al cap. 3. lo corrige el 
Padre Moret diciendo, que a nuef- 
tro Rey Don Teobaldo I. para ir 
a la Guerra Sacra le movió el exem- 
flo domefico ,y  reciente del Conde de 
Champaña Don Henrique fu Tio 
Hermano de fu Ladre, y Rey de

LIBRO
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I  CORTES GENERALES , Y  GOBERNADOR D EL R EYN O
Don Pedro Sanche% de Montagudo. II. Intentos del Rey Don Alcnjo de 
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no tambien a todos los Reynos la dcfpues, 'ó dentro de fus Cafas, 

Moret Tomo III. ' g
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ó con quien mas a cuento Ies ef- 
ruvieíílv En Navarra fue la con
moción toda al llanto : renovan-- 
doíe , y agravandoíe mucho Jüa'Sj 
el que íe hizo en la muerte del 
Niño Infante Teobaldo , quanto 
hieren mas los males , que fe to
can prefentes, que los que fe te
men venideros. Y  como quiera que 
la calamidad prefente defpierta la 
memoria de las paitadas, todas las 
que havian padecido en las fue et
ilo n es de los Reyes por quarenta 
anos, concurrían juntas, para pro
fundar mas la herida, y agravar 
el dolor , reputando efte nuevo 
por el mayor con grande exccffo, y 
fin conduelo alguno , que le ali
víate.

i  Porque ponderaban , que 
en la muerte de Don Sancho el 
Fuerte , aunque havia quebrado la 
Linea Varonil de los Reyes de Na- 

- varra- propagada con igual tenor, 
y fingular felicidad por mas de qui
nientos anos, en fin fe havian ha
llado Líbicamente los Naturales 
con un Sobrino luyo , Hijo de 
fu Hermana la InfanuaDoña Blan
ca , Varón robuíto de edad , y de 
animo esforzado , de vigor de bra
zos , y tino de confcjos, para re
gir el gobernalle, y facar la nave 
de la República en qúalquiera bo- 
rrafca a puerto feguro : Principe, 
en quien a la Sangre Real , que 
de aca tenia, fe havia juntado la 
Real afsimiímo de Francia , y a 
la Corona del Tio el efplendor de 
Eftados opulentos, y de gran po
der , y en quien folo podía caufar 
novedad el femblante no antes 
vifto , y la falta de crianza aca. 
Que en fu muerte , y entrada de fu

Hijo Don Teobaldo, aunque fe ha
via devuelto la Corona a pocos 
años eran años de Hijo Varón, y 
afianzados de los Hermanos In
fantes fiadores de la fucefsion Va
ronil : ni los años tan pocos, que 
no tocaílcn de cerca la madurez 
necefiuia , para gobernar hala
gando en el Ínterin con viftofas 
flores a la eíperanza : y años en 
fin, fino para reynar, fi yapara 
aprender a reynar. Que en el in
fortunio prefence havian confpi- 
rado fatalmente contra Navarra la 
edad , el fexo , y la foledad, por 
fer única , dexando pendiente la 
Corona de un hilo folo ,y tan de
licado , y quebradizo, que fi con 
efedro quebraba , revolvía a_ mu
chos Reyes comarcanos en preten- 
fiones de derecho devuelto de la 
fucefsion, y al Reyno en Armas 
forafteras introducidas luego por 
el Competidor mas pronto, para 
abrigar con ellas fu derecho , y 
prevenir a los demas. Que ni la 
duración de fu vida , quando fe 
aífeguraífe hafta edad de matrimo- 
nio , no los aliviaba en mucha 
parte de aquel dolor: y que la mif- 
ma , que parecía dicha , fer codi
ciada de muchos Principes para 
Efpofa , era la mayor infelicidad 
del Reyno, en que fe abría la puer
ta a muchas , y encontradas fu- 
geítiones de fuera halagüeñas, y 
íiemprc francas de promeflás, que 
havian de dividir a los Naturales 
en pareceres contrarios, y crecien
do ios empeños, rafgarlos al cabo 
en Facciones Civiles , que llama
rían las Armas de los Contendo
res, por quienes hacían. Y  fi de 
aqui pallaban a deliberar, en quien

de
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de ellos Tena mas a propofito, con 
el defamado natural a todo lo cf- 
traño j y de Fuera , cargaban la 
confidcracion mas que en el bue
no para elegirle en fus ánimos, 
en el malo para excluirle. Con qué 
en nada hallaban razón para el ali
vio de la pena.

3 Entre eftos penfamienros 
melancólicos, y mirando con ojos 
cardados de la trifteza transferir- 
fe la Corona del cumulo de Don 
Henrique a la cuna de Dona Jua
na Niña de dos años no mas, fe 
celebraron las Exequias del difun
to Rey. Y acabadas , la Viuda 
Reyna Doña Blanca llamó álosEf- 
tados del Reyno, y los juntó a Cor
tes Generales, no para que fuelle 
jurada la Niña Infanta Doña Jua
na, que ya lo eftaba en vida de 
fu Padre, como ella dicho , y fue 
muy útil la aprefuración , porque 
no fe defunieífen tan a priefa los 
ánimos, y corrieífe la íucefsion, 
como corriente de rio , que ha 
abierto ya madre, y llamado a si 
las aguas , que contribuyen las 
fuentes, que forman fu nacimien
to ; fino para diíponer las cofas 
pertenecientes a la -buena Gober
nación del Reyno , y proveerle de 
Gobernador del agrado , y acep
ción común.

4 Según una relación efcri- 
ta en aquel tiempo, tres fueron los 
Señores, quemas principalmente 
compitieron aquella elección: Don 
Pedro Sánchez de Montagúdo Se
ñor de Calcante , Don Gonzalo 
Ivañez de Baztan Alférez del Eftan- 
dartc Real, Don García Almora- 
vid Señor muy poderofo en las 
Montañas. Pero prevalecieron los

Moret Tomo III,

méritos de Don Pedro por la ex
periencia mayor en la expedición 
de los negocios , y noticia del 
Derecho , y Fueros, entereza, y 
deíinterés de animo, y lo que 1& 
recomendaban los méritos a la Co
rona de fu'Padre Don Sancho Fer
nandez de Montagúdo, experimen
tados en los Reynados paliados, 
y muy fingularmente el haver el 
Rey Don Henrique encomenda
do a Don Pedro las mayores con-- 
fidencias , como los tratados de 
defpoforios del Niño Infante Don 
Teobaldo , y dexadole por Gober
nador , y fu Lugarteniente en fu 
aufencia a los Eftados de Francia, 
como queda dicho. Con quepa- 
recia , que la elección de fu Per- 
fona cedía también en veneración, 
y obfequio del difunto Rey , y de 
la Reyna fu Muger , y prefente  ̂
pues aprobaban la que havia he  ̂
cho el Rey para el mifmo Cargo. 
Y  en ella conformidad Lunes a z y.. 
de Agofto de efte mifmo año por 
voluntad de la Reyna, y conien- 
timiento de los Eftados fue crea-j 
do Gobernador del Reyno de Na-: 
varra, y juró como tal.

5 Un inftrumento, que fe ha
lla en el Archivo de Olite con mu
chos fellos pendientes, habla de ef
te adío por eftas palabras: „ En era 
„ M. et CCC, XII. Lunes vint et 
„ fiet dias andados del mes de Aeof- 
» to : como por muerte del Rey 
» Don Henrique Doña Blanca Rey-: 
» na Muller del fobrcdito Rey ovief- 
„-íe clamado , los Ricos hombres 
„Don Gil de Rada, Don Gonzal-. 
„ vo ^Ivaynnes de Baztan , Don 
„ Artal de Luna, Don García Al-: 
„ moravit, Don Juan ■ Gonzalvez, 

Bbbz „Don
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,, Don Oger de Malleon, Don Juan fino de .ios Legados, © Procurado- 
Corba.ran,ec los Cabaylleros, ei res de Jas Buenas Villas, profigue 
los H,ornes de. las Buenas Villas el inftjrumeneo : „  Ec los Bonos ho-

,, de Navarra , el Burgo, ec la Po- 
„  blacion de Pamplona , Eftey“
„  lia , Oiic, Sangueía, el Puentde 
3, la Reyna los Arcos, 'Viana , La- 
„  guardia, Roncefvaylies , San Juan 
,, del Pie del Puerco, fobre prpyi- 
„  fion de Gobernador del dito Rey- 
„  no , la devane dita Reyna Doña 
„  Blanca de voluntad de los ditos 
„  Ricos homes Cabaylleros, ec Bue- 
„  nos bornes de las Villas prove- 
„  yo por Gobernador de dito Rcgr 
,, no a Don Pedro Sanchiz Seyn- 
, , ñor de Caí'canr, el qu.ai dito D.
3, Pedro Sanchiz , receñida la elec- 
„  cion, a rcquificion de los ditos 
3, Ricos homes, ec de los Cabaylk- 
„  ros, cc de los Buenos homes de 
,, las Villas, juro corporalmencfo- 
„  bre los Sancos Evangelios,y Cruz, 
,, tocándolos de fu mano ante to- 
„  dos, por mandamiento de la di- 
„  ta Reyna, que eyll gobernaría la.

. „  Tierra de coda Navarra en fo
„  tiempo. bien, ec leailmenc fegun 
,.,fu poder,ec que mantendría a 
„  codas las gentes de la Tierra en, 
„fusFueros,ec en fus buenascof- 
„  tumnes, et que destana las.Fuec- 
„  zas, ct las malas tueltas, las qua- 
„  les el Rey Don Henrique fizo 
„  en fu ciempo, ec los otros Re- 
„  yes, defque el Rey Don Sancho. 
„  eneró aeyll,fegunt que promif- 
„só , ec juró, el dico Don Hcnri- 
„  que, quando. fo levantado. Rey, 
„  cc fe condene en las Cartas de. 
„  !a Jura.

6 Y  fin interrupción alguna,, 
aunque el ado. figúrente no par©-, 
ce. común., de todos, los. Eltads?^

„ipes de la§ Villas antedirás por 
,, amor , que todas citas cofas fuef- 
„  fen greñudas , et bien gardadas,
„  ppfieron enrre si, que fi el dico D.
„  Pedro Sanchiz, ó qualquiere Go- 
„  berngdpr, que fuelle en Nava- 
„  rra , vinieíle en partida, ó en to- 
„  do contra aqueyllo , que es con- 
„  ceñudo en la dita Jura ,.que a 
„ demanda de aqueyll, ó de aquey- 
„  líos, a qui el tuerto fera feyea,
„  que todas las dicas Villas porfa- 
„  cen (vale protefiaffen) al dito Don 
„  Pedro Sanchiz , ó á qualquiere 
„  Gobernador, qui fues en Nava- 
„  rra. en Core, ó fueras de Core, 
„  Ec feyco el por fazo , fi eyll} 
„  ó qualquiere Gobernador, qui 
„  fues, ec mandare , non lo qui- 
„  fier aísi; como lo promifsó ,ec 
,, juró , o prometra, et jurara qual- 
„quier .Gobernador, qui fera en 
„  Navarra, que nos ayu.demos.bien, 
„  et ley.alment, et eategrament con 
„  cuerpos, et con baveres, que 
„  nueftros Fueros, e.c nutftrasb.ue- 
„  ñas coltumnes nos..fean. aguar- 
„  dadas, ec ceñudas ec. las fuerzas 
„desfeytas , como, jurado nos fue, 
„  et jurado fera. Ec aquella ayuda 
„  tengamos , ec complanaos los 
„  unos á los otros., como fobcef- 
„  cripeo es, del dia , que cita Car- 
„  ta fue fey.ca hafta treinta aynno& 
„  comp!idos., que codas, las Cqmu-. 
„nidades de las dicas. Villas lo.ju- 
„  remos fobre. Sancos. Evangelios, 
„ec fobre la Sant Cruz de fiec. a. 
„  fiec aynnos codo home ,.que.fea. 
„  de doce aynnos a.fufo. Ec qual- 
„  quiere.,.que contra cita, ayuda*
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ec Jura vendrá,fea juzgado,et 
” punido , como aqueyl que faifa 
” fu fé, ec fu jura. Et ánauriju- 
” rado entre fi las Comunidades 
” de las ditas Villas, que cada una 

de eyllas envíe de cada Villa dos 
’ Buenos homes a Olit, por verfe 

lobre las cofas devant ditas: ec 
efto qu’e fea de tres a tres nie- 
fes. Ec fon los tiempos, que fe 

3J deben aplegar a tercero dia de 
3 Todos Santos, a tercero dia de 
” Santa MARIA de Candelaria ,et 
3J al dia de Santa- Cruz de Mayo, 
33ec al primer dia de Agofto. Ec 
33 por mayor firmeza de las ditas 
33cofas, nos Don Pere de Eftey- 
,, lia , et Don Pedro Furtado, ec 
„Don Gregorio de Galar , ec 
„ Don Pedro de Eehalaz de Ios; 
„ veynt Jurados de Pamplona por 
„ nos, et por el Conceyllo del di- 
,,to Burgo, et de la- Poblacion.de 
„ Pamplona avernos puefto en fey- 
„ lio de la nueftra comunidat pen- 
„ dent en efta prefenc Carta por 
„ teftimonianza.

7 Con las mifmas palabraŝ  
y por el orden ya puefto van po
niendo los Pellos de fus Univeríi- 
dades los Procuradores de ellas. Y. 
fon , por Eftella Don Miguel Bal- 
dovm,y Don Bernart de Monca- 
ner por la Rúa de San Martin, D. 
Sancho de Peralta , y Don Bartho- 
lomede Azqueta por la Parrochia-' 
de San Miguel, y de San Pedro de 
Pizarra, Don Sancho Sotér, y, Don 
Bartholóme de Nazar por la Pobla
ción de aquella Ciudad; Por Oli- 
te L*00 Miguel Perez' Alcalde de 
ella ,y-DonThomas Tendero. Por 
Sanguefa Don Gil Dutarr, y Dón 
Efpahol. Pór la Puente dé ¡a Réy-

na Don Pafcual de Palmas , y Don 
Lope Pérez de Jacta. Por los Ar
cos Don Henifiqué , y Yuré Perez 
Hijo del Alcalde de ella; Por Via
ria Don Romero Perez Alcalde de 
ella , y Don Gregorio de Cue
vas. Por la Guardia Don Martin 
Fernandez de Atas, y Don Pedro 
de Maria Joan. Por Roncefvalles 
Don Martin Sánz Alcalde de ella, 
y Don García Mercero. Por San 
Joan dél Pié del Piiértó Don ler
na c de Baubion , y Dori Bernác 
Aframori. Efta Unión fe hizo por 
rezèlo, de qué en el Reynado de 
una Ñiria fe tomaíTen los Góbei-- 
nadorés demaftada licencia , y per-; 
ttírbáílén las' cofas tocantes à los 
buenos Fueros, y coftumbres. Y  ai 
pie del ado fé expreflà que def- 
pues entro' la Giùdad de Tudélá 
en efta Union , y que pulieron el 
fello de ella Dòn Remón Gómaz; 
y Don Bartholomè de.Donadeu,co
mo Procuradores fuyos. Y  defpues 
fueron entrando-' en ella mas , y 
mas Uriiverfidades, reduciéndolas 
la mquifefud,y revolution de los 
tiempos à eftrecharfe, y  coligarfe, 
para confervarfe. Aunque: mien
tras gobernó Don Pedro Sánchez 
de Montagudo , poto tuvieron, 
porque rezelarfe ; porque fue Va
rón- muy reélo , y que adminiftro 
Jufticia con entereza.

8 Al comenzarfe eftas Cor
tés, ò muy pocos dias antes; la Viu
da Reyna Dona Blanca , fegun fe 
vè -en Carta fuya del Cartulario- 
Magno ; conociendo, que el Rey' 
Don Hénrique fu Marido ha vía 
pirórnetido al Concejo dé Tudela 
qúanto el havia en el Sotó del Ca
ja* y ' que -havia-- muerto , írn dar- 

i - les
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les Carta de ello, dice que por la 
Anima de íu Marido les cumple, 
y da Carra de aquella donación. 
Dada en Pamplona Martes Vigi
lia de Sanca MARIA, mediante 
Agofto de efte año de 74. Y  
reíulra el dia veinte y tres de la 
muerte del Rey. lu Marido.

§¿ II.

<> Penas fe havian aca-
bado las Cortes, 

quando le comenzó a fencir eri
zarle la Frontera , y conmoverfe 
en Armas , no de otra fuerce 
que la Mar defpues de ferenidad 
en las primeras olas , que ya 
amenazan borraíca venidera. Por
que el Rey Don Alonfo de Caftilla 
y León, oída la muerte del Rey 
Don Henrique, y viendo la Co
rona de Navarra en la cabeza de 
una Niña, le ̂ pareció fácil arreba
tarla de ella. Y  volviendo con nue
va fuerza a fu penfamienro antiguo 
de la fucefsion , por lo que le in
citaba la ocafion, comenzó a dif- 
poner la Guerra, que penfaba in
troducir : y fe fentian ya cargar 
nuevas Tropas en la Frontera , que 
hace la Rio'ja contra las Tierras de 
la Merindad de Eftella , que luego 
empezaron a derramarle en corre
rlas , como precurforas del muy 
poderofo Exercito, con que penfa
ba leguir aquel, que llamaba de
recho , y bufeado por todas parces 
ni apariencia de tal defeubria. Si
no es que le bufeaffe , por haver 
recaído la Corona de Navarra en 
Hembra»pero procreados de otra 
(la Infanta Doña Blanca) la havian 
heredado pacificamente los dos

Teobaldos, y el difunto Don Hen
rique. Y  el mifmo Don Alonfo 
no por otro titulo reynaba en Caf
tilla , que como Nieto de la Rey- 
na Doña Berenguela , y fubiendo 
mas arriba , como quinto Nieto 
de la Rey na Doña Urraca : con 
que deshacía fu derecho a reynar 
en Caftilla, con el. que bufeaba en 
Navarra. Pero como le halló el avi- 
fo , adornando ya el Otoño , y los 
cuydados, y aprietos de Andalucía 
con los Sublevados, y Moros Au
xiliares le embarazaban , no pudo 
difponcr tan prefto las Fuerzas gran
des , que meditaba. Aunque pre
viéndolas el Gobernador Don Pe
dro Sánchez , luego duplicó los 
fueldos, y Prefidios de la Frontera 
de Caftilla. Y  como fe refiere en 
aquella memoria antigua del mif
mo tiempo ya. cicada,fe envió a 
Tierras de Efteila , adonde la Gue
rra comenzaba a cargar, a D. Gon
zalo Ivañez de Baztan , para que 
como Alférez Mayor del Efhn- 
darce Real tuviefie prontas las Mi
licias de la Frontera , que havian de 
hacer la refiftencia , y defenfa.

10 El Gobernador Don Pe
dro Sánchez camó en Períona enO
Tudela 5 por fer aquella Frontera 
confinante con los dos Reynos, 
por el lado Septentrional con el 
de Caftilla : por Occidente, y Me
diodía con el de Aragón : de 
donde tampoco faltaban rezelos, 
aunque no de derecho de fucef- 
fion, que fe alcgaífe , fi de preten- 
fiones de que la Niña Reyna fe 
criafie, en la Tutela del Rey Don 
Jayme , y que adminiftraífefu Rey- 
no en fu menor edad de ella. Y 
de efte penfamienro no falcaban
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valedores demefticos-, y Naturales 
del mii'mo Reyno, reputándole por 
el mejor, para unir con cífe titulo 
fus Fuerzas con las de Aragón , y 
hacer balanza de contrapelo al 
erran poder, que fe apreftaba , y 
iba llegando de Cabilla, para rom
per la Guerra.

§. III.

1 1 anoL principio del 
- 1 1 75 .  en Tudela af- 

fiília el Gobernador Don Pedro Sán
chez. Y lo deícubre una provifion 
fuyadada alli de zo. de Febre
ro. En la qual dice, que por quan- 
to por muerte del Rey Don Hen- 
rique íe havia ordenado en Cortes 
Generales, que fu Muger la Reyna 
Doña Blanca por f i , y por fu Hija 
Doña Juana Señora, y Reyna Tu
ya hicieile deshacer las fuerzas he
chas en los Reynados anteriores: 
y que él como Gobernador elegi
do juraífe fobre los Santos Evan
gelios el deshacerlas; y afsi lo havia 
jurado por mandamiento de la Rey
na Doña Blanca, y de la Corte de 
los Navarros: y que de parte del 
Concejo de Tudela, y en nombre 
de él Don Ponce de Eslaba, y Don 
Miguel Perez Barafalvas Jurados 
de Tudela le havian prefentado una 
Carta, que contenia algunas fuer
zas hechas a aquella Ciudad, man
da a Don Sancho Perez de Malón, 
y a- Don Juan Perez Hijo de Don 
Pedro Sanz Vecinos de Tudela, 
a los quales él havia elegido por 
Jueces, reconozcan aquellos ao-ra- 
vios, y hagan Juycio fobre ellos, 
y le envíen la fentencia, que die
ren , para qu.e él la haga guardar.

1 z Dio también para la mif- 
ma Ciudad otras proviíiones, nom
brando Jueces, pata deshacer fuer
zas. Y  eri virtud de ellas Don San
cho Perez de Malón , Don Juan 
Perez Hijo de Don Pedro Sánchez 
Campfór, Don Bernardo Duran-; 
do , Don Raymundo Gómez dq 
Tarazona Jueces por él elegidos, 
haviendo reconocido en Juycio dos 
fentencias dadas por otros Jueces 
nombrados por el Rey Don Teo- 
baldo, para deshacer agravios , y 
.fueron Don Nicolás Prior de Santa 
Cruz, fuera de los Muros de Tu
dela , Don Peregrín Alcalde de 
ella , Don Gil Baldovin , y Don 
Ponce de Eslaba , y fe dieron en 
carorce de Julio de 1 z 5 4. y parece 
no tuvieron efe&o; pues los de Tu
dela las produxero.n ahora a nue
vo Juycio,les adjudicaron , por la 
una rodos los pinos de la Bardena 
comprehendidos dentro de los tér
minos de Tudela : por la otra la 
exención de pagar Lezta los Veci
nos de ella.

13 Ambas fentencias fon da- 
das.en el ClauCtro de Santa MARIA 
la Mayor de Tudela,.y el mifmo 
dia diez y ocho de Abril de efte 
ano de 75. y delante de los mif- 
mos teftigos , que fon Don Mi
guel de Ciervo Procurador, ó Pa
trimonial del Señor Don Pedro 
Sánchez, Gobernador de parce de 
la Señora Doña Juana ( la Niña 
Reyna) Don Martin Perez de Mo- 
rét Caballero , Don Gómez de Ta
razona, Don Andrés deMuruzabal, 
Don Joan Perez del Mercada! , y 
-algunos otros. Ambas fentencias 
-conferva en fu Archivo aquella Ciu
dad con losfellpspendientes de los

Jue-
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Jueces, y cambien fe hallan en el 
Cartulario Magno. Y  el Goberna
dor las mandó obfervar.

1 4 Orra fentencia dio, y ef- 
te mifmo mes, el Gobernador en 
Oiire digna de faberíe , y fe halla 
con fu íello en el Archivo de Ley- 
re. En la qual refiere, que los Mon- 
ges Negros expelidos de aquel Mo- 
nafterio ofrecieron al Rey Don 
Henrique ocho mil maravedís de 
oro, porque los reftituyeíTe a el, 
expeliendo a los Blancos : y que 
con efecto los echó : y que los Ne
gros pagaban cada año por razón 
de la dicha íuma feifcientos calces 
de trigo: los quales fe querían cam
bien pedir a los Monges Blancos 
defpues de reftituidos a Leyre por 
orden del Papa, y comifsion fuya 
a los Arzobifpos de Toledo ^ T a 
rragona. Y  que el Abad del Mo- 
nafterio , muerto el Rey Don Hen
rique , acudió a la Reyna Doña 
Blanca fu Muger con la queja de 
efte agravio: y que la Reyna le 
mandó fe enteraíl’e bien del cafo, 
y dcícargaíle la Alma del Rey fu 
Marido. Y  que havíendo averigua
do la verdad, da fu fentencia , ab- 
folviendoa perpetuo a los Monges 
Blancos de Leyre de los ocho mil 
maravedís de oro , y trigo , que 
por ellos fe les pedia : y les da fu 
.Carta fellada con fu fello, como 
fe ve,aunque algo malcratado; pero 
por otros fe reconoce mas clara
mente es una Aguila. Es dada la 
Carta en Ouce Jueves dia de San 
Ambrollo quarto dia antes de la 
Dominica de Ramos en el mes de 
Abril de efte ano de fetenta y cin
co. Y todo confuena. Porque es 
aquatrode Abril, y dia Jueves, y

dia ccníagrado al tranfito de San 
Ambrofio , que por Diciembre a 
fíete de el fe celebra fu confagra- 
cion en Obiípo de Milán , y ha pre
valecido. Y  en aquel año , que tu
vo la Pafcua a catorce de Abril, 
dia quarto de el vinoaferel quar
to antes de los Ramos. En efte ca
fo mas tenemos que alabar la pie
dad de la Reyna , y del Goberna
dor , que el hecho del Rey con 
pacto tal, que obligó a deshacerle 
para defeargo de fu Alma.

$. IV .

15 ŷ ’u yj>oco« emp°der-
I Y 1  pues de cfto fe de

tuvo la Reyna Doña Blanca en 
Navarra , porque como iba entran
do la primavera , iban cargando 
las Tropas de Caftdla por toda la 
Rioja. Y  fuera del numero, que 
fefentia ya niuy crecido , aumen
taba el cuydaqo la fama cierra, de 
que el Rey Don Alonfo de Cab
rilla bavia deftinado para Caudillo 
de aquella empreífa a íu Hijo Pri
mogénito , y heredero el Infante 
Don Fernando, que llaman de la 
Cerda. Con que íe érela le envia
rla fin duda ceñido de muy nu- 
merofas, y floridas Tropas,y íé- 
quico de Señores grandes, queafie- 
gurafien la Facción. Efte nublado 
de amenaza por la parte de Cal
cilla , y de la de Aragón las inftan- 
cias ardientes de la crianza de la 
Reyna Niña alia , que fomentaban 
algunos Poderofos Naturales del 
Reyno de Navarra, en canco gra
do , que del milrno Gobernador 
Don Pedro Sánchez huvo rezelo 
inclinaba acia elle pcniamicnco,



... juzcrarle por el mas fano, y de la Población de San Nicolás,
ilcü en tas diípoficioncs prefences, tercera parte de la Ciudad , que
r ñian a la Reyna en gran fufpen- corrían en buena paz , y unión
fion y perplejidad, fin faber que con los del Burgo. Y  aunque  ̂al
conícjo tomar 5 porque los que fe principio fue con mucho recato
P podían ciar, los hallaba divididos el favorecer Don García aquella
en muy diverfos pareceres. Por- novedad ; pero fe barruntaba el

r  fUera de lo ya dicho refpec- cuydado , y fe traslucía la afición
to de Aragón fe barruntaba, que fiempre mala de ocultarfe , y que
Don García Almoravld Señor de en fin huvo de rebentar en-pu-
cjrande autoridad la defeaba fecre- blico, yconeftrago grande.

Ni faltaban algunos del
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lamente acia Caftilla, ofendido, de i 6
que Don Pedro Sanchez Señor de
Calcante huvicííc fido preferido à 
è! para el Gobierno del Reyno: 
diipoficion muy natural, para que 
por folo elíe motivo inelinafle à 
qualquiera otro confejo , como

Confejo déla Reyna, que la incli
naban acia Francia. Y  de aquel 

' mifmo Reyno fe creía haver con
fidencias fecretas , que llamaban 
acia s i, por tener íu Rey Phiíipo 
Hijo Primogénito , y heredero de 

iucífe contrario a los que barrun- muy poca mas edad , que la Nina 
taba de Don Pedro. Y  de cargar Reyna. Y  fu Madre Dona- Blanca, 
acia Caftilla efperaba mas, y mas por librarfe de tantos lazos , que 
pronta, y íeguramente 5 pues ba- la eftrechaban , y extendiendo la

Vifta por toda fu Parentela , refol- 
vió encomendar la joya , que de 
tantas parres fe codiciaba, a la cuf-

tia ya con Exercico armado las 
puertas del Reyno. Y  en orden a 
elle mifmo fin havia fofpecha, que 
•cebaba una Guerra Civil, que co
menzaba a fraguarfe dentro de

todia del Pariente mas cercano , y  
mas poderoío, y de.quien pudief- 

Pamplona por el mal confejo del fe rezelar m enos, que le la  falceaf- 
Rey Don Hcnrique , que desiai- fe con violencia. Y  concurriendo 
zo la Union , que havia puefto en ambas colas en Philipo R ey  de 
ella el Rey Don Sancho el Fuer- Francia , que dominaba en tantas, 
te , vedando fe hicieííen fortifica- y tan poderofas P rovin cias, y P a 
ciones algunas contra el Burgo de m o-H erm ano fuyo , por leu Phili- 
San Saturnino por la parte de den- po H ijo de San L u is , y ella Hija 
tro de la Ciudad : las quaics los de fu Herm ano Roberto Conde de 

sernos de aquella parte de ella, A rto is, determinò ponera fu abri
gue ^ N a v a r r e n a - ,  havian g o , y  eultodia la Nina Reyna. Y
comenzado a fabricar con grande tornandola configo atravesó el Py- 
1 o í , ogrando la ocafion de vèr rin èo , fi encubriendo el hecho , ò

confonP°  inUy rCVlle C° , 5 Poco el aaim o folo déla Jornada , y pre- 
emfo” ^ pareCeres dre losP -  telandola con laSJ conven ¿acias 

co “  m ui T ‘;° ! y fe Ce!,Ün de vifltarà la Bau de la

dei r : : : ,;  l t s u t , otn * 7  dc los ^
M om Tomo III  ̂ y teS coní™ "res > depcadienrcs por

Ccc H o-
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Homenages de la Corona de Na
varra , y los Eftados de Champaña, 
y Bría,y felicitar en todas partes 
focorros paraelReyno amenazado, 
y con la Guerra a las puertas , no 
le averigua bien , y queda á la 
conjetura. Lo que fe averigua es, 
que la aufencia fue con vivifsimo 
dolor del Rev Don Alonfo de4
Cabilla , que con el Exercito arri
mado a Navarra pensó tenia ya la 
preífa en las unas. Y efte dolor del 
Rey rebentó poco defpues en fo
gosísimas quejas, que dio al Pon
tífice Gregorio X. en las villas, 
que con él tuvo cerca de León de 
Francia , acriminando al Rey Phi- 
lipo el haver abrigado en fu Cafa, 
y Corte de París a las dos Rey- 
nas, Madre, y Hija , Prima-Her
mana , y Sobrina luyas, alegando 
le havia invertido , y quebranta
do el derecho a la fuccfsion de 
Navarra, que dixo le tocaba, de 
que fe habló arriba.

$ .  v .

17 |  fSte mifmo dolor apeé
is j  furo fin duda el co

menzar la Guerra, pallando al Hi
jo el ardor , que quemaba al Pa
dre. Porqué lu Hijo Primogénito 
el Infante Don Fernando de la Cer
da, haviendo llamado de todos los 
Quarteles las Tropas, y hecho la 
mafia de Exercito muy poderofo, 
arraveíando el Ebro por el puente 
de Logroño , fe echó fobre Viana 
primera Plaza de Navarra , que por 
allí diíla una gran legua del Ebro, 
feguro, y un dilsimular la confian-? 
za, de que la expugnarla dentro 
de muy pocos dias. Y  miradas las

Fuerzas, no fue imprudente la con
fianza , y todo lu Exercito la apro
baba. Pero fruilróia la infigne fi
delidad,y fumo valor de los de Via
na, que previendo vcniaadcfcargar 
fobre ellos aquel nublado, con viza- 
rrilsimo, y general corage arralaron 
todas las Aldeas cercanas, y cafe
rías de campo , y los Arrabales ,en 
que havia mas cafas, que las que 
cenia la muralla, para deíacomodar 
las ellanciasal Enemigo : ponien
do dcfde luego eípanto con la bra
veza de ánimos , que moílraban, 
los que por preludio de la Guerra 
executaban por fus manos tantos 
eílragos , y daños proprios con tan 
rígida feveridadde buena diícipli- 
na Militar. Muy uniforme fue a 
ella, determinación el aliento,con 
que cerrándole dentro de las mu
rallas , obraron todo el tiempo del 
Cerco, que fue muy largo, y re
petido dos veces. Porqué el Infan
te , defpues de haver talado los 
campos, y viñas de Viana , y arri
mad ofe a fus muros , ciñendola 
con el Exercito per tedas partes, 
al golpear los muros con los inge
nios del riempo, halló en la defen- 
fa de ellos la refiilencia de fus Na
turales tan fuerte, y refiada a todo 
trance, que no fe atrevió a darla 
aífaltos: y defefperado de ganarla, 
huvo de levantar el Cerco, y rcci- 
rarfe.

1 8 Aunque abrafado del em
pacho revolvió defpues con el Exer
cito , y la volvió a cercar con co
do aprieto , imaginando hallarla a 
los de Viana, ó defcuydados con 
el buen iucefio primero , ó caldos 
de animo, viendo fe les renovaba 
el riefgo, y oprefsion de Cerco, en
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que echaría el refto de fu poder el 
Enemigo irritado, y que revolvía 
herido de la reputación perdida 
cn el primer trance , y para reco
brarla en el fegundo. Pero halló
los, contra lo que pensó, con gran 
vigilancia, y prevención , fabien- 
do es pafsion muy natural volver 
a tentar la fortuna del juego el 
perdidófo para el defquite , y con 
nuevo ardimiento de animo , para 
mantenerlo mucho , que havian 
ganado de honra, y reputación,y 
confianza no débil de confeguir- 
lo con el tefon contra la fuerza, 
que tenían ya pulfada , y experi
mentada. Promovían el Infante, y 
Cabos del Exercito de Caftiíla con
gran corage los avances de las s o s
obras , para expugnar a Viana. 
Pero fentian a. los de ella tan pron
tos en las falidas, tan fuertes, y 
denodados en reprimir los avances, 
y combatir contra las obras, e in
genios , que fe arrimaban , que 
aunque inhibieron mucha parte 
del verano en el Cerco , nunca 
fe atrevieron a llevarle por com
bates. Y defefperados de confe
sar cofa de provecho, hirvieron de 
levantar el Campo, y el Sitio puefto.

i? Ayudó también a elfo, 
que por todo elle tiempo, havien- 
doíe juntado algunas medianas 
Fuerzas de Navarra , aunque muy 
defiguales para emprender eldef- 
eercar a Viana,fe emplearon pa
ra la diveríion del Cerco , hacien
do poderofas entradas por otras 
partes diftantes de las Fronteras de 
Caftiíla , derramandofe en muy di
latadas correrías, eftragando mu
cho las Tierras, y haciendo Gran
des prelías: con que fe fuft?nta- 

Moret Tomo 111.

ba la guerra con la guerra, y fe 
llamaba al Enemigo para remedio 
de los danos domefticos. De lo que 
procedía de eftas preífas, que fe 
hacían en Caftiíla, í'ocorrió el Go
bernador Don Pedro Sánchez a los 
que havian tenido perdidas en ei
rá Guerra con muy loable exem- 
plo. Sin que le niegue día parte 
de alabanza una carta muy agria 
de quejas contra e l, eferita al Rey 
Philipo de Francia por un Caballe
ro Navarro, por nombre Don Gar
cía González , que era' ahora AI- 
cayde en la Frontera, de que fe 
hablara defpues.

20 Pero haviendo íido efte 
hecho de los de Viana tanvizarro, 
y digno de inmortal memoria , y 
agradecimiento de la República en 
una tan extrema calamidad, eftan- 
doel Reyno rafgado en Facciones 
Civiles,y turbado con la aufencia 
de la Reyna, cuyo nombre, y pre
benda , aunque de Mirger, y Ni
na, íiempre alienta a la lealtad,y 
valor, haverfe arrojado a tan gran
de rielgo, oponiendofe como mu
ralla de la ialud publica, pública 
nos pareció también debía íer la 
autoridad , que hablaíle en ella, 
y la celebrafte. Y la hallamos en 
una carta , que los Eftados del 
Reyno juntos en Cortes en Oli
te , acabando de fuceder , eferi- 
bieron a la Reyna Doña Blanca, 
dándola cuenta del fuceíío. La qual 
la Reyna inferto en un privilegio 
de merced bien tenue , íi fe mira 
la grandeza del férvido, a los de 
Viana i pero reconociendo la repu
tación^ ̂ gloria, que ganaron, gran
de viene a falir. Hallafe en inftru- 
mento del Archivo de los Comp- 

Ccc2 tos
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ros Reales, y copiada cambien en 
el Carculario Magno. Cuyo tenor, 
ya que no ,le han confervado en 
fu Archivo los de Viana, mas pron
tos a hacer cofas hazañofas ,que a 
tenerlas eferitas, es el que ligue, 

i  i „ Sepan quantos eftaCar- 
ta verán, et oyran , que anee Nos 

„ Dona Blanca , por la gracia de 
„ Dios Reyna de Navarra,de Cham- 
„ paynna , ec de ;Bria Contefa Pa- 
„ latina, parefeieron Don Joan Gar- 
„ ceiz de Viana por s i , ec por to- 
„ do el Concejo de Viana, et dio- 
„nos una carta abierta con íiey- 
„ líos pendientes de los Ricos ho- 
„ mes, et de los Concejos de las 
„Buenas Villas de Navarra en ella 
„ forma de yufo eferipra : A la muy 
„ alta , et noble , et poderofa Seyn- 
„ ñora Doña Blanca, por la gracia 
„ de Dios Reyna de Navarra , de 
„ Champaynna, et de Bria Conte- 
„fa Palatina, Gonzalvo Ivaynnis 
„de Baztan Alferiz de Navarra, 
„ Pedro Sanchiz de Moncagut Seyn- 
„ ñor de Cafcant Gobernador de 
„ Navarra, Corbaran de Vidaurre, 
„Joan de Vidaurre, Pedro Marti- 
„ nez de Subiza, el Alcalde, et los 
„ Jurados del Burgo, et la Poblad 
„ cion de Pamplona, de Tudela, 
„ de Elidía , de Sanguefa, de Olit, 
„ de los Arcos, cede codo el Pue- 
„ blo de Navarra befan vueftras ma- 
„ nos, ec comiendanfe en la vuef- 
„ era mercé, como de Seynnora, 
„ de quien atienden bien, ec mer- 
„ ce , a la qual cubdician íervir fo- 
„ bre quancas en el Mundo viven.
, z z „ Seynnora fepades, afsi es 
„ la verdat, que el Infanc Don Fe- 
„ rrando Filio del Rey de Cafteylla 
„ cerco yueítra Villa de Viana per

„dos vegadas, et .fizo hi muy gran 
„ daynn'o , que tay.o la huerta, ec 
„ las yineas , et fizóles otros muy 
„.grandes daynnos , que non ferian 
„dnciles.de eferibir: ec demas, Seyn- 
„,nora,los yueftros Homes de Via- 
„ :na ,,como leales Vafayllos, por de- 
ofender meyor la vueftra Villa de 
„Viana ,desficieron todas fus Al
ocas , et derribaron quantas cafas 
„eyllos havian fuerac de la cerca 
„délos muros,que haviamasca- 
„ fas que en toda la cerca, de que,
„ Seynnora, han recibido ran grane 
„ daynno, que non Vos lo podríâ
„ mos contar. Et demas, Seynno- 
„ ra, en la guerra en defender la 
„ Villa han íeyd.o rodos, et cada 
„ uno de eyllos afsi buenos, et lea- 
„ les, et proces en lures armas ,.qtie 
„ el Infanc Don Ferrando, que .cuy- 
„ daba prender Viana por ocho, o 
„quince dias, non la osó comba-:
„ cir, maguer que la oyieífe cerca- 
„ da por dos vegadas, ec fincaf- 
„fe hi muyt grane tiempo. Et,
„ Seynnora, Vaíayllos, que en cal 
„tiempo afsi prueban, a nueftro 
„cuydar galardonados deben fer; 
„porque eyllos, que fon buenos,
„ fean meyllores, er los otros pren- 
„ gan en eyllos exiemplo de fer bue- 
„ nos ,ct leyales, et que puedan ga- 
„ nar prez,ec galardón. Onde Scyn- 
„ ñora, como Vos, et Doña Joan na 
„ nueftra Seynnora ayades en la Vi- 
„ lia de Viana cada aynno veynte 
„ y dos libras, et media de renta 
„por la Foífadera, rogamos a Vos 
„ Seynnora , er pedimos Vos mer- 
„ ce, er Vos lo coníeyllamos leyal- 
„ ment, que Vos aqueyllas veynt 
„y  dos libras, et media quicaífe- 
„ des a los de Viana; porque la Vi- ‘
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,11a finque franca. Ec tenemos, 
’’ Seyn n o ra, que con efta franque- 
” za la Villa muyto mellorara, et 

avedres mayores rentas por otras 
' razones: et lera gran bien, et buen 
„ exicmplo , que darédes. a los de 
” vueftro R e g n o , porquéfean bue- 
” nos, et leyales, et fe.esfuercen de 

bien facer. Et efta gracia, et mas 
” de merced , que Vos facer les po- 
Idades a los de Viana , temamos, 
a que feria bien puefta por la gran 
„ lealdat ,-et por el gran ¡esfuerzo,
5J que eyllos fecho han , et por el 
M gran daynno, que ellos han .re- 
j; ecbido por fer lealdat. Et nos 
„ Gonzalvo Ivaynnes de Baztan, et 
„ Pero Sanchiz de Montagut Seyn- 
„ ñor de Cafcant, et Corbaran de 
„ Bidaurre, et Pero Sanchiz Dean 
„de Tudela,et los del Burgo, et 
„ de la Población de Pamplona, 

et de Efteylla, et de Olit, á ro- 
„ garla de los Ricos homes, et de 
»los Cabaylleros, et de los Con- 
„cieyllos de las Buenas Villas de 
„Navarra, et por mandamiento de 
„la Cort pufiemos nueftros fiey- 
„llos pendientes en efta prefent 
„carta. Dat en Olit Viernes pri- 
» mero empues cabo daynno. Anno 
„Domini millefimo CC. feptua- 
»gefimo fexto.

13 »Et Nos efguardando la 
»lealdat , ec el fervicio, que los de 
s) Viana han fecho , et facen a Nos,
” et a nueftra Fija Doña Joanna,
”et queriendo oir las pregarías de 
„ los Ricos homes, et de los Con- 
« ceyos de las Buenas Villas de Na- 
»varra, ávido confeyo, et delibe- 
» ración fobre todo efto con los 
„ honrados, et fabios Varones del
” nueftro Confeyo, deChampaynna,

‘3 $9

„ quitamos al Gbnceyo de Viana, 
„ à los que -oy fon hi poblados, ec 
„ ánodos ios quepoblarant de aquí 
„•aldeíant-en la dicha Villa, de 
„quanto poder Nos hi avernos,-el 
„ cens , que à Nos deben dar oa- 
.„ da aynno, es à faber de-cada-ca- 
„ fa doce dineros, falva da r^ueftra 
„ leáldat, et de -nueftra Pofteridat, 
„ Et'Nos en teftimonio ,¡et mayor 

firmeza ¡de todo efto -damos Ú 
„Gonceyo de Viana efta nueftra 
„Carta abierta feyllada-con mué-ftr-o 
„ Leylio pendiera. ;Data en Sanz-en 
„ Borgoynna, Sabado primero erm- 
„pues Santa ¡MARIA Candelera. 
.„ Anno Domini -millefimo duce-n- 
„tefimo fieptuagefimo fexto, 

í'4  Háfta aqui la provifion de 
la Reyna, y carta inferra de los 
Eftados del ¿Reyno en Cortes, En 
que fe reconocen muchas cofas. 
Lo que fe celebrò en todo el Rey- 
no el fumo valor, y lealtad de Via
na , y que intervinieron fin duda 
en el largo tiempo de los dos Cer
cos muchos hechos hazahofos, y 
trances memorables de Armas, que 
fe ignoran en particular ; pues 
fe celebran tanto en común, y por 
mayor. El fumo ahogo , en que 
fe hallaba la República al tiempo; 
pues realzan con la circunftancia 
del mifmo tiempo la grandeza del 
fervicio hecho à la Corona , no 
difsimulando el aprieto de el, con 
las palabras Vafalios , que en tal 
tiempo api prueban , & c. Las cau- 
fas del aprieto , que callandofe, le 
publican mas.

N í. VI.
O parece en eftas Cor

tes entre los Ricos 
hom-
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hombres Don García Almoravid, 
ííendo uno de los Señores de ma
yor autoridad. Con el Exercito de 
los Caftellanos ya fobre Viana , y 
la efperanza miíma , que ellos, de 
que aquella Plaza caerla dencro de 
ochó , b quince dias, y que con 
igual^preftcza allanarla las que fe 
encuentran en el camino hafta 
Pamplona, donde firvieífe a. fus 
défignios, y fecretas inteligencias 
con el Rey Don Alonfo, y fu Hi
jo el Infante Don Fernando , ha- 
via ya comenzado a defahogar fu 
empacho , y defcubrir la cara a 
fer Caudillo , y mantenedor de 
aquella novedad mal vifta del 
común del Reyno , de levantar 
los de la Navarreria tantas forti
ficaciones , que entonces llamaban 
Algarradas, contra el Burgo, y Po
blación con manífiefto indicio de 
Guerra Civil, que havia de llamar 
Armas de fuera.

z 6 Para lo qual es de faber 
lo que en aquella memoria anti
gua ya alegada fe refiere : que uno 
de los motivos de juntarle eftas 
Cortes fue efte de fortificarfe la 
Navarrerla. Porque el Gobernador 
Don Pedro Sánchez defeaba eftor- 
bar le novedad : y a requerimien
to de los del Burgo, y Población, 
que moftraban las Cartas Reales 
a fu favor , fe entro en la Nava- 
rrcria , y en Junta de los mas 
principales haviendoles exhortado 
a defiftir de aquella novedad mal 
recibida, y no lo configuiendo, 
concluyo, diciendo, que el como 
Gobernador elegido por la Reyna, 
y los Eftados oiría a las partes, y 
haría Juycio fegun Derecho, y Fue
ro, y juntaría Cortes , para re-

folver el punto. A lo qual un Ca
ballero de los de la Junta, llama
do Don Sancho de los Arcos, con 
muy refiada ofadla refpundio: Se
ñor Gobernador , miradlo bien, 
haced Juycio, ó no le hagais, jun
tad Cortes , o no las juntéis, las 
Algarradas , é ingenios fe han de 
mantener, y llevar al cabo. Con 
efta mala difpoficion de cofas no 
hay que eftrañar lo que el hiendo 
mifmo de la carta deícubre : que 
haviendo acudido a eftas Cortes los 
Legados del Burgo, y Población 
no parezcan los de la Navarrerla 
ceñidos dentro de una mifma mu
ralla exterior, como ni fu Adalid, 
y Caudillo Don García rehuyendo 
todos el Juycio de fu República, de 
que temían falir mal, y trayendo, 
como hombres enagenados de ella, 
toda fu efperanza fuera.

2.7 Una cofa puede caufac 
grande eftrañeza en efta carta. Y 
es que fe nombre, y firme , po
niendo fu fello,Don Gonzalo Ivayn- 
nesde Baztan Alférez Mayor pri
mero, que el Gobernador del Rey- 
no Don Pedro Sánchez Señor de 
Cafcante. Porque el Cargo de Go
bernador del Reyno parece cierto, 
que de fuyo era el preeminente a. 
los demas. Y lo que nos ocurre 
para foltura del ñudo es, que co
mo al Alférez Mayor Don Gonza
lo fe le havia encomendado la de- 
fenfa de la Frontera, y fue el que 
hizo las correrlas , y entradas por 
Caftilla para diverfton del Cerco de 
Viana, como en a£to , en que fe 
daba cuenta a la Reyna de hecho 
perteneciente a guerra, fe dio el 
primer lugar al que la execuco , y 
adminiftró por fu mano. Y  h efta
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razón no llenare del todo, p ro e
je añadir, que eftas Cortes ie jun
taron también, para tratar ae mu
danza de Gobernador por los mu
chos émulos , y competidores al 
Gamo de Don Pedro Sánchez. En 
Jo qual habla aquella memoria an
ticua , y también lo infínua el 
Principe de Viana Don Carlos. Y 
Don Pedro oprimido de muchos 
émulos vino, en que íi los Eftacos 
juntos convinielEen en pedir a la 
.Reyna mudanza de Gobernador 
con beneplácito de la que le havia 
dado el Cargo, le renunciaría. Don 
Pedro tuvo en las Cortes aun mas 
émulos, que los que pensó. Y  pre
valeció en ellas pedirle la mudanza, 
y aun parece fe havia al tiempo 
concedido va, fes;un el breve tiem- 
po, en que entró el nuevo Gober
nador : y en hombre , que 2cab2, 
fuelc allombrarle la Dignidad Pú
blica,y atrevérfele los deiayres,ccmo 
aMiniftro en Ínterin, y de preftado.

. S Acerca de elle inftrumen- 
ro íolo reiría de advertir, que el 
Compilador del Cartulario Magno 
iacó por copia el año de Chrdlo 
1 1  -4. con yerro de dos años. Pe
ro el inlrírumcnto mas ieguro del 
Archivo Real de la Camara de 
Comptos iacó con acierro la Era 
de Celar mil credencos, y veinte 
y quatro, que es el año , en que 
ya. entramos mil dudencos ietenca 
y quatro , v el tiempo miimo , y 
krie ce ias colas pide cita correc
ción. Porque en el año de iecenta v 
quatro a. principios de Enero , de 
que es la carta, ni aun medio año 
áeipues , la muerte ¿el Rey Don 
Henriaue aun no havia iucecido, 
v áeipues de ella ie tueron enca- 
a enanco tocos ios lúcenos reren- 
dos cuyo tiempo cueca compro
bado. Las Corres ie juntaren muy a 
enes del año ietenta v cinco noraue 
le Levo can redo la miranda de la
Guerra, v los des Cercos de Viana.* *

C A P I T U L O  n.

^ D E S P O S O R I O S  D E  L A  R E Y N A  N T n A  C O N  

nJ °  P rim ogénito de F r a n c ia . II. E u fta c b io  d e  B e lla m k r c a  e n r ia d o  d e  

F ran cia  p o r G o b ern a d o r d e  N a v a r r a , y  M e m o r ia l d e  c u e la : d a d o  

A  R e y  P h ilip s . III. R e fu ta c ió n  d.e a lg u n o : E  fe r it o r e : a c e r c a  

d e l ejtado  p re fe rite  de A ’a 'v a r r a .

lentras eftas tui 
-w . JL Ciones paífaba! 

Navarra , la Reyna Madre D 
Blanca deliberaba, y confultab; 
Francia en el remedio de e 
oyendo los pareceres de los d< 
Confejo de Champaña, de quc 
bla la provifion ya dicha

I.
ce ios de Viana, y de otros fíeles 
Conlcjcros delu mayor confiden- 

que Levo del Rey no, y los que 
deipucs feguian fu Corte. Ponía 
en confidcracion la Guerra de Caf- 
tilla yá declaradamente rompida, y 
como por milagro interrumpida, 
paite por el esfuerzo reftadihimu

de
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de los de Viana, que alargaron el 
Cerco halla el invierno : y parce 
por la enerada de el , que fuele re
tirar las Armas enemigas a caía, 
quando no configuieron en el ve
rano. conquifta alguna , en que 
abrigar , y aquartelar las Tropas. 
Que.las que havia retirado el in
vierno , volvería a traer la prima
vera , y reclutadas, é irritadas por 
el defayre pallado. Que los ánimos 
de los Ricos hombres, y podero- 
fos del Rey no , aunque no cnage- 
nados de ella, ni de íu Hija, efta- 
ban divididos entre íi mifmos, y 
rafgados en mortales Facciones, 
con un daño de contado de difmi- 
nuir las Fuerzas , y un riefgo caíi 
cierto , de que los que fe fintieífen 
inferiores, llamarían las de fuera, 
para igualar , y aun prevalecer, 
quedando todo a merced de Auxi
liar tan poderoío, como Don Alon- 
.fo de Caílilla , que halagaba a las 
puertas, y oftencaba las Armas con 
lchuelo no dudolo de ofrecerlas,y 
que las tenia prontas al llamamien
to , y que por alguna de las Fac
ciones ie llamaban ya. Que aquel 
eftado de colas no era para durar. 
Que en el aprieto de la necefidad 
fuele fcrcl remedio mejor el mas 
pronto. Y que ninguno tanto co
mo la Potencia , y Parcntclco de 
Philipo Rey de Francia Principe 
el mas pod'crofo de la Chriftian- 
dad, Primo-Hermano, y de fu mif- 
ma Sangre Paterna , que abrigaría 
con el carino de la Sangre, y Fuer
zas del poder los derechos de fu 
Hija Dona Juana. Que aquel con- 
fcjo no lolo era provechofo como 
quiera , fino cali necefario. Que 
fi quería íalirfe de fu Rey no , pa

ra deliberar en otra cofa, era en
conar íu animo , viendo burlada la 
efperanza , que tácitamente havia 
dado con la entrada en fu Rcyno, 
y con la joya , que tantos codicia
ban , con femblancc de que la def- 
tinaba para alia. Que la retirada 
de aquel empeño era fumamente 
difícil, y amelgada ; porque ace
dado el cariño de Pariente en la 
amargura , y encono de burlado, 
la venganza era pronta: y quan
do mas cortés, y que fe abftuvief- 
fe de tocar en la Perfona , los Ef- 
tados de Champaña, y Búa peli
graban. Que lo que importaba era 
cfttecharlo confígo mas , y obli
garle de nuevo aisintiendo llana
mente, y ya de manifiifto a fu pre- 
tenfion declarada de defpofar a íu 
Hija Doña Juana con el Primogé
nito , y heredero de Philipo , y de 
fu miímo nombre : entregándole 
con la Hija la Tutela de ella, para 
que vivieifen a un miímo cuydado 
y cuftodia los que havian de fet 
herederos de fu gran Poder. Y que 
pues fu necefidad, o íu fortuna la 
havia metido en el puerto de fu 
Reyno , y Corre , y le hallaba el 
mas feguro de quantos havia ten
tado , convenía echar ancoras en 
el , y aferrar luego , aííegurando 
la nave entre tantos vayvenes , y 
haciendo con lo que fe podía, que 
érala prefteza, mérito de la nccc- 
fidad, en que ella miíma ic havia 
metido.

a En cífa conformidad fe exe- 
cuco. Y  ladeando Doña Bianca 
cortefanamentc acia los pocos años 
de fu Hija la detención de aquel 
tratado, fi alguna fe havia fentido, 
por voluntad de los Padres, y con

fu-



REYNA DOñA JUANA EN TUTELA

fumo gozo de Philipo, que fe aíTe- 
(rur0 de fus rezelos, fe celebraron 
con alegrías publicas de los def- 
poforios de la Nina Reyna Dona 
juana de poco mas de tres anos 
de edad con el Primogénito de 
Francia Phdipo , que llamaron el 
Hemofo, en poca mas edad; pues 
eran poco mas de quatro los que 
tenia. Y comenzó la Nina a criar- 
fe en el Palacio de Phdipo, y con 
fus Hijas de edad también muy 
tierna, Madama Margarita , y Ma
dama Blanca, que defpues fueron, 
la una Reyna de Inglaterra, y la 
otra Duquefa de Auftria. Y  en 
quantoa la Tutela en lo pertene
ciente al Reyno de Navarra pa
rece, que la Reyna Madre , ó al 
mifmo tiempo, ó muy prefto la 
transfirió en hombros del Réy Phi- 
lipo : y que como en Eftados mas 
pacíficos fe quedó en la Goberna
ción de los de Champaña, y Bna.

$. . II.

3. I  f  N quanto a la mudan-
J _i za de Gobernador en

Navarra parecía precila •> porque 
cargaban muchas quejas contra D. 
Pedro Sánchez Señor de Cafcante. 
lero eftaban tan enconadamente 
opuelfos entre fi los Ricos hom
ares del Reyno , y con Facciones 
can declaradas defde la falida de la 
Reyna Madre con fu Hija , y acia 
parces encontradas, parte acia Caf- 
hlla , y parte a Argón, y los mif- 
nios,que eftaban por la Reyna, aun
que en effo firmes, y uniformes 
tan difeordes en lo demas, por la 
ambición de querer cada uno aquel 
Qfgo parasl.quc hadan fuma- 

Moret Tomo l l l

mente difícil el acierto de la elec- 
cion;porque fe juzgaba,que folo pa
recería bien al elegido, y pocos de
pendientes Tuyos. En fin defpues 
devanas confuirás con el Rey Phi
lipo fe tomó por expediente en
viar Gobernador de fuera del Rey- 
no , ni tocado de Facción acia fue
ra de el, ni de.emulación entre 
los que eftaban por la Reyna rjuz-- 
gandofe eralinage de confuelo , y 
lenitivo del dolor de la exclufion, 
que en fin no prevaleció el ému
lo , y competidor, que fueie fer lo 
mas agrio del dolor, ver fobrepuef- 
to al enemigo, y mirarfe a mer
ced de él el excluido. Paraeftoíe 
efeogió un gran Caballero de Fran- 
cia, por nombre Euftachio de Be- 
llamarca Varón, de mucha pruden
cia , y valor, qual el tiempo pedía. 
Y  con Poderes, y Patentes de la 
Reyna, que pareció mejor fonaf- 
fen en fu nombte , aunque Phili- 
po lo gobernaba todo , partió pa
ra Navarra.

4 Mientras llega , convendrá 
exhibir un me-mcria! de quejas, 
que dio al Rey Philipo Don Gar
cía González Caballero Navarro, 
y uno de losAlcaydes de la Fron
tera, que aunque es dado algún 
tiempo defpues, habla de cfte, y- 
defcubrela diípoficion , en que ha
lló la Tierra el nuevo Gobernador. 
A cuyo fuceífor envió el memo
rial Philipo, para que averiguare 
la verdad , y dieílé íatisfaccion a las 
quejas, que concebía. Hallaíe al fin 
del Cartulario,y fu contenimieñ- 
to es. Que quando murió el Rey D.' 
Hennque tema de él tres Cadillos, 
y los dos en la Frontera de Caftilla, 
que no havia tierra en medio : y



9 4 LIBRO XXIV. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CA P. Il.

que por ellos llevaba ciento y diez 
libras de fueldo. Que Don Pedro 
Sánchez, y roda fu Familia le re
ñía odio; porque favorecía la par
te de ¡a Reyna , y porque no qui- 
fo jurar con los otros, a quienes 
él induxo a jurar por el Rey de 
Aragón, quando fue a Olite: y que 
el juramento era, que el Rey de 
Aragón tuvieífe el Reyno de Na
varra. Que quando comenzó la 
Guerra entre Caftíila, y Navarra, 
Don Pedro Sánchez dobló el fuel- 
do a todos los Alcaydes, y a él no. 
Que a todos, los que en la dicha 
Guerra perdieron algo,les dio de 
las preñas de los Caftellanos, haf* 
raque recobrañfcn lo fuyo,y a él 
nada : y que defde aquel tiempo 
havia perdido cada ano fetenta cai- 
zes de trigo , que havia metido pa
ra la dcfenfa , y el fueldo de ochen
ta hombres de Armas, y fíete de 
a caballo , que a fu cofta havia aña
dido de Guarnición en los Cafti- 
Uos , temiendo perderlos. Quede 
todo el fueldo , que tenia, no po
día íu (tentar mas que veinte y qua- 
tro hombres de Armas: y que D. 
Pedro no le havia querido foco- 
rrer con armas, ni gente., ni dine
ro. Y  que en efto, y todo genero 
de armas, de que havia apreltadofe 
defde aquel tiempo ,hafta que en
tregó los Caítiílos en manos del 
Rey , y de la Señora Reyna, havia 
hecho grandes gaftos, y todos los 
daba por bien empleados; aunque 
folo él los havia hecho de dine
ros proprios en defenfa de las For
talezas del Reyno. Eltas, y otras 
quejas, mas blandas contra el Go
bernador Euftachio de Bellamarca, 
y mas agrias contra el fuceífor. D.

Reynaldo de Roborédo, en cfpe- 
cial el hacerle perder cada año fe - 
fenta libras del íueldo de las cien
to, y diez , que le feñaló el Rey 
Don Heiírique , y el haverie qui
tado la heredad de Falces, que el 
mifmoRey le dio, y ciento y trein
ta caices de pan , y ducientos arien- 
zos de viñas, codo lo pone a los 
pies del Rey , y le pide jufticia.

5 Y  aunque como Caballero 
quejofo de agraviado le puede al
canzar la fofpecha, de que en al
gunas cofas encarece en quanto 
a los actos públicos, en que le po
dían redargüir de faifa la relación, 
fi lo fueífe, el Rey , y la fama pu
blica , parece fe le debe crédito. Y 
defeubre el laítimofo eítado, en 
que cenian la Tierra los Bandos,y 
Faccioñes encontradas: y que tuvo 
fundamento lo que arriba diximos 
de haver havido en Olite una Jun
ta particular, en que algunos Ca
balleros, y Perfonas de autoridad 
inclinaron mucho acia Aragón , y 
fueron de fencir,que la Niña Reyna 
Doña Juana debía cafar en Aragón 
con el Infante D. Alonío Nieto del 
Rey Don Jaymc, y Hijo mayor de 
fu Hijo Primogénito Don Pedro, 
que gobernaba el Reyno de Ara
gón , no folo como heredero, fino 
cafi como heredado ya : y que con 
eífe Titulo tuvieífe la Adminiftra- 
cion del Reyno de Navarra D. Pe
dro de Aragón : y que a falta de D. 
Alonfo cafaílc Doña Juana con el 
Hermano mayor, que quedaífe, y 
huvielTe de heredar a Aragón por 
fu muerte.

6 En efte tratado creemos fin 
dificultad por el memorial de que
jas del Alcayde Don García Gon

zález,
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zalcz que en materia , J  t a  tan
• S CV  v ran fácil cíe averiguar, 
Jo' fe atrevería a hacer re ta n  
faifa que en hecho de verdad el 
Gobernador Don Pedro Sánchez 
Je Monragudo Señor de Calcan
te fue la Cabeza de aquella Jun
ta y promotor de aquellos aísien- 
tos: y que llegó el cafo a firme
za adadida de juramento deioli- 
citar el cumplimiento de ellos,quan- 
to era de fu parte. Y algunas otras 
memorias de la Antigüedad def- 
cubren, que Don Pedro Sánchez 
en cita turbulencia de Facciones 
inclinó mucho acia Aragón. Y pu
do fer caula muy natural haver el 
Rey Don Jayme donado a fu Pa
dre D. Sancho Fernandez de Mon
ragudo el Señorío de Trafmóz, Caf- 
tiüo , y Villa, para el, y fus Def- 
cendicntcs, por lo bien que fe ha- 
via portado en la Guerra, que uni
das las Fuerzas de Aragón , y Na
varra fe llevó contra Caftilla en los 
primeros años del Reynado de Don 
Teobaldo II. deque fe habló al fin 
del año 12.55. Y hallándole be
neficiado el Hijo en cabeza del Pa
dre , y en la luya ya por la he
rencia , inclino acia el bienhechor
Don Jaym e., y  fu Cafa, olvidando
* la Rcyna Doña Blanca, que le 
havia creado Gobernador, y puef- 
ro en el la Suma Poteftad, qUe 
podía, y cuyos defignios, y volun- 
^  no ignoraba, y que porclCar- 
b° debía íeguir. Tanta eslafuer- 
^loüdoncs^delmifmoagra-

ÜU210 redo. de Ca~
Tomo III,

§. III.

Ero afsi como creemos
todo efto,eftranamos, íe

hayan añadido tantas, y ran P ^ ® 
creíbles circunítancias a efte «c , 
y por Efcricor ran grande, como 
Gerónimo Zurita : y que por rela
ción fuya paílaíTe por ellas Garibay, 
fin tropezar en alguna de raneas di
ficultades , como ocurren en efte 
paíTo de la Hiftoria, que bien con- 
íideradas retraían a qualquiera hom
bre cauro de entrar por camino 
tal. Porque dicen , que eftos tra
tados fe efeduaron en Olite en Cor
tes Generales del Rey no de Na
varra a primero de Noviembre del 
año 1 Z74. haviendo partidodeTa- 
razona, para folicitarlos, los Em- 
baxadores del Infante Don Pedro 
de Aragón a z i. de Septiembre 
del mitmo año : y que poco an
tes a fin de Agofto fe arrimó el 
mifmo Infante a la Frontera de 
Navarra, y fe vio en Sos con Don 
Armengól Obifpo de Pamplona, y 
Don Pedro Sánchez de Monragudo 
•Señor de Calcante, y algunos otros 
Ricos hombres, y Caballeros Na
varros , que eran de íu devoción: 
y que en la mifma íazon la Rey- 
m *  Navarra Doña Blanca Ib fte 
•J Francia con fu Hija con rczclo 

*  a c  edando rodo dRcynopuet

Efta narración perturba v 
mncho l3s

p ñ E 'd e U 01“  llamíl fortes P del Rey no no fueron fi

s» f e M 0; brdcdD onK'dr“Monragudo con fus
“ i»  fcju*.
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fcquaces de la Facción de Aragón. 
Y  fe le puede creer a aquel Ca
ballero Don García González, que 
en fu memorial de agravios al Rey 
Philipo no olvidarla efta circunf- 
tancia ,con que acriminaba , y le
vantaba de punto los procedimien
tos , que reprehendía de fu ene
migo Don Pedro Sánchez , y real
zaba tanto fu mérito , y fineza con 
la Reyna, y Rey , fiendo el en Cor
tes publicas el mantenedor único 
de los derechos de la Reyna , y en 
la publicidad de ellas mifmas Don 
Pedro Sánchez el Adalid, é indu
cidor de aquellos juramentos tan 
•contrarios. Jamas la cnemiftad per
donó al enemigo lo mas agrio de 
la acufacion 3 que le pone , ni la 
pretenfion de la gracia del Princi
pe al fervicio, con que la íolicíta, 
el realce mas iubido 3 y mas efti- 
mable del mérito 3 quando puede 
confeguir uno, y otro dentro de 
la verdad ; en eípecial en materia 
tan alta 3 y foberana, en que no 
iba a decir menos 3 que el eftablc- 
cer3ó mover de la cabeza de una 
Revira la Corona , ó Gobierno de 
ella, y la cuftodia 3 y libre difpo- 
ficion de una Hija en tal edad.

9 El tiempo mifmo arguye quan 
defviada corre de la verdad efta na
rración de Zurita. A 17 . de Aeofto 
del miímo año diaba la Reyna Do
ña Blanca en las Cortes publicas con 
votadas por ella 3 para tratar del 
Gobierno 3 y creaba con voluntad 
de los Eítados por Gobernador á 
Don Pedro Sánchez 3 y efte jura
ba los Fueros 3 como confia del 
inftrumentó publico ya exhibido.; 
fin que fe pueda dudar. Y  a fin 
del mifmo Agofio eftaba en Sos a

villas tan fofpechofas con el Infan
te de Aragón Don Pedro 3 y acom
pañado del Obifpo D. Armengól, 
y de Ricos hombres 3 y Caballeros 
Navarros ? Corrieron acafo defde 
las Cortes miímas 3 y de los ojos 
de la Reyna , defamparandola en 
concurfo3y publicidad de Cortes 
con tan rompido defahogo,a ha
cer al emulo obfequio tan ofenfi- 
vo 3 y de tanta indignación para la 
Reyna 3 y el común de las Cortes?
Y Don Pedro Sánchez a poner a 
los pies del Infante efirangero la 
Vara de Gobierno 3 que apenas aca
baba de recibir de mano de la Rey
na legitima? Con mas diísimulo, 
y llevando el ayre a la dilpoficion 
de los tiempos le íuele obrar con-, 
tra la autoridad de Reyna Madre, 
y con Facción mucho mayor fiem- 
pte , y la de un Reyno convocado 
a Cortes, y citando en ellas.

10 Y  lo contrario excede a 
toda credibilidad , y defeubre jun
tamente , quan fallo fea , que la 
Reyna al tiempo dicho íe huvieííe 
retirado ya a Francia con fu Hija; 
pues eftaba prcíente prefidiendoa 
las Cortes. Y el año fluiente a 
principios de Abril parece cierto lo 
eftaba también , como íc colige 
por la fcntcncia del Gobernador 
Don Pedro Sánchez , referida ya 
a favor de San Salvador de Leyre. 
Ni fu falida de Navarra fe prclume 
halla la enerada en ella del Exerci- 
to de Caftilla con el Infante Pri
mogénito Don Fernando , y prin
cipio del primer Cerco de Viana.
Y como aquella invafion fue cau- 
fa de la aufencia de la Reyna, por 
elxiefgo déla Hija,la aufencia lo 
fue también de deftemplarfe mas
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los Bandos, haciendo algunas Jun
tas particulares , y obrando con 
mas licencia lejos de los ojos de !.a 
Reyna. Pero en los aótos públicos 
de las Cortes, por eftar el común 
del Reyno por ella, la carta exhi
bida de los Eftados juntos, dando 
cuenta de lo obrado por los de. Via- 
na, la qual ya toca el principio del 
ano n ~ 6.es patente demonftra- 
cion de la fuma veneración, y reí- 
peto , con que la trataban 5 y que 
no cabe el que efte tratado , de 
que hablan, fueífe propuefto, y ad
mitido con prometa de juramento 
de hacer Pieyto Homenage al In
fante de Aragón , quando entraf- 
fc en Navarra, y de defenderle a 
todo fu poder contra todo hom
bre dei Mundo por los Eftados del 
Reyno juntos en Cortes ; fino 
quando mas en alguna Junta pri
vada de los de aquella Facción.

11 Y  con el mifmo error en
vuelven en ella al Alférez Mayor 
del Reyno Don Gonzalo Ivanez 
de Baztan, y algunas de las Ciu
dades , como la de Pamplona, que 
dicen entraron en elfos tratados. 
Porque de Don Gonzalo confta 
eftuvo fiempre firme por la Réy- 
na. Y la Ciudad de Pamplona con 
tanto extremo el Burgo, y la Po
blación , que dentro de fus muros 
fe encerró el Gobernador, como 
en el mas feguro asilo de la defen- 
fa de la Reyna, que le acababa de 
enviar, y íufrió por el cafo un cru- 
difsimo Cerco, hafta que fue fo- 
eorrida. Y  en quanto a la Nava- 
rreria , tercera parce de Pamplona, 
a que podría recurrir alguno, conf
ta , que concitada defde la muerte 
de Don Henrique , y nombra

miento de Don Pedro Sánchez a la 
Facción de Caftilla por fu Caudillo 
Don García Almoravid pereció en 
la demanda , quedando aííolada, 
y reducida a cenizas. Con que no 
fe pudo decir cofa mas encontra
da con la verdad. Y  fe vera todo 
luego.

i z  En quanto a. los derechos, 
que fe introducen en efta Junta, 
que llaman Cortes , alegados por 
los Legados del Infante de Ara
gón Don Pedro para la fucefsion. 
en la Corona de Navarra , .que
riéndola fundar en la p.oífefsio.n an
tigua del Señorío, que los Reyes 
de Sobrarbe tuvieron en los Rey- 
nos de Aragón , y Navarra, admi
ramos, que los Aragonefes alegaf- 
fen, que fu Reyno de Aragón ef- 
tribaba, como en fundamento, en 
-el titulo de Sobrarbe, Región ni 
villa, ni oida , ni nombrada hafta 
trecientos anos defpues que Ara
gón corría por el Mundo .con nom
bradla propria, como de Provin
cia, cuyo Titulo fe anadia frequen- 
temente al Titulo Real de Pamplo
na , que defpues dixeron Navarra. 
Y  deípues de tantos convencimien
tos , como los que quedan hechos 
acerca de efte punto en nucifras 
Inveftigaciones , Congrefsioncs , y 
part. x. de los Annales, creeremos, 
que el Le&or ingenuo, y defapaí- 
fionado nos abfolvera del trabajo 
de decir mas , aunque infiftieífe 
algún apaísionado en la que parece 
mas porfia , que difputa legitima. 
Como también creemos nos ab- 
fuelve de hablar mas acerca de otro 
derecho , que, dicen , fe alegó en 
efta Junta , que quieren llamar 
Cortes, que es la Adopción reci

proca
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proca de los Reyes Don Sancho, y 
Don Jayme, defpues de lo que de- 
xamos dicho al ano, en que fuce- 
dió i i 3 z. de aquel adío nulo con
tra las Leyes de la mifma Naturale
za, contra el Derecho de las Gen
tes , contra los Fueros Capitales de 
ambos Reynos. Y que quando pu
diera de alguna manera fubfidir el 
mifmo Rey Don Jayme, le reícin- 
dib luego con el adío contrario de 
legitimar a fu Hijo mayor Don 
Alonfo, y hacerle jurar por fucef- 
•íor fu y o en todos fus Reynos, 
luego que el murieífe. Y viviendo 
al tiempo de ellas alegaciones el 
Rey Don Jayme, íobrepuja toda 
credibilidad, que el mifmo enviaf- 
fe a fu Hijo Don Pedro a reprefen- 
tar por ius Procuradores en cabeza 
fuya derecho, que fobre fer nulo 
por tantas partes, el mifmo ref- 
cindió luego por fus manos, y co
rrió , teniéndole por nulo, por tres 
Reynados en fuma paz, y Confe
deraciones continuas con los Reyes 
de Navarra fuceíTores.

x 5 Otro derecho introducen 
a'qui alegado también. Y dicen, 
era, que el Reyno de Navarra que
dó deudor al Rey D. Jayme en íe- 
fenta mil marcos de plata, por los 
gados hechos en la Guerra, que 
ambos Reynos tuvieron con Calti- 
lla en los primeros años de Don 
Teobaldo II. y que el Infante Don 
Pedro alegó en las que llaman Cor
tes , qué ademas de eífa fuma ha- 
yian de contribuirle los Navarros 
otros ciento, y quarenta mil mar
cos de plata por las expenfas, que 
havia de hacer en la defenfa del 
Reyno de Navarra : de manera 
que en todo havian de fer ducien-

tos mil marcos de plata , y que fe 
havian de pagar defde la Pafcua 
primero viniente de Quarefma en 
un año : y que las Cortes de Na
varra lo admitieron , y prometie
ron cumplir , y obligaron luego al 
Infante todas las rentas , que el 
Rey Don Henrique tenia en el 
Reyno de Navarra , quando murió.

14 Pero edas colas fe dicen 
envueleamente , y fin verifunili- 
tud alguna. Aquella Guerra fe lle
vó con las Fuerzas comunes de 
ambos Reynos , Aragón , y Na
varra , y a utilidad común de en
trambos,y quiza mayor de Aragón, 
felicitándola ardientemente el Rey 
Don Jayme abrafado a la fazon 
del enorme, y feo agravio hecho 
por el Rey D. Alonfo en el repu
dio de fu Hija Doña Violante á 
ella, y a fu Padre Don Jayme, en la 
retención injuda de las Plazas de 
Aragón puedas en rehenes , mu
cho deípues de haverie paitado los 
términos íeñalados, para redimir
te , Sublevaciones de ¡os Moros de 
Valencia , Conquida de Don Jay
me , que el de Cadilla fembraba, 
y abrigaba , y las que dentro de 
fu mifma cafa le edaba armando 
con Alianzas,y promeítadeExcr- 
cito , para que íc arrojaíte contra 
fu Padre Don Jayme fu Hijo he
redero entonces el Infante Don 
Alonfo. Todo lo qual conficíla 
Zurita. Y la anda , con que Don 
Jayme defeaba el rompimiento de 
la Guerra contra Cadilla, clara
mente la publican las muchas ve
nidas , y en tan breve tiempo re
petidas de Don Jayme a Navarra. 
Y en las Alianzas , que fe afren
taron , y revalidaron para dicha

Gue-



Guerra, y quedan pueftas al ano infinuarfe en fu agrada.,y Seno- 
j ¿ 5 3, y dos figuientes , ambos rio. Notable halago, entrar pidien- 
Reyes prometieron con Pleyto Ho- dolé ducientos mil marcos de pla-r 
menaje , y rehenes de Caftillos ta pagaderos dentro de un ano, 
avudarfe reciprocamente con todo Si los quifiera enagenar can mar- 
cí poder de í'u-s Reynos , y Vafa- tal encono , qué otra diligencia 
líos contra todo hombre del Mun- mas eficaz pudiera hacer ? Quan- 
¿o } y tuvieron unidas fus Tro-' do fuera Rey legitimo , y decla- 
pls en fus Fronteras , y juntaron radoyla durifsima condición, que 
en uno fus Exercitos, para rom- ‘ ''
pcr de batalla, y ya a trance de 
ella ; fin que en dichas Cartas de 
Alianzas íuenc , ni fe defcubra raf- 
tro de condición tan defigual, y 
tan gravofa, como que en Gue
rra de Coligados a utilidad común, 
y tan grande para Aragón , hu- 
vidíe de codear Navarra fola no 
folo fus conveniencias, fino tam- aquella Junta , d Cortes de Nava- 
bien las de Aragón : en efpecial rra (como qüifiere en quanto a 
con expenfas tan enormes como efto ) lo admitió todo, y 
fefenca mil marcos de plata en 
tiempos , en que no fe havian 
abierto las Indias, ni corrían el 
Océano nueftras Flotas., y galeo
nes , y en que fe hacia la guerra 
con mucho menos dinero, por la
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les imponía , les. impoísiCul-itajaa, 
que le admitieíTen. Y  quede a -la 
difcrecion del Lector, fi fe podría 
juntar en aquel tiempo., y plaz-o 
tan .breve , no folo en Navarra, 
aunque fe defangraffe , y defen-r 
trahaífe 'toda ; pero ni cafi en Es
paña -coda , ifuma tan enorme , y 
exorbitante ; y fi es creíble, que

cho obligaron luego todas las ren- 
tas, que el Rey Don Henrique 
tenia en el Reyno de Navarra, 
quando murió : y que todo efta 
hizo el Reyno , para torcer el 
roftro, y enagenarfe de fu legiti-

cftrecheza de él , y precios baxos ma Reyna jurada pacificamente en 
de las cofas. las cunas en vida de fe Padre. Y

Del todo parece increíble, quéde ala mifma defcrecion él .pon*5
fe hiciefíe de parte del Infante derar, qué mano, ó poder tenia 
propoficion femejante, en que era la. Junta , ó Cortés , para prome
tan clara , y eftaba tan a la ma- ter , y obligarfe al Infante , como 
no la repulfion,y que el empacho dicen hizo, a que en cafo , que no 
mi mo havia de retraerle del in- fe pudieííe confeguir el matrimo-
tento. Lo qual hace nueva, y muy 
efpecial fuerza, fi fe mira a la fu
ma toda , que dicen pidió , de 
ducientos mil marcos de plata , y 
fazon, en que fe pedían ; pues el 
mifmo Zurita dice, fue, quando 
on efta Junta, ó Cortes procura
ba d Infante halagar, quanto le 
•era pofsible, a los Navarros,, para

mo de fu Hijo mayor Don Aíon- 
fo con la heredera de Navarra Do
na Juana , por haverfe ido a la fa- 
zon a Erancia llevada de fu Madre, 
le darían en matrimonio una Hi
ja de los Duques de Bretaña, Joan, 
y Doña Blanca Infanta de Nava
rra Hija de Don Teobaldo I. .y 
Hermana del Rey Don Henrique,
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ó alguna otra de fus Sobrinas de 
elle , procreadas de las otras fus 
Hermanas , Margarita cafada con 
Fenicio Duque de Lorena , Bea
triz con Hugon quarto Duque de 
Borgoria: eftando ellos Principes 
tan diílantcs, y con interpoficion 
de tantos Señoríos, y Reynos de 
diverfos Principes, y quitando la 
difpoficion de matrimonios de fus 
Hijas a. fus Padres, y Principes ta
les. A nofocros nos parecen ellas 
narraciones una congerie baila , y 
bacina revuelta de colas increíbles, 
a cuyo examen no podíamos tor
cer el roílro , por fer de tanta 
monta : y que en ella parre de la 
Hiíloria han andado las plumas de 
ellos Efcricores tan revueltas, y 
confulas , como las lanzas, y ef- 
padas de aquellas Parcialidades 
combatiendo en Bandos. Pero fin

que les neguemos por difeulpa la 
turbulencia miíma del tiempo,ni 
la fuma cortedad de aviios de 
nueftros Naturales , que les prece
dieron : y fin que por ello perda
mos un punto de la grande cíli- 
macion- , en que los tenemos. En 
carrera muy larga , qual fue , la 
que ellos llevaron, al caballo mas 
callizo fe le admite algún raro 
tropiezo. Pero como quiera que 
para ellas cofas , que aísi efcribic- 
ron, no nos hayan producido inf- 
trumento alguno de Archivo pu
blico , ni Efcritor fiquiera algo 
cercano, o de algún nombre, pues 
a ninguno nombran , no parece 
pueden prevalecer contra lo que 
hemos dicho , eítribando en tan
tos inítrumentos públicos exhibi
dos , y en los razones , que pa
rece convencen por si milmas.

C A P I T U L O  III. .

I. REQUERIMIENTO, Y  CONSPIRACION CONTRA EL GO-
bemador de Navarra. II. Muerte del Rey Don jayme de Aragón.
III. Rompimiento del Rey Pbilipo de Francia con Don Alonfo de Cajhlla.
IV. Nuevo requerimiento al Gobernador. V . Guerra Civil de Pamplona. 

y i. Muerte de Don Pedro Sanche% de Montagudo, crueldades de los
de la Navarreria , y  excufas de fu deslealtad. Vil. Socorro 

del Rey de Cajlilla a los Coligados.

1 .
lentitud, y fufpenfion en el tiem
po de obrar ,cn efpecial entre dis
cordes , y divididos en Facciones 
opueílas, tardos en unir confejos, 
y conatos para el remedio por el 
empacho , y rezelo de franquear 
fus penfamienros a los que han 
corrido como contrarios, nafta ga- 
narfe reciprocamente algunas pren

das,

§•
1 IT^Ero hiendo de entre 

j[_ tantos baxios ciegos, 
6 y efcollos íobreíalicntes a mar mas 

libre, y delpejado, la llegadaa Na
varra del Gobernador Eullachio de 
Bellamarca con Poderes de la Rey- 
na, para gobernarla, obró lo que 
fuele fiempre un cafo hábito, no 
prevíllo, ni rezelado de antemano,



Jas, y efperandofe los uños a los 
oíros! No imaginaron, que la Rey- 
¡n enviaría Gobernador cftrange 
ro: y las Cabezas de las Facciones, 
v adheridos a ellas , aguardaba ca
da quai la fuerce del dado en fu fa
vor , v hallándolos la novedad fuf- 
penios, y fin comunicación, die
ron lugar a lo que fuera menos 
mal haver cftorbado al principio, 
que deshacer con mayor rompi
miento delpues. Y  Euftachio lo-
OTp&■ando el tiempo, y bailando, que 
la Reyna eftaba generalmente bien 
recibida del común del Rey no, to
mo poíTtfsion del Cargo , y juró 
en Pamplona la obfervancia de los 
Fueros, Leyes, y coftumbres, y co
menzó a entender en la Goberna
ción. Los que havian fido com
petidores a ella, viendofe fruftra- 
dos de fu efperanza , comenzaron, 
aunque carde , a reconocerfe los 
Temblantes, y explorarfe por ellos 
la difpoficion de los ánimos: y re
conociendo era uniforme en to
dos , y de mucho deíagrado , y 
ofenfa ver el Gobierno en mano 
de Eítrangero, a comunicarle def- 
cubiercamente , a unir caula, que
jas , y Aliados, tener Juntas, y ha
cer de muchas Parcialidades una 
común, y mas reforzada , y a vol
ver los ojos acia iocorros de fue— 
™> para reforzarla mas, y hacerla 
hiperior al confcnrimiento común 
dei Rcyno.

1 Llegó a tanto la confian- 
zaj que causó la Confpiracion ad
mitida de todos en la expulfion 
del Gobernador eítrangero , que 
olaron hacerle requerimiento ün 
embozo, de que fe abftuvieífe del 
Gobierno, y fe volvielíe a Fran-

Moret Tomo 111,

cia. Y refpondiendoles el Gober
nador Euftachio , que por nin- 
o-un cafo fe atrevería a parecer en 
la prefencia de la Reyna , y del 
Rey Philipo fin Letras fu y as, en 
que fe lo mandaílen, y que en ef- 
íe punco podrían efcribirles ellos 
lo que les parecieífe , dio juntâ  
mente avifo fecreco a, los Reyes 
del requerimiento hecho , y fu 
refpuefta , de la mala difpofioion, 
que hallaba en algunos de los 
principales del Reyno, y de que 
conocidamente fe entendían con 
los Cabos de las Trepas de Ca[ti
lla , que fe tenían en la Frontera 
de la Rioja. El hecho falló ver-: 
dadero. Porque Don Garcia Almo- 
ravid, con la anfia de dominar
lo rodo, perfuadió a los Facciofos 
de la. Junta , en que ya manda
ba, y la havia hecho de fu Par
cialidad coda , convenía facar a 
Campo con pretexto de Guerra al 
Gobernador Euftachio , que fe ce
nia en Pamplona, como, en Ciu-̂  
dad muy fegura por la Reyna , y. 
Cabeza del Gobierno, que admi-, 
mitraba defde alii con mas auto
ridad. Y que para efto era el úni
co medio enviar a pedir a. Don. 
Diego López de Haro Señor de 
Vizcaya, y Don Ximeno Ruiz Se
ñor de los Cameros confidentes, 
fuyos, y que gobernaban el Exer- 
cito deja Frontera de Caftiila por 
aufencia del Infante Don Fernan
do de la Cerda, que havia parti
do paia la Guerra de Andalucía, 
que metieífen , y arrojaffen por 
Navarra algunas Partidas de íus. 
Tropas, que corricííen el País, ha
ciendo preífas.
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3 Aisi fe executó luego.. Y .va-.
Eee rías
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rías Tropas de Caftilla con la li
cencia , que les daban para los ro
bos los mifmos que los debían 
cftorbar, fe fuuieron muy a prie- 
fa hacer entradas derramadamen
te , haciendo preílas, eftragando, y 
alborotando el País. Llegaron los 
clamores de la Frontera perturba
da al Gobernador. Y engahando- 
fe en penfar, que la Guerra era 
de fuera, y no de cafa, y con 
nuevo engano imaginando, que la 
Guerra de fuera traería, como 
fuele , la paz a cafa, y fenece
rían las dil'cordias Civiles, armán
dole codos para la común defen- 
fa , y deponiendo por entonces 
el encono de ius agravios, llamo 
con Bandos generales las Milicias 
del Reyno , ieñalando por Plaza 
de Armas a la Ciudad de Eftella, 
que fe arrima a la Frontera, y ofre
ciendo oir alli las quejas de los Al
borotados , y tomar en conferen
cia con ellos algún buen expe
diente. Y a toda priefa partió pa
ra Eftella. Previniéronle, encran- 
dofe en ella los de la Confpira- 
eion con algunas Tropas, que ha- 
vian juntado de Parientes, y Alia
dos , haciendo apariencia de méri
to en la prontitud al llamamiento, 
y en haver juntado algunas Fuer
zas para la caufa común. Y aque
lla noche, que llegaron, tuvieron 
Junta, y reiolvieron en ella apo- 
derarfe de la Perfona del Gober
nador con las Tropas , que te
nían , y fi fuelle menefter, llaman
do las de Caftilla, que difeurrian 
en robos no muy lejos, todos con 
r-eftada determinación de echar 
mano del Gobernador, y arrojar
la fuera de todo el Reyno, ( El

Principe de Viana dice, que cons
piraron también contra fu vida.)

4 No fue can Secreta la Jun
ta , y refolucion tomada en ella, 
que no la llegafien a entender al
gunos hombres fieles, y de buen 
zelo, que corriendo a #toda prie
fa lo reftante de la noche la vuel
ta de Pamplona, toparon en el ca
mino al Gobernador , que cami
naba ya , y le dieron muy indi
viduales , y feguras noticias de to
do lo que acababa de pallar. Ató
nico el Gobernador de la trama, 
que fe le urdía, retiró a prieía el 
pie del lazo , en que fe iba a me
ter incautamente, y a toda dili
gencia dio vuelca a Pamplona por 
la gran feguridad , que tenia en 
ella del Burgo de San Saturnino, 
y de la Población ; aunque ningu
na de la Navarreria , que la man
daba , y tenia pronta para qual- 
quiera ocafion fu Caudillo Don 
Garda Almoravid, fiado en losío- 
corros de Caftilla.

$. II.

5 fn | 'Odas eftas cofas paré
is ce fucedieron muy a 

fines ya del ano , que corremos 
12-76. Y dentro de él, y algo an
tes de eftos fuceífos, acaecieron al
gunas novedades, que pudieron in
fluir , moviendo, ó movidas ya, re
forzar por lo menos mucho mas 
las turbaciones de Navarra. Una 
fue la muerte del muy valerofo, 
y igualmente religiofo Rey Don 
Jayme de Aragon , que fucedió en 
la Ciudad de Valencia a 2,7. de 
Julio, que con la buena amiftad, 
y Ligas, muy frequences, con que
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Fernando de . la Cerda, que refidía 
al tiempo en Burgos, y mandaba- 
de cerca las Tropas, que por b 
Rioja , y Buréba ie tenían-fiempre 
afrontadas contra Navarra, aguar
dando los movimientos, y oportu
nidad , que dieííen las Parcialida
des de ella. Marchando para ella 
Guerra , murió el Infante en Ciu
dad Real de enfermedad , que le 
faiteo en el mes de Agofto de ef- 
te ano , dexando de fu Muger la 
Infanta Dona Blanca Hija de San 
Luis, y Hermana de Phííipo,quc 
ahora reynaba en Francia, dos Hi
jos , que llamaron de U Cerda, Don 
Alón lo, y Don Fernando. Los qua- 
les por el derecho de la Primoge- 
nitura parece havian de heredar, 
en efpecial haviendo fu Padre Don 
Fernando fido jurado anteriormen
te por todos los Reynos de Caftilla, 
y León por fuceííor inmediato en 
elios para defpues de los dias de 
fu Padre el Rey Don Alonfo pa
cificamente , y folicitandolo el Pa- 
dre.Pcro el Hijo Primogénito mori
bundo , temiendo la variedad , y 
vuelcas del natural de fu Padre, con
juro fuertemente al morir a Don 
]uan Nuñez de Lara fu intimo con
fidente abrigaífe, y dcfendieíTe a 
todo íu poder a íus dos Hijos , y 
no confintieífc por ningún cafóle 
invertieífe el derecho del Primóle- 
nico , y mayor de elios Don Alon
fo. Y por ulrimadeípedida, y con 
fumo aprieto fe los dexo encomen
dados , y a fu Madre de ellos Do
ña B-anca fu Muger. Lo qual él 
cumplió con fuma fidelidad , aban
donando toda fu fortuna, y éfpe- 
ranzas, por guardar fe al Difunto, 

8 El efedo dixo luego no ha-

vía fido' vano el rezólo del Infan
te. Porque apenas cípiró, quan- 
do fu Padre el Rey Don Alonfo, 
enagenandofe del amor de fus Nie
tos , y atropellando el derecho de 
ellos, y tantas Leyes , como aca
baba de eRablecer en fus Libros 
de las Partidas, hizo jurar por fu- 
cefior luyo en fus Reynos al In
fante Don Sancho íu Hijo Herma
no menor del Difunto. Y por alíe- 
gararfe mas en la exclufion délos 
Nietos, a ellos, y a fu Madre Do
ña Blanca los recluyó en el Cadi
llo deXariva. Si ello hizo en odio 

' del Rey Philipo de Francia, para 
fatisfaccr a fu enojo de la eipe- 
ranza fraileada de meter en fu Ca
fa por Nuera a- la Niña Reyna de 
Navarra , de que llenó de quejas 
el Mundo , y poco antes los oídos 
del Papa , y quilo vengarfe de Phi
lipo en fu Hermana Doña Blan
ca , y Hijos de ella Sobrinos de Phi
lipo , aunque eran Nietos fu y os, 
pudiendo , como íucede , mas el 
odio para dañar,que clamor pa
ra hacer bien : ó fi le movió a eí- 
to el quererfe valer para aquella 
Guerra de Andalucía del infante 
Don Sancho Mozo briofo , y ar
diente , quede a juyeio de Ledor. 
A nofotros los indicios nos incli
nan mucho acia el primer moti
vo. El rezelo del moribundo In
fante D. Fernando , de que fu Pa
dre rrataba de invertir el orden de 
la Primogenitura, arguye vivía con 
él,tiempo havia; y que aquel temor 
era anterior a aquella Guerra , que 
acababa de moverfe. Y halla deí- 
pues de mueno Don Fernando no 
huvo aquélla neeefidad de la Gue
rra ; pues él era el que la havia de
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o-obernar, y el que fe llamaba pa- 
fa elia. Y fin embargo vivo re- 
zelaba el agravio., y conjuraba a 
fa confidente Don JuanNunezde 
Lata, para que le eftorbaífc. Fue
ra de que al Infante Don Sancho 
por fu natural ardiente pronto le 
rendria para la Guerra á menos 
colla,y con mercedes menores, 
que la de arrojar en fu feno to
dos fus Reynos, y Señoríos, atro
pellando el derecho, y fus Leyes. 
Ypriísion de una Príncefa, como 
Dona Blanca Hija de San Luis, y 
Hermana del Rey Philipo, y de fus 
dos Hijos Niños, mucho defeubre 
de malquerencia.

9 De qualquiera manera que 
huvieífe fido, el Rey Philipo en
tendido el indigno tratamiento de 
fu Hermana , y agravio de fus So
brinos , fe encendió en terrible co- 
rage , quejandofe a Dios , y al 
Mundo , y agravando la injuria 
hecha, con publicar a las Gentes, 
que la exclufion del Primogénito 
no folo havia fido contra elDececho 
común eftablecido en los Reynos 
acerca de la fuccfsion a ellos, fino 
también contra los tratados ef- 
peciales celebrados entre el Rey 
Don Alonfo , y fu Padre San Luis, 
al entregar a íu Hija Dona Blanca 
con pactas, que aíTeguraban la Co
rona en la íuceísion de Don Fer
nando , y ella. Que a elle derecho 
fe havia refpondido no folo con la

el , Uno también con la reclufion 
en Cadillo de Madre , y Hijos , y 
fin ha ver fehaladoles renta alguna 
para fudentacion , y edado de ta- 
ies Principes. Envió a Don Alon
fo Embazadas muy fuertes, y

exclufion , y quebrantamiento de

tidas del agravio hecho. Y en la 
primera , que llevó Juan de Acón 
Botiller de Francia Hijo de Juan 
Rey, que havia fido de Jeruíalen, 
y Pariente del Rey Don Alonfo, 
para que le hicielíe mas fuerza la 
Legacía, habló el Embaxador fo- 
bradamente recio , y faltando al
gún tanto al réípeto, que debía : y 
el Rey irritado faltó a la ferenidad, 
y gravedad de Principes Sobera
nos , que hablan mas con las obras, 
que con la lengua. Y aunque 
apretado ofreció remitir libré a 
Francia a. Doña Blanca , y defpues 
en fin a los Hijos con ella , y de 
hecho lós entregó, en el camino fe 
arrepintió , y envió eras ellos co
rreos aprefurados , para que de-r 
xando paífar a la Madre , cogieflen 
los Hijos, y fe los volvieífen a re
mitir. Aunque fue en vano. Por
que el Embaxador rezelando las 
mudanzas de fu natural, aprefuro 
de fuerre el viage , haciendo do
blada jomada cada dia, que previ* 
no los ordenes nuevos, y efeapó a 
Francia, y prefentó la Madre , y 
Hijos al Rey Philipo. El ,qual irri
tado de nuevo del arcepentimien* 
to de Don Alonfo , que fe íupo 
luego, y de que vólvieífe fu Her
mana Doña Blanca defpojada de la 
dote, que la havia dado para aquel 
matrimonio el Rey San Luis Padre 
de ambos, .faltó toda la preíla a la 
ira, y al corage, tanto mas libre
mente , quantó tenia ya en fu po
der las -prendas, que en mano age- 
na le obligaban a reprimi-rfe algún 
tanto, por no dañarlas. Y con Le
gacías de ultimo rompimiento de- 
fafió al Rey Don Alonfo, y le de* 
nuncio , que.Gon Exetcico, en qué

fe
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fe moftraíTe fu poder, paíTaria por 
Navarra , y eneraría en Caftilla , y 
le bufearia en ella armado en Cam
pana. A que refpondió el Rey D . 
Alonfo con igual braveza de defafio 
y proreílacion , que le bufearia ar
mado dentro de Francia.

. §. IV .

xo |  '.̂ STA difpoficion de co- 
j ¡_ , fas , y rompimiento 

Ano 1277 atr̂ z ¿c ;os ^eyes 3 en Cuya ave
riguación , como de caufas , nos 
hemos detenido , vinieron a ferio 
de los grandes males , y trabajos, 
que fobrevinieron luego al Reyno 
de Navarra. Porque las Parcialida
des amotinadas contra el derecho 
de la Rey na , y conlentimiento 
común del Reyno, reducidas ya a 
una, y eífa la de Caftilla, viendo al 
Rev Don Alonfo en el mavor em-J 4
peno , que fe podía haver hecho 
contra Francia , luego contaron 
por luyas todas las Fuerzas de fus 
Rey nos, y Señoríos , por lo que le 
importaba cargar con todas ellas en 
Navarra, y tenerla a fu devoción, 
y cerrar el paífo a Guerra tan pe- 

1 ligroía, como la que le amenaza
ba , entrando Philipo con grande 
Excrcito en Navarra , y haciendo 
por ella palto , para romper por 
Caftilla, llevando entre fus Bande
ras al Primogénito de ella deípoja- 
do , que tantos humores havia de 
revolver , y en parte tenia movi
dos con la conmiferacion común 
de fu iniqua fortuna.

11 Con efta confianza les cre
ció la audacia a los Coligados. Y  
viendo defeubiertos fus tratados 
anticipados a la conferencia pro

metida para la Junta de Eftella, no 
teniendo ya que perder de empa
cho en deícubriríe, y hallándole 
con algunas Tropas de Parientes, 
y Aliados , y otras Auxiliares de 
Caftilla, que a íu devoción corrían 
por el Reyno, y otras , que de 
nuevo llamaron , como hombres, 
que las manejaban , tuvieron ota
dla, para hacer al Gobernador Euf- 
tachio nuevo requerimiento ya del 
todo reftado,y-,de hombres , que 
arrojaban el dado a la fuerte: en
viándole a decir, que en Navarra 
havia buenos Ricos hombres , y 
Caballeros iluftrcs, y Varones la
bios , que encendían mucho me
jor, que él, los Fueros del Reyno, 
por quienes fe podrían gobernar: 
y que por canto deíocupaffe luego 
la Tierra , y romaíle íu camino 
para Francia. Porqué de no exe- 
curarlo afsi por fu amoneftacion, 
le compelerían a hacerlo por fuer
za , y mano armada. Y  en quan- 
to fe puede entender, efto hicie
ron no con dperanza , de que íe 
les concedería, lo que pretendían, 
fino por dar alguna mayor aparien
cia de juftificacion a la caula con 
la detención en requerir. Reipon- 
dió el Gobernador Euftachio con 
gran valor, y entereza de animo, 
amoneftandoles a defiftir de aquel 
errado conícjo , y fgnificandoles 
lo hacia por la obligación del Car
go publico, por el qual debía pro
curar , aunque irritado , mantener 
la República encomendada por la 
Reyna en todo iolsiego, y quie
tud : y por lo demás dcfpreciando 
la amenaza, y proteftando, que fo- 
lo fe podia doler, como le dolÍ3, 
por los irreparables daños, á que

efta-



eftaba previendo fe precipitaban ' iio Exercito corî  las Tropas , qüé 
In? Coligados, fino tomaban mas cargaban cada dia., y defcubierta- 
fano acuerdo. tóente dé Cáftilla : que por mof

11 Luego fin detención ro- ttìéntós efpéraba lainvaíion : y qué 
deado de muchos Nobles , que haVia refuelto éncerrarfe , aguar- 
havian entendido el cafo , y ve- dandola en Pamplona * afsi por là 
oían ì ofrecérfele, corrió por tó- infigtte afección ,y  devoción , qué 
dos los Barrios , y calles de San en eliá háviá hallado aí Nombré* 
Saturnino de Pamplona , y Pobla- y caufa de la Reyna j como por 
ci'on de San Nicolás de ella, ape- lás malas oonfequéntiáS , dé qué 
llidando el Nombre , y derecho fé apoderaífen los Enemigos de là 
de la Reyna, y feguridad del Go- Corte * y afsiéiito del Gobiérne 
bcrnador pucfto por ella. El Ape- publicó : y ■ qué todo péhdia dé lá 
¡lido del Gobernador , y clamo- Celeridad de ériviarféle los focórrosi 
res de los Nobles, que le esfotza- pues no podía defguarnecer las 
ban , concitaron grandifsimo con- Fortalezas de la Frontera , que oéu- 
curfo , y encendieron tal fuego* paíkft luego los Gáftéllanos. To
que todos los Ciudadanos irrita- do efto fü cedió ál principio de la 
dos con ardentifsimo corage , y primavèra del año de 1177. 
arrebatadas las armas, y jurameri-
tandofe à morir por la Reyna,y §¿ V. - .
ofreciendo en fu defenfa vidas, for
tunas, Mugeres, y Hijos, difeú- 14 ÉT  ^OMO lo barruntó el 
rrieron por todo el àmbito de k %  J Gobernador, aísi fii-
Ciudad, y corriendo por las puer- cedió tftuy pré'fto. Porque los Co
cas , y murallas , las aífeguraroíi ligado s , oído él iéfpn , y entereza 
con nuevas Guardias, coronando de fu reípuefta, affegutados nue- 
las torres de ellas, y de fus Tem- Vos fóeórfós de' Gáftilla* qué los 
píos con los Eflandartes de la Rey- íiguieífen, è incitados de las voces 
na Dona Juana , fin que à tanto dé Dori Gáíréiá AÍrifÓravid, qùè re
dimendo de clamores fe refporF pú tábá,-y contaba1 por diéfia él ha- 
dielle algo de parte de la Nava- verfé ericérrádó’ el Gobernador en 
trena, que cefrada dentro defus Pamplona, pues le tendrían fin tra- 
nuevos muros-, aguardaba k oca- bajo alguno íitfado por la mitad' 
ion de prorrumpir , cebada coni dét- áriíKtó1 dé la Ciudad, y eri vez 
s grandes efperanzas, que ferii- de trincheras con las murallas fir- 
rs a en ella, el que ya' la dorili-’ tries de lá- Navárferia ,* y en Quar- 

naba del todo, Don Garda Almo- teles acomodados de todas fus ca- 
faVldt faS , moviefón- dé arrancada cori

M De todo dio cuenta por- 'Banderas tendidas la-vuelta dé Pam- 
o antes aprefurados el Goberna- piona , llamando, y admitiendo en 
°t a la Reyna , y afc Rey Ph'ili-’ fe marcha- por los- caminos à fbra- 

teprefentatído- f  qué lós-Go'̂  gídos , fugitivos'- dé' la- Juftieiá*- 
& os tenian ya-malfa de mèdia*'’ àdeudadós,--nMèóritéritòs,- y'quàri;:

tos
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tos mal hallados con fu fortuna la 
efperan mejor, en que fe revuel
va la prefente, y el eftado de la 
República. Llevaron la marcha no
tablemente aprefurada, para pre
venir , y cerrar el paífo a las Gen
tes , que havia convocado el Go
bernador a Pamplona para fu de- 
fenfa. Y afsi fueron pocos ,los que 
arrebatadamente pudieron entrar 
en ella. Entre los quales fe cuenta 
Don Corbaran de Bidaurre Rico 
hombre de Navarra con los de fu 
Parentela , y féquito. Llegaron a 
Pamplona los Coligados. Y fueron 
recibidos de los Ciudadanos de la 
Navarreru con tan grandes clamo
res de. alegría , y aplaufo, quanto 
fue grande el hiendo de los mif-O ,
mos poco antes en la Conlpiracion 
.clamorofa de los del Burgo, y Po
blación a la defenfa de la Reyna. 
Y luego los Coligados les hicieron 
requerimiento, que echaífen fue
ra de fus muros al Gobernador 
eítrangero , proteftandoles , que 
de no hacerlo afsi a toda priefa, 
los tratarían como enemigos, y a 
toda hoftilidad.

1 5 Refpondieron los del Bur
go , y Población , que efto no fe 
podía hacer, falva la fidelidad; pues 
no ignoraban , ni podían ignorar, 
que las Corres Generales de Na
varra legítimamente congregadas 
con uniforme confentimiento de 
todos havian fuplicado a la Rey
na les enviaífe Gobernador puefto 
por fu mano. Que la Reyna les 
havia enviado , para que lo fuelle, 
a Euftachio de Bellamarca con fus 
Poderes, y Letras Patentes , que 
exhibidas, fe dieron por todos por 
legitimas: y en virtud de ellas juro

los Fueros, y tomó polTefsion , y 
havia corrido por el Reyno, coer
ciendo varios adtos de iu Gober
nación. Que fi prccendian nove
dad , recurricífen a la Reyna iu le
gitima Señora jurada en las cunas, 
para ferio defpues de los días del 
Rey fu Padre. Que eíl'e foio re- 
curfo aguardarían prontos en ro
do a la voluntad , de quien les po
día mandar, y que pues amena
zaban de Guerra , miraílen por las 
torres las divifas, y Banderas, con
tra quienes penfaban hacer inva- 
ficn , y rompimiento. Que en la 
defenfa de ellas , y de lu Gober
nador , que reprefentabá a iu Rey
na , y Señora , eftaban rodos jura
mentados a derramar la fangre, y 
las vidas, y fi fuelle mentfter, pe
recer con fus Mugeres , y Hijos 
en tan honróla , y jufta caula. 
Defefperados de conicguir por bien 
fu intento los Coligados, arreme
tieron luego a las armas , y co
menzaron a combatir los muros 
del Burgo, y Población , aprove
chándole de la cercanía de la nue
va muralla , que havian levanta
do los de la Navarreria , en que 
tenían prontas, las falidas, y reti
radas , arrojando inceianccmentc 
alcancías de fuego , y ‘tentando 
romper con varios ingenios, y ma
chinas el muro , para abrir entra
da. Y los Cercados con indecible 
corage , cubriendo de defenfores 
la muralla , arrojaban fobre ellos 
piedras de gran pelo, y codo ge
nero de armas arrojadizas, y ha
cían a veces falidas por el fofo, 
contra los que arrimaban los in
genios de batir , y los defendían, 
mezclandofc , con mucho derra

ma-
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^miento de fangre de ambas

parjCíS‘ Viendo el eftrago grande, 
fe hacia, y que fe precipica-

Abad de Monte-Aragon,y en gene
ral muchos de los Prelados del Rey- 
no. Solo del Obifpo de Pamplo
na Don Armengól no fe habla pa

binado a ultima ruina, movidos labra, Tiendo el oficio can oropno 
\ compafsion muchos Varones ze- fuyo , y en la Cabeza de íu D10-1 compafsion ...
lofos del Hilado Sacro, y Prelados

P

w autoridad comenzaron a inter
cede medianeros de la Paz , co

cefi.
17 Ningún medio fe pudo 

ajuftar de convenio. Porque las par
iré- tes eftaban fixas irrevocablementemeado de una parte a otra, y re — ........ ............ ........... •

Untándolos danos irreparables, en los extremos mas opueltos eti
que amenazaban a todos en gene- tre si. Los del Burgo, y  Población
ral a qualquicra parte, que indi- querían por condición indefectible, 
naffc la victoria 5 pues havia de fer que el Gobernador perfeveraííe, haC

V 4 . 1 1 t 1 .      1^  f l  . . . .   - I a  A  L .  4 A  I V*4 1̂ 4 1 A  /4 4̂  Ino fin perdida de la vencedora, y 
con eftrago grande de la venci
da, que debían unos, y otros re
putar por proprio; pues era entre 
Hermanos, y Parientes, y enlaza
dos en matrimonios. Pero los áni
mos eftaban tan abrafadamente en
conados, y como encarnizados con 
la- fangre derramada , que con 
fuma dificultad fe pudieron con- 
feguir quince dias de Tregua, co
mo feríala la memoria del mif- 
mo tiempo, y mas antigua , que 
la del Principe de Viana , que 
con mas probabilidad en las cir-

ta que la Reyna le abfolvieífe del 
Cargo. Los de la Navarreria , y 
Tropas introducidas con fu Cau
dillo Don García Almoravid, que 
todo lo mandaba, no daban oídos 
a tratado alguno , fino fe comen
zaba con la expulfion pronta del 
Gobernador .eftransero fuera de 
todo el Reyno. Y paífando mas 
adelante ,y reparando, que la Tre
gua fe havia dado incautamente, 
y en mucho perjuyeio fuyo, pues 
era dar mas tiempo al Rey Phili- 
po de Francia , de quien la fama

t publicaba ruydofamenre apreftaba
cunftancias,los alarga aquarenta, muy poderofo Exercito para la 
para conferir, y difeurrir en algún Jornada amenazada contra Cafiiila, 
buen ajuíhmienco de paz, en que haciendo paífo por Navarra , rom- 
todos convinicífen. Senalanfe en- pieron la Tregua , aun antes que 
tre los que intervinieron en ella fenecieíTe , para ganar tiempo , y 
negociación tan propria de fu Ef- falir a prevenirle, y cerrarle el paf- 
ta o d Abad de San Gil, que di- fo en los Monees Pyrinéps. Y  en- 
CCn,le hall°  en Pamplona de vuel- cendiendofe unos, y otros en nue
ra de Peregrinación a Santiago. Pe- vo corage, los Cercados por la quie-

e[ Ra“ pn na }? r f I a dice ’ que bra de la TreSua Paaacia > los Ccr- 
Key Phihpo defde los primeros cadores por la foipecha , que con-

cnvi  ̂ CnCM dd tUmuk°  °  havia clbieron >de que íe havia iolicita- 
J  Jd° a Navarra a, Procurar el do con d° l ° , volvieron k las armas 
v nnrn°/jr US mu,C laS Pandas, con mayor furor ,que primero, 
y autoridad. Y cambien (chalan al 18 No fue vano' el rezelo de 

MoretTomo III. ' ' F'ff los
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los Coligados. Porque los prime
ros aviíos, de que iban turbando- 
fe mucho las cofas en Navarra, 
le hallaron comenzando ya a dif- 
poner los apreftos, y llamamientos 
de Gente de todos fus Señoríos, 
para formar un Exercito igual a 
la expeólacion común de la Jor
nada prometida con rompimiento 
de defafío. Y  llegándole arrebata
damente los avifos, de que los Coli
gados fe havian con efe&o arrojado 
con todas fus Fuerzas, y las llama
das de Ca(filia fobre el Burgo, y 
Población de Pamplona, y que den
tro de fus muros tenian cercado 
al Gobernador Euftachio, no le ha- 
viendo llegado todavía las Fuerzas 
todas, que de tantas Provincias ha- 
via movido, y que juzgaba nece- 
farias, para llenar la expectación , y 
autoridad de hacer la Guerra por 
fu Perfona, y rezelando por otra 
parte , que Pamplona no te podía 
retener mucho tiempo , como cer
cada de improvifo, y de hombres, 
de quienes no fe temía llegafen a 
tanto, y que fu pérdida traia da
nos irreparables, pues por la cer
canía grande a los paífos eítrechos 
del Pyrinéo venia a fer como ce
rradura de fus clauftros, y Plaza 
de Armas muy oportuna , y como 
Retaguardia firme a las Tropas, que 
fe avanzaífen a las cumbres a re- 
fiftir la entrada , que fiempre pe
lean mas denodadamente con la re
tirada aífegurada, fuera de la def- 
autoridad grande de comenzar la 
Guerra, perdiendo la Corte de un 
Reyno, donde refidia el Gobierno, 
y la Perfona mifma del Goberna
dor , que peligraba, y los daños 
confeguidos fiempre a la primera

fama con mengua , y perdida. Con 
que pufo luego roda la fuerza del 
conato en aprefurar el focorro ,y 
efeogió por Caudillo primero, pa
ra marchar con él, a fu Primo-Her
mano Roberco Conde de Arrois, 
cuyo valor, y prudencia tenia bien 
probado a fus ojos en la Guerra de 
Túnez en compañía del Rey Don 
Teobaldo II. y era Hermano déla 
Reyna Madre de Navarra Doña 
Blanca, y Tio de la Reyna Doña 
Juana: nuevo titulo, para encomen
darle la empreífa; pues era tan de 
fu Sangre la caufa.

1 9 Diole por Cabos principa
les a Imberto de Beloyoco gran 
Condeftable de Francia Juan de 
Nitela Conde de Pontinio, v otros 
de los de mayor nombre en la cien
cia , y exercicio de las Armas. Y, 
luego a coda priefa le formo Exer- 
cico de las Tropas mas floridas de 
las Senefcalías de Tolofa, Carcafó- 
na , Narbona , Perigort , y otras. 
Y  por Auxiliares todas las de los 
Condes de Fox, y Bearne, a quie
nes con cartas anticipadas dio or̂  
denes, de que con el mayor nume
ro de Fuerzas , que pudiefien de 
fus Eftados, fe incorporaífen en el 
camino con el Conde Roberto, y 
le figuieífen. Veinte mil Comba
tientes entre Infantes, y Caballos, 
dice , que le dio el Rey, Guillel- 
mo Nangio , que al tiempo clcri- 
bia. El Principe de Viana Don 
Carlos extiende el numero a vein
te mil Infantes, y diez mil Caba
llos. En los Auxiliares de Bearne, 
y Fox omitidos, o contados pue
de eftar la diferencia. Con cífas 
Tropas, y apretadifsima encomien
da del Rey, de que aprefuraífe las

mar-
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marchas, y promete, de que fe- 
cruiria luego él en Perfona con co
jo fu poder , en acabándole de 
juncar, marchó el Conde Roberto 
la vuelca del Pyrineo, y de Nava
rra arrebatando de tranílto las de 
Bearne, y Fox,con que le efpera- 
ban va los Señores de aquellos Ef- 
tados.

10 Mientras el Exercico fe 
componía, y marchaba , en Pam
plona fe peleaba con terrible cora- 
o-e, que parecía pallaba ya a furor 
y rabia: de parte de los Coligados, 
por prevenir la llegada del foco- 
rro, de que ya la fama havia co
menzado a eíparcir voces, que fe 
aprelbba , y la razón de adminií- 
trarfe ¡a Guerra aífeguraba no fe de
xana de intentar : de parte de los 
Cercados , por dar tiempo, a que 
llégate, alargando, y esforzando la 
refiftencia. Y  dividiendo las Tro
pas los Coligados , comenzaron 
a un mifmo tiempo a aportillar con 
minas el muro de la Población, y 
acometer con fuerza abierta la puer
ca, que llamaban Real del Burgo 
cerca de la Igleíia de San Saturni- 
no. Y los Cercados, corriendo arre
batadamente a las defenfas, y atro- 
pellandofe con la emulación de fer 
los primeros, y feñalarfe, peleaban 
con grandifsimo tefón. Y no con
tentos con retirar algún trecho del 
muro , y puerta a los agreífores 
con el pelo grande de piedras, fue
gos , y todo genero de armas arro
jadizas , que íobre ellos arrojaban 
dcfde los intervalos de las almenas, 
y de las faenas abiercas en ellas 
hacían impetuofamente, y con fre- 
qucncia Calidas contra.ellos por los 
folios, y campos contiguos, quan-

Moret Tomo III, 1

to permitía la cercana muralla de la 
Navarrena con mucho derrama
miento de fangre de ambas partes,

§. VI.

n  C^Obre las caufas ordina- 
rias , que fuelen hacer 

mas atroces los odios entre Parien
tes , y de una mifma Sangre, quan- 
do lleo;ó a eftrao;arla el ardor de la 
ira , como fe halla por experiencia, 
tres cofas fingularmente intervi- 
nieron en efte Cerco , que irrita
ron mas, y mas a unos , y otros, 
Cercados, y Cercadores. Una fue 
la atroz muerte de Don Pedro Sán
chez de Montagudo Señor de Cat
eante. Como la fuerza de borraf- 
ca grande fuele a veces meter la 
nave , donde no querrían , los que 
van en ella ; las olas arrebatadas 
de aquella Conjuración de marchar 
contra Pamplona , y cercarla , para 
expeler al Gobernador, metieron a 
efte Caballero , cafi fin querer en 
la Facción de los Coligados , y en 
el Cerco de Pamplona, en que fe 
hallaba fatisfaciendo en parte a fu 
dolor de havcrle defpojado del Go- 
b i * £ ,  para darfele a un Cabaile- 
rcS^pialigero. Y  creyendo al prin
cipio no llegaría el calo a tanto 
rompimiento, y que el movimien
to de Armas, mas oftenradas para 
amago, que para cxecucion , baf- 
taria , para reducir al Rey Philipo, 
y ala Reyna, a que les quitaffen de 
los ojos el tropiezo de aquel Ca
ballero de fuera. Y  a la verdad 
confta, que todo el tiempo de la 
Tregua no cesó de tentar todos los 
medios de Paz , teniendo largas 
conferencias con el Prior de San 

Fffz Gil
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Gil muy acepto al Rey Philipo.
u  Pero viendo Don Pedro, 

que roto todo comercio , y efpe- 
ranza de Paz , fe volvía otra vez 
a las Armas tari fangrientamente, 
y que la Facción de los Coligados, 
én qüe le havian metido mas ellos, 
que entradofe él, fe iba defpeñan- 
do cada dia mas , mirando fre- 
quentemente las Banderas de la 
Reyna, que a fus ojos pendían por 
las torres del Burgo , y Población, 
fenaladas con las infignias Reales, 
y que fe peleaba a fuerza defcubier- 
ta contra ellas por Vafallos , re
convenido de fu conciencia , y 
honra, obligaciones de fu Sangre, 
y Cargos públicos exercidos por 
los Reyes, cayó en tan gran pe- 
far , y tan fuerte arrepentimiento 
de haverfe ido empeñando de lan
ce en lance en Coligación tal, que 
no pudo hallar fofsiego en fu ani
mo hafta introducir con el Gober
nador Euftachio tratado fecreto de 
reducirle del todo a la parte de la 
Reyna con fus Parientes, y Alia
dos , y adherirfe a la Parcialidad 
del Gobernador , difeulpando lo 
■ paífado con la buena fe , y feguri- 
'dad •, de que no pallaría a j i o ,  
Como experimentaba , el flPpi- 
miento hecho : y acordándole tam
bién lo mucho , que havia traba
jado el tiempo de la Tregua , por 
perfuadir medios de Paz, y buen 
ajulte. Oyó con mucho gufto el 
Gobernador el tratado por el mu
cho crédito, que quitarla a la Fac
ción de los Coligados, y aumen
taría a la fuya el exemplo, y auto
ridad de aquel iluítre Caballero, 
Rico hombre, Gobernador dos ve
ces , y tan emparentado.

13  Eftando ya para executat 
el concierto, no pudo fer tan fccre- 
ta la inteligencia , que no llegaífe 
a entenderla , y penerrarla Don 
García Almoravid, el qual abrafa- 
do de cólera, y rodeado de qua- 
drilla de fus mas confidentes dpió 
una noche la cafa de alojamiento 
de Don Pedro , y ganando la puer
ta con maña, entró con los íuvos, 
y hallándole defeanfando en fu 
lecho , lo atravefaron en él, y aca
baron a lanzadas, y luego a cinco 
Efcuderos mas familiares fuyos. Lo 
qual oído por la mañana en el Bur
go , y Población , fe recibió con 
execración del nombre de Don 
García. Y  ni aun en la Navarrerla 
faltaron, quienes fintieífen mal del 
hecho. Pero como el autor de el 
lo dominaba todo , fe huvo de paf- 
fár por ello. Y a la verdad quan- 
do fuera necefario aífegurarfe de 
la Perfona de Don Pedro, tenién
dole en cuftodia fegura por con- 
fentimiento , y autoridad publica 
de los Coligados, fe confeguia el 
intento, y fe tenían rehenes gana
dos para algún ajuftamiento, que 
el tiempo ofrecicíle en adelante. 
Pero la ira mala nunca aconfejó 
tanto conveniencias proprias, quan- 
to eftras;os ágenos. Doña Elide de 
Traynuél Marrona de fingular va
lor , Muger de Don Pedro , los Hi
jos de ambos , los Hermanos de 
Don Pedro , y toda fu Parentela, 
y los de fu féquito fe adhirieron 
luego , y defeu tuertamente al Go
bernador , poniendo fus aisientos 
•con él, y confpiraron entre si con
tra la vida de Don García tan im
placablemente , que acabada efta 
•Guerra, tuyo mas que temer el ma

tador
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tador de ellos, que del mifmo Rey, 
Y fUs Miniftros : y no dexandole 
parar en Navarra, fe huvo de paíTar 
a Caftilla.

z4 La otra caufa de la irri
tación irregular de ánimos en efta 
Guerra fue un hecho atroz, en 
que fe pafsó mas alia de la cruel
dad , y que merece llamarfe fie
reza , y de fieras carniceras, quan- 
do hambrientas. Abrafados los de 
la Navarrería , y Coligados de la 
refiftencia dé los del hurgo , y Po
blación , que penfaron hallar des
prevenidos , y rendir a pricfa, no 
íolo les talaron las vinas, hereda
des , huertos , y quanto hallaron 
fuera de los muros , fino que fe 
•derramaron por las Aldeas circun
vecinas en bufca de los Niños in
nocentes , que fe criaban de ellos 
■en poder -de Amas de leche. Y  
quanros reconocían por Hijos de 
los del Burgo, y Población, los iban, 
•eftrellando contra las paredes, y 
manchando fus armasen lafangre 
de ellos con furor rara vez oido 
•aun entre Barbaros.

2.5 Aun peor que todo eftó 
puede ferque fuene a los oídos de 
la fidelidad otro cafo. Y  fue que 
como los del Burgo, y Población 
én las falídas , que hacían, y reen
cuentros frequentes, que tenían, 
moftraííen a los Enemigos losEf- 
tandarces de -la Reyna , que pen
dían por las torres , fenalandofe- 
los con las puncas de las lanzas,y 
las efpadas , improperándoles fia 
fea caufa de pelear contra ellos, 
tuvieron ofadia los de la Navarre- 
m > y Coligados dere tornarlos por 
tefpuefta , y como dándoles -en 
-toftro., gritos defmefurádos U*.

mandólos Vitadlos de Id Trocada: 
fingiendo para algún focorrode 
fu empacho, que la Nina Reyna 
Dona Juana havia fido trocada en 
la cuna : y afeitando que creían, 
lo que fingían. Tanta es la fuer
za natural de la fidelidad a los 
Principes legítimos,  que reconve
nidos con ella los que la torcie
ron el roftro , fe ven obligados -a 
arirojarfe a fingimientos tan enor
mes , y tan increíbles como qt^ 
fe havia trocado en la cuna., la 
que ellos hávian jurado en ella por 
fuceífora, viviendo el Rey fuPa=* 
dre, y defpues de fu. muerte teni
do prefente en las Cortes Genera
os , reconocídola , y juradola por 
fu Reyna a tiempo , :en que por 
fu Niñez de folos tres años podían 
'fácilmente repudiarla , y debiari 
-bufcar fu Señora , y Reyna ver
dadera : y defpues pidieron por fu. 
•mano, y en fu nombre merce
des paira Viana por los dos Cec
eos j y Gobernador , que en fu 
nombre gobernaífe el Reyno: y, 
al principio le admitieron , y def
pues fclo le achacaron fer Eftran- 
gero, y  no falta de Poder Sobe
rano , en quien le enviaba . Y  lo 
que fobrepuja qualquierá otra au
dacia de fingir, que por una Ni
ña trocada, bufcandola por Nue
ra , y para Efpofa- de fus Primo
génitos , combarían con Exercitos 
armados en 'Campana tres Reyes 
tan poderofos: y que el que pre
valeció en la precenfion entre ellos 
Philipo , proíiguib criándola en fu 
Palacio para tan alta fortuna, con
tando ella no mas que feis años de 
edad al tiempo: y que pudo ig- 
notár el-Rey-Philipó s do que vo

cea-
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ccaban los Soldados Gregarios en 
torno de los muros de San Satur
nino , y Población de Pamplona 
en tanta mengua de fu Cafa Real, 
y de todos los Principes de Fran
cia : ó que fabidores del cafo é l, y 
ellos, pues no pudieron ignorar 
la voz echadiza con nueva, y ma
yor ignominia paífaron por to
do : fiendoles tan fácil depejarfe de 
aquella burla, 'expeliéndola de Pa
lacio , y volviéndola a fu for
tuna.

% 6 Eftos dos cafos, que en
cendieron implacablemente, y fo- 
bre quanto íe puede ponderar, los 
ánimos, atribuye el Principe de 
Viana Don Carlos a los de la Na- 
varrería, y Coligados 5 aunque no 
fe hallan efcricos por el Obifpo de 
Bayona , ni el Teforero Garci 
López , algo anteriores a é l, qui
za por empacho de narrar hechos 
tales. El Telbrero dice, que fe abf- 
tiene de efcribir de efta Guerra: 
Porgue la Hijloria es luenga , et lar
gamente efcripta en otros Libros en 
la 'jurena de Pamplona, et otras 
partes. En eftos Libros, que de
bían de durar, y ya no parecen, 
debió de hallar el Principe las co
fas particulares, que refiere de ef
ta Guerra.

§. VII.

2.7 También lo es entre
5  ellas que los coliga

dos defeiperados de toda reconci
liación , haviendo llegado a extre
mos tales, y oyendo, que el Exer- 
cíto de Francia deftinado para el 
focorro tocaba ya de cerca los fi
nes de Bearne , enviaron a toda

priefa al Obifpo Don Armcngól 
con Embaxada para el Rey Don 
Alonfo de Caftilla, y León , pidién
dole con inftancia , y todo aprie
to les envialTe luego todas las Fuer
zas juntas de íu Excrcito. El Prin
cipe atribuye al Obiipo la execu- 
cion de efta Legacía, folocreíble 
en lafuma turbulencia de tiempos 
tan borrafeoíos. Y  añade, que el 
Rey Don Alonfo les envió de fo
corro quarenta mil Infantes , y 
quatro mil Caballos: fuma poco 
creíble , fi la Infantería no fe com
ponía en mucha parte de Milicias 
Concejiles arrebatadamente faca- 
das 5 porque la Guerra de Anda- 
lucia , aun no havia del todo ce- 
fado. Aunque es cierto , que to
do aquél grueífode Exercito no lle
go a tocar en Pamplona, fino que 
fe retuvo en Tierras de la Merin- 
dad de Eftella , para animar con 
la cercanía a los Coligados, y no 
aventurarle todo por la fama gran
de , con que marchaba acercan- 
dofe el Exercito de Francia. Ver
dad es, que un trozo confidera- 
ble de él le arrimó mas a Pamplo
na , y a dos leguas grandes de ella 
ocupó el fitio Iragolo de la Sierra, 
que llamaban de Reniega , y mo
dernamente llaman del Perdón por 
unas indulgencias concedidas, a los 
que adoran una Imagen muy de
vota de la Virgen MARIA , que 
allí fe venera en un pequeño Hoípi- 
tal de Peregrinos, fito en fu cum
bre. En ella , y por fu falda agria, 
y pendiente fe aquarteló aquel tro
zo. Y de algunas Tropas de él, y 
otras de la Conduéla, y íequito de 
los Colmados fe guarnecieron muy 
fuertemente los palios del Pyrineo.

Y
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1 8 Y en el entretanto íe pe
leaba en Pamplona incefantemen- 
re con alláltos délos de fuera, y 
falidas de los de adentro, encen
diendo igualmente a unos, y otros 
la fama del Exercito del focorro, 
a unos, para prevenir fu llegada, 
y a otros, para dar tiempo de que 
ücgaife, y que le pudieílen lograr. 
La memoria de aquel tiempo, que 
a!¡ninas veces hemos alegado , re-‘ C? O '
fiere, que los combates algunos 
dias con efpecialidad fueron de ran 
fuerce, y terrible tefon , que Te 
continuaron por todo el dia, fin 
celar, fiendo necefario retirar por 
intervalos las Tropas canfadas,y vol
ver a meter en batalla a las que 
liavian tomado ya alguna tregua 
de defcanfo,fin quererfe defpren- 
dcr, ni unos, ni otros , por no

moftrar flaqueza , hafta que con 
menos empacho los defparría la 
noche: y que en eftos combates 
murieron no pocos del Pueblo de 
una , y otra parte , y algunos de 
los Ciudadanos mas honrados del 
Burgo, y Población, y otros fa- 
lieron h eridosy  que entre eftos 
fe feríalo mucho Ay merico Cruzáf 
Ciudadano principal del Burgo, que 
falio herido en la cara. De otro 
Caballero de efte mifmo apellido 
de Cruzar, fino es el miímo, y 
la variedad efta en el nombre pro- 
prio, llamándole Aznar Cruzac, fe 
ve en la Camara de los Comptos 
una Cédula de merced del Réy 
Philipo en el tiempo próximo a 
efta Guerra , confirmándole las 
veinte y cinco libras de Sanche- 
tes de renca por fus férvidos.

C A P IT U L O  IV.

I. E N T R A D A  D E L  C O N D E  D E  A R T O IS  E N  N A V A R R A  
con Exercito de Francia , y  rota del Cajlellano por las Tropas de N a ~  
Vitrea. II. Sitio , faco , y  affolacion de la N abarrería . III. Pacificación 

del Rcyno de N avarra  , venida , y  retirada del R ey  de Francia con 
fegundo Exercito. IV. M uerte del Ohijpo de Pamplona Don Ar~  

mengol, y  elección de Don M igu el Sanche

Travefada la Región de 
Bearne, y la Baxa Na- 

'̂•-77 vana, llego a tocar el Exercito 
de Francia conducido del Conde 
de Artois Roberto , y demás Ca
bos los Montes de Ciíla acia la 

. parte, que mira a Roncefvalles. 
Pero hallaron las cerraduras del Py- 
rineo del todo cogidas de los Coli
gados, y con tantas Guardias , y 
Ptefidios repartidos guarnecidas, y

I.
aíTeguradas, que por mas que in
tentaron por partes diverfas abrir 
paíTo con las armas , no les fue 
pofsible confeguirlo. Y  al cabo de 
varias confultas refolvieron valer- 
fe de la amiftad , que corría al 
tiempo , y no mucho, defpues le 
rompió atrozmente , entre los Re
yes Philipo de Francia, y Don Pe
dro de Aragón : y figüiendo lá 
raíz del Pyrineo, como corre con

tra
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tra Mediodía,encaminaron las mar
chas a los Monees de Canfranc, 
y Sanca Chribína fobre la Ciudad 
de Jacca. Y  fin refibirlo el Rey 
Don Pedro de Aragón , aunque no 
parece le pudo fer muy grata la 
llegada de rales huefpedes, a quien 
havia tenido preteníion tan con
traria a la de Philipo, hicieron fu 
entrada en Efpana el Conde, y los 
Cabos Francefes con fu Exercito, 
y por la canal de Jacca , y el rio 
Aragón abaxo llegaron a tocar en 
Sanguéfa.

2 Allí havian concurrido di- 
verfas Tropas de los Naturales de 
Navarra detenidas por el impro- 
vífo Cerco de Pamplona, y derra
madas íin forma de Milicia, por 
no fentir pie de Exercito á que 
arritnarfe, en efpecial haviendofe 
cerrado en el Cerco de Pamplona 
el Gobernador Eubachio, que ha
via de dar orden en todo , y dif- 
poner el Exercito : y ahora fe ha
llaban con buen aliento, y mucha 
alegría de ver ya difpoíicion de 
emplearfe en férvido de la Rey- 
na , y librar la Tierra de tantas 
Tropas foraberas , que llamadas 
de Cabilla por los Coligados la 
corrían como País fin dueño, y 
retraían a los Naturales a fus For
talezas , y Cabillos ,• para defen
derlos , y confervarlos , eftimando 
menos, que el Enemigo corrieííé 
el campo con robos , y correrías 
breves , que no que le dominaífe 
encabillado. Y  de eftas Tropas, 
que falieron al encuentro, y otras, 
que a cada paito fe iban allegan
do por el camino , que llevaron 
por la Merindad de Sanguéfa, puef- 
tas en buena ordenanza , y coda

forma de guerra fe aumento en 
grande manera el Campo , y la jfa- 
ma , que fe derramó de el por 
rodas partes, y en eipécial en Pam
plona. Donde los Coligados íuf- 
penfos entre las largas eíperanzas, 
con que las entretenía ei Rey D. 
Alonfo de Cabilla , y rezélo del 
Exercito enemigo de tan jpan pu
janza , y en canta cercanía , que 
havia ya tocado en Monrcal con 
folas tres leguas de dibancia, apre- 
furaban cafi por horas los aviios al 
Rey Don Alonfo , apretándole, 
para que acudieífe con todas fus 
Fuerzas , haviendo llegado yá el 
tiempo de emplearlas todas 5 pues 
havian ellos hecho empeño tan 
arriefgado en confianza de las pro- 
meífas de ellas ,y no havia babado 
el esfuerzo, y refibencia grande, 
que havian hecho en el Pyrineo: y 
reprefentandole, que fino detenía 
el Ímpetu de la Guerra en Pam
plona , tuvieífe por cierto la ten
dría muy prebo dentro de fu Rey- 
no. Porque fe fabia , que el Rey 
Philipo caminaba ya la vuelta de 
Navarra con otro Exercito mayor, 
que el que havia enviado delante a 
car^o de fu Primo el Conde de 
Artois, que tocaba, las puertas de 
Pamplona. Y  la buena razón de lle
var la Guerra aconfejaba fe aco- 
metieífen las Fuerzas divididas, y 
que efperaban fe podrían vencer 
fácilmente , fi fe ganaba tiempo 
con la aprefuracion.

5 Por mas priefa que fe ha
via dado el Exercito, y todos los 
Cabos de el, condolidos de los lar
gos ,y  grande trabajos , que pa
decían los del Burgo , y Población, 
y de las apretadísimas inbancias,

que
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que havia ido haciendo el Gober
nador cercado , por la rehírenos 
hecha en el Pi rineo , y rodeo de 
marchas por Jacca , y Tierras de 
Araron, no le fue poíible llegar a 
rocar en Pamplona, y poner Sino 
a la Navarrcria hafta el dia Jueves 
dos de Septiembre, alegriísimo pa
ra los del Burgo , y Población , y 
quancos con ellos fe havian ence
rrado para la defenfa, que apura
dos cafi de efperanza de Jocorro 
por la mucha tardan^ , fe man- 
renian mas que de ella , o de Fuer
zas proprias, de la honra , y de 
la ira implacable contra Enemigos, 
que de tantos modos ie la havian 
irritado, y revivieron iubitamen- 
te,viendo ya por fus ojos, y no 
por avifos agenos de cercanía, 
y efperanza, que havian falido Pal
ios , retirar a toda priefa a los Co
ligados fus Banderas , que ceñían 
fus muros por la parte de afuera 
por Occidente, y Mediodía, y fu- 
ceder en vez de ellas tendiendofe 
por toda la campana cantas, y tan 
floridas Tropas del Exercito amigo, 
faludandolas con alegres clamores 
defde las murallas,y a puertas abier
tas, faliendo a congratularles,y agra
decerles la llegada , que celebraron 
con todo genero de alegrías pu
blicas , dandofelas a entender a fus 
Enemigos con el feftivo eftruendo 
del bronce ionoro por las torres 
de los Templos, que repetían a 
menudo, aun mas por el pefar, y 
enojo, que les daban, que por ale
gría propría fuya ( tanta era la ira) 
y acordándoles con grita de mu
ralla a muralla la fuerte trocada de 
cercadores en cercados.

4 Mientras fe tomábanlos fi-
Moret Tomo III.

ríos, y difponian los alojamien
tos ," defeando algunas de las Tro
pas , que fe havian juncado de los 
Naturales delReyno, ocaíion pron
ta de feñalarfe, y dar a entender 
al Conde Roberto, lo que podra 
eíperar de ellos , trataron de dci
pe jar la campaña , y expeler de la 
Sierra de Reniega aquel trozo del 
Exercito de Caitíiia, que la ocu
paba , y haciendo correrías por los 
Villages cercanos déla Cuenca de 
Pamplona, dificultaba en alguna 
parce loa víveres neceiarios para 
tan grande Campo, y el rranfito a 
muchas otras Tropas, <que cada 
dia iban cargando en el Cerco, de 
varios Pueblos del Reyno, que ce
nian por allí el paílo pronto , y fin 
rodeo. Y  con algunas Banderas 
Francefas, que les arrimo el Con
de, teniendo por conveniente aquel 
confejo, y por menos decente to
lerar, que ccupafien aquel puefro 
los Enemigos en la cercanía de dos 
leguas a vifta de ran gran Cam- 
po, en efpecial iobrando Gente 
para el ámbito del Sitio , que po
nía, ciñendo mas de la mitad de 
él con la muralla interior los del 
Burgo, y Población, marcharon la 
vuelca de Reniega a paito lento al 
principio, por no gaftarlas fuer
zas , que havian menefter enceras 
para lo mas agrio de la fubida. Y  
llegados a buena diítancia, y da
da la feñal de arremeter, embis
tieron con grandiísimo carage , 
compitiendofe. Y  aunque hallaron 
retiñen cia no fioxa en los Cañe- 
llanos, logrando la ventaja delfi- 
tio , y haciendo por intervalos pe
queñas retiradas a mayor , y ma
yor altura, defde donde revolvían, 

Ggg co
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como defde lugar fuperior contra 
los agrcíTores, y los cargaban,jen. 
fin venciendo todas las dificulta
des el ardimiento , y ánfia hon- 
rofa de. dar aquella buena, y pri
mera mueftra de fu valor, llega
ron forcejando , y no fin fangre 
a ganar la cumbre de la Sierra. Def
de la qual ya mas fácilmente fue
ron impeliendo , y atropellando, 
con no poco eftrago por toda la 
falda Occidental de la Sierra las 
Tropas enemigas hafta abaxo , don
de comienza a allanarfe algún 
tanto la tierra, aunque todavía que
brada en barrancos, y embaraza
da con mucha maleza, y bofca- 
ge de matorrales, en que ganado 
todo el grueífo de la Sierra, pa
raron algún tanto los Navarros, pa
ra doblar las hileras , y abrir mas 
ancha frente , donde la tierra abría. 
Y  a. efte trance algunos Cabos, y 
Caballeros Caftellanos, con el do
lor de haver perdido la Sierra, co
menzaron a voces a detener a fu 
Gente derramada, y ponerla en bue
na ordenanza , quanto elfitio per
mitía. Y  haviendolo confeguido, 
volvieron la cara con Temblante 
de renovar la pelea, y movieron 
contra los Navarros : que viéndo
los venir , volvieron a trabarfe de 
bacalla con ellos muy reciamente, 
y los acabaron de romper con 
muerte de los mas alentados de 
Caftilla, que deteniendofe en la re- 
fiftencia , haviendofe puefto de 
Avanguardia, folo configuieron, 
que los que comenzaban a com- 
ponerfe en la Retaguardia vien
do, el Temblante de la pelea fin ef- 
peranza de vencer, ganafien mas 
tiempo para la fuga , en que Te

derramaron a gran prieTa en buf- 
ca de fu Exercito principal, que 
Te tenía en las Comarcas de Efte- 
11a. Y  los Navarros, recogidos los 
defpojos, volvieron al Cerco.

§. II,

5 A  Sfentados ya los Quar- 
j [ J L  tê es > Y diftribuidos 

a los Señores mas principales del 
Exercito , y entre ellos los Con
des de FoXg y Bearne , y el Con
de de Armanac , que también 
fe hallo en efte Cerco , pareció 
al Conde Roberco defpues de 
haverlo confultado con el Go
bernador Euftachio, y los demas 
Cabos, era precifo ganar la puen
te , que llaman de San Pedro por 
la cercanía del Monafterio de las 
Monjas de la advocación de San 
Pedro de Ribas, de que Te hablo 
al afto’ iz47. Porque ganado el 
puente, fe dominaba una Penin- 
iula de muy dilatado terreno, que 
forma el rio Arga cafi en circulo 
período, dexando por la parte, 
donde no acaba de cerrarfe muy 
capaz falida , y muy cercana con
tra el muro de la Navarrerk, y 
puerta que llaman del Abreva
dor , por falir de ella, como de 
parte muy cercana al rio a dar 
agua en él a los ganados, y bef- 
cias de carga , y Tervicio de los 
Vecinos. Y ganado aquel Tirio,def
de él Te arrimaban las Tropas , y 
los ingenios de batir a la muralla 
con mucha comodidad fin inrer- 
ppficion del rio , que por las otras 
partes fe arrima demafiado al muro.

6 Por eftas mifmas razones 
tenían los Sitiados muy prevenido

de
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de dcfcnfas, y bien guarnecido el 
puente. Y luego cjue Uncieron, que 
ie enderezaban acia el varios El- 
quadrones del Exercito con fan- 
biantc de quererle acometer , to
cando fuerte Arma, hicieron una 
inuv numeróla íailda, para refor
zar la Guarnición , que tenían. Y  
fobre mantener aquel puefto , dice 
la memoria antigua varias veces ci
tada , hicieron los Sitiados una reí- 
tadüsima , y muy porfiada refif- 
rcncia, derramándole en el com
bate mucha íangre , hafta que 
acometidos por varias parces , por 
donde era capaz de vadearle el rio, 
temiendo fer cortados, fe fueron 
retirando a los muros, y fe gano, 
y ocupo con Quarcel muy gran
de todo el terreno de la Pcnínlu- 
la, que forma el río. Y  ganando 
tierra por dias con las trincheras, 
que ie iban tirando acia los mu
ros , fe acercaban a ellos; fin que 
lo pudieííen eítorbar los Cercados 
con frequences, y muy impetuo- 
fas íalídas , que hacían contra los 
que trabajaban en las fortificacio
nes , y los que las defendían. Por
que luego que los fentian hacer 
laiida , le tocaban fuerces Armas 
por la parte contraria del Burgo de 
San Saturnino, y Población. Cu
yos Ciudadanos, fin neccfidadde 
que los inftigaífc el Gobernador 
Euftachio, fe arrojaban armados a 
combatir el muro interior de la 
Navarreria , y hacían por alii fre
quences,y poderofas divcrfiones, ya 
tentando aportillar el muro con 
minas, ya alfalrando la puerta, que 
les cala en frente , y mas conti
nuamente , metiéndoles dentro 
fuegos arrojadizos , fin. permitir- 

JS /Io re t  T o m o  I I I .

les tiempo alguno de repofo. Y  
los Coligados, viendofe por todas 
parces fatigados fin intermifsion, 
todo era confukas en el remedio, 
y librándole ya únicamente en la 
llegada del Exercito de Caftilla, re
petir avifos, cafi fin paífarfe no
che , por medio de hombres pla
neos al Rey Don Alonfo , advir- 
tiendole fu cercana ruina , fino 
movía muy a priefa codo el po
der de fu Exercito para el foco- , 
rro, eftrahando la tardanza, fien- 7 
do tan poderofo , y alojando tand 
cerca.

7 Pero aun mayores fueron los 
aprietos de inftancias algunos dias 
deípues, en que con los avances 
de las obras llegaron a arrimarfe a 
los muros los ingenios, con que 
acoftumbraban batirle en aquella 
edad. Guillelmo Nangio llama Pe- 
erarías, y Mangonelos los ingenios, 
que en efte Cerco fe ufaron. Y pa
rece fon las Petrarias unas machi
nas de tal modo dilpueftas, que 
defpedian grandes penafeos contra 
los muros, y ios golpeaban con 
gran fuerza , de que ularon los Ro
manos en lo antipuo. Y los Mango- 
nelos unas cadenas, teniendo por 
remate unas bolas muy grandes de 
hierro, b bronce , y moviendo las 
cadenas con artificio, y haciéndo
las tomar vuelo por el ayre, cftre- 
llaban las bolas contra los muros, 
y con la repetición de los golpes 
los atormentaban mucho. Y aun
que los Cercados hacían esfuerzo 
de renitencia , difparando defde 
los muros fuegos arrojadizos con
tra las machinas , y haciendo" a 
veces falidas, para abraíarlas , y 
deftrozarlas, y dilponiendo retira- 
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das por donde ios muros Raquea
ban ya mucho , atravefando vigas 
grandes, tablones,y tierra, que aci- 
naban , rcconocíafe, no era cofa, 
para poder durar por las brechas, 
que iban abriendo los muros , y la 
débil reíiftcncia de las retiradas, 
como hechas a priefa , y tumul
tuariamente. Con que Don García 
Almoravíd , y demás Cabos, y Ca
be zas de los Coligados defpacha- 
ron avilos muy aprefurados al 
Rey Don Alonfo, y Cabos, que 
gobernaban fu Exercito, reprefen- 
tando lu ultima agonía , y con que
ja ,de que los huvieílen pueftoen 
ella íus promedias. Pero templan
do la queja con la confianza, que 
moftrabao, de que a fu ultimo rief- 
go , que ya havia llegado , movie
ran al punto, que le oyeílen: y 
difminuyendo las Fuerzas del Ene- 
migo, y aíTegurando no ofaria ef- 
perar, para combatir á las del Rey 
Don Alonfo*, fi fe movían todas 
juntas, y con toda celeridad. Pe
ro por muy apretadas, que fueron 
las inílancias, no pudieron reca
bar mas de que el Exercito de Cas
tilla movieíle con todas las Fuer
zas juntas halla la Sierra de Re
niega , que ocupo, y en que fe de- 
xó ver por cinco o feis dias.

8 Pero viendo , que dcfpues 
de ellos fe havia deíaparecido , y 
con otras noticias feguras, de que 
no trataba de acometer , Don Gar
cía , y las Cabezas de los Coliga
dos tuvieron una muy fecreta con
fuirá , en que.agotada ya del todo 
la eíperanza, reíolvieron de común 
acuerdo evadir el riefgo á los ojos, 
que defefperaban vencer, y que 
fucile de modo, que no lo encen-

dicífe el Pueblo. ■ Y  fe dio la traza. ' 
Y  fue, que Don García fingid le 
acababa de llegar un avifo íeguro, 
de que el Exercito de Caftilia ef- 
taria el dia Siguiente fin falta cer
ca de las puertas de Pamplona, 
para pelear de poder á poder con 
el Conde de Artois Roberto, y 
defcercar á pefar luyo la Nava- 
rrerla. Afsi lo hizo , y fingiendo 
grandífsimo alborozo , comenzó á 
derramar la alegría por todo ei Pue
blo , que de tropel concurría con 
la primera noticia. Y  haciendo, co
mo que íobrevenían ignorantes del 
cafo las demás Cabezas de la Fac
ción, y esforzando alborozo , co
mo repentino , confirmaron en 
fu alegría al Pueblo , que creyó 
el fuceífo , que creían tantos, y 
Cabezas todas del Gobierno. Ce
bó Don García el gozo publico 
con largas, y hazañeras jadancias, 
affesurando havia de falir el dia fi- 
guience con los luyos a pelear con 
el Conde Roberto, por tener par
te en la vidoria, y repartiendo ya 
defde luego pueílos. A lo qual aña
dió difponer al principio de la no
che fuegos públicos por todo el 
Pueblo , y luces por las ventanas, 
danzas, y bayles por las plazas, 
y calles, en que fe entregó el Pue
blo , celebrando una noche alcgrit- 
fima precurfora del dia mas funcf- 
to. Y  á la media noche , quando 
ya el Pueblo canfado de fu vana 
alegría fe havia retirado, y entre
gado al fueíao, juntandoíe con gran 
Silencio Don García Almoravíd, y 
los demás Cabos principales déla 
Coligación , y con feo defampáro 
dexandoá los filos del cuchillo a 
los que por Su inducimiento fe

me-
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mecieron en el riefgo, y fin cu y dar 
de fu fortuna, que quiza pudie
ron mejorar prelentes, tentando 
algunos paitos tolerables de rendi
miento , por portillo , que tenían 
prevenido , efcaparon envueltos en 
las fombras de la noche, logran
do lo que redaba de ella en ale
jarle con gran priefa en bu fea de 
los Reales del Exercito de Caftilla, 
en que entraron.

9 Quando la manana del fi- 
guicnce día defeubrió la fuga , fii- 
bicamenre fe vid por todo el Pue
blo trocada la enganofa alegría en 
muchos afectos contrarios a ella: 
efpanto al principio de novedad tal 
con inclinación a la incredibilidad, 
en que fe bufeaba confuelo : y 
aífegurada la noticia , rabiofo def- 
pccho contra los huidos con abo
minación del hecho , y execración 
de fus nombres, folicitud congo- 
jofa de fu miterable eftado : defma- 
yo ya en muchos, que lamenta
ban fu fortuna : esfuerzos borraf- 
cofos vanamente en algunos, que 
fe aconfejaban con la defefpera- 
cion : y en todos mucha turbación, 
y ningún confejo. En eífceeftado 
los hallo Imberto gran Condefta- 
ble de Francia, al qual el Conde 
Roberto fabidor de la fuga , y aífe- 
gurado de ella, envid a toda prie
ta al Pueblo de la Navarreria a re
querir a íus Moradores fe rindief- 
ícn»luego. Venían en ello con ca
lidad , que fe les concedieife algún 
tratamiento tolerable , y cargando 
la culpa toda a los huidos Don 
García , y los demas fequaces Ca
bezas de íu Facción , que fe havian 
apoderado del Pueblo, fin haverlo 
podido remediar.

x o Y  mientras corrían de una 
parte a otra las condiciones del ren
dimiento, proponiendofe, y conful- 
tandofe con el Conde Roberto, y el 
Gobernador Euftachio, el Exercito, 
que tenia por materia fupuefta el 
entrar a faco abierto el Pueblo,y re-r 
conoció, que peligraba con el ajuf-r 
tamiento ,que fe eftaba lolicitan- 
do, y que le quitaban de las ma
nos la preífa, que contaban por tan 
fu y a , como la fangre derramada 
en fu alcance, comenzó a turbara- 
fe. Y  corriendo por losQtiartel.es 
un murmullo fordo de confpira- 
cion no dudofa, y comenzando el 
deforden por las Tropas mas cer
canas a las brechas, incitándolas el 
interes de fer las primeras en en
trar al robo, y figUiendo las de
mas con la difeulpa del exemplo, 
aunque feguido, no dado, arreme
tieron impetuofamente por las bre
chas fáciles de ganarfe por eftar 
muy abiertas, y luego por las re
tiradas aun no bien puedas en de- 
fenfa , y con pocos defenfores de 
las Guardias ordinarias. Porque los 
demas fuera de ellas eftaban reti
rados de los muros, confultando 
en el ajuftamienco, que fe trataba, 
y con la confianza de fufpenfion 
de Armas, y toda hoftilidad , que 
acoftumbran las Gentes, mientras 
fe eíta capitulando rendimiento de 
Plaza , fino es que fe expreífe an
teriormente lo contrario. Y vencida 
la débil refiftencia de las Guardias no 
focorridas, y lo que mas es, eftando 
anualmente el Condeftable plati
cando , y confiriendo acerca del 
rendimiento con los principales de 
los Vecinos, entró poderofamea- 
te el Exercito por el Pueblo.

Gui-
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j r Guiílelmo Nángio confef- 
íándo el hecho, y la Fe Publica , y 
Ley Millar quebrantadas, quifo 
abfolver de la culpa a los Francos, 
y tácitamente al Condeñable Im- 
berto de la fofpecha de fraude, 
que le podia refultar, diciendo, que 
•de efte hecho no fueron los Fran
cos los autores, fino las Tropas Au
xiliares de los de Bearne , y de Fox, 
que con la anfia del faco no los 
-pudieron reprimir, ni contener en 
diíciplina Militar los Capitanes, ni 
Cabos. Del Condeftable Imberto 
-es fegura la legalidad , y buena fe, 
porque a Principe de tanta auto- 
-ridad, y tan conocido por fus he
chos no era decente ci minifterio 
de la perfidia : y el faco abierto, 
y fin ordenes antes dadas para el 
mas le diíminuia, que le aumen
taba interefes ademas de la reputa
ción. Que no fe mezclaífen Fran
cos en la invafion primera, que 
fe comenzó por las Tropas mas 
arrimadas a las brechas, no es tan 
fácil de perfuadir, ni que Nación 
tan focroía como la Francefa largaf-O O
íe la gloria del primer puefto, y 
mayor peligro a fus Auxiliares.

1 2. Comoquiera que de ef- 
to fucile, la invafion del Pueblo 
de la Navarrcria fue de las mas 
fangrientas, y atroces, que fe cuen
tan en Hiftorias. Porque derraman- 
dofe el Exercito por el, e inundán
dole todo a manera de creciente 
hinchada de río, quanto encontra
ba , lo llevaba a hierro, fin diftin- 
cion de edad, ni fexo , ni perdo
nar al honor de Matronas, y Don
cellas , á quienes la invafion fubi- 
ta , y no temida tan a priefa ata
jaba los palios en bufea de fagra-

do,enque guarecerfe. Ni a lo Sa
grado íc perdonó del rodo. Y lo 
que fe dexó de cxecutar en él, fe 
debió en mucha parte al zulo , y 
autoridad de Don Fortuno Alrno- 
ravid , que dcfde el principióle ha- 
via encerrado en el Burgo de San 
Saturnino con el Gobernador Euf- 
tachio, y los demas fieles, para 
mantener la caula de la-Reynn. Y 
oyendo ahora la vocería , y tropel 
de la entrada del Exercito corrió 
a toda priefa a la Iglefia Catbe- 
dral de Santa MARIA , para defen
derla de iníultos,y amparara los 
que fe havian guarecido de aquel 
afilo, y corrían a guarecerfe de él. 
Y  lo configuió con igual valor,que 
piedad, haciendo frente a las Tro
pas de armados, que iban entran
do en bufea de una miierable mul
titud , que alli fe retraxo , conte
niéndolas con fu mucha autoridad, 
para que fe abftuvieífen de fangre 
humana en lugar tal, y en parte 
también de los robos •, aunque al
gunos fe cometieron , no pocos de 
los vaíos Sagrados, Relicarios, y or
namentos dedicados al Culto Di
vino , como fe ve en las eícrituras 
publicas de compoficion hechas 
defpues entre los Reyes , Iglefia, 
y fu Obifpo.

1 3 Uno fue memorable. So
bre la fepukura del Rey Don Hcn- 
rique Padre de la Rey na Dona Jua
na , por cuyo derecho íe pelasba, 
eftaba puefta una rumba de bron
ce fobredorado. Y  engañándole 
con el refplandor algunas de aque
llas Tropas robadoras, y creyen
do era de oro macizo, la arranca
ron de fu lugar, y embifticndola 
con hachas de hiero, la golpearon

recia-
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reciamente , para partir eldefpbjo, 
hafta que la experiencia los delen- 
crahó del yerro. Y  también en ef- 
re calo quifo Guillelmo abfolver a 
los Francos , y cargar a los Auxilia
res de Bearne, y Fox la irreverencia 
de infdlar , y perturbar el fueno 
de los difuntos 3 aunque Reyes 3 y 
efte Padre de la Reyna 3 a cuyo 
obfequio venían militando fus Ban
deras. Ni a vivos 3 ni a muertos 
perdono el furor de efta expugna
ción.

14 Sobrevino defpues 3 aun
que muy tarde 3 recado muy cum
plido 3 y humano del Conde Ro
berto para los Canónigos, que fe 
huvieron de bufcar, por haverlos 
cfparcido , y auyentado el terror, 
y violencia de las armas, con que 
fe llevaba todo aun en el Templo, 
y en lus cafas, que confta tam
bién , que defpues de faqueadas, 
fueron dedruidas, dándoles el pe- 
fame de la defgracia, que no ha- 
via podido remediar, y ofrecién
doles toda fu protección , y buena 
afsiftcncia, y reditucion de lo fub- 
traido , que le pudieífe hallar , fe 
pulo algún remedio. De lo relian
te del Pueblo todo fue ruinas de 
•edificios públicos, incendios de lás 
cafas todas delpues de robadas, fin 
que fe vieffe por todo el mas que 
las calles,y plazas bañadas de fangre 
rimeros de cadáveres, que fe pifa
ban para pallar, revueltos a veces 
con las ruinas , que caían , y los 
oprimían. No perdono el edrago 
ni a la cafa del Obifpo , que lla
maban Palacio de JESUS NAZA
RENO , y edaba lito, donde aho
ra el Hofpitalde Peregrinos, que 
llaman de Santa Catalina , y co

rría defde allí por la calle, que de
recha tira contra el Mediodía, que 
por elfo le dura oy el llamarfe la Ga
lle del Obifpo.

1 5 SoíTegada la ira,y con mas ju£< 
tificacion fe arraso también el muro 
interior, con que recientemente fe 
havja ceñido la Navarreria , primer 
origen de todos ellos males. Los 
que efcaparon del hierro , efcón- 
diendofe en lugares ocultos , fe 
bufearon con gran vigilancia. . Y  
los que fe hallaron, fueron juzga
dos por traydores, y con publico 
fuplicio ajuíliciados. Y  con mu
cha generalidad , y demafiada prie- 
fa fe confifcaron los bienes de los 
Vecinos de la Navarreria. Aunque 
defpues con mas fofTegado juycio 
fe entrefacaron los innocentes, que 
por la edad, hqrfandad', y a los 
que, por haver condado repro
baron, quanto pudieron , el le
vantamiento, aunque apremiados 
del miedo gravifsimo havian aco
modado el Temblante a lo que lle
vaba el tiempo.

1 6 Y en ede paífo no pode
mos dexar de admirar, que el Con
de Roberto de Artois tuvieííe , o 
tan poco cuydado en el Patrimo
nio de fu Sobrina la Reyna- Dóíia 
Juana Hija de fu Hermana la Rey
na Madre Dona Blanca , ó tan po
ca mano en el Gobierno de fu 
Exercito, que no reprimieífe tantos 
defordenes , é infultos tan atroces 
de fus Soldados 5 pues fin envolver 
en el edrago innocentes con cul
pados , robos en Sagrado, desho
nor , y ultrages del fexo mas de
fendido por flaco, fin incendio, y 
affolacion total de Pueblo, queda
ra badantemente fatisfecha la Vin-.

didta
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dícla Publica debida a la Dignidad 
Real con las cabezas de los culpa
dos , que fe hallaron (o codas , o 
forceadas) confifcaciones , deftie- 
rros, y ocras penas, fegun fobre- 
falia la culpa. Y  quando no pudie
ra haverfe arajado todo el daño por 
la arrebatada, y no prevenida,, in
va fio n de los Auxiliares j pudiera, 
defpues de comenzada , reprimirla 
luego el Conde con las Fuerzas, y 
nervio principal de los Francos , a 
quienes fus Efcritores con canco 
cuydado quieren eximir en cite ca
fo de toda culpa, y reprefencan en 
toda buena obediencia, y difcipli- 
na Militar. Y quando ni efto pu
diera confeguir fu autoridad , y 
Sangre Real, {¡quiera defpues de 
foífegado el tumulto, debiera para 
la fatisfaccion publica , y fu buen 
nombre fonar algún caftigo de al-N O
guno, o ocro, quando menos, de 
los principales incentores de aque
lla invafion hecha contra las Le
yes Militares, y de todas las Gen
tes entre el ajuftamiento, y trata
dos de rendimiento de Plaza , a 
que fe acumularon tan enormes de
litos , y horrorofos exceífos. Y  nin
gún fuplicio de ellos fuena en la 
Pluma, que mas cuydadofamence 
quilo eximir 'de culpa a los Fran
cos. Y fi ni uno , ni ocro pudo 
confeguir el Conde Roberto, quan- 
to le abíuelvende culpa, le repre- 
fentan Caudillo, y General Supre
mo de las Armas defgraciadifsimo, 
y de muy poca autoridad , y po
der con fu Exercico.

17  Garibay dixo, que los Ca
balleros , que la noche antes efca- 
paron , fueron reptados fegun la 
difpoílcion del Fuero en Cortes

del Reyno , que fe cuvieron def
pues , y que los Repcadores fueron 
Ruiz Perez de Echalaz , Fernán 
Perez de Echalaz, Miguel Perez de 
Subiza , y Pedro de Aybar : y que 
los Reprados no parecieron a los 
plazos, que fegun el Fuero feña- 
laron las Cortes, y quedo mas con
firmado fu delito. Eí Principe Don 
Carlos dixo otra particularidad. Y 
es, que algunos de eftos Caballe
ros , defnaturalizandofe a perpetuo 
de fu Parria, y Caías, y dexando 
fus Solares , paífaron a la Isla de 
Cerdena , y fundaron Calas alia. 
El refugio pronto a Caftilla fue. 
También dixo Garibay, que el in
cendio de la Navarreria fue tan 
grande , que faltaron las llamas 
dentro de la Población, y tocaron 
en la Camara de Comptos, y abra- 
faron algunos papeles públicos, 
por lo qual fe llevaron los relian
tes al Caldillo de Tiebas. Mas pa
rece poco creíble , que las llamas 
faltaífen dos murallas en medio 
con fus fofíos, y campo abierto 
entre ellos, en que fueron los com
bates de unos , y otros Vecinos: 
y que dentro ya el incendio paífaf- 
fe no pocos Barrios intermedios, 
divididos entre si con calles abier
tas. La quema de otros papeles en 
Tiebas en tiempo muy pofterior 
pudo confundir, y caufar la equi
vocación de ella fingularidad, que 
en ninguno otro Efcritor halla
mos. Lo que confia es, que la Na- 
varrerla , quedo del todo yerma 
por veinte y quatro anos, en que 
comenzó a darfe licencia a pocos, 
para fabricar : y que la repoblación 
cumplida tardó como quarenta 
anos.

§. III.
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§. III.

1 8 la fama del borro-
rofo caftigo , y affo- 

lacíon de la Navarrerk tuvo poco 
que hacer el Conde Roberto en 
la pacificación de lo reliante del 
Reyno , a que falió luego acom
pañado del Gobernador Euftachio. 
Porque con el movimiento de fu 
Exercito tocaron a recoger las 
Tropas de Caftiüa , y fe fueron fa- 
cando de Navarra a toda priefa. Y  
los Pueblos amedrentados de fus 
correrlas, y de algunos Prefidios, 
que tenían en ellos los Coligados, 
libres de la oprefsion corrían guf- 
tofamcnte a las dsmonítraciones 
de obediencia de la Reyna, y voz 
común del Reyno. Y  el Conde, y 
Gobernador iban tomando Home- 
nages, que fe renovaban , donde 
parecía conveniente.

1 9 De la retirada del Exerci
to Caílellano, fuera de ella caufa 
de íalir a campear el Conde con 
el luyo , huvo otra, que la refor
zó mucho. Y  fue, que al tiempo 
déla expugnación de la Navarre
na llegaron avifos ciertos, de que 
el Rey de Francia Philipo havia lle
gado ya a Salvatierra de Bearne 
con Exercito de grandifsimo po
der , con que iba íiguiendo el que 
havia enviado delante con el Con
de Roberto para el focorro de 
Pamplona, y Gobernador cercado. 
Y como el encono, y empeño he
cho entre los dos Reyes de Fran
cia , y Caftilla era tan grande, y con 
defafio ruydofo de Perfona a Per- 
fona, Entiendo, que fe acercaba el 
de Francia con tan gran poder

M o r e t  T o m o  I I I , *

rezelo el de Caftilla aventurarlo to
do a un trance de Armas: en que 
íi prevalecía Philipo, volvería por 
el derecho de fu Hermana la Rey
na Dona Blanca, e introduciría í  
los Hijos de ella los Cerdas en la 
poífefsion de los Reynos de Cafti
lla , y León, como defeaban no po
cos de los miímos Reynos : con 
que fe revolvía todo. En orden a 
elle fin de evitar lance femejante 
fue concurrir con Prefidios gruef- 
fos, para cerrar los paífos del Py- 
rineo , y los ordenes apretados, 
que dio , para: que fe focorrieífe la 
Navarreria : queriendo entretener 
la Guerra en Navarra , y que fe 
defeargaífe en ella , y no dentro 
de fu Reyno el nublado, que ame
nazaba. Y  tuvo tan gran dolor, de 
que no fueífe focorrida la Nava- 
rreria , que mantenida fervia pa
ra eífe fin , que dentro de poco 
tiempo,que fe perdió , hizo de
gollar en Triviño a Don Xime- 
no Ruiz General de fus Armas en 
Navarra, y Señor de los Cameros, 
Rico hombre, y de los Señores mas 
altamente emparentados de Cafti
lla , acriminándole el no la haver 
focorrido.

zo Pero viendo fruftradas fus 
trazas ,.y que pacificada ya Nava
rra , fe havia mudado el femblan- 
te de la Guerra ^amenazando ha- 
verfe de hacer dentro de Caftilla, 
mudo de Confejo, y envió Men- 
fageros al Conde de Artois Rober- 
t° j rogándole como a Pariente tu- 
vieífe por bien llegarle a tener vif- 
tas con el. Refpondió Roberto, que 
haviendofe hecho can gran rom
pimiento , y llegado a defafios 
de las Perfonas Reales, no le fe-
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ría bien contado ir a villas cbn él 
fin .confalca, y grata licencia del 
Rey Philipo, fiendo General de fus 
Armas. Y  afsi dio cuenta luego al 
Rey Philipo, que tenia fus Reales 
en Salvatierra. El qual concedió la 
licencia para las villas, y con ella 
partió el Conde a veríe con el Rey 
Don Alonfo.

i  x Entre tanto que ellas co
fas fucedian , el Rey Philipo, que 
havia convocado para Salvatierra, 
y juntado en ella todo el gran po
der de fus Tropas , halló aquel 
País , y los circunvecinos nota
blemente faltos de todo genero de 
víveres, y forrages, en tanto gra
do que no podían fuflentarfe los 
caballos , ni hallar los hombres 
prov.ifion alguna, para mantener- 
fe , fino a precios fumamenteex- 
cefivos , no fin fofpechade que 
.tan gran careftia havia fido pro
curada con indullria. Y  aunque 
defeaba ardientemente lograr el 
gran poder-, que havia juntado, 
y.meter la Guerra en Efpana , y 
por Caílilla, conftrenido de la ham
bre , y de la cercanía del invier
no , pues fe miraban ya blanquear 
con la nieve las cimas de los Py- 
rinéos , confultaba con gran íe- 
creto con muy pocos, fi feria me
jor la retirada por entonces, y di
latar la Guerra para la primavera. 
Lo qual en fin abrazó movido de 
confejeros falfos de fu lado.

iz  Y  eftofe confirmó por las 
villas del Conde Roberto. Reci
bióle el Rey Don Alonfo como a 
Pariente muy cercano con toda 
humanidad, y carino, y muy extra
ordinarias demonftraciones de ho
nor. X en un coloquio largo , y

fecreto, que con é! tuvo, defpues 
de varios rodeos de diverlas pla
ticas, vino a defcubrir el fin déla 
llamada a villas. Y fue rogarle 
que como buen Pariente fuyo , y 
del Rey Philipo tomaífe la mano, 
y trabajaífe en introducir la Paz en
tre ambos Principes , alegando va
rias razones, por las quales quifo 
esforzar era muy conveniente a 
uno , y otro. Por fin de la plati
ca le defcubrió, que el Rey Phi
lipo volvía ya acras de fu jorna
da con el Exercito, y havia mo
vido ya con efedto de Salvatierra. 
Y  admirándolo , y dificultándolo 
mucho el Conde 5 por no haver 
tenido de efto noticia alguna, aca
bando de llegar de Navarra, don
de havian de fer mas prontos por 
la. cercanía los avifos, en efpecial 
a él, como a Primo de Philipo, 
y por el Cargo de gobernar fus 
Armas, que obligaba a comunicar- 
fe cafi cada dia , Don Alonfo fe 
lo volvió a alfoverar : y en hecho 
de verdad' halló, que en Caílilla 
eílaba derramada la noticia. Y es 
creíble, que el Rey Don Alonfo 
la derramaífe, luego que la tuvo, 
para contener, y deimayar a los 
muchos, que en Caílilla,y León 
agurdaban aquellas Fuerzas,para de- 
clatatfe por los Infantes Cerdas 
desheredados. Y  efta noticia obli
gó al Conde a defpedirfe del Rey 
con la priefa, a que la urbanidad d:o 
lugar, ofreciéndole hacer buenos 
oficios en orden a la Paz, no ce- 
fando por todo el camino de vuel
ta a Navarra de admirar, y pon
derar la fuma celeridad , con que 
pafiaban al Rey Don Alonfo to
dos los movimientos, y defignios

.del
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dé. Rey Philipo. A quien luego 
dió cuenta de todo , advirtiendo- 
le que fin duda andaba a íü la
do algún hombre fingido, y que 
fe entendía con fus Enemigos. De 
lo qual fe hizo juycio firme en 
Francia , aunque vago, y fin fe
riar perfona. Y  causó tanta per- 
plexidad en Philipo, que anduvo 
por algún tiempo , ■ fin fabgr de 
quien fiar fus lecretos. Y  agrade
ció a Dios el penfamiento de ha- 
ver defiftido de la Jornada a Ef- 
paña, haciendo juycio que fi. la 
profeguia , y no baftaba para re
traerle de continuarla la hambre, 
que parecía pretendida con arte, 
el enemigo encubierto le armaría 
en el camino adelante algún otro 
lazo mas peligrofo.

í  3 El Conde Roberto defde 
el principio clavó la foípecha mas 
cerreramente en Pedro Brócia Mi- 
niftro el mas íntimo , y mas vali
do del Rey , y fu Camarero Ma
yor, al qual de nacimiento hu
milde , y baxo la gracia , y favor 
del Rey havia fublimado a los pri
meros honores en Francia , y al 
mayor poder, que logró impoten
temente. Y  ahora mas obíervado 
por las fofpechas, que iban car
gando acia el , una carta, que fe 
cogió fellada con fu felio, le def- 
cubrio metido en tales tratos con- 
tta el Rey Philipo, de fuerte que 
fue preífo , y averiguada en Juy
cio muy fccreto la caufa, fenten- 
ciado a muerte de ladrones. Y  le 
vio Francia colgado dé una horca 
en París con tanta alegría, quan- 
to fue el dolor, y gemidos, con 
que le havia fufrido dominador

0 ’ y kbervio, eftando a
M o r e t  T o m o  I I I ,

la fazon en aquella Corte los Du
ques de Borgoña, y Brayante : y 
también el Conde de Artois Ro
berto , que vio verificada fu fof- 
pecha de vuelta de Navarra.

¿4 En la qual , defpues de 
las viftas con el Rey Don Alpnfo, 
fe detuvo poco. Y  tuvo una gran- 
Junta , y Confejo de Guerra con 
los Miniftros mas principales ' del 
Rey , fobre si por los cafos fortui
tos juzgaban convenia , que el fe 
quedaííe en Navarra con todo el 
Exexcito , que havia traido. Y  refi- 
pondiendole uniformemente, que 
pacificada ya toda Navarra , y re
novados los Homenages , que fe 
havian tomado de algunos Pue
blos , y la Parentela de Don Pe
dro Sanchez , y los de fu iequi- 
to , dexando al Gobernador Euf- 
tachio parte de fu Exerciro , y las 
Fuerzas del Reyno , que tendria 
prontas, corriendo ya en concor
dia, y extinguidos los Bandos,pa
recía quedaba la Tierra baftante- 
mente aífegurada, y fin necefidad 
de que- fe detuvieíle , acomodan- 
dofe à eífo , partió para Francia 
con la gloria de haver concluido 
la Guerra.

z 5 ' De aquefta fuerte , y por 
eftas caulas haviendoie retirado 
Philipo de continuar el empeño 
grande de. todas fus Fuerzas, y 
dilatado, la profecucion hnfta el 
ano figuiente, en que fe halló ya 
resfriado el primer ardor de la 
Guerra, fiendo el tiempo folo baf- 
tantc para amortiguar el encendi
miento de los afeólos, y pafsiones 
humanas, perdió fin duda la oca- 
fion mejor de reftaurar a lus def- 
pojados Sobrinos Hijos de fu Her- 

Hhhz ma-
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mana Dona Blanca al derecho de 
la fucefsion en losReynos deCaf- ' 
tilla, y León , y lo que le havia 
de quedar mas dentrode fu Cafa, 
de recobrar para fu Nuera la Rey- 
na Doña Juana las Provincias del 
Patrimonio .antiguo ,y  Corona de 
Navarra , que havia de llevar en él 
matrimonio a fu Hijo Primogéni
to Phelipe.

§. IV.

1 6 I  ? N efte ano, porque na- 
j  da fe dexc de él, fin 

decirfe , fehalan también la muer
te del Obifpo de Pamplona Ar- 
mengól/Pero difcrepando los que 
lo eícribieron en mes , y dia. A 
■ Garibay, que fehala el dia Sabado 
veinte y quatro de Abril , repugna 
el Obifpo Sandoval, fenalando á 
ocho de Mayo , y a éfte el Libro de 
los Obitos , ó Fallecimientos del

Monafterio de San Pedro de Ribas, 
que fehala el dia trece del mifmo 
mes de Mayo. No eftrahamos la va
riedad i porque las memorias de 
elle Obifpo andan tan confuías, y 
revueltas, como el tiempo miimo, 
en que gobernó. Y  aunque no he
mos callado, lo que dixeron de él 
los Efcritores, envolviéndole en 
las Facciones de Aragón, y de Caf- 
tilla, nada nos atrevemos a aífegu- 
rar con firmeza por la gran ral-, 
-ta de inftrumentos públicos, que 
le puedan pertenecer : que pare
ce confpiraron los Archivos en 
callar de él. Lo que confia es, fue 
bienhechor de fu Iglefia, y aumen
tó la renca del íuftento ,y veftua- 
rio de los Canónigos, y les donó 
unas cafas fuyas para enfanche de 
fu huerca. Y  que por fines de Ju
lio del ano figuiente ya le havia 
fucedido en la Dignidad D. Miguel 
Sánchez, que eligió el Capitulo.

CAPI-



REYNA DOnA JUANA EN TUTELA, 'A *9

C A P IT U L O  V.

R E N O V A C I O N  D E  L O S  P L E Y T O S  D E L  M O -
najlerio de Leyre , y  otras memorias. II. Guermo de Amploputeo Gober
nador de Navarra , y  compofcion del Rey Philip con los Herederos de 
Don Pedro Sanche% fobre la Villa , y  Cafiillo de Cafcante. UL Alian
zas de los Reyes de Cajlilla , y  Aragón contra Navarra y prevención 

del Rey Philip para fu defenfa, y  fu buena conduéla en el-Gobierno, 
IV. Guerra del Rey de Aragón cóntra Carlos -de Sicilia,

V. Guerra de Navarra con Aragón, ’ . ;

i / '”\Uanto el ano anterior ha 
íido fértil, y abundan- 

8 te de memorias, por haver fido to
do de guerra, la qual fiemprefue- 
le producir mas materia , que la 
paz, para la Hiftoria *,afsi efté, en 
que entramos i z j 8. y algunos 
otros, que fe figuen, fon mas ef- 
tériles, por haver fido de paz,en 
que Navarra, como cuerpo muy 
trabajado, pareció deícanfaba de 
los afanes pallados. Aunquenotar- 
daron mucho en revolverfe las co
fas. El primer fuceífo, que ocu
rre al principio de efte año, efec
to parece de la Guerra pallada •: y 
que aprovechandofe de la turbu
lencia^ confufion de tantas Ar
mas los Monges Negros tantas ve
ces expelidos del Monafterio de 
Leyre , concurriendo para eíTo la 
autoridad de los Pontífices, y Re
yes, volvieron a fu contienda anti
gua , y echaron a los Monges Blan
cos. Y  lo pudieron hacer con mas 
facilidad , por quanto mientras la 
Guerra eftuvo clavada en las mu
rallas de Pamplona, los Caftellanos 
discurrieron fácilmente por varias

I.
Tierras de Navarra , y fe inclinar 
ron a favorecer a los Monges Ne- • 
gros, que fe havián retirado a Mo- 
nafterios de Caftilla, fu jetos al de 
Cluni por Don Alonfó VI. de Caf
tilla. Y  de la autoridad grande del 
de Cluni quifieron valerle fiempre, 
y la alegaron , eftos Monges' Ne
gros en fus contiendas. Que aho
ra con la ocafion del tiempo rc-¿ 
vuelto con las Armas fe renovó ef- 
ta turbación , fe ve claro por un 
inftrumento original del Archivo de 
Leyre.. Por el qual Bernardo Ar- 
zobifpo de Tatragona, como De- 
legado del Papa , adjudica él Mo
nafterio'- de Leyre a los Monges 
Blancos del Ciftér , y excluye de el 
a los Negros de Cluni. Y  es él 
adío de efte año 1 178* a diez de 
las Kalendas de Febrero , que es a. 
15 . de Enero. Taii fatal fue e l , 
año de guerras, que ni a los Mon- ' 
ges pudo faltar la fu ya.

2, Y  también comenzó a en- 
cenderfe al principio de efte año 
en los Vecinos de Sanguefa con
tra los de Sos, y Filéra : y fe co- 
rnan con hoftilidad los campos con

las
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las conrroverfías mas firequentes en
tre confinantes. Mas acudiendo con 
prefteza el Gobernador Euftachío, 
atajó los daños, poniéndolos en 
buena Tregua. Pero para principio 
dé Mayo ya parece fe havia llama
do a Francia el Gobernador Euf- 
tachiode Bellamarca , y fucedido'le 
en el Gobierno de Navarra Rey- 
naldo de Ronay. Y  fó ve en un 
inftrumento de Santa MARIA de 
Fitéro. Por el qual Don Diego 
García de Alfaro Hijo de Don Gar
cía López, Señor que fue de Al
faro, y de Doña Urraca Ibañez, 
otorga , y confirma el teftamenro, 
y donación, que fu Hermano Don 
García López, Señor que fue de 
Muruzabal, hizo al Monafterio de 
•Fitéro , y fu Abad Don Arnaldo de 
la Villa de Muruzabal con todos 
los derechos, y la ferna, que era 
•entre las Villas de Larraga, y An- 
dión. Y  ruega a Don Reynaldo 
de Ronay Gobernador de Nava
rra ponga fu fello. Es fecha en 
•Efteíla el Jueves primero defpues 
de Santa Cruz de Mayo de efte 
•año, que corremos. Andión, que 
-aquí le nombra, era la antigua 
Andelón, y duraba. Oy folas fe ven 
las ruinas de un mediano Pueblo.

3 Por fin de Julio ya fe con
firma la fucefsion defpues de Ar- 
mengól del Obifpo Don Miguel 
Sánchez, que dicen fue natural de 
la Villa de Uncaftillo Cabeza de 
la Valdonfella. Y  fe ve por un ac
to , en que fu jetó a la Cenfura de 
Excomunión mayor a los que re
velaren el fecreto del Capiculo. 
Con que aífeguró la libertad, y 
con ella el acierto de las coníul- 
tas , y votos. Martes primero dia

de Noviembre los del Lugar de 
Eftuñiga tomaron por fus Señores 
a. los Reyes de Navarra, exímíen- 
dofe,fegun parece,de alguna fu- 
jecion de Vafallage, que tenían a 
algún Señor, ó Caballero particu
lar. Recíbelos en Efteíla en nom
bre de la Reyna , y del Goberna
dor Reynaldo Ronay Gerni de Am- 
plopúteo Merino de la Reyna, ex
presando algunos Fueros,que te-, 
nian.

4 El año figúrente 79. ¡os 
Vecinos de Genevilla havian def- AÍ0 
amparado fu lugar por cierta im- 
poficion , que les havia puefto Ger
ni de Amploputeo Merino de la 
Reyna , y Caftellano .de Efteíla, y 
para reducirlos, aliento con ellos 
en Efteíla por Julio, que folo pa- 
gaífen de cada cafa dos fueldos de 
Sanchetes, u de la moneda co- 

-rriente cada año por Foífadera: y 
que-en todo lo demás fueífen li
bres , y tuvieífen el Fuero de la 
Guardia. Algunos excefos feme- 

• jantes de impoficion fe ven por 
aquel tiempo ocafionados de la 
Guerra. Pero con loable exemplo 
Te miran corregidos, y quicados, 
en fabiendolos los Reyes. Del Rey 
Philipo fe conferva en el Cartula- 

■ rio Magno una Cédula para fu Go
bernador de Navarra, diciendole, 
que los del Valle de Sant Eftcban 
de Monjardín , y Arróniz , Valde 
Allin, y la Berrueza fe le queja
ban , de que les havia privado de 
ciertos ufos, y privilegios, que te
nían 5 porque no pagaban cierto 
impuefto, que les pedia parala de- 
fenfa del Reyno. Y le manda, que 
les refticuya lo que les huviere qui
tado , pagando ellos lo que los otros
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Moradores de Navarra. Es dada el 
Jueves defpuesde la Invención de 
San Efteban.

5 Como la Guerra havia co
rrido por aquella Frontera de la 
Merindad de Eftella, y acia la Vi
lla de los Arcos , quifo fortificar 
mas efte Pueblo. Y  afsi fe ve con
tigua otra Cédula fuya dada en 
Vincénas en el dia Domingo def- 
pues de San Barthoiomé de efte 
ano, en que manda al Gobernador 
dexeal Concejo de jos Arcos per
cibir por dos anos las-veinte y ocho 
libras , y ciento y diez calces de tri
go , y cebada, que pertenecían: al 
Rey cada ano en aquella Villa : a 
la qual liavia hecho eífaconcefsion, 
para fortificarfe, conociendo el Go
bernador , que fe gáftan en elfo. 
Defde París , y el dia Domingo an
tes de ia A ¡junción de el mifmo 
ano manda al Gobernador pague 
a Azenario.del Burgo de .Pamplo
na , llamado Cruzat, las veinte y 
cinco libras de Tomefes de rentaj 
que havia de percibir por S.Miguel, 
de que le havia hecho merced por 
fus buenos férvidos..  ̂De uno hici
mos mención , arriba, fenalandofe 
mucho en la defenfa del Burgo de 
San Saturnino, y del Gobernador 
cercado en él, y faliendo herido 
en la cara en una de las falidas, 
que fe hicieron contra los Coliga
dos. Aquella memoria antiguaalli 
citada le llama Aymerico Cruzat: 
efta deel Cartulario Azenario : las 
memorias de fus Suceífores Ayrne- 
rico le pronuncian.

6 El-año i a 8 o. deícubre al- 
80 gunas cofas de mucha piedad , ,y

jufticia en el Rey Philipo en el 
cumplimiento .dejos teftamentos,

y obligaciones de los Reyes ante
riores. Por una Cédula fuya de el 
mes de Julio para el Gobernador 
le manda pague a Ifabel Vizcoñ- 
defa de Tartax las cien libras de 
Sanchetes , que le tocaban .ca
da año por Letras de el Rey D.on 
Henrique : y que pague también 
los corridos, defde qtje el mifmo 
Philipo adminiftraba el Reyno -.de 
Navarra. Por otra al mifmo, que 
provéa de Jufticia, y mire por Ig 
.tranquilidad del Reyno en el pley- 
to , que fe traía cerca de la tranf- 
jacion -de el Mercado de San Mi
guel de Eftella. En otra'le -manda 
haga pagar todos los legatos píos, 
que el Rey Don Teobaldo J-fu  
Cuñado, y compañero en la Guev
ara .contra Túnez) havia dexadp 
.en fu -teftamento a los Conventos- 
J e  Predicadores de Eftella , Pam
plona , y Bolonia en trigo , y, vi
no y de que fe ,hablo al fin delaño 
i a 70. y también la mitad del tri
buto de un año , que fe pagaba al 
Rey por San Miguel ,.que remitió 
afsimifmo en fu teftamento por 
todo el-Reyno.

7 Y, por otra.le .vuelve a man
dar., que llamando a fuptefencia 
aClemente.de Alveto Caballero, 
mire los xomptos, o cuentas de 

Jos gaftos hechos en la execu- 
cion del teftamento de Don Teo- 

-baldo con intervención de Fray 
.Martin de Falces, y Fr. Pedro de 
Tudela del Orden de Predicadó- 
-tes, y les oyga benignamente los 
requerimientos , que le hicieren 
acerca de dicha execucion. Y. es 
dada en París Lunes vifpera de la 
.Anunciación. Que fi los quarenta 
fueldos de renca, que el Rey Don 

■ ■■■ Teo- ■.
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Teobaldo havia dexado a las Mon
jas de . San Francifco de Tíldelaj 
no íe havian dado, como lo orde
nó el mií'mo Rey , fino que los 
eftaba debiendo la Rey ha de Na
varra, los haga pagar luego. Que 
de fatisfacción alá Abadefa de Vi- 
llahenan , que fe quejaba de def- 
pojo dé. ciertas -heredades. Y  tam
bién a Elias de Palmas de la Puen
te de la Rey na, que fe quejaba, 
de. que Euftachio de Beilamar- 
ca Gobernador le quitó una pie
z a , de que eftaba en pacifica pof- 
fefsion, y la vendió, y le obligó 
a dar treinta y feis libras por redi- 
tps caídos. Que haga fe pagúen 
las cinquenra libras de Tórneles de 
renta cada ano al Maeftro Gil de 
Iriverri , de que por fus buenos 
férvidos a el, y a la Reyna Doña 
Juana- heredera (afsi habla) le ha
via hecho merced. Que haga pa- 1 
gar a Don Pedro Miguel la renta 
de -una Capellanía , que fundó- el 
Rey Don Teobaldo , y no fe le 
havia pagado defde el tiempo de 
la Guerra de Pamplona.

8 Por otras dos dice al Go
bernador , no coníienta, que los 
Judíos de Tíldela moleften al Con- 

. cejo de Ribaforada, ni al de Bu-, 
ñuel por las ufuras de los dineros, 
que les dieron al tiempo de la Gue
rra de Navarra , y que haga fe 
conténten con el principal. Am
bas fon dadas en Tolofa, y el mif- 
mo dia, y es el Lunes en la Ocfta- 
vá de la Epiphania: y con efpecia- 
lidad refpeóto de los de Buñuel, 
de que era Señor al tiempo Don 
Martin Iniguez, que no permita, 
que los Baylesdel Rey los molef
ten , ni eftorben el cultivo de las

tierras , que poífeian de fus Padres. 
Parece fe eftimaban mucho por 
aquel tiempo los caballos de Nava
rra. Y  en eífa conformidad por 
otra manda al Gobernador haga 
dar. los dineros, que pidiere a Ane- 
quíno de Hulecuarre, al quai, di
ce , envia a comprar caballos a 
Navarra para fu' ufo. Y  que corra 
aquella Letra abierta dada en Pa
rí; Lunes Vigilia de San Juan Bau- 
tifta de i z 8 r. hafta la Fiefta de 
Todos Santos. En el tranfito del 
Exercito por Monreal para el Cer
co de la Navarrerk fe havian he
cho algunos daños, como fucede 
en femejantes cafos. Y  no que
riendo alean zaífen los danos de la 
Guerra a los. que no la havian oca- 
íionado , manda por otra del mif- 
mo dia al Gobernador de al Con
cejo de Monreal mil libras de Tór
neles, que fe repartan por fu ma
no a arbitrio de hombres buenos.

$. II.

$  A  Lgunas de ellas Ce- 
. l  \  dulas pertenecien

tes al, año de 12 8 1.e s  creíble fe 
dirigieron, al Gobernador ya nue
vo, llamado Guerino de Amplo- 
pútéo , que vulgarmente llaman 
Gerni de Amplopuic, el qual los 
años anteriores havia fido Merino 
Mayor de la Reyna Doña Juana. 
Y  por varios adtos fe reconoce, 
que no poca parte de elle año era 
ya Gobernador el dicho Guerino, 
ó Gerni, y que ya havia acabado 
fu Gobierno fu anreceífor Reynal- 
do. Y  por mano de efte nuevo 
Gobernador fe acabaron, y com- 
pufieron las pretenfiones de Don

Juan
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Tuan Sanchiz , y Dona Milia San- 
chiz, Hijos del defgraciado Don 
p̂ dio Sanchiz de Montagudo Se
ñor cíe Cafcante , y de Dona Elis, 
o Elide de Traynuél fu Muger. 
Los quales infiftieron no poco tiem
po en pedir el Señorío de la Villa, 
Y Caltilio de Calcante , alegando 
¡es tocaba : P a r r a r o n  d e  D o n  P e 

dro S a n ch iz  m e flr o  P a d r e  , y  d e  

Sancho F e r r a n d iz  rm ejlro  H e r m a n o ,  

cajos herederos n a tu ra le s ,&  d r e c h u -  

reros fom os , fe g u n t  F u e ro . Que af- 
fi hablan en la Carta de compoíí- 
cion, que íe hálla en el Cartulario 
Magno.

i o En la qual haviendo puef- 
to efte titulo de la herencia preten
dida , dicen los Hijos de D. Pedro 
Sanchiz de Montagudo,que en fin, 
haviendo tomado coníejo de Don 
Pedro Sanchiz Dean de Tudela, 
y Don Pedro Sanchiz de la Orden 
de Roncelvailes fus Tios, y otros 
muchos Parientes, y hombres fa- 
bios otorgan , y reconocen , que 
la Viila, y Cadillo de Cafcante ion 
de la Señora Reyna , y que el di
cho donadío ( de fu Padre ) fue 
valedero. Y  fe apartan de todo 
derecho , que podian pretender, 
y renuncian todo Fuero, y juran 
fobre los Evangelios eftar a todo 
lo dicho , y obligan para la fegu- 
ridad fus cuerpos, y a Efpurz, Bi- 
guezal, Pitillas ,y todos los demas 
B ie n e s , que tenian , o tuvieífen. 
Dan por fiador a Martin López de 
Artajo, Alcayde que fue de Caf
cante. Son teftigos entre los de
mas Don Fray García Prior de 
Roncefvalies, Don ]uan Corbaran 
de Lehct , Don Garcia Martiniz 
de Uriz, Don Pedro López de Eí-

M o r e t  T om o I I I .

laba Alcalde Mayor de Navarra, 
Don Diego Periz de Sotes , Don, 
Ferrant , y Don Remiro Caballé-, 
ros de Cafcante, Don Diego Mar-, 
tiniz de Miraglo , Don Juan Al-, 
calde, y los Jurados, y Concejo de 
Cafcante. Y a ruegos de los Otor
gantes ponen fus fellos el Dean 
de Tudela, y el Prior de Roncef* 
valles. Fue el adío en Tudela a 
%-j. de Abril de la Era 13 19 . que 
es efte ano de 8 1. También en
traron en efta compoficion tres 
mil libras de Tórneles , que fe 
dieron de parte de la Reyna a 
Don Juan , y Dona Milia por 
mano de Don Gerni de Ampie— 
puic ( aísi fe nombra ) Goberna
dor de Navarra. Y  dan Carta 
de recibo , y dicen es por la 
compoficion fobre el Caftillo , y 
Villa de Cafcante hecha con la 
Señora Reyna , y de Dicaftillo, y 
Aguilar, y los otros Lugares com- 
prehendidos en la compoficion. 
Y  • ponen fus fellos , y a ruegos 
fuyos también fu Tio Don Pedro 
Sanchiz Dean de Tudela pone el 
fuyo. Fue el a¿to en Sangueía 
Lunes a 16.  de Mayo déla mif- 
ma Era, y ano ya dichos. Otras 
cofas también entraron en efta 
compoficion.

1 1  Por otra Cédula del Rey 
Philipo para el Gobernador le or
dena, fe paguen cien libras de San-, 
chetes , que fe debían de Mefna- 
da cada año a Don Juan Sán
chez Hijo del difunto Don Pe
dro Sánchez de Montagudo , y, 
las veinte y cinco a fu Hermano 
Don Fernando, y las ciento tam
bién , que por el mifmo titulo 
fe debían a Don Pedro Sánchez 

Iii Dean
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Dean de Tudela , fégun las Car
cas de compoficion con la Rey- 
na de Navarra. Y  que fe pa-' 
guen corriendo defde el dia de 
la ceíion de Caica nce ( afsi ha
bla. ) Y  .que acerca de cier
ras rencas en pan , y dineros en 
Pitillas , y Villafranca entre Don 
[uan , y fu Hermana Dona Mi
da , y fu Madre de ambos Dona 
Elide de Traynuel Viuda de Don 

’ Pedro Sánchez , fe cumpla , lo 
que en Carta aparte efta ordena
do por la Reyna. Es dada por el 
Rey en París jueves defpues de la 
Natividad de San Juan Bautiftade 
efte ano de 8 1 . y de dos dias 
antes es otra fuya para el Gober
nador , mandándole , que de co
dos eftos adiós pertenecientes a lo 
de Cafcante , haga facar inftru- 
mentos duplicados de fé publica, 
y el uno le remita a Francia, quan- 
to antes , y el otro fe reponga 
en fiel cuftodia del Archivo de 
Navarra.

i z Todas eftas cofas infi
nitan no dudofamente , que cita 
cefion de Cafcante fe hizo con 
algún apremio de inftancias de 
parce de la Reyna, por meter en 
el Fifco Real el Señorío de aquel 
Pueblo numerofo , y fronterizo 
a Aragón , y Caftilla en gran 
cercanía , y en tiempo , que ya 
comenzaba a removerfe la Gue
rra. Y  en hecho de verdad la 
donación de Don Pedro Sánchez 
al Rey Don Henrique pedia con 
exprefsion la condición , de que 
el murieífe fin Hijo alguno legl- 

-  timo. Y  aqui fe ve tuvo tres, 
y que fobreyivian los dos. Y  ya 
efto fe advirtió el año i ¿73.

El dinero prefente , y las M tina
das , y mucho mas el no litigar 
con los Reyes , debió de allanar 
la dificultad.

§. III.

1 3 "I / L rezélo de laGue- 
I s y  rra falió cierto. 

Porque los Reyes Don Alonfo de 
Caftilla , y Don Pedro de Ara
gón por fines de Marzo de cite 
miírno año de 8 i. tuvieron vif- 
tas en el confin de fus Reynos, 
en el Lugar , que llaman Cam
pillo , entre Tarazona , y Agre
da. Y  en ellas, como defeubrió 
Zurita , renovaron los Reyes el 
penfamiento antiguo de invadir 
a Navarra , y partirla entre si, 
que a tantos Reyes anteccííores 
íuyos fiempre havia fabo o vano 
por efpacio como de figlo , y 
medio , aun quando el Rcyno de 
Navarra fubfiftia en folas íus Fuer
zas. Por lo quai pareció mas te
meraria la confianza , de que la 
que fola pudo refiftir, y fruftrar 
tantas veces aquel conato , y Li
gas , cedería , teniendo el arri
mo de tan gran poder , como el 
de Philipo Rey de Francia , que 
adminiftraba como Tutor el Rey- 
no dotal , y a provecho de fu 
Hijo Primogénito. Sobrevino a 
efta vifta , y coloquio del Cam
pillo el Infante Don Sancho de 
Caftilla Hijo del Rey Don Alon
fo , y preferido por el a la fu- 
cefsion , excluyendo a los Nie
tos. Y  en tratado , y Coligación 
aparte cedió al Rey Don Pedro de 
Aragón fu derecho a Navarra, pa
ra obligarle , y eftrecharle mas

co.n
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con figo : rezelando la ligereza, 
y fiiciüdad- de mudar confejos de 
fu Padre Don Alonío ,• y quein- 
ciinaiíe a la divifion de fus Rey- 
nos entre el Hijo , y los Nietos 
desheredados , la qual folicitaban 
no pocos Señores grandes de Cas
tilla , y León , no tan bien halla
dos con tan gran poder reduci
do a Tola una Cabeza : en el qual 
calo deieaba tener por si las aisif- 
tcncias de Aragón.

14 De efte rompimiento de 
Guerra, que fe fraguo en las vií- 
tas del Campillo , reiulcb , que 
el Rey Phiiipo de Francia , lue
go que fe pudieron íaber aque
llos tracados , dcípachaífe para 
Navarra al Condeftable de Fran
cia Imberto de Belloyoco iu Pa
riente , y experimentado en las 
colas de Navarra defde la Gue
rra paliada , como queda vifto, y 
a Juan de Nigella Conde de Pon- 
tinio con carta , que les dio pa
ra el Gobernador , mandándole 
les alTeguraíTe ciertas fumas de di- 
ñeros. , fin duda para la Guerra; 
aunque no lo exprefia la carta, 
que íe halla en el Cartulario Mag
no. Cuyo tenor es efte : P b il i -  
po  , por la  g ra c ia  de  D io s  R e y  

de los Francos , a l G obernador de  

N a v a r r a  fia lu d . P or e flas m e  J ir a s  

os damos orden  , que d  nuefiros  

am ados , y  fie le s  Im b erto  de B e 

lloyoco C ondefiable de F rancia  nuefi- 
tro  m u y  caro P arien te  , y  d  J u a n  

de N ig e l la  Conde de P ontin io  , p o r

tadores de efiva nuefira  , d  los g u a 

les enviam os a l R eyno  de N a v a 

r r a  , p a ra  expedien te de  negocios 
d e l mifimo R e yn o  , m ien tra s fie de

tu v ie ren  en e l  , les ajfiegureis la s
JS/Ioret T om o I I I .

J u m a s  de  dineros , qu e  rec ib iere is  

p re fia d a s  p a r a  negocios tocan tes a l  

mifimo R e y n o . D a d a  en P a r ís  d ia  

M ié rc o le s  a n te s  d e  la  F ie  f i a  de S a n  

P edro  a d  V in c u la .

1 j Con efta anticipación de 
dinero , nervio de la Guerra , el 
qual parece enviaba el Rey en 
empreftido, y quería que el Go
bernador affcgu ralle la íatisfaccion 
en las Rentas del Reyno de Na
varra , como galbos, que fe hacían 
en fu defenía , y enviando Cabos 
de gran nombre , y experiencia, 
prevenía el Rey Phiiipo la defen
ía del Rey no contra la amenaza 
de aquellos tratados del Campillo, 
y contra los vehementes rczelos, 
que íe tenían , de que el Rey Don 
Pedro de Aragón ib entendía con 
los Sicilianos, y cebaba lecreramen- 
te fus motines contra fu Rey Gar
los Hermano del Rey San Luis, 
y T ío del Rey Phiiipo, a quien 
la Igleíia , y los Pontífices ante
riores ha-vian ciado, y confervado 

Ja Inveftidura del Reyno de Sici
lia , Calabria , y Eftados annexos 
desbaratando la invafion tiránica 
de Manfredo Hijo baftardo del 
Emperador Federico , que gano por 
fuerza de Armas aquellos Eftados: 
y en ellos ahora pretendía fu ce
der el Rey Don Pedro de Aragón, 
queriendo introducir derecho a 
ellos por fu Muger la Reyna Do
ña Conftancia , Hija de Maníre- 
do. Aunque fe hicieron cñas pre
venciones por Navarra ahora , no 
fe rompió la Guerra luego.

16 El año figuientc izSz. 
hizo el Obifpo de Pamplona Don A”° 
Miguel Sánchez un oficio digno 
de buen Prelado. Y fue requerir 

Iii z  al
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ai Rey Philipo, que en la prof- 
cripcion, que fe havia hecho de 
los culpados en el hecho de la Na- 
varreria , fe havia obrado muy 
tumultuariamente, y mas con el 
calor de la guerra , que con la 
ferenidad de la razón , y jufticia 
en legitimo Juycio : y que fe ha- 
vian encartado entre los culpados 
no pocos innocentes , a quienes 
fe eftaba debiendo en concien
cia la reftitucion de los bienes, 
de que los havian dcfpojado. Y  
el Rey con toda juftifieacion ref- 
pondib luego con el decreto fi- 
guicnte , que fe halla también 
en el Cartulario Magno: „ Phi- 
„ lipo , por la gracia de Dios 
„ Rey de los Francos, a fus ama- 
„ dos , y fieles Juan de Niguella 
„ Conde de Pontinio , Imberto de 
„ Belloyóco Condcftable de Fran- 
„ cia, y Clemente de Alveto Ca
ballero falud , y buen amor. 
„A requerimiento del Obifpo de 
„ Pamplona os mandamos , que 
„ tomando con vofotros quatro 
„varones buenos naturales de ef 
„ Reyno de Navarra ■ hagais dili- 
„ gente averiguación de las ha- 
„ ciendas de aquellos, que fue- 
„ ron innocentes en el hecho de 
„ la Navarreria , quando nueftro 
„ Exercito expugnó la dicha Na- 
„ varreria, que fe havia fubleva- 
„ do, y de aquellos, que fueron 
„ exceptuados en la fentencia , que 
„ le dio contra los culpados en 
„ aquel cafo. Y  hecha exadh in- 
„quificionde la verdad ,fegun lo 
„ que hallareis, hagais fe les ref- 
„ tiruyan los dichos bienes * a ellos, 
„ó a los que tuvieren fu leglr:- 
„ mo poder. Dada en Loriaco Sá

bado defpues de la o&ava de 
„ la Pafcua del ano del- Señor mil 
„ ducientos y ochenta y dos. Es 
de ponderar la juftifieacion del 
Rey Don Phelipe, que para la fa- 
tisfaccion de efte agravio , que fe 
alegaba hecho , hizo , que para el 
Juycio fucile prevalente el nume
ro de los Jueces naturales Nava
rros , por declinar mas qualquie- 
rafofpecha. Y  de pocos dias def
pues Martes'antes de la Afcenfion 
fe ve otro decreto fuyo para los 
rnifmos Conde de Pontinio, y 
Condcftable de Francia, para que 
hiciclfen , aunque fin violencia, 
que los Judíos de Eftella, y Tu- 
dela no HevaíTen ufuras de un 
empreftido hecho al Monafterio 
de la Oliva. Y  por cftas cofas, 
y las que fe dixeron en los dos 
anos anteriores, fe reconoce, que 
el Rey Philipo fue Principe pió, 
moderado , y bien templado a la 
razón , y equidad , y muy diverfo 
de lo que le reprefentaron al Pa
pa las quejas del Rey Don Alon- 
fo de Caftilla , y alguno , ó otro 
Efcritor guiado por ellas.

17  Y  de paífo fe corrige un 
yerro , que fe le debe perdonar a 
Guillelmo Nangio aunque Efcri
tor de aquella edad. El qual co
mo cftraño , 'y lejos de nueftras 
cofas, ignorando la fingularidad, 
de que la Ciudad de Pamplona 
fe componía entonces de tres 
Pueblos, ó Univerfidades diftin- 
tas, habló a bulto , atribuyendo a 
toda la Ciudad aquella Sublevación, 
que fue de fola la Navarreria, y 
penfando, que el Gobernador Euf- 
tachio fe cerró en el Caftillo con 
Prefidio de Francefes, y que to
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da la Ciudad confpiró en tenerle 
cercado, y cjue delpues coda fue 
afolada, y abrafada. Siendo tan 
al contrario , que las dos Uni- 
verfidadcs, Burgo de San Satur
nino , y Población padecieron mas 
de tres mefes duriísimo Cerco, y 
de tantos afanes, por defender al 
Gobernador, y mantener la cau- 
fa de la Rey na. Aunque mas fe 
podra eftranar * que Zurita tanto 
mas de cerca hablafie en' efto con 
alguna confufion femejante. .

§. IV.

1 8 |  I^STE ano , y por
gran parte delpaf- 

fado el Rey Don Pedro de Ara
gón fiado en las Alianzas, y po
der del Rey Don Alonfo de Cas
tilla , y de fu Hijo el Infante Don 
Sancho havia hecho grandifsimo 
aprefto de Fuerzas Navales, pu
blicando quería emprender Jorna
da Ultramarina contra Infieles. Y  
enviando Embaxada al Papa Mar- 
tino II. le quilo perfuadir, que elle 
era el intento de haver aprefta- 
do, y tener ya pronta tan gran
de Armada. Para la qual, como 
para Expedición Sacra , toma
da por caufa de la Religión , y 
para la exaltación de la Fe, pidió 
al Papa focorros, y contribucio
nes de las Rentas de las Iglefias, 
Pero el Pontífice , que havia ya 
calado el verdadero defignio de 
aquella empretía, abiertamente ref- 
pondió al Embaxador, que aquel 
aparato del Rey Don Pedro de 
Aragón no era para hacer Guerra 
a los Enemigos de la Fe, fino pa
ra hacerla a Carlos Rey de Sici-

Iia Hijo muy querido de la Igle- 
fia, y fu Aliado, y no dio otra 
refpuefta.

19 Con el mifmo rezèlo el 
Rey de Francia Philipo envió fus 
Embaxadores al Rey Don Pedro. 
Al qual hallaron en Tortofa , ya 
para hacerfe à la Mar acia media
do Mayo, y le reprefenraron de 
parte de fu R ey , que fi el apara» 
to de aquella Armada era contra 
Infieles, le afsiftiria con fus Fuer
zas en aquella empreífa. Pero íl ; 
fe enderezaba contra fu Tio el 
Rey Carlos, y à abrigar la Rebe
lión de los Sicilianos contra él, 
le denunciaban , que el Rey Phi
lipo fu Señor tomarla aquel he
cho por injuria graviísima hecha 
à fu Perfona , y Reyno. Pero Dori 
Pedro, refpondiendo con buenas 
palabras, pero generales, y como 
de quien remitía al tiempo el fa- 
tisfacer á los rezelos, con animo- 
fidad rara, y que pudo parecer 
temeraria , íi el fuceífo feliz no 
la abonara para con muchos, qué 
miden la prudencia por los íucef- 
fos, no dudó hacerle luego à la 
vela, y traiifportar fu Exercito à 
Africa , y faltando efi la Coftá dé 
la Ciudad de Conftantina éetca dé 
Tunez, comenzar à hacer hoftili» 
dades en Tierra de Infieles con 
apariencia de Guerra.

2-0 En lo qual con muy fin- 
gular folércia configuió quatro 
grandes utilidades : acreditar II voz 
faifa, y echadiza, que havia de
rramado de Guerra contra Infie
les : defcuydar al Rey Carlos, y à 
fus Valedores conia apariencia,de 
que havia defeargado ya el nu
blado en otEa parce : haverfe acer

cado
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cado ya mucho a Sicilia, para ex
plorar de cerca la difpoíicion de ios 
Nacurales : y cebar íus enconos 
contra Francefes con la cercanía 
de! focorro5y dando algún tiem
po a que fe revolviesen con ellos, 
y tan generalmente en odios tan 
implacables, que fuelle íegura- la 
emordía , fobreviniendo con fu 
Armada. Como hizo luego, def- 
embarcando en Trapana , y co
rriendo a Paiermo, donde fue acla
mado Rey , figuiendo fu exemplo 

. cafi toda la Isla, como le havia 
feguido antes en el grande eftra- 
go, que fe havia hecho de Fran
cefes con odio, que llego a fu
ror , contra el Gobierno de los de 
aquella Nación por ios exccSos de 
fus Miniftros, que debiera haver 
creído antes el Rey Carlos 5 pues 
fe los havia advertido con grave 
ponderación el mifmo Pontífice 
tan aficionado fu yo. No fiem- 
pre deben fer los ojos únicos de 
la República los Miniftros, que tie
nen los Cargos, y el poder. Si 
fe deftemplan como hombres, y 
corre mucho la tacita conniven
cia de difsimularfe , no es creíble, 
que fe acufen a sí mifmos. Muy 
generofo, y ageno de agravios 
fue el Rey Carlos de Sicilia,- No 
los remedió , porque no los creía, 
fino por relación de Miniftros.
. 2.1 Ocupada Sicilia, quifo el 
Rey Don Pedro apoderarle cam- 
bien-’de la Calabria, donde fe te
nia el Rey Carlos, a quien halló 
efta Guerra por la difsimulacion, 
con que fe llevó,no tan preve
nido de Fuerzas. Pero luego las 
comenzó a llamar, y juntar con 
ayuda del Papa, y de los mas Prin

cipes de Italia, y dé Francia las 
efperaba por horas muy podero- 
fas. Con que lalió luego a cam
par^  hacer roftro a los Arago- 
nefes, y Sicilianos. Y  á los pri
meros trances de Armas de cfta 
Guerra , que fe temía muy fan- 
grienta, íe trocó en combate Per- 
fonal de ambos Reyes, que le apla
zaron de Perlón a a Pcrfona , y 
cíen Caballeros fuyos cada uno pa
ra el dia’primero de junio en el 
campo de Burdeos, que les havia de 
feñalar el Sencfcal del Rey Eduardo 
de Inglaterra , que dominaba la 
Aquitania.

1 1  Quien fucile el Rey pro
vocador de cfte duelo , fe eícribe 
muy contrariamente por afeito 
Nacional de los Eícritores. Los de 
Francia dicen , que el reptador fue 
el Rey Don Pedro de Aragón, 
por rehuir la inftancia de la Gue
rra , y dilatarla, no fintiendofe con 
Fuerzas competentes, para venir 
a batalla de poder a poder, en 
que fe podía perder lo ganado, 
que era mejor conícrvar, entre
teniendo la Guerra con fuceífos 
menores. Todo lo contrario di
cen los Aragonefes, y que el Rey 
Carlos fue el provocador, y con 
el mifmo fin, y traza. Pero fi ef- 
te fue el intento, parece mas creí
ble, fue el provocador el Rey Don 
Pedro de Aragón. Porque a Car
los le havian llegado ya antes muy 
floridas , y numerofas Tropas de 
Francia, y muchos, y grandes Se
ñores , y excelentes Cabos de aquel 
Reyno, Pedro Conde de Alenzón 
Hermano del Rey Philipho , Ro
berto Conde de Artois Primo-Her
mano de entrambos, el de la Gue

rra
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rra cíe Pamplona, los Condes de 
Borgoña , y Bolonia, y otros ma
chos Señores, y Caballeros de la 
primera Nobleza, de Francia, que 
con poderofo Exercito, atravefan- 
do coda Icalia defde los Alpes a la 
Apuíia con Banderas deiplegadas, 
y fin bailar tropiezo alguno, le jun
taron con el Rey Carlos, que con 
tan grande, y iuperior aumento 
de Fuerzas faíió luego, y bufeo 
por varias parces, y muchos dias 
al Exercito enemigo, que no íe 
dexo encontrar. Afsi que Carlos 
no tuvo necefidad de aquel ar
did de guerra ; fino que antes le 
dañaba mucho : y falio feliz al 
Rey D. Pedro como todos los de
mas conlejos , de que fe valió. 
Fuera de lo que fe dexa confide- 
rar de la edad de Carlos provee
rá ya con demafia, para bufear due
lo Períonal con el Rey Don Pe
dro en lo mas robufto de fu edad, 
dado que el pundonor le perfua- 
dicífe, no rehuiarlc provocado, aun
que fuelle con tanto daño,como 
fue no lograr la oportunidad de 
debelar al Contrario, que desbara
tó aquel penfamiento arrojadizo 
dd deshonor en no aceptar el com
bate Períonal , a que le llamaba 
la- provocación aftutamente echa
da , divertiendole de lo que mas 
le importaba, que era inhibir en 
la Guerra principal, y vencer la 
empreífa. Y  a la verdad aquel ar
did , en si mifmo confiderado, mas 
parece del ingenio fagaz de Don 
Pedro, que del fencillo, y poco 
cautelólo dd Rey Carlos

2.3 Como quiera que de eíbo 
3 fuelle, el duelo no llego a tener 

cfe&o, aunque caminaron para el

ambos Principes, por caulas, que 
con la mifma contrariedad refieren 
los Efcritores ya dichos. Y  fien- 
do difíciles de apurar , y no de
rechamente de nueftro inftitutq, 
parece mejor tranfmitirlas. Una 
cofa parece cierta. Y  es , que 
ni la reverencia a las Leyes Ecle- 
fiafticas contra los duelos , ni la 
autoridad interpuefta . del Papa 
Martino II. que las alegaba , pa
ra eftorbar eíbe , eferibiendo con 
aprieto al Rey de Inglaterra Eduar
do , para que en Tierra fuya no 
confintieííe , fe les dieífe campo 
de combate a los Reyes, ni las 
ardientes exhortaciones, y ame* 
nazas , que dio a boca al Rey 
Carlos ,  pallando defde Ñapóles 
por Roma para el combate, de- 
feando detenerle , fueron parte, 
para defvanecer el duelo aplaza
do ; fino alguna otra caufa mas 
propinqua a el.

§. V.

2 4  T í O que a nofotros 
J L  j  roca es, que efta 

Guerra enredó a Navarra en otra 
del todo agena , y de ninguna 
manera fuya. Porqué el Rey Phí- 
lipo de Francia , que la adminif- 
rraba , como Tutor de la Rey- 
na Doña Juana , haviendo refuel- 
to afsiftir con todas fus Fuerzas 
al Rey Carlos fu Tio , y que 
con los rezelos , que fe tenían 
del Rey Don Pedro , havía co
menzado a hacer apreíbos de GueA 
rra en Navarra , para reprimirle,' 
y contenerle , viendo las cofas 
ya en tan grande , y tan decía-; 
rado rompimiento , refolvió ha-'
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cerle Guerra por la parce de Na
varra , y apreíuró ahora , y re
forzó los apredos con el dinero an
ticipado ,. y Cabos, que diximos 
havia enviado. - Y haciendo- nue
vas. -4 y-'grandes levas .de Gente 
de "Guerra en Navarra-, y- con la
que íe-tenia ;de-Francia, compú- 
íb un cónfiderable Exercico, en 
que Le- contaban quatro mil Sol
dados de a-caballo , y- -haciendo 
Plaza de Armas a ' Sanguefa ,. fe 
rompió la Guerra; por la Frontera 
de-Aragón, que le correfponde, 
el ano 12,85. Entró el Exercito 
de Navarros , y Francefes por la 
.Valdonfella , y por el Rio Aragón 
arriba, haciendo grandifsimo ef- 
trago , fin que hallaííe en la cam
paría refidencia alguna , fino Cola 
la que fe hacia en las Fortalezas, 
y Cadillos, y Lugares cercados.

i  5 Teniafe a eda fazon el 
Rey Don Pedro de Aragón en 
Tarazona, a donde , dicen , ha
via llegado poco antes de vuelta 
de la Jornada de Burdeos. Y  ha
llándole con pocas Fuerzas, para 
hacer frente de opoficion en cam
pana abierta , havia dado orden 
a codos aquellos Contornos, que 
le corrían con robos , y le tala
ban , que los Lugares abiertos fe 
retiraílen con fu ropa a los Cadi
llos , y Lugares murados , para 
defenderfe , y aumentar el nu
mero de los defenfores, que den
tro hallafen. Con que calada la 
campana , fe arrimó el Exercico 
a expugnar los Lugares fuerces, 
y fe gano por fuerza de Armas 
Lerda, Pueblo en aquella Fronte
ra. De allí fe pafsó a U1, Pue
blo , de que era Señor, y fe ha

via encerrado en él, para defender
le, Don Ximéno de Artieda, Ca
ballero , que havia acompañado 
al Rey Don- Pedro en todos los 
trances de la Guerra de Sicilia 
con muy fingular valor , y en 
eda ocafion fe fenalo mucho en 
él. Porque refidió a muchos, y 
fuertes aífaltos, que fe le dieron, 
precediendo con el exemplo a los 
luyos , y arrojándole al mayor 
riefeo en los encuentros. Y  ha-O ,
viendoíe echado efcalas, y entra- 
doíe con efecto el Cadillo , ha- 
llandoíe con poquifsima Gen
te , porque fe la havian coníu- 
mido los combates pallados, ja
mas quifo rendirfe , ni entregar 
el Cadillo. Y  el General Francés, 
que gobernaba las Armas , agra
dado de fu mucho valor , que 
fiempre fe hace edimar entre No
bles , aun de los miímos enemi
gos , edorvó que le mataílen, y 
le tomó prifsionero , y le envió 
a Tolofa , de donde, dicen, ef- 
capó defpues , y volvió a fervir 
en la Guerra.

16  No fe avifa, fi el Gene
ral Francés de eda empreífa fue el 
Gobernador , que al tiempo era 
de Navarra por la Reyna Dona 
Juana , ó lo que mas creemos, 
el Condedable de Francia Imber- 
to de Belloyóco, y el Conde de 
Pontinio Juan de Nigella , a los 
quales el Rey Philipo de Francia 
havia enviado con dinero a Na
varra , como queda vido. Porque 
el Gobernador edaba acia aquel 
mifmo tiempo muy ocupado en 
la Frontera de Cadillá , afsidien- 
do a difponer las Tropas , que 
levantaban en Navarra ei Infan

te
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re Don Jayme de Caítilla Her
mano de Don Sancho , Don Juan 
Nuñez de Lara, y Don Juan Al- 
foní'o de Haro , coligados enere si, 
y con el Gobernador de Nava
rra , para invadir juntos a Calci
lla por las Comarcas de Logro
ño , y Haro con las Fuerzas, que 
el Gobernador tenia ya antes pre
venidas para eíTe fin.

z7 Dei'de Ul pafsb el Exer- 
cito a Filéra , que huvo de ce
der a los afialtos , que fe le die
ron. Pafso defpues al Valle de Pin- 
zano , y corriéndole con preífas, 
y robos , abrafaron a Bailo, y Ara- 
bués. Y paíTando el rio Aragón, 
acometieron a Verdun , Pueblo 
en fu orilla Oriental, y ganaron 
el Barrio del Mercado, y le abra
faron. Acometieron también , y 
ganaron a Salvatierra, Pueblo li
to a la orilla del rio Ezca , que 
haviendo regado todo el Valle de 
Roncal a lo largo , fale allí por 
entre muy afperas penas en buf- 
ca del rio Aragón , en que mue
re. Y  en Salvatierra fe labro lue
go un fuerte Cadillo , que que
do con buena Guarnición. Efte 
Cadillo parece fe retuvo poco 
tiempo, y que fe enageno a di
nero delpucs, y que es el mifmo, 
de que habla el Rey Philipo en 
una Cédula fu ya para el Gober
nador de Navarra , que fe ve en 
el Cartulario Magno : por la qual 
le manda , que llamando a íu pre- 
fencia a Hugon de Conflans, Ma- 
rifcal de Champaña , y al Maef- 
tro Guillelmo de Caftro Eraudo 
Prior de Santa Radegundis de Po- 
tiers fu Capellán , fi fe hallaban en 
Na va na . Oyga , dice , los comp- 

Maret Tomo III,

tos , o cuentas , que debe dar Ro- 
gerio de Efperias Sirviente nuefro  ̂
de la Fortaleza hecha en. Salvatie
rra : la qual el mifmo Rogerio de 
orden vuefra , fe dice , que ha Ven
dido :y afsimifno de los gafos juf- 
tamente hechos por el en San Juan de 
Pie del Puerto : y  nos bs remití- 
reís. Parts jueves defpues de Pen- 
tecofés,

iS  De aquefta fuerte el Exer- 
cito de Navarros, y Francefes an
duvo corriendo cafi todas las Tie
rras de la primitiva Provincia , y 
Condado de Aragón , y ambas 
orillas del rio , que la dio nom
bre 5 fin que en todo efte tiem
po fe moftraífe en Campaña el 
Rey Don Pedro , o Excrcito en
viado por el para defenia de fus 
Tierras. A la verdad tenia fus 
Fuerzas notablemente , y a gran
de diftancia derramadas en Sici
lia , y algunas en la Frontera de 
Caftilla , para afsiftir al Infante 
Don Sancho defavenido con to
do rompimiento come! Rey Don 
Alonfo fu' Padre. Abarco tantas 
cofas el Rey Don Pedro de Ara
gón , que a no haver tenido de 
fu parte la buena fortuna , que 
fiempre le afsiftio, y el rancor im
placable de los Sicilianos contra el 
nombre Francés , que en parte 
fu pila la falta de Fuerzas , pare
ció impofsible no haver desfalleci
do en fus empreífas. Efta Gue
rra fe llevo por el Rey Philipo en 
favor del Rey Carlos de Sicilia íu 
T ío , y muy en gracia del Papa 
Martino 11. que poco antes en 
Monteflafcon en público Confif- 
torio de los Cardenales havia de
clarado al Rey Don Pedro de Ara- 

Kkk gon



croó por Enemigo publico dé la refervando la gloria toda a. la 
Xglefia ,- y pUefloIe Entredicho; Conduda de fu Perfona. Con 
no folo à èl , fino à todos fus que en favor de la fortuna de Don 
Reynos , - y Señoríos , adjudican- Pedro fe errò aquí también la 
dolos al que los pudieífe con- Guerra, inhibiendo en ella, quan- 
quiftar. do , y por donde corría bien, y

zp Mucho mas-fe pudo ef- dando tiempo al defarmado , pa- 
perar de efta Jomada. Y  Guillel- ra armarfe. Los Pueblos mas cer
ino Nàngio dice , fe. efperó la canos a la raya , ganados en ef- 
ocupacion del Reyno de Aragón ra Guerra , quedaron en el Seno- 
por la flaqueza grande , y falta río , y Jurifdiccion de Navarra, y 
de Fuerzas , con que fe hallaba • ò la cuftòdia de Sanguefa , que 
Don Pedro. Pero añade , que el por muchos años los retuvieron 
ReyPhilipo , que con fu Tio el con fumo valor,y derramamien- 
Rey Carlos fe tenía en Gafcuña, to de fangre , como fe vera à fu 
interrumpió el curio de la vi&o- tiempo. Zurita dice , hallaba en 
ría , enviando orden , de que fe el Autor de la Hiftoria general 
retir alfe el Exercito. No dice, de Aragón , que en algunos de 
con que fin. Creeremos, que pa- eftos fuceifos intervino el favor de 
ra valerfe mucha parte de aque- algunos Caballeros de aquella Co
llas Fuerzas para la gran Jornada, marca , que eran Parientes, y 
que .meditaba hacer en Perfona del Bando de los de Saraía de 
contra los Reynos de Aragón,y Navarra.
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D E N A V A R R A

Año 1184

C A P I T U L O  P R I M E R O .
I. MATRIMONIO DE LA REYNA DOnA jFV A N A  CON EL 
Primogénito de Francia. II. Sitio de Dúdela por el Rey de Aragón. III. El Rey 
Don Alonfo desojado de fus Rey nos por fu Hijo Don Sancho, Entredicho en 
Efana, y  muertes de los Reyes de Cajlilla yy  Ñapóles. IV . Armada , y  
Éxercito del Rey de Francia contra el de Aragón, Cruzada publicada para 

ejla Guerra ,y  varias conquifias. del Francés en Cataluña. V .  Sitio 
de Girona. VI. Retirada del Exercito Francés , y  muertes de 

los Reyes de Francia 3y  Aragón, y  del Paga.
§. I.

IGU ESE e l que fe havia criado en la T u te- 
año 1 1 8 4 .  la del R ey Philipo de Francia, llen 
en que la; do yá de edad de trece anos , y 
Rey na D o de quince fu  Efpofo prometido 
na Juana Philipo Primogénito de Francia,ce
de N ava- lebraron matrimonio en la Corte 
rra Hija, y, de París el dia de la Feftividad de la 
única he-, Aííuncion de la Virgen M A R IA 1 

redera del Rey Do.n Henrique, con gran concurfo de los Princi- 
Moret Tomo III. * Kkkz  pes
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pes dé la Sangre, y Señores de Fran
cia , y muchos feftejos públicos de 
aquel Reyno , y del de Navarra. 
Aumento- la alegría, y celebridad 
de -las bodas la femejanza grande 
de los Novios no Tolo en la edad, 
fino en la grande, y muy .rara her- 
mofura. Porqué de la Rey na Do
na juana alTeguran falió Princefa 
de muy íingular gracia , y hermo- 
fura. Y  de fu Marido la celebran 
tanto , que por ella le pulieron los 
Francefcs el fobrenombrc, llamán
dole Pbilifo le Bel. Y  aunque por 
el matrimonio ceso en fu Padre 
Philipo el derecho de la Tutoría, 
refpeclo de lo de Navarra> pero 
por los pocos anos de los Novios, 
y reverencia Paterna corrió to
do por fu difpoficion , y mano el 
poco tiempo , que fobrevivió í  
las bodas; aunque los defpachos, 
y provifiones fe titulaban, y for
maban con los nombres de los 
nuevos Reyes.

$. II.

2. Unque el ano fue de 
I ~ \  bodas no dexó de co

rrer envuelto en muchos tumultos 
de guerra. Porque el Rey Don 
Pedro de Aragón defpues de la 
retirada del Exercito- de Navarra,y 
Francia , que por la parte de San- 
guefa havia hecho la entrada en 
Aragón, que tan detenido fe ha
via moftrado entonces , ahora 
juntando ks Fuerzas , que pudo, 
falio al Campo, y cercó a la Ciu
dad de Tudela para algún repa
ro de aquellas quiebras, y de las 
de fu Sobrino el Infante D¡on San
cho. de Caftilla ,  con quienfe ha

via eftrechamente coligado dcfde 
las villas del Campillo , y repri
mir las correrías grandes, que D. 
Juan Nunez de Lara, y otros mu
chos Señores de Caftilla con Tro
pas de fu Conduda, y quatrocien- 
tos Caballos, que arrimó de Na
varra el Gobernador de ella por 
orden del Rey Philipo , hacían por 
diverfas Tierras de Caftilla , y el 
ano anterior tan dilatadamente, 
que corrieron, fin hallar refiftencia, 
comenzando por Alfáro, los Obis
pados de Calahorra, Olma, y Si- 
guenza. Y  fe dice llegaron las co
rrerías , halla tocar en Toledo. Pe
ro volviendo al Cerco de Tudela, 
el Gobernador de Navarra, previ
niendo efte movimiento del Rey, 
havia reforzado de buenos Preíi— 
dios toda la Frontera contra Ara
gón , en efpecial a Tudela, en la 
qual fe havia encerrado para la 
defenfa Don Juan Nunez de Lara 
recientemente irritado , de haver- 
le tomado el Rey Don Pedro a 
Albarracin , cuyo Señorío le tocaba 
por el derecho de fu Muger Do
na Terefa Alvarez de Azagra. El 
Cerco duró poco tiempo. Porque 
hallandofc dentro Don Juan Nu- 
hez con mas de trefeientos caballos, 
y mucha Infantería de fueldo , y la 
que fe componía de Ciudadanos 
de Pueblo tan numerofo arma
dos , y de buen denuedo, como 
fronterizos , fe le hizo al Rey muy 
furcida refiftencia , que defde el 
principio le resfrió el ardor de la 
entrada, y la efperanza de ganar
la, Y  quitofela del todo un he
cho animofo. Y  fue, que D. Juan 
Nunez, haviendo entendido, que 
al Real del Rey le venia un gran

comboy



comboy de viru'aHas, hizo falida, 
v le íalceó, y ganó codo. Con que 
el Rey levantó el Cerco , y desfo
gando la indignación del fuceflo 
en los campos de la Comarca* que 
eftragó, fe retiró a fu Reyno.

$ .  m .

3 1 g' ’Oda efta turbulencia,y 
fl permixtion de Armas 

de rodos los Reynos eran efedos de 
dos Guerras, que cenia a un mif- 
mo tiempo el Rey Philipo de Fran
cia. La una en favor de fu Tio 
Carlos Rey de Sicilia contra Don 
Pedro Rey de Aragón ; por ha- 
verle invadido, y ocupado aquel 
Reyno. La otra Guerra era con
tra Don Sancho Infante de Cafti- 
11a por el agravio de la deshere
dación de los Infantes Cerdas Hi
jos del Primogénito de Caftilla D. 
Fernando , y Sobrinos de Philipo 
por fu Hermana Dona Blanca Ma
dre de ellos. Y  aunque efte agra
vio le comenzó al principio el Rey 
Don Alonfo de Caftilla , ahora la 
Guerra fe hacia mas en gracia, y 
favor de él, y derechamente con
tra fu Hijo el Infante Don San
cho. Porque Don Alonfo, reco
nociendo parecía feamente en Caf
tilla , y León muy comunmente 
el haver invertido el orden , y 
derecho de la fucefsion , blandeó 
defpues en la primera refolucion, 
y trató de dar alguna fatisfaccion 
a los Nietos desheredados , y al 
Tio de ellos Philipo, que los de
fendía. Y  el Hijo Don Sancho, 
temiendo, que aquella fatisfaccion, 
que fe trataba , havia de fcc con 
diminución de ía poder, y que

REYES DON PHEIiPE

riéndolo todo, fe encendió en tari 
ácróz entono, que no dudó de
rribar al Rey fu Padre dd Go
bierno del Reyno, y toda la Au
toridad de Rey , teniéndole caíi 
como preífo. Y  obró en efto con 
la autoridad , como de fentencia, 
Jurídica publicada en Corres , que 
juntó en Segovia de los de fu Fac
ción , acriminando al Padre en ía 
fentencia , el haver hecho matar 
à fu Hijo el Infante Don Fadri- 
que, y à Don Ximeno Ruiz Se
ñor de los Caméros , fin dar lu
gar à fer oídos en Juftieia , y el 
haver quitado à los Nobles fus in
munidades, y privilegios, para ha
cerlo odiofo con todos , y miti
gar el horror de una atrocidad con 
otra»

4 Y  el Rey Don Alonfo fe 
vió ran eftrechado , y afligido, que 
huvo de recurrir al Papa Marcino. 
El qual teniendo por cafo muy 
enorme derribar un Hijo à fu Pa
dre de lá Dignidad Real, y defpó- 
jarle de codos fus Reynos, expi
dió fus Letras Apoftolicas para to
dos los Prelados, Señores, Giuda- 
des, y Pueblos de los Reynos de 
Caftilla, y Leon , mandándoles ref- 
tituydTen la obediencia , y fuje- 
cion rompida al Rey Don Alonfo. 
Y  cafo de no obedecer, nombró 
por Jueces executores de fu man
dato al Arzobifpo de Sevilla, al 
Dean de Tudda, y al Arcediano 
de la Iglefia de Santiago, para que 
apremiaffen à los Rebeldes con 
Eelefiafticas Cenfuras, como con 
efetfto hicieron, vifta la contumà
cia, poniendo Entredicho en los 
Reynos de Caftilla, y Leon. Con 
que por aquel tiempo todos los

Reynos

I. Y JDOnA JUANA. 44*



4-4ó LIBRO XXV. .DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAF. I.

Reynos de Efpana , menos el'de 
Navarra,,que íeguia al Papa,yál 
Rey Philipo, y el de Portugal, que 
corrió neutral, fe vieron debaxo de 
Eclefiaftico Entredicho con gran- 
difsimo defc.oníuelo de la Chrif- 
tiandad de Eipana : los de la Co
rona de Caftiiia,.v León por el def- 
pojo del Rey Don Alonío, los de 
la Corona.de Aragón por el de Si
cilia contra, el Rey Carlos.

5. Y  no aprovechando cofa 
alguna , porque todo lo manda
ban la fuerza , y Armas , parece 
fe concertaron ambos Reyes def- 
pojados en bufear el confuelo, y 
ddfcanfo de fus trabajos, y afanes 
en la muerte en elle miímo tiem
po , y ano de 84. Don Alon- 
io murió en Sevilla por Abril, lle
nando fu teftamento de terribles 
imprecaciones contra el Hijo Don 
Sancho, y llamándole Traydor, y 
cruelmente ingrato , y desheredán
dole , y llamando a la herencia, y 
fuccfsion de fus Reynos a fu Nie
to el Infante Don Alonfo de la 
Cerda, que antes havia deshere
dado , irivertiendo el orden de la 
fucefsion, primera raíz de todas ef- 
cas Guerras, y las que fe íiguieronj 
porque el Hijo fuceífor fe heredó 
a fr miimo por fu mano, y por 
fu efpada. Algún tanto le previ
no en la muerte el Rey Carlos, 
que murió a fíete de Enero , y fue 
íepultado con grande pompa en 
Ñapóles. Pudo parecer de los Prin
cipes, a,quienes íbbró la vida. Por
que el ardor de empreñas Milita
res , y hazahofas, que fe celebró 
con grande gloria en fu juventud, 
pareció haverfe resfriado algún can
to., como el calor, y vigor de los

cuerpos en la edad entrada. Ei Pa
pa Martino con granaiísimo dolor 
de fu muerte dio la Tutela délos 
Hijos, que dexaba, a Roberto Con
de de Artois, el del Cerco de Pam
plona , y Guerra de Túnez , Primo 
de los Pupilos encomendados, y 
que llenó con aprobación de toda 
Italia el titulo de Tutor. Pues con 
muy fingular valor , y muchos en
cuentros de Armas, y muy difíci
les los mantuvo en la poflefsion de 
aquellos Eftados de la Pulla, Cala
bria,Ñapóles, y Principado de Saler
no,que fe daban por perdidos,fegun 
eran muchas las diftancias de Fuer
zas Forafteras enemigas, y odio de 
los Naturales al Gobierno, y nom
bre Frances.

§. IV.

6 tf^Iguefe el ano 118 5 . que 
O  continua el andar Nava- ‘ 110 

rra envuelta en Guerra del todo 
agena, aunque no con todo el po
der , por haver cargado la fuerza 
mayor de ella acia otra parte ; pe
ro pidiendo diverfion por efta, y 
aprovechandofe de ella. Porque el 
Rey Philipo de Francia, queriendo 
abarcar a un mifmo tiempo las dos 
Guerras, que por las dos cauías ya 
dichas traía contra Don Pedro Rey 
de Aragon, y Don Sancho de Caí- 
tilla, havia juntado efte ano por 
Mar,y Tierra un Exercito de in- 
menfo poder en Narbóna. Autor 
hay de aquella edad citado por Zu
rita , que afirma, fe contaban en el 
ciento y cinquerita mil Infantes de 
fueldo.,diez y ocho mil, y fdl- 
cientos dé a caballo, cinquenta mil 
yivandéros para férvido de los Rea



les. Y  por Mar feríala Zurita Ar
mada de ciento,y noventa naves 
grandes , y fefenta menores. Lo 
qual, aunque creemos fe dixo con 
grande encarecimiento , y linage 
de jactancia, para fublimar el va
lor , y esfuerzo del Rey Don Pe
dro , que contra tan gran poder 
pudo íin embargo fubfiftir, no du
damos, que el Exercito de Philipo 
fue de los mayores, que vio Eu
ropa por aquellos tiempos, y qui
za en algunos figlos. Porque la 
Guerra fe emprendió a grandes 
in (tandas del Papa Martino , que 
publico Cruzada contra el Rey D. 
Pedro, como contra Rebelde, y 
Enemigo publico de la Iglefia, y 
le defpojó de todos fus Reynos, 
adjudicándolos a Carlos Hijo fe- 
gundo del Rey Philipo, que lle
vaba configo , y fe llamaba Rey 
de Aragón. Y  envió por Lega
do fuyo en eda Expedición al 
Cardenal de Santa Cecilia Juan 
Cholet, que predicó la Cruzada. 
Y  el Rey Philipo fe viftió lainíig- 
nia de ella, y muchos *de los Prin
cipes , y Señores de Francia , y ge
neralmente la Nobleza de ella. Y 
el Papa concedió al Rey la déci
ma de las Rentas Eclefiaíticas de 
Francia,y calificó la empreífa en 
todas las circunítancias de Guerra 
Sacra, y por la Iglefia , que fuelen 
concicar mucho las Gentes a fe- 
guir las Banderas. Fuera de que 
en el numero infignemente gran
de de Combatientes, que concu
rrieron , convienen los mifmos Ef- 
critores de Francia , y de aquella 
edad, y lo pide la grandeza del de- 
fignio, que emprendió Philipo, que 
no fue menos,que conquiftar codos

REYES DON PHELIPE

los Reynos de la Corona de Ara
gón , y poniendo por Rey a, fu Hi
jo Carlos, hacer pallo defde ellos, 
y entrar en Caftilla, y reftituir en 
ella, y toda fu Corona a fus So
brinos los Infantes de la Cerda 
desheredados.

7 Para mover eíta Guerra, que 
fe havia de llevar por Cataluña,dif- 
pufo el Rey Philipo , fe le movief- 
le también al mifmo tiempo al 
Rey Don Pedro por las Fronte
ras de Navarra, para enflaquecer
le de Fuerzas, con las que havia 
de llamar la defenfa de Aragón 
por aquella parte, íi por ocurrir 
al • riefgo mayor, no la quería de- 
xar indefenfa, y expuefta, a que fe 
entrañen por ella, ganando mu
chas Plazas los Navarros. Cuyas 
Milicias en orden a efte fin fe re
clutaron , y aumentaron ahora con 
nuevas levas, para que fatigaífen 
las Fronteras de Aragón , unien- 
dofe con las que traía a fu Con
duéla Don Juan Nuñez de Lara 
fiel, y conftantifsimo fervidor del 
Infante Primogénito Don Fernan
do de la Cerda , que moribundo 
le encomendó fus Hijos, como íe 
dixo : y con tefon rara vez.vifto, 
en éfpecial en aquella edad de fé. 
tan movediza al temblante del in
terés , vemos correr, diez años ha, 
defterrado , y proferipeo , y defpo- 
jado de fus Eftados, que tan a 
priefa podía recobrar en perpetua 
Confederación con Navarra, y el 
Rey Philipo,que la adminiftraba, 
por mantener la honra de fu pa
labra , y el derecho de aquellos In
fantes desheredados. Ni a Philipo 
le fue difícil difponer aquella di- 
verfion , aunque ya le havia ce-

I. Y DÓnA JUANA 447
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fado el título de Tutor, por la mu
cha mano, que profiguió teniendo 
en las cofas de Navarra, refpcclo 
de los pocos anos de los Reyes de 
.ella Philipo, y Dona Juana, fu Hi
jo , y Nuera : y porque el Rey Phi
lipo marchaba en el mifmo Exer- 
cito contra Cataluña 5 por haverle 
rogado el Padre, que le acompa
ñare en la Jornada, y a entram
bos importaba la diverfion. De la 
qual no fe cuentan fuceífos memo
rables 5 ó porque en hecho de ver
dad no los huvo tirandofe en ella 
folo a diftraer,y llamar acia alli 
las Fuerzas enemigas con las co
rrerías , ruydo , y amago de las Ar- - 
mas , que azechaban los defcuy- 
dos de los Fronterizos Enemigos, 
y exploraban, para invadir,por don
de íintieífen flaqueaban i'us Fuer
zas : ó lo que mas creemos , la ruy- 
dofa fama, y expectación común 
por toda Europa de la Guerra prin
cipal , que fe metía por Cataluña, 
arrebato acia si toda la atención de 
los Efcricores. Pero no fue parte 
tan gran cuydado,para que el Rey 
Don Pedro no abrigaífe fu Fron
tera contra Navarra, repartiendo 
caf todas las Regiones de fu Rey- 
no de Aragón, y feñalando a ca
da una la Plaza fronteriza,que havia 
de guardar , mezclando entre las 
Milicias Concejiles algunas Tropas 
de íueldo de a pie, y a caballo, 
y feñalando por Cabos Señores, 
y Caballeros principales de fu Rey- 
no.

8 Y hecho efto , excede toda 
ponderación la grandeza de ani
mo , con que corrió a Cataluña 
con poquifsimo numero de Solda
dos a oponer el pecho a tan gran

borrafca , como le apaenazaba, y 
efperando contrallarla , y tenien
do por defgnio hacer la refiftcn- 
cia en la aípereza del Pyrineo de 
Cataluña, y alargar la Guerrahaf- 
ta el invierno , que creía havia de 
confumir , y dilsipar tan grande 
Exercito. Y  de verdad quien pon
derare entró en tan grande empref- 
fa , y contra tan inmenio peder, 
folo , defamparado de fu mif
mo Hermano Don Jayme Rey 
de Mallorca , ganado por el Rey 
Philipo , y el Legado del Papa con 
la promclía del Rey no de Valen
cia , que fu Padre le havia dado, 
y quitadole fu Hermano el Rey 
Don Pedro : deíamparado de fu 
grande amigo el Rev Don Sancho
O O J
de Caftilla , que requerido en el 
aprieto por los focorros prometi
dos , los negó , dando por difeulpa, 
que Juceph Rey de Marruecos le 
trabajaba mucho la Andalucía, con 
que dio lugar a la fofpecha, de que 
fe entendía con el Rey Philipo, y 
de que paitaba fu feguridad en los 
Rey nos de- Caftilla, y León a cof- 
ta del amigo confederado : ame
nazado , y divertido por la Fronte
ra' de Navarra : con fu Reyno de 
Aragón, y los demas Eftados ate
rrados con el efpanto, que derra
maba la fama de tan formidable 
Exercito, y la voz de Cruzada pu
blicada Contra ellos, y eftando ade
mas el Reyno de Aragón en ma- 
lifsima fazón turbado todo,y dis
corde con el Rey fobre la Union 
apellidada, para mantener los Fue
ros , y haver hecho roítro a tantos 
riefgos juntos, y íubfiftido fin em
bargo fin mucha perdida, lo repu
tara fin duda, ó por felicidad irre

gular
O
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(rular , y fortuita de la temeridad, 
ó a lo que mas inclinamos, por 
forcaleza infigne de animo digna 
de haverfe empleado en empreíTa 
mirada con mejores ojos de la 
I<rieíla, y que folo efto fe le pu
do echar menos.

5> Redimiendo compendiaria- 
mence los luceífos de efta Jornada, 
movió el Rey Philipo con fu in- 
menfo Campo defde Narbóna , y 
por el camino de Salfas entró por 
el Condado de Rofellón campean
do por el fin refiftencia ,como en 
Eftado, que era del Rey de Mallor
ca Don Jayme fu Confederado, 
que le falió a recibir, y llevó con 
rodo agafajo a Perpihan. De alli 
havido Confejo a que Plaza fe mar
charía , por parecer principalmen
te del Rey de Mallorca, y los fu- 
yos,pafsó el Exerciroauna Plaza, 
que Nangio llama Ianua, y jpr las 
ferias parece cierto era Elna, y da 
a entender fe líamaba entonces Ia- 
nua, por fer como puerta , para 
comenzar a entrar en las aíperezas 
del Pyrineo. Y  aunque era Pue
blo de la Jurifdiccion de Rofellón, 
y del Dominio del Rey de Mallor
ca , eftaba tiempo havia rebelado a 
el, y adherido al Rey Don Pedro.

i o Apenas fe llegó a él, quan- 
do hallándole puefto en Armas, 
mandó el Rey ie le dieífe aífalto. 
Y fe le dio bien recio. Pero aquel 
dia fe defendieron con esfuerzo. 
El íiguiente , difponiendofe ya el 
Exerciro , para renovar el aífalto, 
enviaron Menfageros, pidiendo al 
Rey tres dias de Tregua, para dif- 
poncr la entrega de ía Plaza en bue
na paz, y conformidad de todos los 
Vccinos.Y dada la Tregua la quifie- 

Moret Tomo III.

ron lograr con aftucia, y no a bue
na fe. - Porque fubiendo a la parte 
mas eminente de la Ciudad,y defde 
una torre muy alta de la Igíeíia 
Mayor fita alli, comenzaron a ha
cer grandes fuegos. Luego fe ca
ló la aftucia, de que era, para avi- 
far de fu peligro al Rey Don Pen
dro, que cenia cogidos los Mon
tes cercanos, y llamarle en foco- 
rro fuyo. Con qué todo el Exer- 
cico fe pufo en Armas luego , y 
Caliendo la Caballería , y puefta en 
Batallones en torno de la Ciudad, 
para ocurrir al Rey Don Pedro 
por .qualquiera parte , que vinief- 
íe al focorro, fe dio la lénal de af- 
falro a la,, Infantería, que arreme
dó con grande ardor. Y  aunque 
lo refiftieron no ' floxamente los 
Naturales, al cabo fe entró en el 
Pueblo , rompiendo unos las puer
tas, y ganando otros los muros por . 
las efcalas arrimadas a ellos. Con 
qué todo fue fuga deícompuefta, 
y fe corrió el Pueblo a filo de ef- 
pada; fin que fe perdonaííé a edad, 
ni fexo , y loque admira, fiendo 
el Legado Cardenal incentor de 
matanza tan promilcua fin refer- 
va , ni excepción de la edad , que 
prueba ciertamente la innocencia, 
ni del fexo , de quien fe. prefume. 
Lo mifmo íucedio a un trozo del 
Pueblo,que corrió,y fe encerró 
en la Iglefia Mayor, efperando, ó 
reveréncia al Templo en el Enemi
go , o quando no, ultimo refugio 
en fus manos todavía armadas. 
Porque  ̂batidas a cierra las puertas, 
fe enero impetuoíamence al Tena-, 
pío , y fueron todos paitados a cu
chillo con la mifma defa tención a 
edad, ni fexo. Solo alcanzó la mi- 

Lll feri-
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tricordia à un Caballero anciano 
exercitado en Armas, llamado Ba- 
tardo de Roífellon, que retirándo
le con pocos compañeros a una to
rre de un Monafterio , requerido 
& rindió luego à la voluntad del 
Rey, que perdonò a el s y fus com
pañeros.

1 1  Arrafado el Pueblo para 
efcarmiento 'de los demás, paísó el 
Exercito à la eftrechura grande, 
por donde desfilado precifamente, 
y fin poder enlanchar- ni raftro de 
frente , háviá de paífar el Pyrineo. 
Pero hallófe la enerada cogida del 
Rey Don Pedro , que liavia hecho 
cerrar la garganta eftrechifsima de 
aquella entrada con muchos tone
les lie nos de arèna, peñafeos , y 
troncos alli hacinados , y con un 
pequeño trozo de fu Gente ocupa
ba por ambos lados del cftrecho 
dos muy altas, y muy pendientes 
montañas, defde donde fin rielgo 
alguno podía defender el paífo con
tra quaiquier poder , en eí’pecial 
haviendo repartido el refto de fu 
Gente en la cultodia de otros paf- 
fos, aun mas difíciles con : que pa
recía haver reducido toda la Gue
rra al paífo de aquella eftrechura, 
que tentada, y explorada por los 
Cabos, fe reputo por inaccefsible 
à fuerzas humanas.

i z Turbados eftaban los Rea
les , fin hallar confejo alguno.pa
ra el paífo del Exercito , quando 
fallò Batardo el recien perdonado, 
y fe prefirió à dar paífo al Exercito 
fin daño alguno, y ocupar la emi- 
-nencia de los montes, fin fer fen- 
-tido. Y  afsi lo executó. Porque 
dando credito el Rey à fus razo
nes , y feguridades ,- que daba de

fu fé , dexando lo mas del Exerci
to junto a la eftrechura , y a la vif- 
ta de Don Pedro , que delde los 
montes le miraba, por engañarle 
con la apariencia , de que no le 
movía , íacó un buen trozo de la 
Infantería mas efeogida, y lleván
dola cubierta por bofques , y a 
deshora, a un quarto de legua no 
mas, de donde quedaba el gruef- 
fo del Exercito , precediendo Ba
tardo , que guiaba, por donde las 
torceduras de los montes cubrían 
la marcha , y la ocultaban , fe co
menzó á futirla cumbre por ca
mino no fendereado, y que como 
tal eftaba cubierto de cambrone
ras , y mucha maleza de bofeage. 
Y  venciendo con el ceíon aquella 
dificultad , y la fatiga, que caufa- 
ba lo áfpero , y pendiente de la 
montaña , al cabo le ganaron las 
eminencias de ella , y con las fe- 
ñas , y avifos de eftar ganadas , fe 
conduxo luego todb el Exercito a 
ellas. Y  Don Pedro viéndolas co
gidas tan inefperadamente, y te
miendo . fer cortado por las eípal- 
das, huvo de defamparar el pucho, 
que fe ganó luego, y en él algu
nas riendas armadas alli para abri
go de la Gente, que guardaba el 
puefto.

1 3 Tres dias duró en aque
llas cumbres el Exercico, no tan
to para defeanfar del afán, quan- 
to por la careftía de vituallasque 
la afpereza del ficio dificultaba con- 
ducirfe. Defpues de ellos fe arro
jó el Exercito á las llanuras del Con
dado del Ampurdán, Región abun
dante , y fértil , llevando la mar
cha contra la Villa de Peraláda fita 
cerca del grande eftanque de Ro- 

' fas.
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fas. Y llegando la Armada Fran- 
ccfa, fe ocupó aquel Puerco. A la 
Villa, que fe creyó fe havia -retira-, 
do el Rey Don Pedro, fe dio aíTal- 
co lue-JO. Y aunque fe refiftíó al 
primero, no ofando efperar el fe- 
crundo , los Moradores , y Gente, 
que la defendía, la defamparó por 
la noche , llevando lo que pudo, 
y dexando puefto fuego á la Villa; 
Pero los del Exercico advertidos 
del refplandor de el , entraron en 
la Villa,y le apagaron. Y Phelipe 
el Mozo Rey de Navarra , que
riendo autorizar los principios de 
fu Milicia en tan pocos anos, to
mando un buen grueífo de Gente 
de fu Conduda , marchó contra la 
Villa de Figueras, y con muy re
cios combates la reduxo a rendi
miento llano,y a difcrecion a la 
voluntad de fu Padre, al qual lle
vó a Peralada a los Prifsioneros to
dos , como primicias de fu Milicia, 
con obfequio reverente de Hijo a 
Padre , haviendo dexado Guarni
ción en Figueras.O

§ .  v .

1 4 j| ^Erramófe luego, el 
J f  Exercito por las 

Regiones circunvecinas, debaftan- 
dolas con correrlas, y predas, y ex
pugnando las Fuerzas menores de 
aquellas Comarcas. Y  el Rey de- 
feando empreífas mayores, y dignas 
de la expectación de fu Exercito, le 
encaminó contra Giróna , Ciudad 
muy principal en Cataluña. En 
todo eíte tiempo el Rey Don Pe
dro con indecible valor difcurria 
por todas partes, fin parar, infun
diendo vigor, y aliento en los fu- 
yos, que a la vifta de tan grande

■Moret Tomo ffl.

Exercito, y de los progreífos feli
ces por todas partes, donde palla
ba , comenzaban a defcaecer algún 
tanto, y llamando Troyas de. Ve
teranos , de donde hacían menos, 
falta, y haciendo faltos dichofos 
defde los palios fragofos , en que. 
fe tenia, en las Tropas enemigas,' 
que fe defmandaban, prefidiando 
a Befalú , y Erterlic, Plazas que 
peligraban , levantó mucho los áni
mos, y llenó la alabanza, que pue
de caber en un Caudillo excelente 
eftrechado a cortas Fuerzas. Pero 
con las que havia juntado ya de 
cinco mil Infantes Veteranos de 
fueldo, y quinientos Caballos ef- 
cogidos, fin la Gente,que tenia re
partida en los Presidios, y mucha 
m as, que efperaba preíto, por ha- 
ver los de la Union defpachado.en 
Zaragoza a primero de julio man
dato , para que todos los Soldados 
de a pie, y de a caballo, y Caballe
ros de fueldo de todo el Reyno de 
Aragón , exceptos los que afsiftian 
en la Frontera contra Navarra , y 
en Albarracín , acudieífen luego a 
focorrer al Rey , fufpendiendo con 
loable exemplo la controverfia, que 
con el traían fobre fus Fueros , fe 
entraba ya en mayor efperanza 
de defenfa. En el camino , que 
llevaba Philipo contra Giróna, 
fe ganó de tranfito con la fuerza 
de los combates el Caftillo de 
Lerz , en que con fobrada acelera
ción fe dio a Garlos Hijo fecun
do del Rey Philipo la poífefsion 
del Señorío de Cataluña por el 
derecho que le havia dado el Pa
pa Martino , y en Cartas publicas 
luyas uso de efte Titulo, y feñaló 
Senefcal de Cataluña , y repartió 

L1U  Se-
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Señoríos , y Cargos públicos.

i j Defde allí marchó el Exer
cito a Giróna, y coco en el rio Ter, 
que la baña cerca , y deceniendofe 
allí algún canto, mientras fe des
hinchaba el rio , que havia creci
do con las lluvias , le pafsó a ef- 
guazo , y repartiendo los Quarte- 
lés, fe ciñó Giróna. Hallabafe den
tro a la defenfa de ella el Vizcon
de Ramón de Cardona con algu
nos otros Caballeros Catalanes con 
■ dos mil , y quinientos Soldados 
viejos, y ciento y treinta Caballos, 
y los Ciudadanos todos bien ar
mados , y refueltos a íufrir el Cer
co-a todo trance, y que como ta
les acercándole el Enemigo , pudie
ron.fuego al Arrabal, por quitarle 
aquella comodidad, y ceñirle me
jor. Venían en el Exercito del Rey 
Phiíipo el Conde de Fox, y Ray- 
mundo Rogério, Pariences del Viz
conde Don Ramón, y como tales 
fe enviaron algunas veces a reque
rirle , entregaífe la Ciudad , y ofre
ciendo muy favorables condicio
nes. Y no aprovechando, fe paf
só a los aífaltos, y baterías. Y  re- 
conociendofe , aprovechaban po
co , por fer los muros altos, y muy 
firmes, y los defenfores muchos, 
y muy dieffcros, fe pafsó al ufo de 
las minas de aquel tiempo. Una 
havia llevado por largo trecho por 
debaxo de tierra un Ingeniero muy 
perico. Pero los Ciudadanos, reco
nociendo amenazaba mucho,hicie
ron latida una noche, y quemaron 
el ingenio , y macaron al Ingenie
ro , con tanto dolor del Rey Phi- 
lipo , que, dicen, hizo juramento 
de no levantar el Sitio , hafta ren
dir a Giróna. Y  afsi lo executó,

aunque entre fumas dificultades.
i 6 Porque apretando el Rey 

el Cerco, para apurar de vituallas 
a los Cercados , fin intermitir las 
baterías de los mu ros, por fi acafo fe 
podía abreviar el Cerco, fin aguar
dar a fu hambre, fobrevlnouna ca
lamidad , que parece, fue fatal, y 
heredada de Padre a Hijo en el Rey 
Philipo , y fu Padre el Rey San 
Luis en la mayor pujanza , y re
putación de fus Armas. Y fue la 
pefte, que fe comenzó a fentir en 
los Reales fobre Giróna , como la 
que fobrevino al Padre , quando 
mas victoriofo corría la Paleftina, 
y le defminuyó de fuerte el Exer
cito , que quedó desbaratado , y 
cautivo en poder de los Babaros, y 
la que defpues le acabó la vida en 
la jornada de Túnez. La quai al
canzó al Hijo Philipo todo el tiem
po , que como fuceííor del Reyno, 
y del Baftón gobernó aquei Exer
cito. Y  ahora ie le renovó , ial- 
teandole fobre Giróna. Ladeftem- 
planza grande de los calores, y en 
las Comarcas de Giróna , Tierra 
muy ardiente , comenzó aquella 
enfermedad maligna , y la aumen
tó mucho la corrupción délos mu
chos cuerpos muertos de hombres, 
caballos, y beftias de fetvicio, que 
calan, y caufaron infección en el 
ayre, cebandofe el contagio con 
los eítragos mitmos , que hacia. 
Sintiófe también al' miímo tiem
po una plaga intolerable de mof
eas, que los de Giróna atribuyen 
a protección milagrofa del Martyr 
San Narcifo Patrón de aquella Ciu
dad , de cuyo fepulchro, dicen, ie 
velan falir enxambres: los France- 
fes a efecto natural de la corrupción

de
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de tantos cadáveres. Pero el Rey 
Philipo, ó por la religión del jora- 
meneo , ó reputación de la em- 
preíTa comenzada , perfiftió en el 
Cerco con gran telón. Y  el Rey 
Don Pedro, por obligarle á levan
tar el Sitio, anadio vexacion nue
va , trazándole la hambre de los 
Reales. Y  reduxo toda la Guerra á 
faitear los víveres, que del Puerto 
de Roías fe conducían á ellos. Y  
para efto cogía los paífos interme
dios mas afperos, y quebrados: y 
valiendofe de los que llamaban Al
mogávares , un linage de Solda
dos fel va ticos, y montaraces , y 
aunque no de tan exaéfo obedien
cia, y difciplina , arrifeados para 
qualquier acometimiento, en ef- 
pecial en tierras afperas, horroro- 
i'os en el afpedto, y trage, y muy 
fufridores del trabajo, y hambre.* 
Con eftos , y otras Tropas cogía 
con frequencia los paífos de los ví
veres en lugares eftrechos, y que
brados : y havia hecho algunos fal
tos venturofos, quando fentía, que 
las Guardas, y elcoltas de los com
boyes á ida, o vuelta no venían 
muy reforzadas.

17 Fue memorable uno de 
eftos encuentros; y aunque no co
mo batalla de poder á poder fe ce
lebro por el corage , y tefon ,'Con 
que fe peleó. Una mañana , que 
fue la de quince de Agofto dia de 
la Aífuncion de la Virgen MARIA, 
le pufo el Rey Don Pedro en ce
lada en un parage femejante aguar
dando lance con quatrocientos Ca
ballos muy efeogidos, y cinco mil 
Infantes por la mayor parte Almo
gávares, fegun efcribeZurita. Nan- 
gio folos dos mil Infantes feñala, y

quinientos Caballos. Fue fentido, 
y reconocido de un Corredor de 
Campaña del Exercito, que explo
raba el Campo. El qual aífegurado, 
de que era el Rey , corrió á dar 
avifo á Rodulfo de Nigèlla Condef- 
table de Francia, y al Marifcál Juan 
de Hardi, que cogiendo configo, 
al Conde de la Marca con quinien
tos Caballos , corrieron en bufea 
del Rey. El qual creyendo, q.ue 
eran las Efcoltas ordinarias, les fa
llò al encuentro prontamente, y fe 
trabó con grandifsimo ardimiento 
la batalla, y con tal tesón, que du
ró no pocas horas.

18 El fucelfo fe refiere muy 
variamente por los Efcritores. Con
vienen, en que los Almogávares, 
y la demás Infanteria del Rey fue 
defpues de muy fuerte refiftencia 
atropellada, y desbaratada de la Ca
ballería Francefa , y que fe acogió 
álos Montes : que Don Pedro, por 
focorrerla con los Caballos, fe vió 
en gran peligro, y que peleó muy 
animofamente por fu manó en la 
Avanguardia. Pero que en fin fe 
huvo de acoger á las afperezas -, y 
quedó el Campo por los France- 
fes, que como dueños de él le re
conocieron, y defpojaron. En las 
circunftancias particulares diferepan 
mucho. Montanér :efcribe , que el 
Rey mató al Conde de Nivers, 
que le clavó una lanza en el ar
zón de la filia. Acloto Efcritor Ca
talán , y de la mifma edad dice, 
que efte Perfonage fue un Caba
llero Navarro , que haviendo cono
cido al Rey , arremetió contra él, 
y le pafso el arzón delantero de 
la filia con una lanza,que llama 
Azcona Montera. Que el .Rey fal

to
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ró íobre él, • y le derribo del ca
ballo de un recio golpe de maza, 
y mandó a Guillen Efcriba, que 
fe halló muy cerca, que fe apeaf- 
fe ,-y le acabaífe de macar: y que 
obedeciendo, y forcejando,por qui
tarle la efpada, ambos quedaron 
muertos en el campo. Los Efcri- 
tores Catalanes niegan falieífe el 
Rey herido de la batalla , y que 
murieífe de las heridas. Vilano Ef- 
critor Florentin <, y de aquel mif- 
mo tiempo, que efcribió efte fu- 
ceífo a ia larga , dice , que el Rey 
falio herido en el roftro de un en
cuentro de lanza , que* llegaron a 
afsirie de las riendas del caballo, 
que el Rey las cortó con fu efpa- 
da,y efeapó déla batalla : que que
daron en el Campo muertos haf- 
ta cien Caballeros Aragonéies, y 
Catalanes: y que no haciendo el 
Rey cafo de fu herida, murió de 
ella dentro de pocos dias. Y  ella 
común fama figuieron codos los 
Eicritores forafteros. Y  Guillelmo 
Nangio también de la mifma edad 
concuerda en la herida, ó heridas 
del Rey , y que murió de ellas en 
breve , y en los cien Caballeros 
muertos. Y  añade, figuieron los 
Franceíes el alcance por algún tre
cho , é hirieron gravemente a mu
chos mas en él: y que volviendo 
a los Reales con grande alegria, 
y deípojos, folos fe hallaron me
nos dos Soldados de los favos. 
En quanto a morir de la herida 
el Rey, Zurita allegara, fobrevivió 
cerca de tres mefes a la batalla; 
fino fe concilia la diferencia con 
lo que infinuó el Hiftoriador Flo
rencia , que el Rey no hizo cafo 
de fu herida. Y  es de creer, que

la fogofidad de fu eípiritu , y tra
bajo grande , que pondría fin du
da en repararle , no le permi rió la 
quietud necefaria para ia curación: 
con que agravó la herida , que 
lencamente le acabó.

1 9 De qualquiera manera que 
fueífe, la fama de aquel fucclTo 
adverfo al Rey turbó, y enflaque
ció no poco los ánimos de los Cer
cados en Giróna. Y  el Rey Phili- 
po , logrando la ocafion oportuna, 
volvió a enviar a la Ciudad al Con
de de Fox , y Raymundo Rogcrio 
al Vizconde Don Ramón de Car
dona fu Pariente a pcriuadirle, que 
pues no podia efpcrar cofa algu
na del Rey , entregafie a Giróna, 
y no fe quifielfe perder fin prove
cho alguno. Aísi lo hicieron , y en 
fin aílentaronTregua de veinte dias, 
con calidad , que fi dentro de ellos 
no le focorria el Rey , ó algún otro 
Caudillo en fu nombre, encregaria 
a Giróna , faíiendo íu Gente , íal- 
vas, y libres fus perfonas, y hacien
das , y dandoíeles otros ocho dias 
mas, para irlas llevando. Afsi fe 
efectuó.

§. VI.

■ ío El Rey,dexando muy
f| gru ella Guarnición en

Giróna, y armas, y viveros para 
mucho tiempo , por parecer de to
dos los Principes, y Cabos, y aun 
clamores de todos los Reales, de 
que no fe podia ya fubfiftir en 
Campaña por el eftrago grande de 
la pefte , que crecía cada día, Y 
adornando el invierno , haviendo 
depaífarala retirada Montañas tan 
afperas, comenzó a mover fu Cam
po la .vuelta, de Francia. Y ayudo



a eíío un fuceífo muy.adverfo, que 
un trozo de fu Armada padeció 
en la Mar por aquel tiempo. Y  
fue,que diez galeras Catalanas muy 
fuertes, y bien armadas, que tenía 
el Rey Don Pedro en Barcelona, 
haviendo explorado un trozo de 
las del Rey Philipo divididas del 
refto de íu Armada, las acome
tieron cerca del Puerto de Roías 
con tan viva fuerza, que rindie
ron la Almiranta,y algunas otras 
galeras de Francia, y quedo pri
sionero con fu galera el Almiran
te Engarrano de Bayllolio Capitán 
muy afamado en Francia , que fe 
refcató luego , y mataron muchos 
de la Familia del Rey Philipo, y 
entre ellos á Auberto de Longa- 
valle Cabo de grande valor. En cu- 
ya muerte carga Guillelmo Nan- 
gio al Marifcal de Francia ]uan 
Hardicur la mala fofpccha, que co
rría , de que pudiéndole focorrer, 
no lo hizo.

z i El camino de la vuelta 
fue fobremanera trabajofo. Porque 
fuera de los muchos, que marcha- 
han tocados de la enfermedad , que 
corría, el mifmoRey Philipo ado
leció de ella. Las aguas del oto-* 
ño cargaron tan reciamente, que 
tenían con fequencia cafi empan
tanado todo el Exercito , y obli
gaban con la detención a hacer 
tnuy cortas las marchas :y no pu-' 
diendo el Rey Philipo caminar ni 
a caballo , fue forzofo llevarle a 
hombros de hombres en una lite
ra. En comenzando a entrar en 
las fraguras del Pyrineo, y fubir 
fus cumbres, creció el afán, y co
menzó el riefgo. Porque los Al
mogávares , y Montañeíes del Pais
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irritados igualmente, los unos por 
vengar el definan paífado de la bar 
talla, los otros los. incendios, y ror 
bos de la entrada primera, juntan- 
dofe en Tropas,á quantos fedef- 
viaban algún tanto del grueífo del 
Exercito, los acometían , y mata
ban implacablemente , y al mifmo 
Exercito junto acofaban con reT 
batos muy frequentes, tocando kir 
maa por coftados, y Retaguardia, 
obligando, por momentos a parar, 
y elquadronarfe , y ponerle de bar 
talla, en quantp lo permitían las 
eftrechuras: y quando eftas eran 
mas apretadas, y f  agofas, vienr 
dolos embarazados con la carga, 
y pefp de los vagáges, ganándo
les por . frente lugares ventajofos, 
defde donde los acometían con 
fuertes, y fangrientds combates, 
y no poca mortandad,

u  De aquella fuerte , llevan
do malifsimos dias, y peores no
ches , fahó en fin el Exercito á la 
llanura de Rofellpn, y arribó á 
Perpiñán : donde agravandofe-le la 
enfermedad al Rey Philipo, murió 
en breve a principios deOdubre, 
hecho fu teftamento , y recibidos 
los Sacramentos, y con grandes: 
mueftras de piedad, y Religión, e 
igual llanto del Exercito, y todo 
íu Reyno. Poco le fobrevivió fu 
Competidor el Rey Don Pedro, 
que murió á diez de Noviembre. 
En tan breve tiempo paífaron am
bos Competidores á dar cuenta á 
Dios de íu reñido pleyto, y ci
ento con' tanta fangre, y eftrá- 
go de hombres. Y  en el mifmo 
año también , aunque mefes an
tes, a 19 . de Marzo,el que en 
la caufa de ambos fue Juez en la

Tie-
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Tierra el Papa Martino' II. cuyo fuaden los milagros, que fe refie- 
fanto zelo , y fana intención en la ren obrados à lu íepulchro. 
fenrencia , que dio, parece lo per-

C A P IT U L O  II.

I. CORONACION DEL R E Y  DON PHELIPE E N  FRANCIA, 
muerte del Ohifpo de Pamplona Don Miguel Sanche% , y Fundación del 
Colegio de Navarra en París por la Reyna Dona juana. II. Continua
ción de la Querrá entre Navarra , y Aragón, y  unión de los Efiados de 
Fox ,y . Beame. III. Guerra de Inglaterra con Francia. IV. Renuevafe 
la de Aragón , y  Navarra , y  vifias en Bayona de los Reyes de Na- 
Varra , y  Cafiilla. V. Nacimiento de Don Luis Hutin heredero de Fran
cia , y de Navarra , Entredicho d.e Efipana levantado, y  fin de la Guerra 
de Sicilia. VI .Convenio de los Reyes con la Iglejia de Pamplona. VIL Gue

rra de Inglaterra, y  Francia renovada ,jy otras memorias. VIII. Pre
vención del Rey de Navarra en las Fronteras. IX. Gobierno 

de Hugo de Confidns , y  otros fiucejfos.

§.
'i I  ."'L Rey Philipo el Mozo, 

1? j  haviendo dexado bien 
Anox-Sd gaarneGy a Ja Frontera, y llevado

el Cuerpo del Rey fu Padre acom
pañado de los Principes, y mucha 
Nobleza de Francia al Monafterio 
de San Dionis de París, y hadó
le fepuitura al lado del Rey San 
Luis iu Padre, y gallado lo poco 
que faltaba del año en lutos , y ce
remonias Funerales , al principio 
del año fig-uiente i z86. el día_  ̂ O
leis de Enero confasjado a la Fef- 
tividaa de los Reyes, que parece 
fe eligid, para aumentar la celebri
dad del acto , fue coronado , y un
gido por Rey de Francia en la Ciu
dad de Rems con grandes regocijos 
públicos, y concurfo de los Prin
cipes , y Nobleza llamada para 
aquel acto. Y  la Reyna Doña Jua
na de Navarra, que ya tenia elle 
Titulo aun antes del matrimonio

I.
celebrado , entro ahora en efte 
nuevo de Reyna de Francia, co
mo fu Efpofo el Rey entro antes 
en el de Navarra aefde el matri
monio. En el qual parece cierto 
huvo ceremonias de Coronación. 
Pero de que para elfo Philipo hu- 
vieífe venido a Navarra , y recibido 
la Corona en Pamplona con lasce
remonias acoftumbradas como al
guno ha querido decir , ningún 
fundamento hemos podido def- 
cubrir. Y parece equivocación con 
íu Hijo Don Luis Hutin , que en 
vida del Padre, aunque haviendo 
ya muerto fu Madre Doña Juana, 
vino para eífo , y fue coronado ,y 
ungido en Pamplona. Y de los ac
tos públicos de fu Coronación fe 
hace argumento evidente, de que 
Philipo no vino a Navarra a co- 
ronarfe, y fe vera deipues. Pare
ce , que por la inítancia de la Cru
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zada publicada contra el Rey D. 
Pedro de Aragón, para la qualfe 
citaban apreftando los dos Phili- 
pos, Padre, y Hijo , fe difpenso 
por entonces la falca de prefencia, 
y fe fuplió por Legados elegidos 
por los Eftados del Rcynp , y 
Poderes, que llevaron, para reci
bir el Juramento del nuevo Rey, 
y preftarfele en nombre del Rey- 
no. Lo qual veremos fe hizodef- 
pues.

i Efte ano , y muy a princi
pio de él a z9. de Enero murió 
el Obifpo de Pamplona Don Mi
guel Sánchez con muy loable opi
nión de Prelado Limofnero, y de 
lo que defeubrio de animo pia- 
dofo , y compaíivo en los bue
nos oficios, que hizo con los in
nocentes de la Navarreria en fu ca
lamidad , de que fe habió ya. En
terróle en la Cathedral. Tuvo un 
digno Suceífor, y Miguel también 
de nombre, y que por elfo llaman 
el Segundo, Don Miguel Perez de 
Legaría, Caballero principal, na
tural de Pamplona, oriundo del Pa
lacio de Legaría , que dio a fu 
Familia el apellido, Prelado exce
lente , como dirán fus obras a fus 
tiempos.

3 Comunmente los Efcrito- 
res ponen al principio del Reyna- 
do de eftos dos Reyes Don Phe- 
Üpe I. y Dona juana dos obras 
luyas de gran magnificencia. De 
Phclipe un grande, y celebre Pa
lacio , que fabricó en París en la 
Isla, que alli hace el Rio Sona, en 
que fe pufo el Parlamento, y va
rias falas de diferentes Tribunales. 
La Rey na Dona Juana, aunque fa
lló muy Nina de fu Tierra, nun-

Moret Tomo III,
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ca perdió el carino de ella, y hizo 
fabricar en París un fumptuofifsi- 
mo Colegio, que llamó de los iVrf- 
varros 3 y le dotó de muygrueífas 
rentas de fus Eftados proprios de 
Champaña , y Bria. Aunque en el 
efeófo para ningunos menos pare
ce le fundó , que para los que lla
mó a él para la educación en to
das buenas Artes , y Letras. Por
que con la divifion , y enagena- 
cion de aquellos Eftados folo íir- 
ve de Seminario en Letras'de los 
Hijos de los Principes, y prime
ra Nobleza de la Francia. Y  aun
que fe cuentan eftas obras al 'ano 
primero de efte Reynado, $0 es 
tanto, porqué creamos fe comen
zaron , ni mucho menos, que fe 
acabaron en él, quanto porque ig
norándole el ano fixo , fe les atri
buyó el principio del Reynado, a 
que era cierto pertenecían.

§. II.

4 /[A S  cierto es, que en 
I V  JL  efte año pxofeguia en 

Navarra la Guerra contra Aragón, 
que fe havia comenzado el ante
rior para diverfion de la que fe 
metía en Cataluña. Refiere Zurita, 
que a efte tiempo fe hicieron mu
chas entradas, y preñas de una , y 
otra parte por- ambos Reynos,acau
dillando la Gente de Navarra Don 
Juan Corbaran de Lehet, y la de 
Aragón Don Pedro Cornél. Y  aña
de un fuceífo, que fuera bien ha- 
verfe averiguado por los Efcrito- 
res, por fer de grande enfeñanza 
para las coftumbres, y en ningu
no otro pudieran emplear me
jor fu eftilo. Dice pues , ’ que en 

Mmm 19 .
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i p. de Marzo de elle año tu- Y  la ocafion fue una diferencia,que 
vo Don Juan Corbaran con la Gen- pafsó a Guerra con los Navarro» 
te de Navarra , que guiaba , un de Gallón Vizconde de Bearne, 
encuentro de Armas contra Don en la qual le ayudó fu HiernoRo- 
Pedro Cornél, y las Tropas de Ara- ger' Bernardo Conde de Fox. Y le 
gon , ai principio de la lid muy obligó tanto con la buena afsif- 
prófpero a Don Juan, y que lie- tcncia , y havcr sííentado la Paz,
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vando ya vencidos a los Arago- 
nefes , le ocurrió a la memoria 
un pecado de Sacrilegio , que ha- 
via cometido en otro tiempo , y 
que -fubitamente , defde que fe le 
acordó, como £  fe mudara el ay- 
re favorable de la fortuna , fe co
menzó a trocar la fuerte en tan
to grado , que Don Juan quedó 
vencido , y prifsionero , y íé ref- 
cató defpues a mucha cofta. Peca- ne para aquella Guerra , no acu

que le inílituyó heredero de Bear
ne con aprobación de los de aquel. 
Eílado , prefiriendo para la fu- 
cefsion a íu Hija Margarita Mu- 
ger del Conde Rogér a otra Hi
ja mayor , que, dicen , tenia ca
lada con él Conde de Armeñac, 
La qual quedó excluida; porque 
fu marido el de Armcñac, llama
do por fu Suegro Gallón de Bear-

dió , ni le afsiílió en ella. El ano 
figuiente 118 7 . vaca por falta de 
memorias publicas , que en él po
damos defeubrir.

§. IU-

N el figuiente 1 z88. fe Aáon's 
encendió una crudifsi-

dos de“ la Cabeza fuelen redun
dar en daño, aun de los que no 
los cometieron , como en miem
bros fujetos a la Poteftad publica, 
que exercen. Pero fue beneficio 
elpecial de Dios avifar al que caf- 
tigaba ; ’ que a otros caílíga , y no 
avifa. Sobrevino a elle tiempo el 
Rey Don Alonfo III. de Aragón 
recientemente heredado por muer
te del Rey Don Pedro fu Padre, 
y de vuelta de Mallorca, que qui
tó a Don Jayme fu Tio Rey de 
aquella Isla. Y  pufo Tregua entre mifsiones de Treguas,)’ paitos que- 
Navarra, y Aragón , concertando, -bradizos con pequeña ocafion ca
que fin licencia de los Goberna- fi llegó a tocar en la memoria de 
dores de la Frontera de ambos nueftros Abuelos. Los Reyes de In- 
Reynos no fe pudieífe hacer hof- glaterra havian entrado en el Do- 
tilidad alguna. Y  fe feñalaron por minio del Ducado de la Aquita- 
Jueces dos Caballeros, uno de ca- nía , y Condado de Potiers, filia
da Reyno, para reílitucion de los 
daños , que hicieífen , durante la

ma Guerra entre los Reyes Eduar
do de Inglaterra , y Phelipe de 
Francia , y Navarra, y tan peni

que con muy ligéras inter-naz

dos ambos en Francia , por el de
recho de Leonora Hija de San 
Guillermo Duque de Aquirania, 

elle que cafada primero con Ludovi- 
año el principio de haverfe jun-. -co Rey de Francia, que llamaron 
tado los Eftados de Bearne, y Fox. -el Júnior, y repudiada de él, paf

so

Tregua.O
5 También refieren à
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so á fegundas bodas, y casó con 
Hcnrico 11. Rey de Inglaterra , é 
incroduxo en fu Pofteridad, propa
gada de ambos el derecho del Du
que San Guillermo a aquellos-Ef- 
•tados. El derecho era con depen
dencia , y reconocimiento'!! la So
beranía de los Reyes de Francia. 
Y los de Inglaterra , que fe mi
raban Soberanos, y fin reconoci
miento a Principe alguno en el 
Reyno de Inglaterra , llevaban pe- 
fadiisimainente hacérfele a la Ca
fa de Francia por aquellos Eftados: 
y queriéndolos gozar , rehuían la 
dependencia nnnexa a ellos.

7 Efta fue la raíz, y primer 
origen de tan cnconofa, y prolí- 
xa Guerra. Y  fe defeubrio ahora 
con mayor claridad. Porqué Eduar
do , luego que Philipo entro a 
reynar en Francia por muerte de 
fu Padre en Perpiñan , fe vio con 
él en la Aquitania, y le preftó el re
conocimiento por aquellos Eftados 
con publica proceftacion , de que 
fe le debía por ellos.- Pero el efec- 
po dixo , no fue lifamente , y íin 
referva, fino folo para ganar cicm- 
to de armarle. Porqué dentro de 
muy poco tiempo movió Guerra 
el Rey Eduardo al Rey Philipo, 
cntrandofe por la Normandía , y 
•matando algunos Cabos de la Ar
mada,que tenían aquella Provincia 
por Philipo. El qual enviando por 
lus Meníaceros a mandar a Eduar- 
do, que comparecieíTeen Juycio, 
y que los movedores fe traxeílen 
preífos á Perigórt, para fer caftiga- 
dos , rehusó el Juycio , y profi- 
guió en la Guerra. Y  Philipo en
viando con grandes Tropas a Ar- 
nulpho de Neyla Condeftable de

Moret Tomo ///.

Francia , ganó la Aquitania, quí- 
tandofcla a Eduardo. El qual con 
fegunda diíimulacion hizo ceíion 
al Rey Philipo de toda la Aquita
nia , y de quanto tenia en Tierra 
de Francia , renunciándolo todo 
a favor de Philipo, y a perpetuo. 
Tanto le dolió la dependencia, 
que por no vivir fujeto a ella, 
renunció tan grandes Eftados. Di
cen , le induxo a efto un defig- 
nio errado , y vana efperanza de 
recobrar deípues aquellas Provin
cias con las Armas, valiéndole de 
Guidón Conde de Flandes , con 
quien eftaba eftrccha , y fecreta- 
mente coligado , imaginando, que 
afsi las poífeería deípues fin de
pendencia , ni reconocimiento al
guno , y como ganadas por de
recho de la Guerra. Como íi la vio
lencia de las Armas , y la Guerra 
pudieran introducir derecho nue
vo, que antes no huvieífe , ó re
fucilar , y mejorar el que fe ha- 
via extinguido con la renuncia
ción , y ceíion hecha: y no fue
ra mas útil , y feguro retener los 
Eftados legítimamente pofleidos, 
y guerrear lobre l'ola la calidad 

.del reconocimiento de ellos, y no 
por uno , y. otro juntamente, 
eftando defpoíleido de los Efta
dos.

8 Efta Guerra , aunque gaf- 
tó mucho el Erario de Philipo , llan
da aprovechó , fino antes dañó a 
Eduardo, y mucho mas al Con
de de Flandes, Coligado fuyo, que 
fe envolvió en ella. Porque el Rey 
Philipo ademas de las Fuerzas, que 
havia enviado primero con Arnul- 

.pho Condeftable de Francia , en
vió otras muy grucífas para efta 

Mmnu Gue-
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Guerra ,. a cargo de fu Herma
no fegundo Carlos de Valois, que 
fe llamaba Rey de Aragón con el 
tirulo de haverfela adjudicado el 

.Papa Marrino II. en iu fentencia, 
como fe dixo. Y  eftos Capitanes 
trabajaron mucho a los Inglefes, 
y Flamencos con muy largas Gue
rras. Pero de ellas, y otras terne- 
janees , que íucedieron a Philipo, 
y a fus Hijos, y Sucefiores, mien
tras el Reyno de Navarra andu
vo annexo al de Francia por cau- 
fa del matrimonio de la Reyna 
Dona Juana de Navarra, defde lue
go advertimos, que nueftro ani
mo es tratar muy parca , y com- 
pendiariamente , y a veces tranf- 
mitiendo del todo íucclfos no muy 
granados , en que no intervienen 
Fuerzas , hechos, ó derechos pro- 
prios, y con nombre publico de 
Navarra. Porque aquellos otros fe 
falen dcmafiado del ámbito de 
nueftro inftituto, y fon muyno- 
rorios por la copia grande de Ef- 
crirores de las cofas de Francia, y 
los nueftros por la razón contra
ria en no poca parte ignorados, y 
para los qualcs fe pide con efpe- 
cialidad nueftro trabajo, y aplica
ción de eftudio. .

§. IV .

9 Volviendo a ellos,el
_ i  ano iz 90. que el 

9o anterior de 89. fe gaftd en Lega
cías del Rey Don Sancho de Cafti- 
Ua al Rey Philipo acerca de la ref- 
titucion del Infante Don Alonfo 
de ¡a Cerda, y vrftas concertadas 
de ambos Reyes, feftalando a Ba
yona , para conferir fobre eífe pun

to , las quales no tuvieron efecto, 
y fe difirieron , acabada la Ttegua 
alfenrada con Aragón , fe volvió a 
las Armas. Y llamada a ellas la Gen
te, de Navarra junta con algunas 
Tropas de Francia , que fiemprc re
tenía en los Prefidios de Navarra 
el Rey Philipo , renovó la Guerra, 
y entró por Aragón haciendo hof- 
tilidades, y fe echó fobre la Villa 
de Salvatierra. La qu al ganada an
tes por los nueftros, íe havia ena- 
genado defpues, y fegun parece, 
por venta, como fe dixo al prin
cipio de efta Guerra. Y el haver 
fido efta enagcnacion con tan po
co gufto del Rey Philipo el Padre, 
como alli fe vio, parece, fue mo
tivo efpecial , para encaminar el 
Exercito contra Salvatierra. La qual 
fe cercó apretadamente por el Exer- 
cico por quince dias: y no pudien- 
do íer focorrida , fe entregó a par
tido : y de orden del Rey Philipo 
fe labró alli un Caftillo muy fuer
te, ó fe perficionó el que comen
zó Rogerio de Efpenas, como alli 
mifmo íe vio. Dolió mucho a los 
Aragonefes la perdida de Salvatie
rra. Y  la que no pudieron foco- 
rrer , intentaron defpues recobrar, 
juntando todas las Fuerzas de la 
Frontera, y otras que fe llamaron, 
y cercándola con el corage , que 
el dolor caufaba. Pero la Gente de 
Navarra , que fe havia dexado de 
Guarnición , 1a defendió de fuerce, 
que perdida toda la efperanza de re
cobrarla , huvieron de levantar el 
Sirio.

10 Efte aíro tuvieron en la 
Ciudad de Bayona las viftas anees 
diferidas los Reyes Philipo de Fran
cia , y Navarra , y Don Sancho

de
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de Cartilla. En las opales parece, 
que el Rey Philipo blandeó no po
co de la enccreza, y tesón , con 
que el Rey Philipo fu Padre havia 
mantenido el derecho a los Rey- 
nos de Caítilla, y León de los In
fantes Cerdas Hijos de fu Herma
na Blanca i pues admitió la condi
ción de no alsiftirlos en fu preten- 
fion, y aun de hacer Guerra a Don 
Aionfo Rey de Aragón, que poco 
antes havia rompido Guerra con
tra Cartilla en favor de Don Alon- 
fo de la Cerda , que fe llamaba 
Rey de Cartilla , y León. Cree
mos inclinó el Rey Philipo a eftos 
tratados, no de voluntad,ni pordef- 
aficion a íus Primos-Hermanos, fi
no por la grande eftrechura del 
Erario, en que le havian puerto la 
Guerra con Inglaterra, y Flandes, 
y la de Sicilia , que mantenía con
tra Aragón en favor de fu Tio 
Carlos , que llamaron Claudio , ó 
Claudo, que preífo en una batalla 
Naval fe tenia en prifsiones en 
Aragón : y aunque^reífo ayudado 
de la Iglefia, y del Rey Philipo af- 
piraba a la libertad , y Rey no de 
Sicilia por el derecho de fu Padre 
Carlos Hermano de San Luis , a 
quien havia dado la Iglefia en Feu
do aquel Reyno , derribando a 
Manfrédo , que le havia ufurpado. 
Y  efta diipoficion del animo de 
Philipo fe defeubrió , luego que 
murió el Rey Don Sancho deCaf- 
tiila , con quien fe hacia ahora ef- 
te tratado. Porque volvió a cebar, 
y esforzar con Armas defeubiertas 
el derecho de fus Primos los Cer
das. Y  es de creer, que ni ahora 
huviera venido en efta condición, 
fi huviera fucedido algo antes una

batalla memorable , en qué Don 
Juan Nunez de Lara conftantifsi- 
mo defenfor de aquellos Infantes 
desbarató, y venció en campo en 
veinte y dos de Agofto a Don Ef- 
teban Fernandez de Caftro Capi
tán muy esforzado , y principal 
Caudillo de las Fuerzas de Don San
cho de Cartilla, y con la fama de 
la victoria , ó confirmó , ó atraxo 
por entonces a la Facción de los In
fantes al Rey Don Aionfo de Ara
gón , y todo fu Reyno,

$• v .

i i  |  7*L ano 12,91, fue muy A“° I1SI
fi j  feliz para Navarra , y 

Francia. Porque en el la Reyna 
Dona Juana de Navarra parió a fu 
Primogénito de Francia , y Nava
rra Ludovico llamado Hutin a qua- 
tro de Octubre dedicado a laFcfti- 
vidad de San Francifco en dia Jue
ves ; aunque Garibay contó por 
defcuydo Viernes. Celebróle en 
ambos Reynos con muchos rego
cijos públicos el nacimiento. Y  el 
mifmo ano dio principio a la Paz 
publica turbada con la Guerra de 
Sicilia, en que fe envolvieron mu
chos Principes de Europa por Pa- 
rentefeos, ó interefes proprios : y 
havia ya anos, que duraba.

h  El Rey Don Aionfo de 
Aragón Hijo de Don Pedro fentía 
con grave, y religiofo dolor ver 
fus Reynos por tantos anos fuje- 
tos a las Cenfuras, y Entredicho 
Apoftolico, y envió fus Legados al 
Papa Nicolao IV. que delpues de 
la muerte de Martino, y el breve 
Pontificado de Honorio IV. prefi- 
dia en la Iglefia , dignificándole fu

grave
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grave defconfuelo, y rogándole fe 
trataífe de la Paz. La mifma Lega
cía enviaron los de Sicilia , compre- 
hendidos en las mifmas Cenfuras,
-y D. jayme,que con nombre de Rey 
ocupaba aquella Isla. Al qual el 
Rey Don Pedro fu Padre, por ha
lagar , y contener a los Sicilianos 
con apariencia , y efperanza de 
Rey proprio , havia dexadoalli con 
fu Madre la Reyna Conftancia Hi
ja de Manfredo, y otro Hijo me
nor de ella por nombre Federico, 
quando volvió a Eipana. Admi
tió el Pontífice las Embaxadas , y 
feñaió por Legados fuyos, para tra
tar de la Paz, a los Cardenales Be
nedicto Coióna del Titulo de San 
Nicolao, y Gerardo de Parma del 
de Santa Sabina, y por Lugar para 
los tratados a Tarafcón cíe Fran
cia , a donde concurrieron tam- 
•bien los Legados de Philipo Rey 
de Francia, y Navarra. Y  defpues 
de varias propoficioncs fe convino 
en fin en ellas condiciones de la 
Paz : Que quedaífe refeindida la 
donación, por la qual el Papa Mar- 
tino II. havia dado los Reynos de 
Aragón a Carlos de Valois Herma
no menor del Rey Philipo , con 
calidad que el Rey Don Alonfo de 
Aragón, y fus Suceífores en el Rey- 
no huvieííen de pagar cada ano 
treinta onzas de oro a la Ielefia. 
Que el Reyno de Mallorca quedaf- 
fe a los Reyes de Aragón. Que to
dos los Caballeros Aragonefes , y 
Catalanes fe facaífen de Sicilia. Que 
el Rey de Aragón fe prefentaífe 
ante el Papa para la Fiefta próxima 
de Navidad, y difpufieífe Exerci- 
to , con que paíláífe a Sicilia , y 
amoneftaífe a fu Madre Conftancia,

y íu Hermano Don Jaymc, que 
defocupallen a Sicilia $ y no lo eje
cutando , les declaraífe, é hicicílc 
Guerra.

1 3 Durifsima , y aun fea pa
reció en Aragón la Paz concerta
da , y admitida. Pero para princi
pios de Septiembre ya corría, y le 
executaba. Porque en el Archivo 
de la Iglefia de Santa MARIA de 
Tudela hallamos una Bula de Ni
colao IV. dirigida a Don Rodri
go Arzobiípo de Tarragona. Cu
yo concenimiento es, que de par
te del Clero, y Religiolos exentos, 
y no exentos de Aragón, y Tie
rras del cuondam Rey de dragón 
Don Pedro fe le havia repreíenca- 
do , que haviendo iu predecdTot 
Martino puefto entredicho en di
chas Tierras del Rey Don Pedro, 
muchos de ellos no le havianob- 
fervado , ni abftenidofe de celebrar: 
y que por elfo havian incurrido 
en Excomuniones, e Irregularida
des. Y  que queriendo ular de mi- 
fericordia consta multitud, le da
ba facultad , para abfolver de di
chas Cenfuras a los incurfos, por 
haver dado ayuda, confejo, ó fa
vor al Rey Don Pedro , y de la 
Irregularidad por la dicha caufa. 
Y  en virtud de efta faculcad el Ar- 
zobifpo abi’uelve de la Excomu
nión , é Irregularidad a Arnaldo de 
Rafechs Redor de la Iglefia de San 
Pedro de Relmars de la Diócefi de 
Vique. La Bula del Pontifico es 
dada en Civitavieja a ocho de los 
Idus de Septiembre, que es a feis 
de él, en el ano ccrcero de fu Pon
tificado. Y  confuena mucho con 
lo dicho de la Paz de Tarafcón.

14 . Aunque fe turbaron no
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poco las cofas con la muerte del 
Rey de Aragón Don Alonío , que 
fucedio efte ano, y íucelsion de fu 
Hermano Don Jayme,que partió 
de Sicilia, y vino a fucederle, de
sando en el Gobierno de aquella 
Isla a fu Hermano Federico , que 
la pretendió para si incitado por fu 
Madre Conftáncia Hija de Man- 
fredo Muger de ardentifsimo ef- 
piricu , y que en las cenizas de fu 
Marido el Rey Don Pedro revol
vía brafas, y refucicaba llamas, y 
las metió en Aragón con la dis
cordia entre los Hermanos.

§. VI.

15 la Paz general , y
\  j  común a tantos Prin

cipes , que fe dilpufo en Tarafcón, 
y en que eftaba interefada Nava
rra por la Guerra , en que fe en
volvía con Aragón, mientras no fe 
ajuftaba con aquel Reyno el Rey 
Philipo , concurrió también la con
cordia domeftica de la Igleíla de 
Pamplona con los Reyes, que fe 
confirmó efte ano por el buen ze- 
lo del Obifpo Don Miguel Perez 
de Legaría , y mucha piedad de 
los Reyes Don Phelipe, y Dona 
Juana , de que hay inftrumentoen 
el Cartulario Mamo dado en Pam-

O

piona dia Martes a 10. de Abril 
de efte ano. En el qual el Obifpo 
Don Miguel, el Maeftro Don Mar
tin de Gucríruetain Prior de la Igle-
~ O  O

na , el Maeftro Don Sancho de La- 
biano Arcediano de la Tabla, Don 
Lope Martínez de Labiano Hofpi- 
talero con Poder, y en nombre 
de la Igleíla vuelven a renovar los 
ajuftamientos hechos entre .el Rey

Don Teobaldo II. y el Obifpo Don 
Pedro Ximenez de Gazólaz el ano 
1 15 5 . de que fe habló en el. Y  
por quanto defpues de aquellos 
afsientos tomados con la Guerra, 
y deftruccion de la Navarreria y 
Burgo de San Miguel, violaciones 
de Templos, y robos havian naci
do muchos debates entre la Rey- 
na Dona Juana, y fu Tutor el Rey 
Philipo con el Obifpo: Quando el 
Reyno de Navarra Je tenia en cuf- 
todia: que. afsi habla el inftrumen- 
to , y defde aquella ocafion dura
ban algunas quejas de agravios, y 
pedimentos de fatisfacciones, que 
turbaban la paz llena, y cumpli
da. de una, y otra parte, fe remi
ten todos los agravios ,y danos he
chos. Y  por quanto en aquel ajuf- 
te con el Rey Don Teobaldo los 
emolumentos, y rentas, y Juris
dicción de Pamplona havian que
dado a medias entre el Rey , y el 
Obifpo con fu Igleíia, fe alsienta, 
y eftablece ahora, que todos los 
Infanzones de Pamplona, y los Cria
dos todos de la Cafa de los Reyes 
pertenecen privativamente , y fin 
concurfo alguno a la Jurifdiccion. 
de los Reyes. Y  fe hace mención, 
de que los debates entre el Rey 
Don Teobaldo Abuelo de la Rey- 
na Dona Juana , y el Obifpo Don 
Pedro fueron fobre los Caftillos de 
Oro , y Monjardin. Algunos anos 
adelante fe vera otra compoficion 
mas pacifica, y menos expuefta a 
controveríias, cediendo el Obifpo, 
e Igleíla enteramente a favor de los 
Reyes, quanto gozaban en Pamplo
na por donaciones de los anterio
res , y recibiendo Satisfacción muy 
■ Cumplida en .otras Rentas Reales.

S. VII-
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§. VII.

16  I  } L ano 1 í 9í . fereno-
__t vó la Guerra de Fran-

Afio upa cía contra Inglaterra, y Flandes en
trando el Rey Eduardo por la Nor
manda , y Aquitania con gran po
der , y execucando grandes eftra- 
gos, y muy afsiftido de fus Con
federados , Guidon Conde de Flan- 
des , y otros. Entre ellos fue uno 
Henrico Duque de Bárri defpofa- 
do con Hija del Rey Eduardo, en 
cuyo obíequio entró por la Cham
paña Patrimonio de la Reyna Do
ña juana con grandes robos ^ in 
cendios. Pero el Rey Phiiipo en
vió contra el con buen numero de 
Tropas a Gualtero de Crecí, que 
cercando a Barrí, y devaftando a 
todo aquel Eftado , obligó a defam- 
parar la Tierra agena,y retirarfe 
a la fuya ai Duque bien efearmen- 
cado. Con la miíma felicidad gue
rreó en la Aquitania Carlos de Va- 
lois, gobernando las Armas de fu 
Hermano el Rey Phiiipo , y con 
la miíma también el Condeftable 
Arnuipho de Neyla. En el difeur- 
fo de efta Guerra murió en Bayo
na Edmundo , Hermano del Rey 
Eduardo, gobernando por el fus Ar
mas en la Aquitania. Y  en Na
varra obfervaba de cerca fus mo
vimientos con los Laboramos, y 
finítimos,que de conocido eftu- 
vieron por Inglaterra , Hugo de 
C-onSans Marifcal de Champaña, 
que ya havia entrado a fer Gober
nador de Navarra.

17  Los galbos grandes de ef
ta Guerra obraron dos efeólos en 
el Rey Phiiipo. Uno fue, que an

dando por la Francia el Infante Don 
Alonfo de la Cerda fu Primo , fo- 
licitando grueífos focorros contra 
el Rey Don Sancho de Caftilla, 
lo entretuvo con efperanzas, y con 
efecto no fe ¡os dio, por no en
volverle con otro nuevo Enemi
go , quando fobraban tantos. La 
otra fue, que para ocurrir alane- 
cefidad , y eítrecheza del Erario 
publico , impufo en Francia el tri
buto de la centefima quinquage- 
fima parte de la hacienda, que lla
maron vulgarmente Malatofia. En 
Navarra fe vivía por ahora con 
mas quietud. Porque en la paz pro
nunciada en Taraícón, y ajuíta- 
mientos hechos en Bavona entre 
los Reyes Phiiipo , y Don Sancho, 
ambas Fronteras de Aragón, y Caf
tilla ,que la podían inquietar, te
nían iuípendidas las Armas. Aun
que de parte de Navarra fe rete
nían Salvatierra , y las demas For
talezas ganadas antes en Aragón, 
durante la Guerra. El Obifpo Don 
Miguel recuperó ahora las Iglcfias 
de Lumbler, y T  urrillas con vo
luntad del Cabildo de Pamplona, 
y donó a fus Canónigos el Se
ñorío de Afsiftur con todos fus 
derechos a una legua de Pamplo-

r  • \ 0  1na, litio ameno , y que por la cer
canía podia fervir para la recrea
ción de ellos, para la qual la def- 
tinó

18 El año figuiente de 9 3 * Año 11 
con nuevo beneficio hizo el cita- 
tuto de las Porciones Canonicales 
del pan, y vino, aumentándolas 
no poco de lo que las havia fe- 
ñalado fu anteceíl’or Don Armen- 
gol : y ordenó la forma, y modo, 
como fe havian de dividir los Ef-

polios



polios, y bienes de los Canónigos, 
dci'pues que murieífen. Y en to
do promovió mucho la Obfervan- 
cia , y buena Policía de fu Iglefia, 
y le fue mas fácil con el halago 
de los beneficios, y humanidad de 
diíponer fus alivios. En Francia fe 
proieguia con grande felicidad , y 
reputación de las Armas del Rey 
Pniiipo , y gloria de fus Capitanes 
la Guerra contra los Flamencos, 
e Inglefes, y los demas Confede
rados , fin embargo de que eftos 
con gran fuma de dinero havian 
arraido a fu Bando al Emperador. 
Y en Navarra pudo cauíar algún 
rezéio de turbación la cercanía de 
Congreílo, y villas, que por Agof- 
to tuvieron en Logroño los Re- 
yes de Caftilla , y Aragón. Pero el 
efecto dixo , que folo fe havia apla
zado , y convenido , para tratar de 
las conveniencias particulares de fus 
Reynos; y quiza en la cercanía de 
Logroño, para comunicarle con el 
Gobernador de Navarra, con quien 
corrían por los tratados recientes 
con el Rey Philipo.

§. VIII.

19 f^ E r o  por razón de que 
I  los tiempos andaban 

94 notablemente revuelcos en Cafti
lla , y Aragón, y los tratados, y 
aísientos, que fe tomaban, fe al
teraban fácilmente a los femblan- 
tcs, que mudaba el interes, y con
veniencia, el Rey Philipo íiempre 
tuvo las Fronteras de Navarra con
tra Caftilla, y Aragón bien arma
das, y guarnecidas aúnen la Paz, 
rezelandola quebradiza. La buena 
diligencia de Efteban de Garibay 

M am Tomo III,

reyes d o n  phelipe

defeubrió al año 119 4 . una me“ 
moría, que manifiefta , quan cu
biertas tenia las Fronteras no fo
lo de Caballeros Navarros, que có
mo Naturales tenían comoAlcay- 
des las principales Fortalezas, y Caf- 
tillos del Reyno, fino también de 
otros Capitanes forafteros, que allí 
fe cuentan. Profeguia en el Car- 
go de Gobernador Hugo de Con
fiaos Marifchal de Champaña. Y  
por otra memoria, que preíto fe 
vera , parece era también al tiem
po Alférez del Eftandarte Real Don 
Fortuño Almoravid Rico hombre.

zo Los que en aquella me
moria fe nombran , como Alcay- 
des, fon Don Juan García de Abli- 
tas del Caldillo de Herrera, Don 
Sancho Perez de Montagudo del 
Caldillo de Peñarredonda, Don Pe
dro de Batidlo del Caldillo de Cor
tes , Don Lope Ortiz de Montagu
do del Caldillo de Calcante , y de la 
Torre de Monreal de Tudela, Don 
Juan Martínez de Medrano del Caf- 
tillo de Corella , Don Aznar Iñi—. 
guez de las dos Torres de Corella, 
Don Ruiz de Melmontc del Caldi
llo de Araciél, Don Lope Alvarez 
de Rada del Caldillo, de Sancho 
Abarca , Don Juan Sánchez' de 
Amatriain del Caldillo de la Eldaca, 
Don Martin Rodríguez de Argaiz 
del Caldillo de Peñaflor, D. Simón 
Ortiz de Leóz del Caldillo de Val- 
tierra , Garci Perez de Sarria del 
Caldillo de Cadreita, Don Juan de 
Colomas del Caldillo de Caparrofo, 
Don Corbatín de Bidaurre de la 
Torre de Caparrofo , Don Juan 
Aznar de Pitillas del Caldillo de Ra
da , Don Martin Martínez de Uriz 
del Caldillo de Murillo, Don Ro- 

Nnn dri-
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drigo Pcrez de Echaiaz del Caldillo 
de San Martin de Uns, Don Pe
dro Perez de Sores del Caftilio de 
LIxuc , Don Martin Joanes de Uriz 
del Caftilio de Peña , Don Garda 
Sanchez de Landa del Caftilio Vie
jo de Sanguefa , Don Fernán Gil 
de Saraiadel Caftiilode Pitillas en 
Aragon , Don Miguel Martinez de 
Zuafti del Caftilio delrulégui, Don 
Pedro Aybar de Iriverri del. Cafti
lio de Leguin, Don Rui Perez de 
Echaiaz del Caftilio de Pintano en 
Araron , Don Martin de Leoaz del 
Caftilio de Engozarria , Don Garci 
Lopez de Levan de las Cafas de 
Malearlos, Don Martin Fernandez 
de Eraní.us del Caftilio de Orarégui 
Don Adande Ecunaindel Caftilio 
de Ayerta, Don Pedro de Ezpele- 
ta del Caftilio de Ororiz, Don Mar- 

' tin Migueiez de NafTo del Caftilio 
de Maya , Don Diego Sánchez de 
Garriz de los Caftillos de Auaun, 
Anfa, y Gorriti, Don Juan Orciz 
de San Milian del Caftilio de Tolo- 
ño, Don Juan Martinez de Me
drano del Caftilio de Afta, Don Ro
drigo Fernandez de Medrano del 
Caftilio de Labraza, Don Pedro Xi- 
menez de Mirafuentes del Caldillo 
de Oro , Don Alonlo Diaz deMo- 
réntin del Caftilio de Falces, Don 
Diego Perez de Sotes del Caftilio 
de Peralta, Don Gonzalo Sánchez 
de Azagra de las Cavas de Carear, 
Don Juan Martinez de Medrano 
déla Torre de Viana,Don Pedro 
Sanchez de Falces de la Torre , y 
Cavas de Andofilla , Don Ramiro 
Martinez de Arroniz de la Torre, 
y Cavas de Azagra , Don Ponce 
de Montagudo del Caftilio de San 
Juan de Pie del Puerco, Guillen de

Rabaftens d.el Caftilio de Eftella, Pe
dro de Beliorte del Caftilio de Pu
nta , Balduino de Frugués del Caf- 
tillo de Ablitas, Beltran de Noe- 
ns del Caftilio de Arguédas, Phil¡. 
po de Rogcmont del Caftilio de 
San Vicente , Odón de Rox del 
Caldillo de Buradón , Hcnrique de 
Viana del Caftilio de Marañón 
Bernardo de Berrens, y Juan de Vi- 
llanóva juntos del Caftilio de Mon- 
ragudo , Guillen de Iiarno del Caf- 
tillo de la Guardia , Droyno de 
Meldis del Caldillo de Punicaftro, 
Raolín de Chambloyo del Caldi
llo de Yerga , Pau:o Bcchahe- 
ne del Caldillo de Caftellón , Rey- 
naldo de Moioalneco del Cafti
lio de Tafalla , Amaleo de Marca- 
fava del Caftiilode Milagro,Juan 
de Vidario dei Caftilio ue Toro, 
Juan de Banvilla del Caftilio de 
Tudela, Juan de Villánova, y Phi- 
lifeto del Caftilio de Monjardin, 
Rodulpho de Roleport del Caftilio 
de Garavun, Menardo de Conde- 
to del Caldillo de Monreal, Pedro 
de Sant Hilario del Caftilio de San- 
tacara , Odivo Chalón del Caldillo 
de Lerln, Juan de Villavivus del 
Caftilio de S. Adrián, Juan de Oubc- 
corc del Caldillo de Caícda, Juan de 
Suguella del Caldillo de Funes,Pedro 
Balan del Caftilio de Larraga , Odi- 
no de Trapis,y Pedro de Beían- 
zón del Caldillo de los Arcos, Hen- 
riepe de Evehet del Caldillo de Ga- 
lipienzo , Pedro de Bafcogirau del 
Caldillo de Miranda, Pedro de Be- 
fanzón, y Jaqucmino de Monce- 
Uos del Caldillo de Mendavia , Bre
tón del Caldillo deBelmarquesJuan
Neura del Caftilio de Tiebas, Bel
tran Jordán de ios Caftillos de Isaba, 

’ ...............  Bar-
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Burgui , y Caílelnóvo , Teobaldo 
de Bracaino Alcayde de las Cafas 
de Sanguefa 3 Pedro de Salvatierra, 
y Bretón Aicaydes de la Puerca 
Real de Tu déla, Thomas Alcayde 
de las Cafas de la Puente de la 
Reyna , Adneto de Loifio Alcayde 
de la Cala Real de Elidía , García 
Arnaldez de Beato Petro del Caf- 
tiiio de Rocafort , Guillelmo de 
Villanova del Cadillo de Rocabru- 
na, el Señor de la Lana del Cadi
llo de Monferrat ( parece es Mon
tarían al confín de Baztan , y Pro
vincia de Labort , que Monferrat 
no fe conoce en Navarra , y ede 
otro fi.)

z i Edo declara badantemen- 
te, quan cubiertas, y guarnecidas 
tenían los Reyes Don Phelipe , y 
Doña Juana no folo las Fronteras 
de Navarra, fino también las Pla
zas mas interiores de ella , previ
niendo la poca firmeza de la Paz, 
que corda, fin perdonar a coda 
alguna. Puesfobre los gados gran
des, que caufaba la Guerra de In
glaterra , y Flandes, y otros Coli
gados , mantenían al mifmo tiem
po los que fe hacían en los luel- 
-dos de cantos Aicaydes, y Capita
nes , y Soldados de los Prefidios, 
que querían prontos en Navarra. A 
ellos gados fe añadían los de los 
Ricos hombres, que teman los ga- 
ges fituados en las rentas de los 
Pueblos, que por merced de los 
Reyes dominaban , y de otros fin- 
guiares Caballeros, que por los Car
gos , que havian tenido , y mayor 
experiencia de la Guerra fe füden- 
taban con fueldos mas crecidos.

i  2, Entre otros fe mencionan 
Don Lope Diaz Señor de Rada,

M o r e t  T om o I I I ,

que cuydaba, y afsidia como Su
perintendente en las Tierras de Co- 
rella, Valtierra, Villafranca, y Ar- 
tajóna, Don Sancho Aznar de Mur- 
guia en Caparrofo , y Cadillos de 
la Bardena , Don Juan Aznar de Pi
tillas , Don Pedro García de Oló- 
riz, Don Forcuño Almoravid, Don 
Auger de Mauleón, Don Martin 
Ximenez de Beortegui, Don Fer-( 
nando de Bergóa, Don Pedro de¡ 
Bergóa , D. Garci Sánchez de Lan- 
da, Don García Almoravid , no el 
Caudillo de la Guerra de la Na- 
varrería, que aquel fe enagenó irre
conciliablemente de Navarra j ni 
la caufa admitía otra cofa, fino 
otro de fu Familia, y de fu nom
bre, Don Iñigo Almoravid, Don 
Gonzalo de Baztan,Don Pedro Ve- 
lez, Rui Perez de Echalaz , Don 
García de Ezpelera , y Don García 
Arnaldez de Ezpeleta , Don Garci 
Sánchez de Artega, y otros mu
chos. Ni los que fe han expresa
do fe debe calificar por prolixidad, 
fino por uno de los frutos deHif- 
toria General, facar a theatro pu
blico muchos, que entonces me
recieron-nombre , y que le tuvief- 
fen los de fu Pofteridad , y apelli
do , que fino heredaron el efplen- 
dor de las riquezas, y Cargos al
terables a la fortuna, y tiempo , he
redaron en la Sangre heredera for- 
zofa la eftimacion , y el confuelo, 
fino de lo que fon, por lo me
nos de lo que fueron. Y  es mas 
fácil al Eítraño tranfmitir en la 
lección el numero , quando le cau- 
fáre tedio , que al interefado con
donar el dolor, y queja del filencio.
- 2, ? Entre los mencionados es 

uno Don Gonzalo de Baztan. Y  
Nuna el
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el no exp'reffar'fe en aquellas me
morias con el patronymico de 
Ivaynes, ó loanis, con que hemos 
viftó llamarfe fiempre en los privi
legios aquél gran Caballero Don 
Gonzalo Ivanes de Baztan Alférez 
del Eftandarce Real, como fu Pa
dre Don Juan Perez de Bazcan, 
haviendofe continuado cafi here
ditariamente en fu Cafa aquel hon- 
rofo Cargo , caufa alguna confu- 
íion , y duda, de íi es el mifmo, 
que ahora fe nombra , o algún 
otro Caballero de fu nombre , y 
Parentela. Y  algunos Efcritores 
hablan del Alférez , fuponiendo tá
citamente , que fe enageno de Na
varra con la ocafion de la Guerra 
de la Navarrería. Lo qual también 
infinuan de algunas otras Familias 
de las de primera calidad del Rey- 
no : teniendo por fundamento el 
que fuenan fus nombres, firvien- 
do en Caftiíla, y Aragón por aque
llos tiempos. Lo qual fucedia en lo 
antiguo frequentemence en buena 
gracia de fus Reyes , dándoles la 
licencia por algún tiempo , ó pa
ra alguna Guerra, en que no dif- 
guftaban, que firvieífen , o en ca
fo de queja de agravio , fin rom
pimiento de la ley de los Home- 
nages; como volvieífen a manos 
del Rey los Honores , que de él 
gozaban , conforme al Fuero anti
guo de los Ricos hombres, y de 
los Infanzones de Navarra.

2 .4  En quanto al Alférez Ma
yor Don Gonzalo ciertamente le 
hallamos tres anos defpues de fe
necida aquella Guerra , ocafion de 
aquellas talidasde Familias de Na
varra , heredado en ella, y difpo- 
riiendo defus bienes de aca, y fin

otros de fuera. Y  fe ve en fu tef- 
tamento, que hallamos en el Ar
chivo de la Iglefia de Calahorra, 
otorgado dia Lunes a 7. de Och- 
bre año de iz8o. Es de muy ef- 
cabrofa letra , y cifras de abrevia
ciones de nombres, y efta galla
do. Pende de él un muy hermofo 
fello- mayor , que la palma de una 
mano , algún poco quebrado , y 
tiene por la una parce un efcudo 
efcaqueado confíete efcaquesco
mo dados fobrefalientes, y al de
rredor : Secretum Gond: : : : : : : : :  
de Bastan. Por la otra un hom
bre armado corriendo en caballo 
con eicudo , y efpada levantada, 
el caballo todo encubertado, y to
da la armadura de él, y el eicudo 
con el efcaqueado hermofamence 
reprefentado , y al derredor : Sigil- 
lum Go : : : : : : : : : :  anís de Bas
tan. Mandafe enterrar en el Hof- 
pital, en que yack fu Padre: con 
que fignifico el de Roncefvalles. 
Dexa entre otras varias cofas í  fu 
Hija Terefa González en efpecial, 
todo lo que tenia en Bidaurre, y 
lo de Lezaun , y tres mil marave
dís en oro , que le havla ofrecido 
para fu cafamiento.

z 5 Y  para que fe vea, quán 
parcamente fe trataban entonces 
los Señores, y Ricos hombres en 
quanto a menages , y alhajas de 
cafa, y quan copiofos, y magní
ficos eran, en quanto pertenecía al 
miniftério de la Guerra, que es el 
útil a la República, convendrá ex
hibir algunas claüfulas , que def
pues de otras cofas, que dexa a fu 
Hijo Don Juan González de rentas 
de pan, y vino, añade : „ Et man- 
„ do ocrofi a. Juan González tres

„capas
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„ capas cloradas las mellores , dos 
„vaíosde placa , dos tazas de placa 
5! para en fu cafa. Et mando el mi 
„caballo al Temple : en mando la 
„ muía de mi cuerpo, que la lie— 
„venal Rey , &c. Ec mando la 
„ mala, que íuele traer mis armas 
„ a Miguel Orciz: ec mando a Juan 
„ González codas las mis azémilas: 
„ ec mando a Pedro Orciz de Zu- 
„loéca unas lorigas de cuerpo , en 
„de caballo : ec mando a Juan 
„González codas las otras lorigas de
53 O

„ cuerpo,et de caballo : ec mando a 
„ Juan González la piedra Partera, 
„ec la piedra Saphira de : : : : : : : : :  
„ ec la piedra , que fue del Rey, et 
„ otro Rubí Pegmia, et la Eíme- 
„ raída mellor , & mando a Pedro 
i, Cornél un Rubí , et la Saphíra, 
„que quité de Don Juan Be- 
„ neit, &c. Ec a los Cabaylleros, 
„ ec a los Efcuderos, a que yo di 
„ caballos, ó rocinos, quitogelos á 
„ todos (vale los doy por quitos.) Fa- 
„ go Cabezaleros a Juan González 
„ mi Fijo, a Juan Diaz Dadeu mió 
„ Vafayllo , a Pero Sánchez de 
„ Defojo Abbat de Dicaftiello. Pe- 
„ ro Martínez de Abarzua Efcriba- 
„ no de Don Gonzalo eferibio ef- 
„ ca Carca por mandado de Don 
» Gonzalo , cada cufa afsi como él 
„ mandaba. Parece fobrevivió no 
pocos anos a efte fu ceftamento, y 
de algunos confta, de cierco.Y de 
qualquiera manera no era razón 
dexar de feguir, en quanco fe des
cubren , las huellas de efte iluftre 
Caballero, de cuyo Solar en Bazcan 
llamado Jaureguizar, que fuena Pa
lacio viejo,fe propagaron cancos Ca 
picanes efclarecidos por Mar, y Tie
rra , los Marquefes de Sanca Cruz.

IX.

2,6 T 7 L Gobernador del Rey- 
§ j  no Hugo de Conflans 

Marifchal de Champaña fue muy 
útil a la República, y entendió eii 
efpecialefte ano ultimo de fu Go
bierno en muchas cofas provecho- 
fas a ella. Porqué envió a Paulo 
Bechavéne Merino de Saiiguefa a 
vifirar las Fronteras de Aragón, por 
la fama, que corría, de que en ellas 
Don Diego López de Haro , Don 
Simón de Urréa , y otros Caballe
ros de Aragón fe apreftaban de 
Gentes, para hacer Guerra en Cai
nita. Y  vedó fe facaífen baftiihentos 
para Aragón,atendiendo a los trata
dos recientes de Bayona con el Rey 
D. Sancho de Caftilla. Envió a Tie
rra de Larraun a García Martínez 
de Oyanedér con Gente de a pie , y 
de a caballo,para conferir con Juan 
Ortiz de Bálmaféda Merino del Rey 
de Caftilla acerca de los daños he
chos de una, y otra parte en aque
lla Frontera de Guipúzcoa. Y en 
dos dias folos de conferencia fe 
aífentó laiquietud de ella.Lomifmo 
fe ajuftó con la Frontera de Ala
va , iendo a Alfifua el mifmo Oya
nedér a conferir con Don Diego 
López de Salcedo Merino Mayor de 
Alava. Y  procedió en todo con tan
ta Satisfacción , que el Gobernador 
le encomendó los Puerros de La
rraun , y Alfáfua , para hacer re- 
fiftencia a Don Diego López de 
Haro, que intentaba hacer paffo 
por ellos, para entrar en Vizcaya. 
Haviafe ganado ya por el Rey Phi- 
lipola Ciudad de Bayona. Y ade
mas de la Guarnición alli dexada,

el
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el Gobernador envió de refuerzo 
dudentos Infantes bien armados, 
y echó de Navarra todos los In- 
glefes , que por la cercanía de la 
Aquirania , y pretexto de Comer
cio andaban por ella, y previno a 
todo el Reyno con muchos orde
nes , para que eftuvieííén todos con 
las armas prontas para qualquiera 
movimiento de Guerra. Y  también 
fe debe a fu providencia, y a<fti- 
vidad el haver reparado efte ano 
los Palacios de Oate , Puente la 
Reyna , y los Caftiiios de San 
Vicente , Artajóna, Marahon, To- 
lóno , Toro, Peralta , 1a Guardia, 
Falces, los Arcos, Mendavia, San 
Adrián , Belmarqués , Rocafort, 
San Juan de Pie del Puerto, Go- 
rrlti, y el de Ataun, que poco an
tes havian quemado los de Gui
púzcoa.

1 7 Quando tanto cuydaba de 
defender el Reyno de invaíiones 
de fuera, no le faltaron enemigos 
dentro de caía. Porque íiendo Me
rino de Pamplona Diego Sánchez 
de Garriz , pegaron fuego a la Ciu
dad , fin que fe avife el motivo, 
Simón de Ardaiz, Miguel de Ar- 
zanegui, García Sánchez , hombres 
de baxa fuerte, y como tales, con
vencidos del delito le pagaron con 
la horca. También en Eftella fu- 
cedió un defman. Era al tiempo 
Merino de Eftella un Caballero fo- 
raftero Guillen Iferino. El qual ha
lagado de Don Diego López de 
Huro, dexando el Oficio fe huyó

de Navarra , y fe fue con el para 
la entrada en Vizcaya , y hacer def- 
de ella Guerra en Caftilla. Y el 
Gobernador pufo en el Cargo de 
Merino a Juan Bretón.

z 8 A efte ano pertenece también 
el haver pedido los Reyes, y el Go
bernador de parte de ellos, fe hiciefle 
información,de fi era legitima la ef- 
critura , por la qual el Rey D, San
cho el Sabio havia confirmado, y 
aumentado la Fundación , y dota
ción, que fu Mugerla Reyna Do
na Sancha Hija del Emperador Don 
Alonfo VII. hizo del Convento de 
Monjas de Marcilla. Y  al pie de 
la mifma efcritura del Rey Don 
Sancho , tercero Abuelo de la que 
ahora rey naba Doña Juana , y es 
del anp 1 1  8 1 . como fe vio en 
el , teftifican fer verdadera, y de 
toda fe el Obifpo Don Miguel, 
Don García López, Don Miguel 
de Lizarraga, Don Martin Perez- 
Prior del Hoípital de Roncefvalles, 
y los Abades de la Oliva , y San 
Salvador de Leyre , y ponen fus 
íellosa veinte y nueve de Marzo 
de efte ano. Para que fe bufcaífe por 
los Reyes efta íeguridad al cabo de 
ciento y trece años, nada fe avi- 
fa. A nofocros nos fervira de nue
va feguridad, de que aquella Rey
na Fundadora fe llamó Sancha ; y 
que el nombre de Beacia , que 
la dio el Arzobiípo , feria quiza 
renombre por la conquifta de 
Baéza , que eftimó , y blafono 
mucho fu Padre el Emperador.

«CAPITULO
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C A P IT U L O  -III.

-l.M VER.TE DEL R E Y  D O N  SANCHO D E * C A S T I L L A  , Y
Guerra en ella por el reflablecimiento de los Infantes de la Cerda. II. En- 
nadas de Navarros , Aragonefes , y  Por tugue fes en CaJHlla. III. Se
ñorío de Rada incorporado d la Corona Real, y  Canonización de San Luis 

Rey de Francia Abuelo del Rey DonPbelipe.VL. Pleytos renovados 
entre los Mongos Blancos, y  Negros de Leyre ,jy otras me 

moñas domejlicas , y extrañas.

§.
1 T 7 L  ano 1 1 9 5 . fe viócon- 

1 2 ,  citada á las Armas to
da Efpana generalmente. Y  fue 
la ocaíion de tan univerfil mo
vimiento la muerte del Rey Don 
Sancho de Caítilla , que llamaron 
el Bravo por el rigor , y fuer
za , con que quitó el Reyno pri
mero a fu Sobrino heredero Don 
Alonfo de la Cerda , y defpues 
a fu mifmo Padre el Rey Don 
Alonfo, que le havia preferido pa
ra la fuceísion á. fu Nieto Hijo de 
fu Primoo;enito. Sucedió fu muer- 
te por Abril de efte ano. Y  ella 
deícubrió , quan mal havia pare
cido generalmente en Efpaúa aquel 
agravio ; pues pudo concitar a la 
venganza de é l, y atraer a Liga 
tantos Reynos , que corrían en 
diícordia , Navarra, Aragón , Por
tugal con fu Rey Don Dionifio, 
y como fino bailaran los Reyes 
Chriftianos, también al Rey Mo
ro de Granada. Que todos conf- 
piraton en eílorbar, que fucedief- 
ié en los Reynos de Callilla, y León 
Don Fernando Hijo del difunto 
Don Sancho, que dexaba de muy 
poca edad, y en hacer, que entraf- 
íe, aunque tarde, en la poífefsion 
de ellos el Infante Don Alonfo de

I.
la Cerda , ,y que en pelante cq- 
rrieífe él rio por la madre natural, 
que halló defde el principio , y np 
por la nueva , que abrió la violen
cia , y podía con el exemplo dañar, 
y turbar .también a fus Reynos; 
ocafionando ,.que en las Cafas Rea
les acechaffen los Infantes Tips I05 
pocos anos de los Sobrinos Primo
génitos 5 pues lo que fe hace con 
exemplo , ya tiene apariencia de 
lícito.

i  En ella Confederación en
tró el Rey Philipo con todo güito; 
por favorecer con tan buena oca- 
íion el derecho de los Cerdas, co
mo hizo fu Padre , pareciendple 
heredada de él aquella obligación, 
y que lo tratado en Bayona con el 
Rey Don Sancho folo havia fido 
connivencia para el tiempo prefen- 
te, y que no duraba deipu.es'de fu 
muerte. Y  con ella difpoficion de 
animo- dio ordenes al nuevo Go
bernador de Navarra , que envió 
elle ano , AJfonfo Robray , que 
apreftaífe todas las Tropas del Rey- 
no , que .fe mantenían a fueldo, 
y las reclutafle, y .aumentaíTe todo 
lo pofrble , .para .entrar .en. Caítilla 
con los demás; Confederados, y dar 
1.a poífefsipn. .al. Infante. Don Aión-

fo
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fo fu Primo-Hermano. El qual, 
para reforzar mas fu Facción, hu- 
vo de ceder parte de fu derecho, 
concertándole coft el Infante Don 
Juan de Caftilla , que defpues de 
la muerte de fu' Hermano el Rey 
Don Sancho fe apellidó luego Rey, 
y fe mantenía en eíía voz con fe- 
quito de Caftellanos, que fe de
clararon por el 5 por fer de muy 
pocos años el Infante Don Fernan
do , que havia dexado por fucef- 
for fuyo el difunto’ Don Sancho. 
Y  el agravio , que efte hizo a fus 
Sobrinos los Cerdas, renovó Don 
Juan fu Hermano en el Hijo de el, 
y fe ajuñó con Don Alonío , en 
que fe parcieílen los Rey nos, que
dando él con el de León , y fu So
brino Don Alonfo con el de Caí- 
tilia. Y  fe verificó lo que eftaba 
obfervado , que es muy rara la 
guerra, por muy juftificada que 
lea , en que no fe envuelva algu
na circunftancia de fuerza, j  agra
vio.

§. II.

3 T I  Aviendo gallado lo que 
jf j| reftaba de aquel año 

en e^as Confederaciones, y ajuf- 
tes, y en los apreftos de Armas, 
luego en elfiguiente de 96. muy 
al principio de la primavera, jun
tándole las Tropas de Navarra, y 
Aragón en las Comarcas de Tu- 
dela, y Tarazona , y tomando por 
Caudillo al Infante D. Alonfo en
traron poderofamente por Caftilla, 
rompiendo por las Tierras de So
ria, y SantEfteban de Gormaz, ape
llidando al nuevo Rey, é introdu
ciendo fu Señorío muy dilatada
mente por las que corrian: fin que

hallaífen en ellas alguna refiften- 
cia de Exercito contrapucfto, que 
hicieífe frente. Y  haviendo corri
do por aquel Reyno , como due
ños de la Tierra, torcieron a ma
no izquierda, cargando acia el Rey- 
no de León, atendiendo al padfo 
con el Infante Don Juan , y en 
aquella Ciudad , que da nombre 
al Reyno , fue levantado Don Juan 
por Rey de León : y luego en Sa- 
ha^un aclamado con ceremonias 
Reales Don Alonfo por Rey de 
Caftilla.

4 Parece fue el intento lle
varle para la Coronación a Burgos, 
y ganar aquella Ciudad tan prin
cipal en el Reyno. Pero el Infan
te Don Juan ,.que deieaba allana
do del todo, y afiegurado el Rey- 
no , que le cabla en la reparti
ción , infiftió con grandes ruegos, 
en que el Exerciro , antes de aie- 
jarfe , cargaífe íobre Mayorga, y 
ganalfe aquel Pueblo , que leper- 
renecia , muy crecido enronces, 
como lo mueltran las ruinas, y que 
fe refiftia a darle la obediencia. Por 
complacer al Infante,fe vino en 
ello , y fe cercó Mayorga apreta
damente. Pero valióle a aquel Pue
blo, y a toda la fuma de la Guerra 
el valor, y prudencia de laReyna 
Doña María Muger del difunto 
Rey Don Sancho , y Madre del 
Niño Rey Don Fernando , a. 
quien vandeó en aquel gran ri- 
eígo con amor de Madre , in- 
duftria, y esfuerzo mas que de Mu
ger , y que pudieran eftimarfe 
en varón robufto , y exercitado en 
las arces de la guerra. La qual fin- 
tiendo el intento de los Navarros, 
y Aragonefes de ir fobre Mayorga,
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que debió de concrovercirfe, y pu- el echar de cafa enemigos , y pefte, 
blicarfe demafiado, meció en aquel no folo las otorgo de grado i lino 
Pueblo , o-anando por la mano, que anadió un a£to de generoíidad 
mucha, y 'muy efcogida Gente de Chriftiana, y que obligaba para ade- 
Guerra * que ayudada de lá multi- lante. Porque envió a los Reales 
tud del Pueblo armado hizo muy muchos paños ricos, y otros apref- 
bien fu ■ deber? pues fuírió el Cer- tos, con que pudieífen llevar a fus 
co defde principio de Mayo haf- Tierras con mayor decencia , y ho
ra mediado Agofto. Aunque, en ñor los cuerpos de los Señores,y 
el enrretanco que duraba, Tropas Caballeros mas principales, que jha- 
defra jadas de Navarros,, y.Arago- vían muerto: y franqueó el paífo 
nefes corrieron las Comarcas, y ga- para la retirada, vedando con fe- 
naron a Tordefilias , Medina de veras penas a fus Vafallos el hacer 
Rioíéco , Villagarcía, la Mota , y hoftilidad alguna en lps tranfrtos.
Viiiafáfila, que fe tenían a la fom- Y  de efta fuerte la Guerra, que fe- 
bra, ó al exemplo de Mayorga. emprendió con tan ruydofo apa- 

5 A efta fazon llegó a los Rea- rato , difsipandofe fu hitamente, las 
les el Rey Don Dionifio de Por- nubes con muy poco efeóto , fe 
tugal con las Tropas de fu Con- • defvaneció como tronada, y tur- 
dudca. Y  aunque venía a reforzar bión de verano.
elExercico de los Coligados, fue 6 El año figuiente de 9 7 .la Ano 1*5*7 
en muy grave daño de e l; porque Guerra , que interrumpió la pefte, 
fu Gente, al pallar por Saldaña, fe renovó la fanidad , y la diícórdia 
fíntió tocada de enfermedad de domeftica de Caftilla, la qual no 
pefte, y con la llegada comunicó cefabade exhalar en Navarrapen- 
el contagio a los demas. Mal or- famientos femejantes, para lograr 
dinario en los que padecen efta en- la diveríion, que por aca hacían 
fermedad , diíimularla, y efeon- las Armas en utilidad de fus Ban
dería , quanto pueden, por no pri- dos. Y  ahora fueron tan fuertes 
varíe de las comodidades de la co- las .mitigaciones de algunos Seño- 
municacion libre , con que la agra- res, y Caballeros Caftellanos, que 
van mas para sí, y para los demas., dicen no fe aguardó, a que hu- 
Cundió de fuerte el contagio, que vieífe efpirado la Tregua. Y jun- 
no fe podía parar en los Reales, tas algunas Tropas de Navarra, y 
muriendo muchos, no folo de la otras de Aragón, aunque no con 
gente vulgar, y ordinaria, lino tam- la pujanza del año anterior, hicie- 
bien de los Caballeros, y Señores ron entrada en Caftilla por la par- 
de primera autoridad. Y  conferí- te de la Rioja. Y  llegando a Na
da la materia entre los Cabos de xera, fe apoderaron en’ ella del Ba- 
todas las Naciones, que havian con- trio de la Judería , que era muy 
currido, de común acuerdo fe pi- fuerte, y fortalecieron , y proveye- ' 
dieron Treguas a la Reyna Doña ron de muchos baftimentos la Ciu- 
Mana, para volverle a fus cafas. Y  dad , poniéndola en definía, ape- ' 

T ^ ^ IH 2 en a '̂eíll;ar̂ a3 Uidando afluíante DonAlonfo por
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Rey de Caftilla. Creyófe, pudie
ran haver recobrado toda la Rio-, 
ja para la Corona de Navarra i cur: 
ya folia fer, fi fe huviera empren
dido la Facción con Fuerzas mas 
crecidas, y afsiftencia pronta de 
aquel Infante. Pero aunque co
rrió voz, de que fe acercaba con 
buen refuerzo, y fé'le dio tiempo, 
para llegar a fazon, no pareció. Y  
el tiempo, que fe perdió en efto, 
le ganó Don Juan Alonfo de Ha- 
ro Señor Caftellano, que domina
ba muchas Tierras en las Comar
cas de Naxera , que apellidando to
da la Tierra con gran prefteza ,.y 
llamando los Prefidios mas cerca
nos , pufo luego Sitio a Naxera, y 
la apretó de iuerte, jugando las 
machinas,e ingenios de aquel tiem
po , por apreíutar mas el rendi
miento , que al cabo hicieron en
trega de Naxera, y fe retiraron los 
que la havian ganado.

§. III»

7 /% Elle año pertenece el
f ~ \  haverfe devuelto a los 

Reyes Don Pheüpe , y Doña Jua
na el Señorío de Rada, fegun los 
convenios hechos entre el Rey D. 
Henrique, y Don Gil de Rada,y 
Doña Marquefa López fn Muger, 
para en calo de faltar Hijo legiti
mo Varón de los Señores de Ra
da, de que fe habló al año iz y j .  
Ealtó ahora la Linea Varonil de ef- 
ta iluftre Cafa por muerte de Don 
Lope Díaz Señor de Rada , que es 
creíble fue uno de los muchos Ca
bañeros , que murieron el año an
terior de la pede,que fobrevino 
en los Reales, y Cerco de Mayor-

ga,en que intervino. Quedaron 
de efte. Caballero folas dos Hijas 
legítimas , Doña Marquefa López, 
y Doña Sevilla López havidas en 
Doña Brunifen de Narbóna fu Mu- 
-ger Señora de muy iluftre calidad. 
Y  en cumplimiento de aquellos 
paños , de que era ya llegado el 
tiempo, el Gobernador Alfonfo Ro- 
bray en nombre, y voz de los Re
yes tomó poffefsion del Señorío 
de Rada. Y  dio á las Hijas Doña 
Marquefa , y Doña Sevilla, y a Do
na Brunifen lu Madre,y al Tutor 
de las Hijas Rui Perez de Echalaz 
las rentas perpetuas concertadas en 
a quelios convenios con el Rey Don 
Henrique , íbñalandolas los feis mil 
fueldos en dinero , y los fetecien- 
cos ,.y cinquenta calces de trigo 
medida de Pamplona de a quacro 
robos el caiz , contando el robo a 
dos fueldos, que hacen ocros leis 
mil fueldos en pan, como los que 
fe pagaban en dinero, y les da las 
dichas rencas, para gozarlas a per
petuo en cada un año, libres, y 
a roda fn voluntad, y hace las afsig- 
naciones , {Situándolas en las Ren
tas Reales dé varios Pueblos, que 
feria largo de con car. Y  para ma
yor firmeza ponen fus fellos el Go
bernador , Doña Brunifen, y el Tu
tor Rui Perez de Echalaz.

8 La Carta de efte acto es 
hecha en Peralta el Jueves ultimo 
de Noviembre de efte año de no
venta y fíete , íiendo teftigos Don 
Diago Périz de Sotes Alcalde Ma
yor de Navarra, Don Pedro Seme- 
niz de Veraiz, Don Diago Ortiz 
de- Falces, Don Ferranc García de 
Falces, Don Sancho Marrlniz de 
Corres, Don Martin de Hahe Ca

ballé-
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balieros, Don Pedro de la Riba Al
calde de la Corte de Navarra,Don 
Martin Yeníguiz DurrózAbadde 
Miranda, Don Juan Xeméniz de 
Olír. Y junta con cfta Carta fe ha
lla en la Camara de ios Comptos 
Reales otra de los Reyes Don Phe- 
lipe, y Dona Juana aprobándolo 
todo cfte miímo año en San Ger
mán de la Haya. Y la Reyna Do
ña Juana da fu confentimiento ex- 
prclío, y dice, es, por fer cofa de 
lu herencia propria , y pone fufe- 
11o defpues del íello del Rey. Y  
fu Hijo de ambos el Rey Don Luis 
Hutía lo volvió a confirmar de 
nuevo en Pamplona diez años def- 
pucs. Duran en Navarra Caballe
ros nobles del apellido de Rada, ó 
por Linea trafverfal de la miíma 
Familia, ó por cafamientos de las 
Hijas con Caballeros, que refuci- 
tarón el apellido , de que fe podían 
honrar, ó fe honrarían fus Hijos 
con él.

9 El año figuiente 1 2.9 8. fue
alegrifsimo para los Reyes Don Phe- 
lipe , y Doña Juana. Porque en él 
adoraron en ios Altares como a 
Santo canonizado al Bienaventura
do San Luis Rey de Francia Abue
lo Pacerno del Rey, y de la Rey
na Tío , Hermano de fu Abuelo 
el Conde de Artois Roberto, Pa
dre del otro Roberto del Cerco de
Pamplona, y de Doña Blanca Mi 
ger de Don Henrique el Gordt 
haviendo el Pontífice Bonifác: 
VIII. defpues de muy exada ir 
formación de fu Santa Vida , y d 

_ < o * 5 que obraba Di< 
por f̂u intercefsión , puéftole en 
Catalogo de los Santos, que reí 
nan con Chrifto,y franqueado 

Moret Tomo III,

fu veneración , y culto los Altares 
Chriftianos. Lo qual fucedió a los 
veinte y ocho años, que le vimos 
morir cruzado en caufa de la Fe» 
y con tan iníigne piedad en los 
Reales fobre Túnez. Por lo qual 
fueron grandes las alegrías, y fes
tejos públicos, que fe hicieron en 
Francia, y en Navarra eíte año. Y  
como íi fe confagrara todo él en
teramente a efta celebridad, al mo
do que difpufo el Fuero del día 
de Coronación de los Reyes , que 
en él ninguno fueífe armado Ca
ballero , porque fe dieífe todo á la 
celebridad Real, cefan las memo
rias de efte año , y ninguna fe ha
lla de importancia, ni que me
rezca mención.

§. IV.

01 T ^ L d e  99. aun no ha-
J __j  vían cefado de fus

contiendas, y pleytos los Monges 
Negros, y Blancos de Leyre. Pues 
en fu Archivo fe halla una Carta 
de quince de Enero, por la qual 
Don Lope Perez ,y  Ximéno Or- 
tlz , Monges Negros de Leyre re
conocen haver recibido del Obif- 
po Don Miguel cien libras de San- 
chetes buenos para la profccucion 
del pleyto, que con los Blancos 
traían lóbre la polícfsion de aquel 
Monafterio. Y  para la feguridad 
del empreftido ponen en depófiro 
de Don Beltran Ximéncz dcNc- 
cuefa Caballero una imagen de pla
ta, y dos arquillas, una de plata, 
y otra de madera pinceleada , y Cu
bierta de plata con varias Reliquias 
dentro, y privilegios, y diverfas 
Cartas, que fe depofitan fin men- 

Ooo z cion
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ciow de inventario : con que fe re
nueva el dolor de como anduvie
ron los inftrumentos de aquella 
caía, que pudieran dar mucha luz 
ala Hiftoria. Es con calidad,que 
fi ganan el pleyto, paguen al Obif- 
po dentro de tres mefes: y fi le 
pierden para San Miguel primero 
viniente.

1 1  Efte año por empeños, 
que havia hecho en las Guerras 
paífadas Don Fortuño Almoravid, 
y fu Muger DoñaTerefa Artal de 
Alagón , vendieron por doce mil 
fueldos de Sanchetes a Don Pedro 
de Torres los términos, y Colla
zos de Sorlada, y Burguillo, Luga
res de fu Señorío : y dan por fia
dores de la feguridad de efta ven
ta a Don Juan Corbarán de Le- 
het, y Don Sancho' Diaz de Le
garía Efcudero de cada mil bueyes 
del coto de Andia. Y  fon teftigos 
Don Pedro Gatees de Endz Caba
llero , Don Pedro Fernandez de 
Cripan Caballero, Don Diago Gon- 
zalvezde Navafaras Efcudero,D. 
Sancho Ortiz de Armeñanzas Ca
ballero. Es la Carra de fiete de Fe
brero^ en ella Don Fortuño fe 
llama Rico hombre de Navarra.: y 
en otra contigua en el Cartula
rio Magno, que ambas fe ven en 
é l, fe llama Alférez del Eftandar- 
te Real en Navarra. Y  no era pa
ra omitirle la memoria de Caba
llero , que con tanto valor , lealtad, 
y piedad fe porto en el. Cerco de 
Pamplona, y en defenfa.de fu Igle- 
fiaen la expugnación de laNava- 
rrería. En la ultima de eftas Car
tas fe contiene, que los Vecinos de 
los dos Lugares fe refeataron, é hi
cieron Labradores del Rey- Y  por

quanto Don Ximeno de Aybar, 
y fu Muger Doña Juana Almora
vid , Hija de Don Forruño fe atra- 
vefaron , pretendiendo tener dere
cho , para recobrar dichos Lugares, 
los Vecinos d.e ellos les dieron por 
via de compoficion feifeientas li
bras de Sanchetes,y Tornefeschi
cos. La Muger de Don Fortuño 
Doña Terefa Artal de Alagón era 
Señora de muy alta calidad, Hija 
de Don Artal de Alagón -uno de 
los Ricos hombres de primera au
toridad de Araron.

i % De el milmo ano fe halla 
un decreto expedido de los Reyes 
en-Paris, dia Sabado defpues de San 
Miguel, en que mandan a fu Go
bernador de Navarra, no embara
ce a los de la Población de San 
Juan de Eftella , que cobren el 
cenío de las cafas por razón de 
la plaza , que un Rey de Navarra 
les dio ( Don Sancho el Sabio fue ) 
y.que los déxe en fu coftumbre, 
con que ellos paguen el cenfo de
bido al Rey. La Rey na Doña Jua
na confirma el decreto del Rey, 
diciendo es, por fer en Tierra de 
fu Patrimonio. Efto de memorias 
doméfticas.

1 3 De las de fuera hay mas 
copiofas noticias *, pero de las muy 
fabidas. Efte año delpues de tan 
larga Guerra convinieron en la Paz 
los Reyes Philipo de Francia , y 
Navarra , y Eduardo de Inglaterra, 
y no folo en la Paz, fino también 
en Liga,y Confederación. Pero 
con una diferencia entre ambos, 
que a Eduardo parece le atraxo 
concordia mas, que el amor fincé- 
ro del animo ,.el odio común en 
ambos Reyes contra las pernicio-
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fas fraudes, e infultos de Ayulpho, 
que a rodos dañaban. Aunque lo 
pago prefto por mano de Alberto 
Duque de Aúftria electo Empera
dor , que lo desbarato , y mató, ha- 
viendo Philipo armadole contra él. 
Al Rey Eduardo ningún beneficio 
omitió Philipo , para ganarle por 
amigo. Dióle por Muger a fu Her
mana Margarita. Reftituyóle to
da la Aquitania , que le tenia ga
nada. Y  eftrcchóle con el Empe
rador Alberto, calando con Fede
rico Primogénito del Emperador 
a la otra Hermana fuya menor por 
nombre Blanca , y que lo era tam
bién de fu Muger la Reyna Mar
garita. Pero todos cftos beneficios 
pudieron defarmar la dieftra del 
Rey Eduardo, por el empacho na
tural de extender la mano todavía 
armada , para recibir beneficios; 
mas no pudieron ganar la volun
tad. El animo , en que echaron 
raíces enconos envejecidos , no 
halla fatisfáccion a fu dolor en los 
bienes , que recibe , fino en los 
males, que hace.

1 4 Viole efta difpoficion de 
animo.muy prefto. Porque havien- 
do ios Flamencos renovado la Gue
rra contra Philipo , y dado a fu 
Exercito una gran rota junco a 
Corcray , en que fe dice murie
ron doce mil Francefes con mu
chos de los Cabos , y Capitanes 
mas principales del Exercito ; por 
haver del preciado eftos a los Fla
mencos , reputando el Exercito de 
ellos como chutma agregadiza 
compucfta de Oficiales de Arces 
Mecánicas mas, que de Soldados. 
Y a la verdad afsi lo eran. Pero el 
amor de la Patria , y zelo ardien

te de de fenderla fuele hacer Solda
dos a los que no lo fon de profef- 
fion. Para emienda de efte daño 
armó Philipo un tan inmenfo po
der de las Fuerzas de fu Reyno, 
que fe j uzgó forbena a Flandes,fi le 
lograba , y. baxó con él a Flandes 
en Perfona. Hirió muy en lo hon
do aí Rey Eduardo vér a fu Cuña
do el Rey Philipo con tan grande 
pujanza de Fuerzas, y el peligro de 
los Flamencos, que defeaba próf- 
peros , y prontos a los movimien
tos, que a él fe le ofrecieífen, y ya 
revolvía en fu animo. Y para def
armar el poder , que miraba con 
ojos enojofos, diícurrió una traza 
muy fucih

1 5 Fingió gran melanco
lía , encierro , y retiro en Pala
cio, como de hombre envuelto ai 
grave cuydado. Y  explorándole, y 
requeriendole por éliu El'pofa re
ciente Margarita con la anfia de 
fidelidad Conyugal , y curiofidad 
Mugeril, al cabo de muchos rue
gos, y como vencido del cariño, la 
defeubrió el Rey, que por muy fe- 
cretas inteligencias havia penetra
do una gran Conjuración tramada 
entre los Principes, y Cabos del 
Rey Philipo fu Cuñado de defam- 
pararlo, en trabándole la batalla, 
y dexarlo entregado en manos de 
fus Enemigos por quejas, que de 
él tenían. Creyó la ficción iagaz- 
mente urdida Margarita al Rey fu 
Efpofo, y el Rey Philipo a fu Her
mana , que al punto fe la avisó, 
conjurándole no entraífe en bata
lla. Y  hizo tan fuerte imprefsion 
en el animo de Philipo , que lle
gando a eftar afrontado con el 
Exercito enemigo, y para romper



de bacalla, fe abftuvo de darla. Y  difpoficion mejor de dar fin a aque- 
dentro de poco derramando mu- lia Guerra. Aunque Carlos de Va- 
chas Tropas por los Preíídios , fe lois Hermano del Rey Philipo la 
volvio a Francia. Y  burla tan pe- concluyó defpues felizmente por 
fada, para ufarfe con Cunado, y entonces, 
bienhechor reciente, defvaneció la
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C A P IT U L O  IV.

I. SYNODO CELEBRADO E N  PAM PLO NA , Y  VARIAS M E- 
morias. II. Entredicho en Francia puefo por Bonifacio VIII. III. Suceffos 
del tiempo. IV.' Ocafion malograda de reco brar las Provincias ufurpadas 

d la Corona de Navarra , y  otras, memorias. V. Muerte de la 
Reyna Dona juana, fucefsion , y  elogio. VI. jueces 

Reformadores en Navarra.

§■
T |  ? L año feculár de 3 00.

1 * /  -fue muy celebre en 
Roma por el extraordinario con
cu rfo de Principes de varias partes, 
que acudieron alia por caula del 
Jubileo,que celebró el Papa Bo
nifacio VIII. Entre los demas fue 
uno Carlos de Valois Hermano 
del Rey Philipo, a quien el Papa 
dio la Prefeótura del Patrimonio de 
San Pedro: y el otro Hermano de 
entrambos Ludovico era ya Con
de de Ebrois, ó como pronuncian 
vulgarmente Evreux. Y  debefe te
ner cuenta con él, porque ha de 
continuar la ferie de nueftros Re
yes por el matrimonio de fu Hijo 
Phiiipo.

a También fue en Navarra 
memorable el año por la Synodo, 
que en él juntó , y celebró en 
Pamplona de toda fu Diócefi el 
Obiípo Don Miguel en feis de Mar
zo con gran utilidad de todo el 
Obifpado. Y  aunque no fe duda 
del fanto zelo de los Obifpos ante-

I.
riores, que convocaron, y celebra
ron antes otros, elle íe levantó con 
la celebridad; por í'er el primero, 
que fe halla eícrito. Tanto impor
ta a las cofas encomendarfc a mo
numento duradéro de efcritura. 
La voz, como formada en el ay- 
re, paífa de ligero. Tres años ade
lante paila cite fuceflo Garibay. 
Pero el Libro milmo de los Syno- 
dos advierte, que cite , que fe- 
ñalamos, es el que le pertenece.

3 Por fines de Abril fe halla
ba el Gobernador , que profigue 
fiendo, Alfonfo Robray (que cífe 
es conftantemente íu nombre en 
las eferituras, y no con la variedad, 
que le pronuncian otros) en la Vi
lla de los Arcos, reconociendo la 
Frontéra , y Fortificación de aque
lla Villa. Alcanzóle alli una repre- 
fentacion , que le hacían los del 
Pueblo de Genevilla , que en lo 
antiguo llamaban Uxanavilla, ale
gando eítar poblados en finio ba- 
xo , y de poca defenfa, eítando a



la Frontera, de Alava, y que cita
ran mejor, en el Pueyo, que llama
ban Riba, Y  hallándole con el Maef- 
tro Juan de Capdevéc Procura
dor i 6 Patrimonial del Rey, y Don 
Pedro de la Riba Alcalde de la Cor
re , les da licencia, para paífar alia 
1 a Población, a ellos, y a los que 
quifieren poblar en ella- con la mif- 
ma condición , que antes tenían 
de pagar Foífadera , y Calonias, y 
lo que' acofturabraban. Y  el Rey 
Don Luis Hutínlo confirmo def- 
pues.

4 Y a  diez y nueve de Agof- 
. to, eítando en Compendio , fi-

tuaijoji los Reyes las veinte y ocho 
libras de renta de una Capellanía, 
que havian fundado en Roncefva- 
lles los Reyes fus antecesores en las 
treinta libras de Tórneles , que 
pagaban por la Cena los del Efta- 
do de Labradores de Aézcoa. Y  en 
París Jueves defpues de San Andrés 
deípacharon decreto , mandando 
al Gobernador, que haviendo oido 
a los Parrochianos de San Juan, y 
San Miguel de Eftella, haga Juy- 
cio acerca del pleyto, que traían 
del Mercado.

5 El ano 3 o x. folo fe avifa,
Año 1 ’oí cluee  ̂ Concejo de Peralta ratificó

la cefion , que havia hecho al Rey 
Don Teobaldodel derecho del Pa
tronato de fu Ialefia.Y en el inftru-O
mentó de elle a£to fe dice, le ha
cían todos juntos en el Palacio del 
Rey en Peralta ante el Gobernador 
Aifonfo Robray el Abad de Sarria, 
y Don Pedro de la Riba Alcaldes de 
la Corte, Don Miguel Abad de la 
Oliva , Don Pedro Sánchez de Ar
las , Don García Perez Dax , Don 
Sancho García de Almenara, Don
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Pedro Sánchez Señor de Barillas,
Don Rui Perez de Reca Caballé? 
ros , y otros. Lunes primero de 
Sanca Crut de Septiembre de efte. 
año.

§. II.

6 | ; 7 N el. figuiente de j-oz;
r  j  fe encendió improvifo. ^  1301 

enojo del Papa Bonifacio Vili, con
tra el Rey Philipp de Francia, y.
Navarra, fin que fe defeubra otra 
caufa de él, que el haver amones
tado el Pontífice al Rey paííaffeá 
la Guerra Ultramarina, a recobrar, 
la Tierra Santa , muy trabajada de. 
los Infieles, y haverfe efeufado el 
Rey de la Jomada por caufa de la 
Guerra deFlandes, que tercera vez, 
y con mas ardimiento, que nun
ca fe havia encendido, y le tenia 
embarazadas todas fus Fuerzas. Fue 
tal el enojo , que concibió el Pa
pa de cita refpuefta-de tan legiti
ma efeufa, que no dudó publicar, 
que el Rcyno de Francia era Be
neficiario, y dependiente de los Ro
manos Pontífices, y de enviar con 
Legacía al Obifpo Apamienfe. El 
qual no pudiendo reducir al Rey a 
aceptar aquella Jornada, pafsó con 
temeraria ofadíaa amenazar al Rey 
en fu cara,que le privaría de.iu Rey- 
no. El Rey irritado , deque fe le 
mandafle con amenaza, y amenaza 
tal, lo que, quando no tuviera efeu
fa can legítima, era materia de fola 
devoción, y piedad voluntaria, y 
no de obligación, hizo .poner en 
prifsion al Obifpo. Aunque le fol
to defpues de ella , mandandole 
falir de fu Reyno. Y  hizo eíto por 
intervención de un Arcediano de 
la Iglefia de. Narbona, Enviado del

Y DOnA JUANA'. 47*
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Papa , tan deftempladamente in
dignado , que pafso a defcomulgar 
al Rey Philipo, y privarle del Rey- 
po , adjudicándole al Emperador 
Alberto , a quien poco antes en la 
elección havia negado la aproba
ción , y Tirulo de Emperador, y 
pulo Entredicho general en toda 
Francia, y refcindió todas las gra
cias Concedidas a fus Reyes por la 
Sede ApoftoÜCa.Y porque los Obií— 
pos, y Prelados no corrían tan ar
dientemente en fus intentos, pu
fo precepto de comparecer en Ro
ma por fus Perfonas a primero de 
Noviembre a los Obifpos , algunos 
Abades, y no pocos de los mas in- 
íignes Theologos, y Dodores del 
Derecho Pontificio. Todos los qua- 
les en Junta, que tuvieron , efcufa- 
ron al Rey con la inftancia de la 
Guerra peligrofifsima de Flandes, y 
a si mifmos de no comparecer en 
Roma con las Guardas, que havia 
puefto el Rey en los fines de fu 
Reyno, que eftorbaílen la falida.

7 A mucho mas fe llegó en 
otra Junta , que fe compufo, no 
folo de los Obifpos , y Prelados, 
fino también de los Principes, y 
Señores Seculares de Francia , en la 
aual fe determinó por votos uni
formes , que Bonifacio no debía fer 
obedecido , hafta que fe purgafle 
de los crimines de Hcregia, y Ho
micidio , de que ofrecían teftigos 
prontos , y de fraudes , con que 
le imputaban havia rodeado, y ne- 
cefitado a renunciar el Sumo Pon
tificado al Santo Celeftino V. fu 
predeceífor. En tan uniforme , y 
peligrofa Confpiracion folo el Abad 
del Ciftér, por no tener parte en 
tan horrorofa turbación , como

amenazaba , de toda la Iglefia, fe 
falió de la Junta, y fe retiró a fu 
Monafterio. El Rey Philipo , ó fo- 
bradamente irritado de ius agra
vios , ó fácilmente arrebatado de 
la corriente impetuofa de quejas, 
y fentimientos de los de fu Rey- 
no , aunque Principe en lo de mas 
piifsimo, y venerador de las cofas 
Sacras, pareció haver olvidado al
gún tanto la veneración debida a 
la Sacra, y Suma Sede, quando no 
por la Perfona, fiquiera por la 
Dignidad.

8*  Porque los mifmos Efcri- 
tores de Francia confieífan , que el 
Rey fe valió de un Caballero Ro
mano , que feguia fu Corte, y te
nia el Rey muy beneficiado, por 
nombre Sarra Coióna , de la Fa
milia de los Coiónas , a la qual 
Bonifacio períeguia con deftierros, 
y confifcaciones de bienes. Y  que 
dándole por compañero a otro Ca
ballero Frances muy fagaz por 
nombre Nogaréto, los envió a Ita
lia disimulados con orden , de que 
prendieífen al Papa. Y  no falta, 
quien diga, y la voz corrió mucho, 
de que el orden fe extendió, a que 
fe le llevaífen preífo a Francia a 
buena cuíbdia. Marchando ellos, 
y juntando con gran fecreto Gen
te de Guerra, acometieron impro- 
vifamente al Papa, y le prendie
ron en fu miíma Patria la Ciudad 
de Anagnia,yen fu mifma cafa Pa
terna , y le tuvieron preífo algún 
tiempo. Hafta que los de aquella 
Ciudad , temiendo la infamia de 
parecer havian entregado porcray- 
cion al Papa, fu Natural, y Ciuda
dano , tomaron las armas, y par
te con el miedo de ellas, y parre



con los ruegos, por no llegar a tran
ce dudoío , obtuvieron la libertad 
del Papa. El qual al dia trigefimo 
quinto de la lultura 3 caminando 
a Roma , murió en el camino co
rrompido del defpecho , y corage 
de aquel tratamiento.Tanto puede 
turbar , y confundir el movimiento 
-arrebatado de los que ocupan el Lu
gar mas aleo, y Supremo:en quienes 
íucede lo que en los Altares eri
gidos para gran folemnidad. En 
los quales fi fe mueve , y traftor- 
na una pieza de adorno en lo mas 
alto , todo lo arrebata tras si en la 
ruina , y rodo lo deícompónc. Pero 
fucediendo los Pontificados de Be
nedicto XI. aunque brevifsimo, y 
mas cumplido de Clemente V. 
Principes de mas dóciles , y blan
dos ingenios , todo fe reduxo a 
buena Paz 3 y tranquilidad de la 
Iglcfia ; en efpecial en el de Cle
mente 3 que abfolvió al Rey Phili- 
po 3 y levantó el Entredicho de fu 
Reyno, y reftituyó las gracias an
tiguas de la Sede Apoftolica a el.

§. III.

9 "j§ ^ E  efta tan gran borraf- 
§ J f  ca nada hallamos al

canzarte en quanto a los hechos 
al Reyno de Navarra 3 aunque re
gido por el miímo Rey 3 y pare
ce 3 que toda quebró en el Pyri- 
neo. Aunque habiendo las olas tan 
alto , no dexarian de Salpicarle al
gún tanto las efpumas llevadas del 
ayre de la fama publica en los dif- 
curfos 3 y rezelos : como a los que 
miran la tempeftad defde la cum
bre de las rocas , en que quiebra.
Y  de fus cofas efte año folo ha- 
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llamos una queja Civil, y ligera 
de los de la Villa de Aguilar, que* 
relladonfe, de que los Peageros de 
Tudela les havian tomado prendas, 
y querido obligar a pagar el dere
cho del Pea^e, citando ellos afo* 
rados por los Reyes al Fuero de 
Viana 3 exenta de pagarle por todo 
el Reyno. Y averiguado fer afsi 
por los Peageros de los Arcos , fe 
les dio fentencia de inmunidad por 
todo el Reyno 3 y reftitucion de 
las prendas. En el Cadillo de Tie- 
bas 3 Miércoles primero defpues de 
Santa MARIA de Marzo , hiendo 
teftigos Don Pedro Ximenez de 
Veraiz Alcalde 3 y otros.

1 o Porque no turben los ef- 
candalos paílados 3 ni pienfe algu
no , que el pecar es influencia fa
tal de algunos arios,como lo hie
le fer de las dolencias 3 y enferme
dades del cuerpo 3 no es de omitir 
entre tantos exemplos malos uno 
muy loable,y digno de memoria. 
En efta Guerra de Flandes, que 
ahora tercera vez ardía , refu cita
da , y fccretamente cebada de va
rios Principes, por corregir, y con- 
trapefar la gran Potencia del Rey 
Philipo 3 que eífa plaga de aborre
cer el fumo poder, aunque a nadie 
dañe, folo porque puede dañar, 
primero la experimentó 3 y en Flan- 
des , Francia, que Efpaña en nuef- 
tro tiempo,y el de nueftros Pa
dres , y Abuelos. Eftaba prisione
ro en poder del Rey Philipo Gui- 
dón Conde de Flandes, el qual cf- 
timando mas la Paz fructuoia de 
fus Naturales, que el ínteres, y ef- 
peranzas de la Guerra, en que fe 
abrafaban por fu libertad , y refti
tucion de Eftado, pidió licencia al 
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Rey "Philipo , para ir a blandes a 
íóflegar á fus Vafalíos, dando pa
labra , y fe publica de volverfe a 
la prifsion. Diófela el Rey con ge- 
nerofa confianza. Y  llegando a 
Flandes el Conde, ninguna diligen
cia omitid, para perfuadirles, fe fof- 
fegaífen , y dexaííen las armas, que 
havian tomado por fu caufa. Y  
no lo pudiendo confeguir , efti- 
mando menos la buena oportuni
dad de hallar a los fuyos al tiempo 
vencedores, y con grande venta
ja , y mucho mas el honor de fu 
palabra , fe volvio a la prifsion del 
Rey, y poco defpues murió en 
Compendio a zz. de Febrero de 
1303. Varón digno de mas larga 
vida, y de que le libraífe de la prif* 
fion , no la muerte, fino la ma
no del Rey. Pero en el Hijo ma
yor Roberto premio el Rey la fi
delidad del Padre el ano figuien- 
te, reftituyendole con ciertas con
diciones el Condado de Flandes, 
que havia ganado.

1 1  Por el mifmo tiempo a 
14. de Abril fucedio en Peralta 
un tropiezo acerca del Patronato 
de la Iglefia cedido en el Rey Don 
Teobaldo por un adío hecho aho
ra , en que pareció fe contravenía 
a él. Y  el Gobernador Alfonfo 
Robray envió a toda priefa alia a 
los Alcaldes de la Corte Don Xi- 
meno lhiguez, y Don Pedro de la 
Riba con el Teforero Guillen de 
'Chéni, que reconvinieron a los de 
la Villa con la cefion hecha a fa
vor de los Reyes: y que fin em
bargo de ella por prelentacion de 
la Villa el Obifpo Don Miguel ha
via proveído por Abad de fu Iglé- 
fia á cierto Clérigo, reprefentan-

do¿ que aquello era contravenir a 
los derechos de la Señoría de Na
varra , y a la cefion hecha al Rey 
Don Teobaldo. Todos fe efe ufa
ron del hecho, cargándole a ig- 
norancia de fus Procuradores. Y 
el Alcalde con. ducientos de los 
principales de la Villa, dicen, que 
dan por firme , y valedera la Car
ta de cefion 5 y que no havia fi- 
do fu animo contravenir a ella.

§. IV.

1 z 1 3 ^ ^  e^ e ^emP° & CQ-
I  rria en Navarra con 

quietud , y fofsiegopor la parte de 
Aragón, por la de Caftilla con no 
poca turbación , y entre amenazas 
de rompimiento de Guerra. En 
uno , y otro tuvo mucha parte el 
Rey de Aragón Don Jayme II. 
El qual favoreciendo mucho el de
recho del Infante Don Alonío de 
la Cerda procuró inclinar el animo 
del Rey Phiiipo a aquella caufa, 
que el Rey por si miímo miraba 
con muy buenos ojos. Y Don Jay
me le anadia nuevos atractivos, pa
ra romper la Guerra contra Cafti
lla jfugeriendole frequentcmcntc, 
que con ocafion de ella podría re
cobrar las Tierras de la Reyna Do
ña Juana fu Mugcr, que folian 
ferdel Patrimonio antiguo de Na- 
varra defde Montes de Occa haf- 
tael Ebro , ufurpadas por losCaf- 
tellanos. Con la uniformidad de 
dictámenes, y buen modo, que D. 
Jayme tuvo, ganó el agrado de 
Philipo de fuerte , que le reftituyó 
gratamente las Villas de Lerda , Ul, 
Filéra , y Salvatierra , que folian fer 
de Aragón, y fe havian ganado en.
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la Guerra paíTada por los Navarros; 
aunque parece fe retuvo la Villa 
de Pitillas dos leguas dentro de 
Aragon por conquiita mas anti
cua.

13 Pero aun mas, que las ins
tancias de Don Jayme, incitaban 
al Rey al recobro de aquellos Se
ñoríos las que continuamente fe le 
hacían de parte del Reyno de Na
varra por muchos hombres zelo- 
fos de él , que Siempre confcrva- 
ban aquella eipína de dolor atra
vesada en los corazones, y con ella 
punzaban el del Rey , trayendole 
a la memoria la Rioja , Bureba, 
la que en lo antiguo llamaban Caf- 
tiila la Vieja , Alava , Guipúzcoa, 
y Vizcaya enagenadas déla Coro
na Primogénita de Pamplona , y 
adjudicadas a ella por Don Sancho 
el Mayor Padre común ,y Funda
dor de los Reyes, y Reynos de 
Eípana , fin otro titulo para la ufur- 
pacion, que la violencia del hie
rro , y Armas logradas en ocaíion 
oportuna, que como Se havian per
dido al principio en turbación gran
de del Reyno por la muerte de 
Don Sancho de Pehalén, y en mu
cha parte deSpues por la muerte 
de Don Alonío el Batallador, que 
■ turbólos Reynos, y los dividió, y 
armó entre si miSmos a los que 
havian de Ser defeníores de aquel 
derecho , era bien , Se recobralfen 
entonces en ocafion Semejante de 
turbación , aunque no igual, muy 
parecida, quando los Reynos de 
Caítilla , y León Euduaban entre 
las olas de Bandos encontrados de 
los Cerdas, y el Niño Rey Don 
Fernando en Tutela de Su Madre, 
y aunque PrinceSa de valor, y pru- 

M o r e t  T om o I I I .

dencia, muger en fin. Que aque
lla gloria Se havia reServado para 
fu grandeza , y poder, y feria dig
no blafon, y prez gloriofo de Sus 
Armas. Que el Reyno dotal déla 
Rey na Su Muger no le recibió So
lo para gozarle, fino para reftau- 
rarle a fu antiguo cfplendor. Y que 
pues duraban enteras las raizes de 
aquel derecho , y con mas jugo, 
y vigor de fuerzas entonces, con
venia que el árbol hermofo , y bien 
copado un tiempo reverdccieíTe, y 
arrojaife renuevos, con que reco
brare las ramas, que deí'gajó la 
injuria del hierro , haciéndole fir- 
vieíTe a la mayor lozanía, y Solo de 
inftrumcnto de podar.

x 4 Es cierto, que el Rey Phi- 
lipo entró ahora en efte penfa- 
miento con no poca fuerza. Y  
en orden a confesuirlc envió cite 
ano Embajadores a la Rcyna Do
na María de Caftilla , pidiendo la 
reftitucion de aquellas. Provincias, 
y ofreciendo en retorno pelear con 
todo fu poder contra todo el Mun
do en favor de fu Hijo ei Niño 
Rey Don Fernando, defiftiendo por 
entonces de la pretenfion de los 
Cerdas, por no efeandalizar, pi
diéndolo todo, como ellos lo pe
dían , y moderando el pedimen
to a parte,y no muy grande , ó 
poíponiendo aquel interés, que to
do era ageno , aunque de Parien
tes , a cite otro , que todo havia 
de fer proprio fuyo , y de Sus Hi
jos. Hallaron en Burgos los Em- 
baxadores a la Reyna. La qual, oi
da la petición , quedó muy turba
da,viendo, que al tiempo , que ape
nas podía vadearfe con los enemi
gos doméfticos, le renacía otro ale- 

Ppp ¿ daño,
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dañó, y confinante, y tan pode- 
roío. Y  defpues de muchas, y 
congojoías confultas íé tomo el 
expediente ordinario en los aprie
tos de dar largas, y entretener con 
efperanzas vagas, aplazando villas 
con el Gobernador de Navarra, pa
ra conferir a boca en los ajuftes 
por el mes de Junio , en que ef- 
taria allí la Rey na. Hizolo afsi el 
Gobernador Alfonfo Robray, par
tiendo con muy lucido acompaña
miento , y muy proveído de inf- 
trumentos, quedemoftra'ban aquel 
derecho , que iba a defender. Pe
ro aunque le esforzó con grande 
viveza por el fervicio de la Rey1 
na, que tanto tiempo le havia 
mantenido en el Gobierno , y co
mo hombre , que defeaba ennoble
cer fu Gobierno, configuiendo lo 
que tantas veces fe havia preten
dido en vano, defpues de muchas 
altercaciones nada fe pudo confe- 
guir de efecfio prefente, ni mas que 
efperanzas vacias: y el Rey Phili- 
po, ó divertido de otras Guerras, ó 
por natural temperamento de in
genio mas pronto a los buenos con
lejos , que confiante en ellos, ó lo 
que ayudó mucho para el efe dio, 
por la cercana muerte de la Rey- 
na Doña Juana heredera legitima 
de aquellos derechos, y que como 
tal los esforzarla mucho para con 
el Rey fu Marido, y por la qual 
los Naturales del Reyno fugerian 
aquellos penfamientos tan oportu
nos , en fin pareció resfriarfe en 
aquel intento, y fe perdió la oca- 
fion mayor de recobrar Navarra 
lo perdido.

1 5 El año 1 3 04. los Reyes 
Año 1304 Don Phelipe, y Doña Juana dieron

a los Religiofos de Grandimont 
todos los derechos de la Iglefia'de 
Corella. Y  la ocafion, como fe ve 
en el Cartulario Magno en fu Ce- 
dula de afsignacion de rentas, fue 
efta. Entre las demas . obras pías 
del Rey Don Teobaldo II. una fue 
el haver llevado a la Ciudad de 
Tudela Religiofos del infigneMo- 
nafterio de Grandimont de la Dió- 
cefi Lémovicenle , y dadoles allí fi
lio, para fundar, y ciertas rentas 
en pan , vino , y dineros con los 
derechos de la Capilla del Cadillo 
de Tudela , con calidad , que fiel 
dicho Rey, ó fus Suceífores quifief- 
fen darles otra renta igual a aque
lla en otra parte, ó en Beneficios 
Eclefiafticos, la renta , que les da
ba ,huvieífe de volver a la Coro
na Real. Y  ahora los Reyes en 
virtud de eíía condición les dan 
la Iglefia de Corella con todas fu% 
decimas, y derechos, que entera
mente pertenecían al Rey. Y  por 
quanto la renta de aquella Iglefia 
era mayor, que la que recobraban, 
les perdonan el excedo,con cali
dad , dicen :. Que dichos Religiofos 
en aquel fitio de Tudela erijan un 
Altar en honor de Dios ,y  del Bien
aventurado San Luis nuefiro Abue
lo, y  que tengan dos Religiofos, que 
frVan en e l,jy el uno celebre alli ca
da día en adelante. Conceden to
do efto- a Raymundo de Borna- 
cello Presbytero Corrcdtor de la 
Cafa de Tudela,y ingieren Letras 
de Guidón Prior de Grandimont, 
admitiendolo:y fon de quatrode los 
Idus de Mayo año 13 04. y las de los 
Reyes en Vincénas en el mes de Ju
nio del mifmo año, que es bien fe 
note por lo que luego diremos.
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16 A 3 o. de O&ubre murió 
el Obiípo Don Miguel Perez de 
Legaría, defpues de haver gober
nado con mucha aprobación fu 
lgleíia de Pamplona , en que fue 
encerrado , por efpacio como de 
diez y ocho anos con poca dife
rencia. A fines del ano huvo dos 
quejas de agravio ante el Rey de 
parte de los de Tafalla. Una re- 
preíenrando , que el Gobernador 
amparaba a los de Olice , que pre
tendían excluir a los de Tafalla del 
riego del rio Cidacos. Y  fe ve 
Carca Real, en que fe le manda al 
Gobernador oir en Juycio a am
bas parces : y que u ios de Olice 
no dcícubren derecho para la cx- 
clufion , ampare en fu poífefsion a 
los de Tafalla. Es deípachada en 
París Marees defpues de Navidad 
de cfte ano. La otra es de los del 
Eftado de Labradores de Tafalla, 
quejandofe, de que les facaba la le
ña de fus cafas por fuerza. Y  por 
Cédula Real dada en París defpues 
de la Fiefta de Sanca Lucia , le le 
manda al Gobernador deshacer lue
go aquel agravio.

§. V.

17 ^''Igucfeel año 1305. trif- 
repare Navarra por la 

Afio i5oj muerte de fu Señora natural la Rey- 
na Doña Juana , que fucedió en 
Vincénas Marees a 6. de Abril de 
elle'año. En que concurrieron pa
ra el llanco , fuera de la razón co
mún del cariño de fus Naturales a 
fus Príncipes, y dolor, que le co- 
rrefponde en fus fallecimientos, 
las prendas muy fingulares de Al
ma , y Cuerpo de la difunta Rey-

na, en que hablan mucho los Ef- 
critores , y fu infcripcion fepul- 
chral, el Patrocinio de las conve
niencias publicas de todo el. Rey- 
no , y Eftados hereditarios para 
con el Rey fu Marido , y abrigo de 
las prctenfiones de todos para con 
él:y lo que puede mucho, para au
mentar el llanto, la compalsion de 
ver malograrfe tantas buenas gra
cias en la flor de la edad a, los trein
ta y quatro años de ella, fruftran- 
do la efperanza de los frutos, que 
darla en duración cumplida , que 
afianzaba la experiencia, que fe pu
do hacer en los pocos años.

18 Tuvo la Reyna Doña Jua
na del Rey Don Phelipe fu Mari
do quatro Hijos Varones. Ei pri
mero fe llamó Luis , y de fobre- 
nombre Hutln, que fuena envuel
to en pendencias, por las que pa
deció , y foífegó en León de Fran
cia en vida de fu Padre. Ellegun- 
do fue Philipo , que' llamaron el 
Luengo , ó Largo ; por fer de muy 
cumplida eftatura , y antes de rey- 
nar fue Conde de Potiers. El ter
cero Carlos Conde de la Marca, 
que llamaron el Hcrmofo ; porque 
dicen , que lo fue, como íu Padre. 
Todos tres reynaron no foio en 
Francia, fino también en Navarra. 
El Primogénito Luis con lcmtimo 
derecho en ambas. Los otros dos 
Hermanos fin derecho alguno en 
quanto a Navarra 5 por haver que
dado Doña Juana Hija legitima 
del Primogénito Luis, a quien to
caba , a la qual procuraron excluir 
con extenfion de la Ley Salica, ig
norada de Efpaña , y que nunca 
pafsóel Pyrineo hafta íu violen
cia. La qual repelieron los Eftados

del
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del Reyno de Navarra, que jun
cos en Cortes declararon el dere
cho de la Sucefsion por Doña Jua
na , poniendo cauterio al fluxo 
perniciofo de aquella Ley incruía, 
y foraftera, y llamaron , y coro
naron a Doña Juana con íu Mari
do. Don Pheiipe Conde de Evreux 
Biznieto del Rey San Luis, y en
derezaron la Linea de la Suceision 
Real de Navarra, que le intentó 
torcer, como fe vera a fu tiempo. 
Elquarco Hijo Varón fue Rober
to , que murió de muy poca edad. 
De las Hijas fue una lfabel, que 
casó con Eduardo II. Rey de In
glaterra. Margarita, y Blanca fus 
.Hermanas murieron Niñas.

1.9 ■ Fue enterrada Doña Jua
na.en medio del Choro de la Ide-O
fia de los Padres Menores de San 
-Francifco de París, de quienes fue 
muy devota. Y  alli fe ve el fepul- 
chro , que fe le labró con infcrip
cion Funeral en verfos Latinos, que 
la celebran de mucha hermolura, 
prudencia , valor, conftancia, pro
videncia , y jufticia, de muy cafta, 
y llena de Fe, de animo compafsi- 
vo , que todo lo daba a Pobres, y 
á hombres Dodtos,y Sabios, muy 
dada a las cofas Divinas , y que 
pifaba las terrenas. Si tantas vir
tudes tuvo , acertaban , aunque 
muy acafo en tan tierna edad , en 
hulearla por Efpofa para fus Cafas 
tantos Reyes armados con Exerci- 
tos. Pero es bien cierto, que aun
que la pretendieron en edad mas 
crecida, y capaz de aquellas virtu
des , la bufcarian aun mas, que por 
ellas, por el Reyno, y Eftados, que 
llevaba en dote , fegun es infeliz 
eftimadóra la prudencia humana.

z o En la infcripcion del fe-
pulchro hay un tropiezo, que alla
nar. Porque feñala por dia, y año 
de fu muerte el dia dos de Abril 
del año 1304. Pero la uniformi
dad en el año de 5. ya dicho 
de todos nueftros Efcritores no io- 
lo los modernos, fino también los 
mas antiguos ,el Obiípo de Bayo
na Don García , el Teíorero Garci- 
Lopez de Roncefvalles,.el Princi
pe de Viana Don Garios, no nos 
permite acomodarnos a eífa anti
cipación de un año.-Y aun mas, 
que la autoridad de todos ellos, la 
donación de la Iglcfia de Corella 
a los Relteiofos de GrandimontO
puefta poco ha, en la qual la'Rcy- 
na Doña Juana es donadora en uno 
con fu Marido, y fe ve , vivía por 
Junio de 1304. Y  conviniendo 
afsi el epitaphio, como los Efcri
tores todos, en haver fido la muer
te en el mes de Abril , havra de 
fer en el figuiente año de 5. 
pues en el de 4. vivía , y do
naba. En el mifmo epitaphio fe 
v e , que el fepulchro fe labró tiem
po coníiderable defpues,y que al 
cabo fue trasladado alli el Cuerpo 
de la Reyna.'Yfue mas fácil, que 
el año fe erraífe en lo que fe obra
ba tiempos defpues , que no, que 
los Reyes erraíícn el año , que co
rría , quando donaban. Fuera de 
que aquella infcripcion iegun la 
produxo Oihenarto , folos da a la 
Reyna treinta y tres años de vida, 
íiendo cierto, que llenó treinta y 
quatro. Y  quien erró los años de 
la vida , es creíble erró el año de 
la muerte.

z 1 Lo que Garibay la atribu
ye de haver reedificado la Villa de

la
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la Puente de la Reyna, no tiene 
fundamento alguno. Aunque no 
han faltado algunos otros, que lo 
digan , y qu'e, por fer obra Pu
ya , tomó el nombre de Puente 
de la Reyna. Pero el año m z .  
queda viílo , que la amplia
ción de aquella Villa fue hecha 
en eífe año por Don Alonío el Ba
tallador , y el nombre de Puente 
de la Reyna anterior mucho a 
aquella fu . obra de la ampliación̂  
Y deípues de ella de ninguna re
población íe labe haya tenido ne- 
ccfidad aquella Villa.

5. V I.

u  ^Qn mas certeza pode- 
\  j  mos contar por obra 

de la Reyna Doña Juana , y de 
conveniencia de todo el Reyno, y 
ultima de fu vida por el tiempo 
el haver difpuefto con el Rey fu 
.Marido, enviaífe al Reyno de Na
varra Jueces, que fe llamaban Re
formadores ; porque fe inftituian 
para reformación de la Tierra , y 
deshacer fuerzas, y agravios, que 
a veces hacen , ó conílenten ios 
xniímos, que los debían eftorbar: 
y los Reyes no pueden remediar 
bien defde lejos; porque pende el 
remedio de relaciones, que hacen 
los mifmos,que hicieron los agra
vios, y el clamor de ellos fuena muy 
vivo , y esforzado cerca , muy re
mido lejos. En el Archivo del Real 
Monaílerio de Leyre hay un inf- 
trumentó original, por el qual Ro
berto Conde de Bolonia , y de 
Alvernia , Fray Dragonee Prior de 
San Gil de Proenza , Guillen de 
Pjayiano Caballero , el Maeftro

Gerardo de Cortóna , llamándole 
Enviados por el R.eji en Navarra 
por reformación del Efiado de la Tie
rra de Navarra , dicen parecieron 
ante ellos Fray Ogér Abad de Sea- 
la Dei , y Fr. Bernardo Abad de 
San Salvador de Leyre de la Orden 
del Cifter de una parte, y Fr. Lope 
Sanz Prior de San Adrián de la Or
den de Cluni de la otra : y que los 
dichos Abades dixeron,que eftando 
la Orden del Cifter en pacifica pof- 
fefsion del Convento de Leyre, lle
garon Paulo de Bechavéna Merino 
de Sanguefa, y Pedro Sanchiz Por
tero por orden del’ Gobernador de 
Navarra , y echaron a los Monges 
Blancos del dicho Monaílerio, di
ciendo, tenían orden de dar la-pof- 
fefsion de el al Prior de Carrión 
Camarero de Cluni en Efpaña, ch
amando los Monges, que les hacia 
fuerza ; pues eftando en poífefsion, 
los echaba de ella, fin fer citados, 
ni oidos contra Fuero : y que les 
quitaron de hecho todas las Imá
genes, Cruzes, Cálices de plata, Re
licarios de piedras preciólas, vefti- 
duras Sagradas, camas, Libros, pri
vilegios, provifsiones de la Cala,&c. 
Y  que haviendofe querellado los 
Monges Blancos al Señor Rey, el 
les dio una carta para el Goberna
dor de Navarra. El qual por fen- 
tencia reftituyó a los Monges Blan
cos ; pero que nada de los bienes 
muebles havia reftituido , por mas 
fuplicas, que fe le hicieron. Por lo 
qual los Reformadores ya dichosa 
inftancia de los Abades citaron al 
Prior de Carrión , a Fr. Lope Sanz, 
y Paulo de Bechavena , para que 
comparecieífen en Juycio en Efte- 
11a para el Miércoles primero antes

de



de San Gregorio. Parecieron Pau- robado. Y  es la Carta dada en Ef- 
lo , y Fr. Lope, el qual alegó,que relia Martes primero deipucs de 
el Prior de Camón era fu Prelado, San Gregorio, ano del Señor 1305, 
y a éi debían citar, y dar , para y ponen fus fellos , aunque foío 
-comparecer, treinta dias, y no ío- perfevéra el uno. En eftas buenas 
los once , en que no podía faber obras, y remedio de injufticias ta
la citación, por, eftar aufente. A les, fruto de las inftancias con el 
que replicaron los Abades, no era Rey fu Marido , halló la muerte a 
necefario; pues ellos pedían refti- la Reyna, aun no mes entero def- 
tucion de lo que por Carta del pues de efta fentencia de los Jue- 
Rey , y fentencia del Gobernador ces, que corrían la Tierra para la 
les eftaba adjudicado. Mandan los reformación de ella. Y  tanto tiem- 
quatro Reformadores, que la fen- po duraron los pleytos intermina- 
tencia del Gobernador fea execu- bles de los Monges. Aunque def- 
tadá , y constreñidos en bienes, y pues ya no fuena otro, 
perfonas los que tienen el teforo
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ESCOLIOS , Y ADICIONES.

M la me- Reyna a Francia , ufaron de otras 
ñor edad, 
y tiempo 
de Tutela 
de la Niña 
Reyna Do
ña Juana 
huvó entre

los Ricos hombres del Reyno las 
difenftones, y Parcialidades , que 
refiere el Padre Moret, inclinan- 
dofe unos de ellos a Caftilla , y ~Rej> Philipo (de Francia ) con grande
otros a Aragón , por pretender am- reverencia. Y  defpues de haver re-
bos Reyes para si la fucefsion de cibido fu bendición , le dexo Gente 
Navarra , y a fin de lograrla me- de guerra, para fu guarda, y le eri
jo? , apoderarfe de la legitima He- trego tres Placas cerca de León,
redera. Pero ya que no pudieron afsi para fu recreación, como para 
confeguir efto por la fagacidad, la feguridad de fu  Perfona. El Rey 
y prudencia de la Reyna Madre, de Aragón le vino también a viftan 
que Secretamente transfirió la Niña mas efto no fue tanto por honor, ¿¡uan-

to

trazas, para alzarfe con el Reyno. 
No es para omitida una muy an
ticipada del Rey de Aragón , que 
no toca el Padre Moret. Pondre- 
mosla con las mifmas palabras de 
Scipión Dúplex traducidas en Es
pañol : A  efle mifmo tiempo ( el año 
1 1 7 i.) fe junto en León un Conci
lio Dniverfal debaxo del Papa Gre
gorio X . A l' ctual fue d Viftar el
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to por obtener de fu Santidad la In- 
veftidura del Reyno de Navarra, 
como Feudo de la Santa Sede. Pe
ro fue repelido por el Papa. Juica
mente podemos añadir al dicho de 
Dupleix, que la repulía del Papa 
fue bien merecida del Rey de Ara
gón ; aunque no fuera fino por 
la lifonja de quererle hacer Feuda
tario el Reyno de Navarra con el 
fin de ganarle- la voluntad , halla • 
confeguirlo, y defpues meterlo a 
pleyto , alegando , como podía, y 
aun debia , que él no havia po
dido hacer Feudatario un Reyno, 
que de fu naturaleza era perfecta
mente libre , y aun no era fuyo. Y 
que, quando lo fuera, fiempre era 
necefario para eíTo el confentimien- 
to de los Eílados del mifmo Rey- 
no , que ni le huvo, ni jamas le 
havria

z No folamente fue diíputa- 
da , y muy combatida la fucefsion 
de la Niña Reyna Doña Juana de 
la parte de Aragón, fino también 
de la de Caílilla 3 y de aqui con 
mas rigor, y porfia. Porque def
pues de quedar vencidos, y burla
dos los repetidos esfuerzos de las 
Armas del Rey Don Alonfo de 
.Caftilla en las dos Campañas con
tra Viana , en las quales para al
gún defquite , ó vano confuelo 
del defayre recibido en Viana fi
naron los Calíchanos a Mendavia, 
y la Torre de Moreda , y las to
maron , aunque prefto las abando
naron, por tan fáciles de perder,co
mo de ganar, deípues de haver- 
fe ido en humo tanto fuego, co
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*  Serian de Burdeos, por no fer Vafallos 
no del Rey de Inglaterra , cuya' era en

Mam Tomo III.

mo metió el Rey de Caftilla con
tra Pamplona,queriendo con gran
de infidencia focorrer a los Suble
vados de la Navarreria , nunca fe 
acabó de fofegar fu animo preo
cupado de la elperanza cierta de 
la pteíla , y por ello mas defpe- 
chado, viendo, que fatalmente fe 
le elcapaba de entre las maños. 
Y  afsi llenó de quejas el Mundo, 
halla eílremecer con ellas los oídos 
del Papa. En fin acabó , por don
de de buena razón , fi la tuviera, 
debiera haver comenzado , que 
fue comprometiendo en fu San
tidad fus pretendidos derechos a 
Navarra. De elle compromiífo no 
hace mención el Padre Moret. Y  
no fabemos porque; pues no pu
do dexarlo de ver en el Principe 
de Viana Don Carlos, y en Pici- 
ñá, que lo trasladó de é!. Lo que 
ellos Efcritores dicen, es : Otrofi 
por los tratados, que fueron hechos 
entre Don Teobaldo el II. y  el Rey 
de Cafilla , los Procuradores del Rey 
de Cafilla impetraron del Papa De
legados de la Tierra de Bordeaus3 * 

y  fue citada la dicha Reyna ( Do
ña Juana de Navarra ) para de
lante de los dichos Delegados por 
ra^on de las dichas compcfidones ,y  
palios,jy fueron los Procuradores de la 
dicha Reyna,y los del Rey de Cafti- 
l lafd cafo fortuito quifo Nuefro Se
ñor , que fe hallaron en Bordeaus 
en aquel .tiempo Don Juan de Ello el 
Mayor, y  el Abad de Afsiain, que 
era Padre de Don Juan Martines 
de Dndiano Vecinos del dicho Bur
go , y  Población, y fueron con los

Procu-

ninguno de Jos Reyes Contendores, fi
ces- la Guienna.

Qgq

. Y DOñA JUANA.
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Procuradores de la dicha Reyna,y 
con los del Rey de Cafiilla d los di
chos Delegados, y  las partes fien- 
do prefentes en audiencia , efios del 
Burgo , é Población impunaron la in
tención de los del Reyno de Cafiilla 
por muchas rabones ,é  anullaronfius 
fundamentos. E vifio. por los del Rey 
de Cafiilla, que no tenían tan buen 
derecho , comopenfaban , dejampara
ron el dicho pleyto ,y  afsi quedo fu 
demanda :y  quedo la Reyna ,y  Rey- 
qo de Navarra quito de ella por cali
fa de los dos leales fubditos , que 
prefentes fe hallaron. No íehala el 
Principe deVianael año, en que 
efto íucedid; mas parece, que fue 
el de 1x84. luego que la Reyna 
falió.de’Tutela , y comenzó a go
bernar con el Rey.

3 Los tratados hechos entre 
el Rey. Don Teobaldo, y el Rey 
Don Alonfo de Caftilla, en que 
ahora fundaban fus imaginarios 
derechos los Procuradores de Caf
tilla , fueron fin duda los que re
fiere el mifmo Principe de Via- 
na , e impugna en quanto a al
gunas circunftancias el Padre Mo- 
ret en cabeza de Garibay, que las 
tomó del Principe., Que enton
ces huvo algunos tratados parece 
cierto 5 porque fe hizo la Paz: 
y efta nunca fe hace fin trata
dos previos , que fean fu bafa. 
Si fueron los muy gravofos, é 
injuriofos a Navarra , que afirma 
Garibay , y niega el Padre Mo- 
ret, no nos toca el decidirlo. So
lo decimos , que de qualquiera 
manera que ellos fueífen , fueron 
muy flaco fundamento , para apo-. 
yar Pobre ellos los pretendidos de
rechos de Caftilla ; pues tan fá

cilmente convencieron, v obliga- 
ron a perpetuo filencio a fus Pro
curadores los dos muy nobles, y 
leales Caballeros de Navarra ,que 
dichofamente, y muy a propófi- 
to fe hallaron entonces en Bur
deos , quando por falta de buenos 
Abogados , como muchas veces 
fucede , corría riefgo de perder- 
fe aquella caufa tan importante, 
fin que quizas le valieífen los me-, 
ritos de fu jufticia.

M E M O R I A  DE CO-
rrerlas de Inglefes en

Navarra. ’

4 A  Laño 1 19 5 ,diceFa- ll?J_ 
vin , que Roberto 

Conde de Artois deshizo el Exer- 
cito de los Ingíeíes, que con po- 
derofa Armada havian venido fie
bre Bayona , que entonces eftaba 
en poder de Philipo Rey de Fran
cia , y de Navarra.: y que de vuel
ta de efta Jornada el mifmo Conde 
de Artois, que era Lugarteniente 
General del Rey Philipo, ganó la ba
talla de Fumes en Flandes , donde 
fueron derrotados Adolfo de Nafi- 
fau Emperador de Alemania, Gui- 
dón Conde de Flandes, y deshe
chas también las Fuerzas de Ingla
terra , que fu Rey Eduardo man
daba en.Perfona, quedando prif- 
fioneros Guillermo Conde de Ju- 
liers, y Henrique de Beaumont con 
muchos Caballeros , que feguian 
el Partido de Inglaterra. Y  por 
medio del Rey Carlos de Ñapóles 
fueron ajuftadas Treguas por dos 
años éntrelos Reyes de Francia, y
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de Inglaterra, antes de las quales 
los Inglefes havian hecho corre
rlas en Navarra; pero la mayor par
te de ellos fueron muertos en las 
entradas, que hicieron , por el Vi
rrey Gobernador del Reyno Hugo 
de Conflans prudente , y valerofo 
Señor. Y  añade, que efta Guerra 
de Inglaterra, que, fegun parece, 
feria por las Tierras de Navarra 
confinantes a la Provincia de La- 
bort, excitó los ánimos de algunos 
amotinados, particularmente de los 
de la Navarrcria de Pamplona, que 
fe havia repoblado ya defpues de 
la dcfolacion pallada , los quales 
pulieron fuego en algunos Barrios 
de la Ciudad , y ayudados de la 
confufion mifma , y efpanto de 
los Vecinos, faquearon, y pillaron 
muchas cafas. Y  como lo refiere 
también el P. Moret , aunque al 
año anterior de izs>4-la diligen
cia del Gobernador, y Merino de 
la Ciudad Diego Sánchez de Ga- 
rriz atajó el deforden , y la falvó 
de un entero abrafamiento : por
que haviendo hecho cerrar las 
puertas de la Ciudad , y apoderan- 
dofe de las interiores de las tres 
Poblaciones, de fus murallas , y 
baluartes, hizo apagar- el fuego, y 
prender a. los incendiarios, de los 
quales eran Cabezas Simón de Ar- 
daiz , Miguel de Azanegui , y 

Garci Sánchez Savatiers, hom
bres de baxa fuerte , que 

con fus cómplices fueron 
ahorcados para efear- 

miento publico.

Moret Tomo III.

CAUSA DE LOS GRANDES 
enconos entre el Rey Pbilipo , y  

el Papa Bonifacio.

5 T  A difeordia , y que- 
1 { relia entre el Papa

Bonifacio. VIII. y Philipo Rey de 
Francia, y de Navarra fue can atroz, 
y efcandalofa al Orbe Chriftiano, 
que bien mereció , como notan 
muchos Hiftoriadores de aquel 
tiempo, que el Cielo la feñalaífe 
con horrorofos prefágios. Porque 
la precedió el mas eípancofo tem
blor de Tierra , por toda Italia, 
que fe vio en ella defde la memo
ria de los hombres: fiendo tal, 
que todo el Mundo defamparaba 
fus cafas , para huirfe a los cam
pos : y el mifmo Papa , que fe 
hallaba a la fazon en la Ciudad 
de Reati , fe huyó de fu cala al 
Clauítro abierto del Convento de 
Santo Domingo. Hablando elO , _
Padre Moret de las caulas de ef- 
te enojo entre ei Papa , y el Rey 
dice , que no fe defeubre otra: 
Que el haver amone fado el Pontí
fice al Rey, paffajfe d la Guerra 
Ultramarina d recobrar la Tierra 
Santa, y  baverfe efeufado el Rey 
de la 'jornada , por caufa de la 
Guerra de Flandes , que tercera vez, 

y  con mas ardimiento , que nunca 
fe havia encendido , y  le tenia em
barazadas todas fus Fuerzas. Pero 
fi lo miramos a mas luces, halla-; 
remos ciertamente , que huvo 
otras caufas, y que efta fue la ul
tima difpoficion , para que fe en- 
cendieífe el fuego , y prorrum- 

Qgqz pief-
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pielfe la flama. Conrado 'Vecer 
quilo decir, que efta querella na
ció , de que Philipo fe irrico con
tra Bonifacio por caufa , de que 
haviendo prometido al Conde de 
Valois , quando fue a Roma, 
volver a poner el Imperio en Fran
cia , como eftuvo en. tiempo de 
Cario Magno , y otros Reyes de 
Francia , que le fucedieron , le 
burló de los Francefes , defpues 
de haverfe férvido de fus Armas 
contra los .Gibelínos , que havian 
renovado fus Facciones en Italia. 
Juan Viilani dice lo mifmo , y 
añade , que el Papa prometió al 
Rey conferir el Imperio al Con
de de Valois fu Hermano. Pero 
.efta narración , ó imaginación de 
cftos Autores fe deftruye fácil
mente por el cotejo de los tiem
pos , como dice Dupleix : fiendo 
cierto, que defde el ano de 119 8 . 
ya eftaban mal avenidos el Papa 
y el Rey , y que el Conde de 
Valois no fue hafta mas de dos 
anos deípues a Italia.

6 . La opinión mas feguida en 
efte punto es, que la caufa prin- 
-cipal de ellos enconos fue la que 
refiere la Chrónica de Flandes. 
:El Papa Bonifacio a perfuafion 
del Rey de Inglaterra , y del 
Conde de Flandes, durante la Gue
rra , que con ellos traía el Rey 
Philipo con grandes ventajas de 
fu parte , fe metió en la media
ción , para componerlo ; pero fe 
propafsó en ella. Porque de Ar
bitro fe hizo Juez Supremo : y 
en la fentencia , que pronunció, 
mandó a Philipo , que yolvieíle 
al Ingles , y al Flamenco todo lo

que havia oonquiftodo de fus Tie
rras por el derecho de las Armas: 
•y efto defpues de havGr protefta- 
do el Rey Philipo , que no re
mitía fu diferencia al Papa , fino 
como a perfona privada , y ha- 
ver facado de el para mas fegu- 
ridad una Bula, por lo qual' le 
prometía no ordenar cofa alguna 
entre las partes fin confentimien- 
to del mifmo Philipo. Efte pro
cedimiento del Papa irritó al Rey 
de manera , que en vez de obe
decer a. fu mandato , y de dát 
cumplimiento a la fentencia , en
vió al Conde de Valois con po- 
derofo Exercito • a Flandes , y re- 
duxo aquel Condado , y al mif
mo Conde a fu obediencia. Bo
nifacio , que era de natural im- 
periofo , viendo defatendida fu 
Autoridad , quedó grandemente 
amargado , y bufeo para morti
ficar al Rey una nueva ocafion, 
que parecía mas cfpeciofa, que las 
precedentes : y fue el defpachar 
a fu Corre al Obifpo de Pamiers, 
para exhortarle a la Cruzada, 
que hizo publicar por toda la 
Chriftiandad para la recuperación 
de la Tierra Santa : fabiendo 
bien, que el Rey no entraría en 
ella , por hallarfe anualmente 
-ocupado , y .muy empeñado en 
la Guerra de Flandes : y que po
dría , refiftiendofe el Rey a tan 
fanta emprcífa , dilparar íobre el 

los rayos de la Iglefia, 
como vino a fu- 

ceder.

RE-
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REFLEXION SOBRE LOS SV-
cefj'os adverfos del Rey 

Pbílipo,

7 C^Eanos licico hacer una 
reflexión fobre la 

condudta, y eftranos acaecimien- 
tos del Rey Philipo el Hermoío, 
que fe ven en nueftra Hiftoria, 
y mas largamente en la de Fran
cia. Ellos fueron fin duda fupe- 
riores a la prudencia humana, y 
contrarios a las máximas políti
cas, y a la verdad efectos mara- 
villofos de la Providencia de Dios, 
que fe burla de los defignios , y 
proie&os de las Potencias terrenas, 
conduciendo rodas las cofas por 
medios fecretos al fin determina
do defde toda la eternidad por fu 
infinita Sabiduría. Porque quien no 
fe huviera prometido un Reyna- 
do felicifsimo en Francia , y en 
Navarra debaxo de Phelipe el Hcr- 
mofo Principe muy perfecto en 
toda fuerte de gracias, y prendas 
de Alma , y Cuerpo , Rey ya de 
Navarra dos anos antes de la muer
te de lu Padre por el matrimo
nio con Dona juana Princeía vir- 
t-uofiisima , y en todo parfe&il- 
fima : y mas confidcrando fus Ef- 
tados tranquilos en fu entrada a 
rcynar: quando el Ingles , que fo- 
lo los podía turbar havia venido 
voluntariamente a hacerle Home- 
nage de las Provincias, que de
pendían de fu Corona : quando 
la Efpana le rcfpetaba, la Italia le 
admiraba , y la Alemania procu
raba fu Alianza ? Quien no hu-

viera efperado de fu Eftirpe una 
hermofa, y grande Pofteridad, que 
duraífe por muchos figlos, vien
do quatro florecientes Hijos de fu 
matrimonio, de los quales los tres 
fe cafaron viviendo el Padre, y 
le fobrevivieron ? Quien no huvie
ra creído , que el matrimonio de 
Ifabela fu Hija con el joven Eduar
do Hijo de Eduardo II. Rey •de 
Inglaterra no havia de fer un for- 
tifsimo lazo,para hacer firme la 
Paz entre eftos dos Reynos ? Quien 
no fe huviera prometido todo fa
vor del Papa, tan propicio a los 
principios, y por largo tiempo def- 
pues, el qual no podia pallar fin 
los focorros de Francia, para te
ner a la Italia en brida, y reco
brar la Soberanía de Sicilia ? Quien 
no huviera juzgado, que la trans
lación de la Santa Sede a Avi- 
nón , y la elección de tantos Pa
pas Francefes refidentés dentro de 
la mifma Francia no debía traer 
toda fuerte de bendiciones, y ven
tajas a aquel Reyno ? Defpues de 
eílo fucedió totalmente al contra
rio de- lo'que fegun toda pruden- 

-cia humana fe eiperaba. Porque 
jamas la Francia le vio tan llena 
de lutos por la perdida de tantos 
excelentes Principes, y generofa 
Nobleza en diferentes batallas: ja
mas tan cargada de tribu tos#, y 

• nuevos impueftos, afsi fobre los 
-Eclefiafticos, como los Seglares: 
jamas fe oyeron tanras quejas, y 
murmuraciones en ella, y tantos 
Solevamientos de Pueblos: jamas la 
Guerra cftuvo tan encendida con
tra el Inglés: jamas huvo matri
monio tan funefto para la Francia,

co-
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como el de Iíabéla Hija de Plie- 
lipe el Hermofo con Eduardo Rey 
de Inglaterra : jamas Principe de 
la Caía de Francia fe caso tan mal, 
como los tres Hijos de Philipo, 
y Doña Juana, afsi por caufa de 
la deslealtad Conyugal de fus tres 
primeras Mugeres, como por ha- 
ver muerto todos ellos fin dexar 
herederos Varones: jamas la Fran
cia fue tan horrorofamente bati
da de los rayos de Roma, como 
en tiempo de elle Rey por el Pa
pa Bonifacio VIII. ni jamas tan 
mal aventurada, como por todo 
el tiempo , que duró larefidencia 
de los Papas en la Ciudad de Avi- 
ñón : moftrando Dios en ello fu 
defagrado , de que los Francefes fe 
iirvieifen.de la Autoridad Apof- 
tolica para fus interefes Políticos.

8 Por lo que toca a Nava
rra, aunque en ella no fe experi
mentaron ellas defgracias , pero 
fe vieron fruílradas con laítimofo 
aborto las eíperanzas , que con 
grande fundamento fe havian con
cebido de recuperar las Provincias 
de iu antiguo Dominio , Rioja, 
Bureba, Alava, Guipúzcoa , y par
te de Vizcaya en tiempo de ef- 
te Rey, afsi por fu grande poder, 
como por la eftimacion grande, 
que hizo de efte Reyno; pero fa
talmente fe defvanecieron ellos de- 
fignios, como también losderef- 
tablccer a los Cerdas fus Primos- 
Hermanos en los Reynos de Caf- 
tilla, por haverle llamado , y ocu

pado enteramente la Gue
rra de Flandes, y de In- ' 

glaterra.

R E L A C I O N  S V M J R I A  D E  
los J'uceJJos d e l R e y  dej~pv.es 

de la  m u e r te  de l P a p a .

Unque el Padre Mo-
ret omite los fu- Año 1304 

cellos cónfiguientes a ellos enco
nos , y a la muerte del Papa Bo
nifacio , nos parecen muy dignos 
de nueílra Hitloria por la traba
zón , que tienen con los prime
ros , y por tocar tan inmediata
mente al Rey Philipo. Defpues 
de la muerte del Papa Bonitacio 
VIII. fue eledlo en íu lugar Be- 
nedidlo I. hombre de Sanca vida, 
de cuyo zelo , y prudencia fe pu
diera haver eíperado mucho, fi 
huviera vivido mas largo tiempos 
pero murió ocho meíes delpues 
de fu promoción al Pontificado, 
no fin fofpécha de veneno , que 
le dieron los que llevaban muy 
mal la reformación , que el medi
taba hacer en la Iglefia. Con to
do ello en elle breve tiempo re
concilió la Francia con la Iglefia, 
haviendo levantado el Entredicho 
de fu Predecelfor , y refeindido to
dos los adiós hechos por el con
tra Philipo,y fu Reyno.

x o Muerto Benedicto, los Car
denales divididos en dos Parciali
dades muy poderofas , la una por 
los Italianos, y la otra por los Fran
cefes, defpues de haver eílado cer
ca de diez mefes deliberándolo, 
fin acabarfe de refolver, convinie
ron en fin juntos en Perófa, que 
la Parcialidad de Italia nombraf- 
fe tres fujetos Francefes capaces

del
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del Pontificado , y que de eftos, 
■y no de otros , eligieíTen los Car
denales del Partido Francés, al que 
¡mejor les parecieíTe dentro de qua- 
renca dias defpues de fu nombra
miento : y que efta elección fe
ria aprobada dej todo el Sacro Co
legio. Los unos 3 y los otros pro
cedían en efto con ardidofa Po
lítica. Porque de fu parte los Ita
lianos fabian .muy bien 3 que en 
.Francia havia Prelados, que por 
•fer hechuras del Papa Bonifacio, 
eran muy defafeólos al Rey Phi- 
lipo , al paífo que le eran odiofos. 
De fu parte los Francefes, que no 
ignoraban todo efto , fe prometían 
también 3 que Tiendo el Rey can 
poderofo 3 y abfoluto en fu Rey- 
no 3 no havria Prelado 3ni Eclefiaf- 
tico ninguno en él, que no tu- 
vieífe por bien, y a mucha dicha 
el reconciliarfe con fu Mageftad, 
y ferie muy fiel, y obediente , ma
yormente con una condición tan 
ventajofa , como el fer promovi
do por efte medio al Soberano 
Throno de la Iglefia. Efta refo- 
lucion afsi tomada, y jurada de 
una, y otra parte, los del Bando 
Italiano nombraron tres Arzobif- 
pos Francefes, fiendo uno de ellos 
Raymundo de Gout Arzobifpo de. 
Burdeos ( que algunos llaman Bel- 
tran, dándole el nombre de fu Pa
dre .') Havia obtenido Raymun
do fu Arzobifpado del Papa Bo
nifacio 3 y eftaba grandemente 
irritado contra el Rey a caufa, de 
que durante la Guerra de Guienna 
los Francefes havian tratado muy 
mal a fus Parientes, que feguian 
el Partido del Inglés. Antes de

proceder a la elección de uno de 
los tres Arzobifpos, los Cardena
les Francefes dieron prontamente 
por un expreífo aviío al Rey del 
concierto hecho entre todo el Sa
cro Colegio, y de que fe haría 
la elección en Raymundo , con tal 
que fe reconciliare primero con 
íu Mageftad, y ella tueíTe de fu 
agrado.

i i El correo defpachado de 
Roma llego en once dias a París, 
y dio tanto contento al Rey , que 
al mifmo punto envió orden a 
Raymundo,de que para el dia, 
que le fenalaba, fe hállafle en San 
Juan de Angéli en San tona, don
de tenia que comunicarle un ne
gocio de fuma importancia , y 
para él aun mas ventajofo de lo 
que podía defear. Defpues de ha- 
ver dado efte avifo, el mifmo Rey 
partid al lugar fenalado feis dias 
defpues. Hallo allí a Raymundo, 
y declaróle todo lo que paífaba, 
comunicóle la noticia de Roma, 
y que fu intención era de hacer
le Papa. A efta palabra Raymun
do fe echo a los pies del Rey , y 
en efta humildad, y otras fumif- 
fiones, y proteftas de ferie obe
diente en todo quanto le mandaf- 
fe moftro bien fu ambición def- 
medida. El Rey haviendole he
cho levantar, le beso en ferial de 
reconciliación, y le pidió feis co
fas. La i . que le dieífe abfolúcion 
del atentado cometido de fu‘ or
den en la Perfona de Bonifacio. 
La 2. que los que eran cómplices, 
fueífen también reconciliados con 
la Iglefia. La 3. que le dieífe per- 
mino para las decimas de todas
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las rencas del Clero de fu Reyno 
por los cinco anos confecutivos. 
La 4. que condenafle la memo
ria de Bonifacio, hicieíTe defen- 
terrar fu Cuerpo , y quemar fus 
Hueífos, por haver'fido Herege, 
y no legitimo Papa. La 5. que 
reftableciefie en fus Dignidades a 
los dos Cardenales Colónas Jaco- 
mo, y Pedro degradados por Bo
nifacio , y que creaíTe_ cierto nu- 

, mero de ocros Cardenales , que 
él le nombraría. Que la 6 . fe la 
declararía en otro tiempo, y lu
gar-

1 i  El Arzobifpo le concedió 
de muy buena gana todos los ca
pítulos de fu demanda : y nada 
le huviera negado de quanto le 
pidieife , a trueque de fer Papa. 
Para mayor feguridad de fus pro- 
meífas , y juramentos le dio en 
rehenes a un Hermano fuyo, y a 
dos Sobrinos Hijos de elle , los 
quales llevó el Rey con figo a Pa
rís. Defpues de elle convenio, def- 
pachó luego Philipo correos a los 
Cardenales fus amigos con or- 
den* de que paíiaílen fin rezelo al- 
guno a la elección del Arzobifpo 
de Burdeos. ,Lo qual executaron 
ellos a los 5. de Junio de 1305.

x 3 Eledto Papa Raymundo 
Año 1305 por efte artificio, tomó el nom

bre de Clemente V. y partió lue
go a León, a donde vino la ma
yor parce de los Cardenales defde 
Peroía, para afsiílir a fu Corona
ción , la qual fe celebró con la 
pompa, y defgracias, que refie
re el Padre Moret. Quien pide co
rrección en efte paífo, donde di
ce', que el Rey Philipo trató, de

que el nuevo Papa paíTafle los 
Alpes-, para venir a coronarle,fu- 
poniendo, que cftába en Italia al 
tiempo de fu elección : fiendo 
cierto, que no eftaba fino en 
Francia aufenre de los Ele&ores: y 
para ir de Burdeos a León , no 
hay Alpes en medio que paífar.

14 Defpues de haver cum- 
piído con la ceremonia de fu Co
ronación , quifo Clemente cum
plir luego las promeífas hechas al 
Rey. Díóle la abfolucion, y jun
tamente fe la dio a Nogaréco, y 
a fus cómplices. Reftableció los 
dos Cardenales Cólonas en fus Dig- 
nidades. Creo doce Cardenales 
Francefes nombrados por. fu Ma- 
geftad , y le permitió llevar por 
cinco anos las décimas fobre to
dos los frutos, y rentas Eclefiaf- 
ticas de fu Reyno. Y  juntamen
te con efto trasladó a Francia la 
Silla Apoftolica , que eftuvo en 
ella fetenta y quatro anos. Aun le 
faltaban al Papa dos cofas que 
cumplir, una de ellas era conde
nar la memoria de Bonifacio , y 
hacer quemar fus Huellos. Cofa 
atroz, y efcandalofa ! El Rey, que 
ciego de la paísion no miraba la 
fealdad del hecho , le hacia gran
des inftancias. Mas el Papa labien- 
do bien , que aunque Bonifacio 
havia fido hombre deftemplado, 
no por elfo havia caldo en He- 
regia, de la qual jamas la Cathe- 
dra de San Pedro fue manchada, 

,ni aun ligeramente tocada , ha- 
lió un buen efcape,para efeufar- 
fe con el Rey. Es a faber que ef
to no fe podía hacer, fino en un 
Concilio Univerfal , el qual con-:

voca-
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vocaria a efte efeóto en Viena del 
Delfinado para el año figuiente. 
Que bien creía havru mucha di
ficultad en efte negocio, por quan- 
to no fe podia denigrar can fea
mente la memoria de Bonifacio, 
dándole por Herégc, fin degradar 
los Cardenales por el creados , y 
refcindir , y anular tantos ados 
importantes por él hechos, duran
te fu Pontificado , y entre ellos 
la Canonización de San Luis Abue
lo. dei Rey. Que con rodo ello 
procuraría de lu parte , en quan- 
co pudieíle, dar toda fatisfaccion 
a íu MLgcftad. Haviendoic pues 
juntado el Concilio , fe propufo 
en él efte articulo. Mas fue deci
dido al contrario del defeo del 
Rey , y Bonifacio declarado Papa 
legitimo verdadero Catholico , y 
de ninguna manera . rocado , ni 
fufpedo de Heregia , y aun hu- 
vo dos Caballeros Efpañoles del 
Principado de Cataluña, que fe 
prefentaron alli, durante el Conci
lio , para mantener el honor , y 
la caula de Bonifacio por el com
bate de hombre a hombre. Def- 
pues de codo, por dar alguna ía- 
tisfaccion al Rey , ordenó el Con
cilio , que la ofenfa hecha de man
dato luyo a Bonifacio en ningún 
tiempo fuelle reprochada ni a él, 
ni a fu Pofteridad.

15 El otro capitulo de las 
prometas hechas al Rey por el 
Papa , fue el articulo fecreto re- 
fervado por fu Mageftad, del qual 
nada defeubrió hafta la muerte 
del Emperador Alberto. Porque 
entonces fue, quando el Rey dio 
a entender al Papa el defeo , que 
tenia, de que. el Imperio fe dieífe 

M o r e t  T o m o  I I I .

a Carlos de Valois fu Hermano, 
y por efte médio fe cransfiricíle de 
Alemania a Francia. Como efte ne
gocio era de tanta importancia, no 
fe podia determinar fin el confen- 
timic-nto , y votos del Sacro Con- 
fiftório. Y afsi el Rey fe partió 
para Aviñon , donde yá citaba el 
Papa , y no en Poticrs , como ef- 
criben algunos Annaliftas , y me
tió gran ruydo con feis mil Caba
llos , que llevó con el fin de que 
por el terrorde fus Armas los Car
denales fe rindieífen Emplómente 
a íu voluntad , y que por fu pa
recer el Papa hicicllé un decre
to , por el qual ordenafle a los 
Electores que eligieílen a Carlos 
fu Hermano , y que el Imperio 
fe volvieífe a cftablccer en Fran
cia , de donde antiguamente fe 
havia trasladado a Alemania.

1 6 El Papa haviendo partici
pado efta propoficion a los Car
denales de iu mayor confidencia 
fue difuadido de intentar una co
fa tan ardua , y de tan malas con- 
fcquencias. La qual ( decían ellos) 
cauíaria una turbación general en 
toda Europa. Fuera de que jun
tándole la Dignidad Imperial con 
el deímeíurado poder de la Cafa 
de Francia , el Pontificado colo
cado ya en la miima Francia fe 
hallaría' muy inferior, y ahombra
do con la vecindad de tan exced
ía Monarchia. Que elrcmécio mas 
feguro, para obviar a efte mal, era 
el enviar con toda diligencia , y 
fecreto un corréo a los Electores 
del Imperio , para darles avilo del 
proycdto del Rey , y que para 
impedir la cxccucion , a la qual 
ni el Papa, ni el Confiftório fe 

Rrr atre-
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atrevían :a refiítir, eligieííen pron
tamente..a Henrico de.Luxemburg 
•Principe de muy fingular virtud, 
y de Cafa muy iluftre 5 que en- 
.tre tanto ellos entretendrían al Rey 
con buenas efperanzas. Tuvofe 
cite parecer por muy acertado, y 
afsilo executaron luego los Elec- 
cores del Imperio , un poner di-, 
ficultad. De fuerte que el defig- 
nio del Rey quedo burlado , eí- 
cufandófe el Papa con decir,que 
liavia fido prevenido , y atajado 
por el nombramiento , que los 
Electores havian hecho de Henri
co. En el qual haviendo ellos le
gítimamente procedido , no po
día él anularle ,, ni deftruirle def
pues- de hecho.

1 7 El Papa Clemente V. tu
vo a los principios fu Silla enPo- 
tiers, deipues en Burdeos , y fi
nalmente en Aviñón , donde íus 
Suceífores la continuaron. Y  an
dando el tiempo Clemente VI. 
compró efta Ciudad con fu Te
rritorio a Juana Hija de Roberto 
Rey de Sicilia con confentimien- 
to de Luis Principe de Taranto fu 
Marido, en el ano de 1 3 50. ó fe- 
gun ocros el de 52. por la fu
ma de treinta mil florines. Pan- 
dolfo Collenucio dice , que el pre
cio de efta venta fe compensó 
con los atrafados, que Juana de
bía a la Santa Sede por el Feu
do del Reyno de Ñapóles. Defde 
entonces fueron Dueños de Avi- 
nón, y lo fon oy en dia los Papas.

E X T I N C I O N  D E  L A  O R D E N

de los T em p la r io s ,

1 8 * ' \ / r A Tje Rey Pólipo
" JL  no pudo confcguir 

del Papa Clemente V. la transla
ción del Imperio a Francia , ob
tuvo de él la extirpación de la Or
den de los Templarios en toda la 
Chriftiandad. De cfte íuceílo tan 
ruydofo en el Mundo referiremos 
aqui algunas particularidades, que 
no trae el Padre Moret, y las ha
llamos en Efcritores muy fidedig
nos. El año de 1306. huvo en Dupl.y 
París una grande Sedición afsi por omw* 
caufa de los impueftos extraordi
narios , con que fe hallaba el Pue
blo extremamente afligido, como 
también por la mala ley , y cor
to pefo de la moneda , que fe la
braba defpues de las ultimas Gue
rras. * El Pueblo numerólo de 
aquella Ciudad amotinado, y co
mo fuera de si cometió iníolen- 
cias execrables. Entonces fue,quan- 
do efta inundación popular rodeó 
la cafa de Eftcban Barbét Superin
tendente de la Moneda , y no lo 
hallando en ella , la pilló , y echó 
por tierra. Y  pafsó a tanto íu atre
vimiento , que faltando la raya 
del refpcto mas foberano , fue a parad. 
íitiar al Rey al Temple , ó Cafa 
grande , y fuerte de los Templa
rios , donde entonces eftaba alo
jado , y no la pudiendo entrar, 
echaban con rabia en el Iodo de

las

*  De efta Sedición hace mención el Padre Moret ; pero no la pone cfte año, 
aunque pertenece ciertamente ä él , fino defpues el de 1 3 1 1 .  Ponérnosla aqui en lú 
proprio lugar , por haver fido ocafion del enojo grandedel Rey contra los Templarjps, 
como íe ve en Bufsiercs , y  en los Autores de mejor nota Francefes.
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las calles las viandas, que fe traían 
de fuera a fu Magcftad para fu co
mida : y con el pretexto de pedir 
íe caftigafícn los autores de fu 
oprefsion fe arrojaban a todo def- 
orden. Huvicndofe apaciguado ef- 
ta Sedición por la autoridad, y pru
dencia del Rey , los principales 
autores de ella 'halla el numero 
de veinte y ocho fueron ahorca
dos , y hechos quartos en qua- 
tro diferentes plazas de la Ciudad.

19 Mientras que elfo palla
ba , los Caballeros Templarios fe 
desbocaron demafiado ** no fe
rian todos , ni los mas. Pero ci
te es el trabajo de las Comuni
dades Religiofas, que lo que uno, 
o pocos de ellas pecan , fe atri
buye ciegamente a todos. Los 
Templarios pues , ó por el eico- 
zór , que tenían , de que contra 
fus privilegios les hicieifen pagar 
los nuevos fubfidios concedidos 
por el Papa , como a los demás 
del Clero , ó por la compaísion, 
que tenian del Pueblo , fe dexa- 
ron caer palabras atrevidas con
tra la autoridad del Rey , contra 
el repolo publico , y muy pro- 
prias para hacer mayor la Sedi
ción. Hay palabras , que dichas 
en un tiempo no fon mas que 
ayre; y dichas en otro , fon fue
go. De aftas quedó tan abrafa- 
do el Rey , que defde entonces 
íe refolvió a -vengarfe en toda laO
Orden , que yá por otra parte

eftaba en muy baxa eftimacion,
■ por haver defcaecido mucho de 
fu antigua Obfervancia , apoyo 
único del buen nombre de las Re
ligiones.

zo A efte mifmo tiempo ha- 
via en París dos hombres íacino- Juan 
rolos de la milma Orden prcífos V'dlani. 
por Jufticia , que , fegun pare
ce , eftaban arrojados de ella por 
incorregibles : uno de ellos era el 
Prior de Montfalcón en Lengua- 
dóc. El otro era Noífo Floren- 
tín , el qual haviendo cftado lar
go tiempo en las cárceles de los 
Templarios por caula de fu He- 
regía , y otros crimines , y def- 
terrado deípues de fu País , fe 
havia retirado a Francia , donde 
continuando fu mala vida , bra
via fido puefto en grillos por el 
Prebofte de París. Ellos dos hom
bres malvados , que tftando en 
la mifma cárcel , comunicaron 
entre íi íus machinas , y coníc- 
jos , ó ya fueífe por íu propria 
malicia , y por complacer al Rey 
ofendido contra los Templarios, 
ó bien fufeitados de otra parte, 
los acufaron de los horribles de
litos , que de ellos fe cuentan.
Quando hombres malos aculan, 
no fe contentan con poco i fiem- 
pre es de crimines aun mas enor
mes , que los luyos , por confo- 
larfe , con que haya otros , que 
parezcan peores , que ellos.

i.i Eftando el Rey Phiiipo
en

, ** B u f s i e r .  lib. 9. Philippi maxime contraxerunt odium ; quod in tributis penden- 
dis , qucrulis vocibus , & (editiofis concitarent plebcm : &  in tumultu Parilicnfi dc- 
fignati client turbarum principcs.

M o n t  T om o  I I I .  R m
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fin Potiers con el Papa ¡Clemente 
■V. recibió el avifo de ella acufa- 
cion. Y ó por eítar ya preocu
pado .del defeo de la venganza, ó 
por el confejo de los Cortefanos, 
que fiempre eílan con los ojos 
abiertos , y azechando a la rui
na de otro , de la qual pueden 
facar ganancia , obtuvo promef- 
•fa del Papa , ( que nada fe atre
vía a negar al Rey , a quien él 
debía toda fu fortuna) de que le 
daña la mano para la deftruccion 
de aquella Orden tan útil en un 
tiempo para la defenfa de la Fe 
Chrilliana contra los Infieles, Lue
go que fe tomó afsi ella refolu- 
.cion , los dos acufadores fueron 
pueítos en libertad con una am
pia abfo.lucion de los delitos paf- 
lados. Mas por julio juycio de 
Dios la venganza Divina les dio 
alcance , quando ellos fe daban 
por mas feguros. Porque el Ita
liano pocos dias defpues fue puef- 
ro en la horca , y deíquarriza- 
do por un nuevo delito , que co
metió : y el Francés fue affefina- 
do por algunos de fus enemigos,, 
que no fe atrevían mas a feguir- 
le por via de Jullicia , viendole 
protegido del Rey. De orden fu- 
yo fe comenzaron a enviar lue
go cartas, y comifsiones por to
do el Reyno , para prender a 
los Templarios , y caíligarlos fe- 
gun la atrocidad de fus delitos. 
Duró ello no poco tiempo , en 
el qual fe hallaba fu gran Maef- 
tre Jaqués de Molay , Borgoñón 
de Nación- (aunque otros le ha
cen Flamenco) en la conquiílade 
Rhodas auxiliando a los Caballe

ros de San Juan , que la ganaron 
entonces, y defpues de ella glo- 
riofa Expedición vino a Francia, 
donde halló una diraña , é inopi
nada mudanza en las colas de fu 
Orden. Todos fus Hermanos ef— A"01313 
taban preífos, la Orden mifma ex
tinguida por decreto del Concilio 
tenido en Vicna del Delfinado el 
año 1 3 1 1 .  y rodos fus bienes ad
judicados por la mayor parte a los 
Caballeros de San Juan. Havien- 
do fido Molay defcubierto, fue 
preífo luego con cinquenra y nue
ve de fus Caballeros. De los qua- 
les los cinquenta y feis fueron 
atormentados con varios tenerosO
de tormentos , y en fin pueftos 
unos defpues de otros en palos, y 
alli quemados a fuego lenro, fin 
que ni uno folo de ellos, ni en los 
tormentos, ni en los fuplicios con- 
fefaífe la menor cofa de los deli
tos, que les imputaban; por mas 
que lus Parientes, y fus amigos 
les exhortaífen a confefarlos con 
la feguridadde que a fu confefion 
fe feguiria la gracia , y perdón de 
la Magcílad Real.

1  z Los quatro reliantes ,que ^  
eran los mas principales , es a fa- 
ber el gran Maeftre Molay , Gui
do Hermano del Delfín de Viena, 
Hugon Peraud , y otro , cuyo 
nombre no fe feñala , fueron lle
vados con fuertes prifsiones a Po
tiers , en donde (fiendo , como al
gunos quieren, inducidos con pro- 
meífas de impunidad , que les hi
cieron de parte del Rey, y del Pa
pa) confefaron alguna cofa de los 
delitos , de que eilaban preveni
dos , y afsi fueron vueltos a París,

pa-
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para que allí hicieífen la mifma 
declaración en prefencia de dos Car
denales. Pero el gran Maeftre , y 
el Hermano del Delfin de Viena 
eftuvieron tan lejos de hacer efta 
declaración , que Molay muy al 
concrario, pidiendo fer oído aten
tamente , declaró en muy alta voz, 
que la Orden de los Templarios 
era Santa , Religiofa , Catholica, 
y de ninguna manera manchada 
de los crimines, que calumniofa- 
mence ¡a havian impuefto : y que 
eftaba pronto a padecer el fupli- 
cio, que tenia bien merecido, por 
haver declarado alguna cofa en 
contrario a inftancias del Papa , y 
del Rey por la efperanza de pro
longar por poco tiempo fu defdi- 
chadavida. El Hermano del Del
fin hizo la mifma declaración , y 
ambos fueron quemados a fuego 
lento , perfeverando fiempre en la 
proteftacion de fu innocencia , y 
de la de toda fu Orden. Mas los 
otros dos perfiftiendo en fu prime
ra confefion fueron pueftos en li
bertad.

z 3 Según las varias opinio
nes de los Hiftoriadores , fobre fi 
efte procedimiento contra los Tem
plarios fue jufto, ya efte es un pun
to , que efta reducido a proble
ma. Diremos pues las razones, que 
hay de una parte , y otra. Los 
Autores , que lo aprueban como, 
jufto, lo fundan en el Decreto del 
Papa , y del Concilio , que nunca 
huvieran extinguido efta Orden 
fin juftas caufas , que no podían 
fer otras, que la relaxacion , y los 
vicios. Y  no hay apariencia, de 
que el Rey Philipo- de Francia

Principe naturalmente benigno hu- 
vieífe querido hacer morir a tan
tos Caballeros de la primera No
bleza de fu Reyno , iolo por ven- 
garfe de algunas palabras licenció
las de algunos de ellos, ó por par
ticipar de fus dofpojos. Y  quando 
el arrebatado déla pafsion huvie- 
ra tenido efta dañada intención, 
el Papa , y mucho menos el Con
cilio jamas la huvieran autorizado. 
Si el Papa , aunque tan condef- 
cendíente con la voluntad del Rey, 
tuvo valor, para no concederle la 
condenación de la memoria de 
Bonifacio , que con tanto empeño 
le pedia , cómo es creíble , que 
ahora confintieífe en la abolición 
de toda una Religión , y en la per
dición, é infamia de tantos milla
res de hombres Nobles, de que fe 
componía , citando ellos innocen
tes ? Y  cómo es creíble también, 
que los demas Reyes, y Principes 
de la Chriftiandad tiivieífen la mif
ma voluntad , y que todos afsin- 
tielfen conformes a la deítruccion 
de los Templarios ? Fueron por 
ventura folicitados del Rey de Fran
cia, ó llevados , como á el fe le 
imputa, de la codicia de fus rique
zas ? Por otra parte fi huvo entre 
ellos muchifsimos , que fufrieron 
conftantemente la muerte fin con- 
fefar nada de fus delitos, también 
fe han vifto hartos exemplos fe
riantes en perl'onas qbftinadas, 
que fueron martyres dé Satanas, 
y fingularmente. en los Hereges. 
Fuera de que hay Hiftorias, en que 
fe dice, que huvo muchos , que 
los confefaron. Finalmente fi es. 
mayor el numero de los Autores,
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que reprueban efte procedimiento 

.del Papa , y del Rey , como fun
dado, íobre una acufacion calum- 
.nioía , fe debe advertir', que los 
-mas. de ellos fon Cifmaticos , o 
enemigos de la Francia. Y  por tan
to eftos hablan afsi , como mal 
afeólos al R ey , y aquellos como 
enemigos del Papa.

24 Los de la opinión con
traria alegan prefunciones muy 
fuertes. La x. el origen de efta 
perfecucion fundada en el enojo 
del Rev. La 2. la acufacion con-j

tra toda una Orden fin ninguna 
queja precedente , ni en general, 
ni en particular, por cantos, y - tan 
diveríos delitos, que no era pofsi- 
ble haver eftado ocultos por tan 
largo tiempo en toda la Chriftian- 
dad. La 3. la calidad de los acufa- 
dores, hombres malvados , e infa
mes. La 4. la perseverancia , y 
conftancia de tantos hombres en 
la proceftacion de fu innocencia 
entre rantos tormentos infoporta- 
bles. La 5. la creencia de muchos 
buenos Relimólos. de otras Or-O
denes, que los tuvieron por ver
daderos Martyres , llevando de 
noche Reliquias de fus Huellos 
recogidas entre fus cenizas. La 
6 . que el mifmo Decreto del Pa
pa le executó en Efpana, y en In
glaterra ; y en eftos Réynos no 
le hallo mas prueba, que en el de. 
Francia. Y  que en Alemania d¡gf' 
pues de una larga , y exacta dif- 
cufion fueron dados por inno
centes ,y abfuelcos en prefenciade 
los ComiíTarios del Papa. La 7. 
que haviendofe adjudicado los bie
nes- de los Templarios en Francia,-

y en Efpana a los Caballeros de San 
Juan, no entraron eftos a gozar
los hafta defpues que dieron bue
nas fumas de dinero. Arrumen-

O

to de haver fido oprimidos por 
avaricia.- La 8. que el Gran Macf- 
tre eftando en el fuplicio cito al 
Papa , y al Rey autores de la per
fecucion , y dcftruccion de fu Or
den , para que fucífcn a dar cuen
ta de efte procedimiento en el 
tribunal de Dios : y que ambos 
a dos murieren dentro del año. 
Porque el gran Macftre fue que
mado en París a 1 1 .  de Marzo 
de 1 3 14 .  el Papa murió a 20. de 
Abril, y el Rey a 2 9. de Noviem
bre del mifmo año. Aunque Ga- 
guino , y Pauio, Emilio elcriben, 
que el Rey murió el año prece
dente. Y  lo mifmo dice el Pa
dre Moret, que lo debió de to
mar de ellos. La 9 • y ultima pre- 
funcion es, que no parece polsi- 
ble, quede tantos Caballeros Chrif- 
tianos criados en virtud ( por lo 
menos en las cafas de fus Padres} 
no huviefie havido jamas fiquiera 
uno folo , que fe apartaífe de aque
lla Orden por el horror de can
tos vicios execrables.

V L T I M O S  S V C E S S O S  - D E L  
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25 |  Seas fon las razones, 
fj \  que traen los Eícri- 

tores de una parte, y otra. Que
de fu ponderación , y ceniura a 
la difcrecion del Leótor. Y diga
mos lo que refta que añadir a nuci
era Hiftoria de los hechos del Rey

Don
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farcir la quiebra, que pudo pade
cer fu crédico eí'cufandofe, aun
que con juila caufa , de la.Gue
rra Sacra , que le intimó el Papa 
Bonifacio, deíeó el Rey ir a ella 
.con todo el poder, y aparato poíV 
■ fible. A elle fin hizo publicar el 
Papa Clemente V. una Cruzada 
por toda la Chritliandad el ano de 
-1313. y queriendo Philipo fer el 
primero , que entrabe en tan glo
rióla empreña , convocó a París to
dos lo& Principes, y Señores de ín 
Reyno , entre los quales fe halló 
también Eduardo II. Rey de In
glaterra fu Hierno. En ella ilus
tre Aíamblea armó Caballeros a fus 
tres Hijos, Luis, que ya era Rey 
de Navarra , ocho anos havia, deí- 
de la muerte de la Rcyna Dona 
Juana fu Madre , y Philipo, y Car
los, que también lo fueron defpues, 
Acabada ella función, tomó el Rey 
la Cruz para ella Jornada, y ellos 
también con la mayor parte de 
los Señores a exemplo fuyo. Pa
ra oftentar defpues a la mifma 
Aíamblea las Fuerzas de la manO
Ciudad de París, hizo poner en Ar
mas a ius Vecinos, que pronta
mente le formaron en batalla en 
numero de veinte mil Caballos ,y 
treinta mil Infautes con mucho 
lucimiento , y gala.

2-6 Pero todas ellas difpofi-
ciones fe barajaron con la nueva 
Rebelión de los Flamencos, a que 
fue preciío acudir , iendo luego 
contra ellos el Conde de Valois „ 
con grueíío Exercito , y el ano fi- 
guiente el miímo Rey ,íin hacer 
cofa memorable por caufa de las 
fecretas inteligencias, que con ellos

REYES DON PHELIPE ]

tenia Enguerrano de Marani ,y  
que fruílraron todos los buenos 
confejos del Rey, tan ciegamente 
apafsionado de elle Miniílro de fu 
perdición, que no creía nada de 
quanto le decían de fus fobornos, 
y perfidias. A ello fe figuieron 
delpues grandes tumultos, y mo
tines dentro del Reyno, halla en 
las Provincias de Normandia, y 
Picardía, alborotándole los Pueblos; 
por ver , que de los tributos, con 
que nuevamente los havian car
gado , no fe facaba otro fruto, que 
hacerle mas rico Eimuerrano. AO
todos era odiofo en extremo elle 
hombre, a los Nobles por fu fobér- 
via,a los Plebeyos por iü avaricia. La 
Solevación fue tan general, y tan 
peligrofa, que fe vio obligado el 
Rey a revocar la leva de todos ef- 
tos nuevos tributos. Con qué fal
tándole las Fuerzas, no pudo cum
plir el voto , que tenia hecho de 
llevar la Guerra contra los Infie
les para la recuperación de la Tie
rra Santa. Nocable fue la fatali
dad del Rey Philipo , en falir bien 
con las empreñas, que le adqui
rieron poca honra , y mal con las 
que le havian de acarrear mucha 
gloria. La concefsion de ellos ran 
malogrados tributos fe debió prin
cipalmente a Efteban Barbér, aquel, 
a quien el. Pueblo de París bufeo 
para matarle , y le derribó la cafa 
con mortal odio fíete años anres 
por perniciofifsimo a la Repúbli
ca : y ahora para el fervicio , que 
fe havia de hacer al Rey en las 
Cortés,que fe juntaron en París, 
ele mifmo Pueblo le eligió por 
Diputado fuyo con entera resigna
ción en fu voluntad. Y  hablan

do

i. Y DOnA JUANA. 5 0 5



do el el primero defpues de la re- ala infamia de fu Cafa. Bufsieres 
prefenracion hecha de parte del dice, que murió de enfermedad, 
Rey por Enguerrano Marini, oiré- que le causó la aprehcnfion de ef- 
ció a fu Mageftad no folo las ha- -ta deshonra, y le acabó lcntamen- 
ciendas, fmo también lasperfonas ■ te. Dupleix efcribe,qne havien- 
de todos los Vecinos de París. Tan do ido á caza, para divertirfe de 
dueño era ya de ellas. Y  tal es fus melancolías, un javali embiftió 
la inconftancia de las voluntades furiofamente a íu caballo, y ca- 
del Pueblo , y la inconfequenciade yendo el Rey en tierra , pocos dias 
fus refoluciones. Los Diputados defpues murió de efta caída en 
de las demas Villas del Reyno por Fontenebleau , donde havia naci- 
la vanidad de no fer menos, que do. Todo cabe. Porque pudo mo- 
París, hicieron lo mifmo, y el Rey rir de la enfermedad lenca , y de 
■por fu boca les dio a todos las gra- la calda. El Padre Morec no cuen- 
cias , no echando de ver, que por ta el modo de fu muerte 5 pero 
ganar ellos para sí la gracia, y todos convienen con el, en que 
-favor de fu Mageftad, recargaban fue muy Chriftiana, con verdade- 
fobre él los odios públicos, que ro dolor de fus exceífos paíTados, 
poco defpues brotaron con tanta y feriadamente de ios tributos, 
fuerza, con que en gran demafta havia

z 7 A eftos males fe figuie- cargado al Pueblo, pidiendo aho- 
ron los oprobrios doméfticos por ra encarecidamente a fus Hijos, 
•los adulterios de las tres Nueras que los quicaífen, y los extingief- 
delReya un mifmo tiempo 5 aun- ícn. Pero mal pedimos a orroslo 
que la una no fue convida. Co- que nofotros no quifimos hacer, 
fas hay , que fino fucedieífen , fe Los excmplos permanecen , y las 
creyera, que no podían fuceder. -palabras el ay re fe las lleva, y fon 
Poco defpues murió el Rey fin mas de poco pelo las que íe oponen 
confíelo, que el de no fobrevivir al interés.
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C A P I T U L O  P R IM E R O .

I. S V C E S S I O N  E N  L A  C O R O N A  D E  N A V A R R A  D E L  R E Y

D o n  L u is  H u t in  , y  E m h a xa d o res de l R ey n o  p a ra  lla m a r le . II. V e n id a  

d  Francia del P ontífice C lem ente V .  y  fia  Coronación en A v in o n . III. Su~  

ce fisión en el Obifipado de P am plona  d e  D o n  A /n a ld o  de P u y d n a .

IV. V e n id a  del R e y  d  Pam plona , y  fiu  Coronación. V. V if i ta  

Varios P ueblos de fiu  R eyn o  confirm ando fius p riv ileg io s.

§.
ABIDA la 
muerte de 
la Reyna 

1 Doña Jua
na , ie con- 

| vocaron los 
¡ Eftados del 
s Reyno de 

Navarra , y fe juntaron en Cortes 
Generales , para las Exequias, y 

■ M óret T om o I I I .

I.
tratar de la íucefsion. En el Ofi
cio Funeral nada íe dio a la cof- 
tumbre, y ufo : ni los lutos , y 
trifteza fueron de lola la ceremo
nia debida a los Reyes , fino de 
los ánimos finceramente amarga- 
dos con el dolor de fu perdida, 
igual al cariño , con que la ama
ron en vida. En quanro a la fu- 
cefsion, como havia tantos años, 

Sss que
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que carecían del confuelo natural 
de la villa de fus Reyes , y utili
dades publicas de la preferida de 
ellos , y converfacion entre fus 
Vafalios, todos uniformemente car
garon , en que convenía enviar al 
Rey Don Phelipe , y al Infante 
Don Luis heredado ya en lo de 
Navarra Embaxadores, que repre- 
fentaífen el dolor publico en la 
muerte de la Reyna , y necefidad 
extrema de que el Infante apre- 
furaífe fu venida al Reyno, a re
cibir la Corona,y remediar mu
chos males, que la aufencia cau- 
faba. Y  para confuelo univcrfál, 
juzgando, que pues en la Madre ha- 
via íuplido la falta de folemnidades 
el haver fido jurada por los Efta- 
dos por heredera en vida de fu Pa
dre el Rey Don Henrique, y def- 
pues de ella admitida, y recono
cida por los mifrnos en prefencia 
de fu Madre la«Reyna' Dona Blan
ca en aquella ocafion,en que no 
intervenían circunttancias tales, era 
razón, que el Hijo obfervaífe las Le
yes , y coftumbre antiquifsima de 
coronarle fus Reyes. Y  en elle fen- 
tido íe les dieron las carcas para 
Padre, y Hijo a los Embaxadores.

z Garibay dixo , que ellos 
fueron el Obilpo Don Arnaldo, y 
D. Fortuno Aimoravid Rico hom
bre , y Alférez del Eftandarte Real. 
Pero equivocó elle adío con otro 
pollerior, quando con efedro vino 
el Infante , y fueron a París para 
traerle , y acompañarle , y en el 
exordio de las cartas pudiera haver 
notado , citaba al tiempo vacante 
la Sede , y aun no era Obifpo Don 
Arnaldo. Las cartas halló , y ex
hibió en, fu Chrónica el Principe

Don Carlos , encomendadas por 
las Cortes al Maeílro Don Iñigo 
López de Lumbiér Prior de la Igle- 
fia de Pamplona. Y por quanto, 
aunque entre corteza de voces af- 
peras, y anciquadas , contienen 
enlehanza , y noticia del trata
miento délos Reyes entonces, las 
tranferibimos aquí.

5 La del Rey dice: „ Al muy 
„ efclareciao Principe Don Phelipe, 
„ por la gracia de Dios Rey de Fran- 
„ cía,Iñigo López de Lumbiér Prior 
„ de la Iglefia de Pamplona, é Vica- 
„ rio General de la Seu Vacante, 
„ los Prelados, Cibdadanos , Bur- 
„ géles, é la Univerfidad del Rey- 
„ no de Navarra con recomenda
r o n  de fi aparejados fe ofrecen 
„ a vuettro férvido. Como la muer- 
„ te fea la mas ai pera de las cofas 
„humanas , é interponga fin' en 
„ aquellas , a nofotros . ccrtifica- 
„ dos por vueftras Letras Patentes 
,, de la muerte de la muy efcla- 
„ recida Señora nueftra Doña Jua- 
„ na Reyna de Navarra , vueftra 
„ Muger , contriíló con muy gran- 
„ de, é iníoportable dolor los nuef- 
„ tros corazones. Mas porque a la 
„ Divinal ordinacion refiílir no fe 
„  puede , femos forzados de ce- 
,,der a fu voluntad , y verda- 
„ deramente notificar a vueftra 
„ Real Señoría , que como cite 
„Reyno de Navarra de treinta años, 
„ ó cerca , continuamente carece 
■„ de la prefencia de Señor natura!, 
,3 muchas guerras, muertes, y di- 
„ verlas diífenfioncs , turbaciones, 
„ malquerencias, daños , et otros 
„ males innumerables , preceden- 
„ te la ocafion , en el dicho Rey- 
„ no por diverfos tiempos pervinie-
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„ron , é exigentes los pecados, 
„nuevamente pervienen , y ram- 
„bien femblantementc tememos, 
„que para el venidero perven- 
„ gan, íi la clemencia de Dios , é 
„ Ileal providencia no puliere aque- 
„ jadamence oportuno remedio en 
„ las necefidades del dicho Reyno, 
„ e turbaciones, c antedichos ma- 
„ les, que nuevamente efperamos. 
„ Acerca lo qual muy jaldamente a 
„ va cidra Ceíucud íuplicamos. Otro 
„ íi condoliéndonos de las nece- 
„ fidades , tribulaciones, males, y 
„anguftias.de! dicho Reyno, dc- 
„ cimos dedícdcs con piadoía afec- 
„ cion inviar perfonalmente al Rey- 
„ no de Navarra al muy cxcelen- 
„ te , y efclarecido Señor Don Luis, 
„ Señor natural nueftro,vucftro Pri- 
„  mogenito , heredero de la muy 
„  eíclarecida Señora Dona Juana 
„  vueftra Muger Rey na de Na- 
,,varra,para ayudar , e focorrer 
,, al dicho Reyno en íus males, 
„  necefidades, anguftias, e danos; 
„para que aquel , como convie- 
„  ne, é lomos tenidos, recibamos, 
„  é conoícamos por nueftro Señor, 
,, e Rey , que por efto el honor, e 
,, provecho de el fera acreícenta- 
„  do , e fera reformado el citado 
„  del turbado Reyno , é por tal 
,, que fea pueldo oportuno , édc- 
,, bido remedio en los males paf- 
„  fados , prefentes , e por venir. 
,, Fue fecha efta Carca en Pam- 
,, piona a cinco dias de las Nonas de 
,, Julio,ano mil trefeientos é cinco.

4 La carta para el Primogé
nito D. Luis dice: „ Almuyexce- 
„ lente, y exclarecido Señor D. Luis 
„ Primogénito del muy excelente 
„ Príncipe D. Phelipe, por la gracia

M o r e t  T o m o  I I I ,

„ de Dios Rey de Francia , y He- 
„ redero de la ferenifsima Señora 
„ nueftra Doña Juana,Reyna de Na- 
„varra, Iñigo López de Lumbier 
„ Prior de la Iglefia de Pamplona, 
„é Vicario General déla Scu Va- 
„ cante , los Prelados, Cibdadanos, 
„ Burgefes, é Univerfidad del Rey- 
„ no de Navarra por debido rccog- 
„ nofcimicnto , é obféquio de la de- 
„ bida fidelidad, é naturaleza con 
„ recomendación de fi humil, y 
„devota. Oída es la voz en Rama 
„del lloro , é aullamicnto grande 
„en el fallefcimienco de la dicha 
„muy efclarecida Señora nueftra 
„ Doña Juana vueftra Madre, Rcy- 
„ na que fue de Francia , é de Na- 
„ varra. La qual tanto mayor mate- 
„ ria nos dexo de trifteza,quanto de 
„ mayor dote a aquella natura pri- 
„vilegio, y fubfiguió de titulo,é 
„ prerrogativa de elpcciales coftum- 
„ bres. E quanro quiere leamos to- 
„cados de intnnfeco dolor deco- 
„ razones, e nueftras imaginaciones 
„ la amarga muerte de aquella Sc- 
„ ñora nueftra haga amargas. Pe- 
„ ro conviene pacientemente com- 
„ poetar el azote del Señor , é hu- 
„ milmente conoiccr la dieftra del 
„ caftigance; porque de la mano 
„delSeñor una vez las colasprol- 
„ peras, defpues las contrarias ref- 
„ cibimos: mas debemos en aque
llas cautelar, e en citas la pacien- 
„ cia obfervar. Porende aquella pue- 
„ de , é debe amanfar nueftro do- 
„lor; porque murió bnftccida de 
„ loable teftimonio, é fus negocios, 
„e de fu Reyno difpufo íabiamen- 
„ te , armándole de celcítial arma- 
„dura ,para que fuperaíle a los in- 
„ vifibles enemigos cafi como fir- 

Sssz „  me-
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„ memenre creemos, vive con gran 
„ gozo en la prefencia del Criador. 
„E en él refu mimos por cierto el 
¿remedio de confolacion; porque 
„ a Vos tan excelente, quanto muy 
„ poderofo Principe, en Poíteridad 
„a  nos dexó por natural Señor. 
„ Ciertamente intimamos a vuef- 
„ tra Cclíicud, que dende el tiem - 
„ po de la muerte del muy eícla- 
„ recido Señor Don Henrique vuef- 
„ tro Abuelo Rey de Navarra, que 
„ fue, muchas guerras, e diveríás 
„muertes, diíTenúones,turbaciones, 
¿ malquerencias, elcandalos, é mu- 
„ chos daños, é otros males innu- 

merables en el dicho Reyno di- 
„ verTos tiempos ,é muchas veces 
„pervinieron por la aufencia del 
„ Señor natural, é continuamente, 
„ los pecados exigentes, pervienen, 
„ é por femejante tenemos, que en 
„lo por venir mas perfyengan, 
„mayormente por algunas colas, 
„ que nuevamente, é mitigante el 
„ diablo, inhumanamente pervi- 
„ nieron. Acerca lo qual a vuef- 
„ tra Serenidad muy humilmentc, 
„ é atenta fuplicamos,que por aman- 
„ far los males ocurrientes, é ayu- 
„ dar a las necefidades del dicho 
„ Reyno, é por reformar mejor 
„ el citado de la Tierra, é acref- 
„ centar vueltra honra, é por con- 
„folar al dicho Reyno de Nava- 
„ rra , é Gente vueltra, afsi como 
„ vos es mucho necefario. E cum- 
„ pie, quanto ante pudieredes, ven- 
„gades al dicho Reyno de Nava- 
„ rra; porque ende vos refeibamos 
„ por Señor , é Rey , é reconoz- 
„ camos, afsi como Tomos tenidos 
„ de facer, é debemos por deudo 
„ de Naturaleza, que a Vos ionios

„ fubpueítos: que efto fera acref- 
„ccntamiento de vueltra honra,
„ confolacion de los buenos, caf- 
„ tigo , y confufion de los malos,
„ reparo del Eltado del Reyno, fruc- 
* tificacion de los Subditos: y tam- 
„ bien por eíto los corazones de 
„rodos noforros para vuettro fer- 
„ vicio, e fidelidad mas feran en- 
„ cencidos por natural deudo, é fe- 
„ ra pueíto remedio oportuno a los 
„ pallados , prefentes, é venideros 
„ males, e á las necefidadcs, e pe- 
„ ligros del Reyno. Para referir las 
„ cofas fobredichas a vueltra Cel- 
„ fitud , y para vos viíitar, é facer 
„ reverencia en voz , é nombre de 
„ todos nofotros deítinamos para 
„Vos nucítros efpeciales Meníage- 
„ ros llevadores de la prefente, que 
„ fue eferipra en Pamplona a cin- 
„ co dias de las Kalendas de Julio 
„año de mil CCCV. E plúgonos 
„ notar citas letras, e eícribir 5 por- 
„ que hacen mucho a lo que en 
„ nueítros hechos acorre.

5 No dudofamente defeubren 
eítas cartas, que fabida la muerte 
de la Rcyna Doña Juana, comenza
ron a turbarfe las Fronteras con al- * 
gunas correrías,y fembrando de fue
ra Ternillas de difeordia domeítica. 
Ni eítrañarémos como nuevo cite 
mal en Navarra, que de muchos 
años antes padeció fatalmente cita 
plaga de movimiento de Armas, 
y amenaza de guerra en cada nue
va Tuceísion , y principio de Rey- 
nado. El Principe Don Carlos in
terpretó la preñez , con que en ci
ta parte hablan ambas cartas a al
gunas entradas, que comenzaron 
a hacerfe de parte de Caltilla. Y 
aun la Frontera de Aragón vere

mos
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mos prefto muy turbada, y en 
Guerra rompida concra Navarra. 
Algunos, que dixeron, que el Rey 
Philipo reynó en Navarra, deípues 
de muerta fu Muger , hafta que el 
Hijo Doi} Luis recibió la Corona 
•en Pamplona , y aun extendiendo- 
fe mas, le continuaron el Titulo 
de Rey de Navarra hafta fu muer
te , padecieron engarro. Y también 
los que con fentimiento contrario 
peniáron, que Don - Luis,luego 
que murió fu Madre, tomó Titulo 
de Rey de Navarra , y que con el 

-comenzaron a correr luego fus deí- 
pachos en Navarra.

6 En ambas cartas de los Ef- 
tados fe puede obfervar una cola 
-muy digna de notarfe. Y es la en- 
-tereza, con que, aunque entre los 
-fumos obféquios, y veneraciones, 
-a que fe podía extender la recli- 
-tud , fiempre fe abftienen de dar 
-Titulo de Rey de Navarra a Padre, 
y Hijo : al Padre , porque le havia 
cefado el Titulo de ral con la muer
te de fu Muger, por la qual le te
nia: al Hijo, porque no le havia 
recibido con la Corona, y aclama
ción publica, haviendo juradopri- 
mero los Fueros al Reyno, y re
cibido de el el juramento de fide
lidad , y reconocimiento. Aprefu- 
raron poderle dar el Titulo con juf- 
ticia: no fe le' dieron fin ella. Aque
llo pertenecía a la fidelidad de áni
mos prontos: cito a la obíervan- 
-ciade las Leyes, y del Fuero, que 
afsi lo difpone. Y  con efecto del 
-tiempo intermedio hafta la Coro
nación en Pamplona ningún inf- 
trumentó hemos podido deícubrir, 
en que. Don Luis tóme el Titulo, 
y nombre de Rey de Navarra.

Defde la Coronación en Pamplo
na fe ven cqn él muchos, y en 
efta forma todos : L u d o v ico  P r im o 

génito de  F rancia  , p o r  la  g ra c ia  d e  
D ios R e y  de N a v a r r a , de C h a m 

p a ñ a  , e t de B ñ a  Conde P a la tino . 

Aunque en eífe mifmo tiempo no 
dexó de tener mucha autoridad, 
y mano en el Gobierno el Rey 
Don Phelipe por la poca edad dei 
Hijo. Sirven también las cartas pa
ra la nueva feguridad del ano Se
ñalado de la muerte de la Rey na. 
Pues es del todo increíble , que el 
Rey rardaíle mas de un ano en 
dar avifo de ella a. los Eftados en 
fus Letras Patentes, ó eftos en res
ponderle , en efpecia! en péfame 
de tan inexcufable obligación, y 
hablándole en fu fúplica, que can
to defeaban.

$. II.

7 fk  Unque a Padre , y Hijo 
J ~ \  fueron muy graras Jas 

cartas, y Embaxada de los Eftados 
de Navarra por la gran fidelidad, 
y afección , que en ellas moftraba 
el Reyno, y el zelo folicito de pre
venir, y atajar los males,que ie 
temían,no tuvo tan pronto deí- 
pacho la Súplica de la venida del 
Hijo a recibir la Corona. Y aun
que podra creerle, fue por haver 
parecido al Padre pocos los arios, 
para entrar a reynar, y gobernar 
el Hijo, pues no llenaba los cator
ce de edad , como quiera que cf- 
ta falta fe podia íuplir, enviándo
le ceñido de buenos, y feguros 
Miniftros,que aífeguraíTen lus acier
tos , fe nos hace mucho mas veri- 
fimil ,.que la caufa de la dilación

fue
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fue el ha ver hallado las cartas, y 
JEifibaxadores:del Reyno engolfa
do al Rey Philipo en muchos, y 
gravihimos negocios. Porque al 
mifmo tiempo trataba, de que el 
nuevo Pontífice Clemente V. ele
gido en Perófa a cinco de junio, 
pafiaííe los Alpes, y vinieífe a Fran
cia, para coronarfe,y aun para re- 
fidir en ella de absiento. Lo qual 
configuró mas fácilmente , por fer 
el Pontífice natural de Francia de 
la Provincia de Lemosin , y Arzo- 
biípo de Burdeos, y elegido por 
Inteligencia de Philipo. Dandofe 
principio en él a la larga enage- 
nacion de fetenta anos, por los 
quales la Suprema Sede delalgle- 
iia movida de Roma refidió en 
•Avinon de Francia. Y  el Papa, pa
ra que danaíTe menos fu aufencia, 
envió luego tres Cardenales por 
Vicarios buyos, y con Suprema Po- 
teftad , para gobernar las cobas de 
Iralia.
. 8 Con ella novedad concita

dora fiempre de gran frequcncia, 
y concurfo fue indecible el que 
acudió a León de Francia, donde 
fe havia de celebrar la Coronación, 
no bolo- del Pueblo fácilmente mo
vedizo , fino también de Principes, 
y Reyes. Porque ademas del Rey 
Philipo concurrieron el Rey de In
glaterra ,y  el de Aragón a com
poner íus cobas con el nuevo Pon
tífice, y también con el ReyPhi- 

‘ Jipo. Y a. 14. de Noviembre, 
dia Domingo , y deftinado para el 
aóto , cargó tan inmeníamente la 
multitud, que en el paífeo, y acom
pañamiento , que be llevaba a las 
puertas de San Julio ,con la apre
tura , y ahogo de La gente cayó dei

caballo el Papa , y be le cayó la 
Tiara de la cabeza con pérdida de 
una piedra de fumo valor,que be 
defprendió de ella, y no pareció, 
y el Rey Philipo corrió gran rieb- 
go. de morir por la ruina de un 
mu.ro viejo , que rebentó oprimi
do de la multitud. Y entre algunos 
Caballeros Nobles, que con efec
to perecieron, uno fue Juan Du
que de Bretaña, que quedó no bolo 
muerto, fino cafi enterrado en las 
ruinas. Entendiaíe también almib- 
mo tiempo, y con gran calor en
tre el Papa , y Rey en la averigua
ción de delitos, y caíligos de mu
chos Caballeros Templarios, y be 
trataba en la extinción de aque
lla Orden , que muy prefto fe exe- 
cutó. Y  a Principe can embaraza
do , y en cu ydados tales no fue fá
cil le fobraílé tiempo ,para medi
tar , y dilponer inftrucciones fecre- 
tas, deledo de Miniftros, y acom
pañamiento , con que havia de 
enviar al Hijo.

§. III.

9 T ? N  la profecucion de 
I  'j  cftas cobas , y rehui

rás , que de ellas nacían , í'e pabsó 
el año figuienre de 306. En el 
qual el Rey Philipo defterró de ro
da Francia a los Judíos , confifcan- 
doles los bienes, por los exceífos 
que comerían de uíuras , por las 
quales eran en rodas partes abo
rrecidos. De las cobas domefticas 
nada avifan las memorias, que per
tenezca ciertamente a efte. ano. 
Aunque el buen orden de las co
fas nos obliga a reducir a él la elec-O N
cion de Don Arnaldo de Puyana

eñ
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en Ojbifpo de Pamplona. La qual 
hallamos notablemente confuía, 
y revuelta en quanto al tiempo en 
nueftros Eicritores. Los mas anti
guos con fu brevedad ordinaria 
omitieron del todo el punco de la 
elección de Obifpo. Garibay, y el 
Obiípo Sandoval ya el ano anterior 
feñaian pacificamente Obifpo a D. 
Arnaldo ; pues como tal le intro
ducen Embaxador en compañía de 
Don Fortuno Almoravid enviado 
por el Rcyno, y llevando fus car
tas , y contra el tenor de ellas 5 pues 
exprdlan,que al tiempo de eferibir- 
fe citaba vacante la Sede de Pam
plona, como queda notado. Y en 
Sandoval es con otro yerro,y opofi- 
cion configo miimo; pues poco an
tes dice, que Don Arnaldo tomó la 
poíleision de Obifpo a. 2,z. de 
Abril del año 13 1 o. y cinco años 
antes ya era Obiípo , y enviado 
como tal por Embaxador, para au
torizar la Embaxada. De lo que fe 
fabe, fe colige lo que fue.

10 Muerto fu anccceílbr in
mediato Don Miguel Perez de Le
garía por Octubre de 13 04., co
mo queda dicho , fe juntó el Ca
pitulo de la Iglefia de Pamplona, 
para elegir Suceííor , como cenia 
de coftumbre con poífefsion de 
muchos años. Difcordaron los Elec
tores , cargando unos en el Maef- 
tro Don García Arcediano de San
ta Gema, y Canónigo de la Igle- 
fia , y otros en Don Arnaldo de 
Payana Prior de la Iglcfia de Peri- 
gort en Francia , y natural de Na
varra la Baxa, y de Familia Noble, 
y lo que importó mas, domeftico, 

,y Familiar del Pontífice Clemen
te V. Parció a Aviñon el Arcedia

no Don García a esforzar fu de
recho , y penfando le mejoraba, le 
pufo en manos del Pontífice, y le 
empeoró. Porque con el Papa pu
do mas la afección al domeftico, 
que el obfequio córtefano del ef- 
traño, y proveyó en Don Arnal-, 
do fu Familiar. Y  fiendo afsi, np 
parece creíble, que el Papa dilatab
le la gracia por cinco años, en que 
corrió ya fu Pontificado. La afec
ción mas a priefa executa. Y  fal- 
dria la Vacante de Pamplona de feis 
años , cofa muy irregular, e in
creíble. Y  aun reduciendo la elec
ción a efte año de 6. viene a re- 
fultar la Vacante de año, y medio, 
que no es pequeña dilación. Con 
efta mifma reducción a efte año 
prefente hay cabimiento , para que 
el figuiente de 7. pudiefie Don 
Arnaldo fer nombrado por las Cor
tes entre los demas Señores, y Car 
balleros, que fueron a París , a 
traer, y acompañar a Don Luis, 
quando con efecto vino a recibir 
la Corona, en lo qual convienen 
los Efcritores : y el año de la ve
nida es cierto, fin que ie pueda du
dar.

1 1 En el numero de año de 
aquella poífefsion tomada debió de 
haver alguna equivocación de co
piador menos advertido. Y  el mif- 
mo Sandoval parece quedó mal ía- 
tisfecho. Pues al fin de lo que ha
bla del Obiípo Don Miguel, íeña- 
la fu muerte a 3 o. de Octubre del 
año 1304. Y  añade, que la Silla 
eftuvo vacante un año, y que el 
Prior Don Iñigo de Lumbiér hizo 
el Oficio de Vicario General hafta 
el año 1305. fin de Marzo , y que 
.efto parece por eicritiiras. Y en el

refu-
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reíumen, que hizo al fin de fu Ca
talogo , fehalando la ferie de los 
Obilpos, y anos de fus entradas, 
a Don Arnaldo fe la feñala en ef- 
te año de 306. Y las meditacio
nes fecundas fuelen fer mas íe£u-D O
ras, coma dice el adagio Griego. 
Y  fi en efto erramos, por fu cuen
ta erramos, y con fu exemplo. Pe
ro creemos, que no, por las razo
nes dichas.

§. IV ,

' i z ;  é f  "'Orno quiera que de 
J efto fea, lo que no 

fe puede dudar es,que el Primoge- 
Año 1307 njco D on i_uis Hutin vino a Na

varra a recibir la Corona, que ha- 
via heredado por muerte de la 
Reyna Doña Juana fu Madre , el 
año en que entramos 1307.  Por
que no íolo los Annales, é Hifto- 
rias de Francia feñalan en él la Co
ronación de Don Luís en Pamplo- 

■ na, como Rey de Navarra ; fino 
que en innumerables Archivos de 
los Pueblos de ella duran oy las 
Carcas authénticas del Juramento, 
que les hizo de la obfervacion de 
ius Fueros, ademas del general he
cho a todo el Reyno. El Rey Phi
lipo fu Padre parece que al princi
pio dificulto la venida del Hijo, di
firiéndola por ocupaciones de en
trambos , y por dar eftado al Hijo, 
cafándole , como le casó antes de 
venir, con Madama Margarica Hi
ja de Roberto II. de efte nombre 
Duque de Borgoña: ó porque en 
hecho de verdad pretendió efta- 
blecer coftumbre,de que para la 
Coronación , y levantar por Rey 
al heredero , no fueíle necefaria 
la prefencia en el Reyno , ni la fo-

lemnidad de las ceremonias Reales, 
que feñala el Fuero.

13 Y  a la verdad afsi fe ha- 
via obrado con el miímo Philipo, 
quando celebró las bodas con la 
Reyna Doña Juana el año 1184.  
en el qual acto fueron al miímo 
tiempo ambos aclamados Reyes 
de Navarra , fin embargo de la 
aufcncia, como lo notan , aunque 
con fobrada brevedad las Hífto- 
rias de Francia. Los Annales Ti- 
llienfes llaman aquel adío Bodas, 
y Consagración de Pbdojso el Her- 
moj'o ,y ‘juana Reyna de Navarra. 
Entonces fe celebró aquel adío, 
enviandofe , como parece cierro, 
•Legados de parce de los tres Ef- 
tados del Reyno con Poderes, pa
ra recibir en fu nombre el Jura
mento de los Reyes, y para pref- 
tarfele. Y  fe toleró entonces la fal
ta de prefencia por el gravifsimo 
inconveniente , que ocurría de ha- 
ver de venir los Defpofados a reci
bir la Corona a Navarra , en la qual 
al tiempo humeaban todavía las 
cenizas del incendio pallado , Fac
ciones domcfticas, y pretenfiones 
forafteras de los Reyes confinan
tes. Ahora no embarazaba la veni
da razón femejantc.

14 Y  viendo el Rey Philipo la 
inftancia,y tesón grande de los Na
varros en pedir la prefencia del He
redero , para coronarle, y que el 
exemplo de la Madre Doña Juana 
no adequaba para la reconvención, 
pues la Madre havia fido jurada en 
Navarra por los Eftados del Rey- 
no en vida de íu Padre, y luego 
defpues de ella fegunda vez por 
los mifmos, y en Navarra, nada de 
lo qual concurría  ̂en el Hijo , y

que
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que de hecho por cerca de dos 
arios no fe havian reducido a dar 
al Hijo el nombre, y Titulo de Rey 
llenamente , por no ocafionar al
guna turbación nueva fobre las 
que en prehez avifaban los mif- 
mos, que fe rezelaban , abrazó en 
fia el coníejo fano de enviar al Hi
jo para confuelo general del País. 
Y  a fines de la primavera lo envió 
con efcdo con Real, y oftentofo 
acompañamiento de Señores, y Ca
balleros , y alguna Caballería de 
Lanzas grueffas , como Guardias 
de la Periona.

15 Aumentaron el acompa
ñamiento los Legados, que l'abida 
la reío'iucion del Rey Phiiipo acer
ca de la venida , fe enviaron de 
parte de los Eftados del Reyno, pa
ra que le vinieííen acompañando 
en el camino. Entre los quales fe 
fehalan el Obifpo de Pamplona 
Don Arnaldo, y Don Fortuno Al- 
moravid Rico hombre, y Alférez 
Mayor del Reyno , fuera de otros 
muchos Señores , y Caballeros, 
que por fcnalarfe en aquella oca- 
íion primera de obféquio , y vene
ración , del que llamaban , y traían 
para ¡a Corona , falieron a bufear- 
le anticipadamente. Y en tocan
do en Tierras de Navarra , creció 
indeciblemente el concurfo con la 
anfia de verle. De aquefta fuerte 
llegó a Pamplona. Y por entre in
finita frcquencia de Pueblo , que 
corrió de todas partes , y tropel 
confufamente feftivo de clamores, 
con que le faludaban, y defeubrian 
el gozo grande , y muy fingular 
en los Vafcongódos de ver la caraO
de fu Rey , y Señor natural a la 
medida de la fidelidad , y amor,

A d o re t  T om o I I I .

que le tienen, y encendiendo de 
nuevo el gozo la privación de mas 
de treinta anos de dia femejante, 
fue recibido con toda magnificen
cia^ oftentacion Real. Y el dia 
cinco de Junio , que folo el Obifpo 
de Bayona Don García notó, en la 
Iglefia Cathedral de Santa MARIA 
ricamente adornada para el aóto, 
y junto en ella el Reyno en Cor
tes Generales , haviendo jurado fo- 
lemnemente los Fueros de.él, y re
cibido el de fidelidad , y obedien
cia , que todos los Eftados le p.rcf- 
taron, recibió la Corona, y fubli- 
mado en el Efcudo Real, y lleva
do en pafse'o mageftuolo íobre él 
fue aclamado Rey de Navarra con 
todas las íolemnidades acoftumbra- 
das: celebrandofe el adió por varios 
dias con magníficos feftejos de ale
grías publicas. Tenia el Rey Don 
Luis el dia , que fue coronado en 
Pamplona , quince anos , ocho 
mefes, y mas un dia , que rantos 
havian corrido defde fu nacimien
to a quatro de Odubre del ano 
1 z91. Con que la flor de la edad 
confpiró también a la alegría.

§. V.

1 6 l^A rece, que el Rey fe de- 
. J¡^ tuvo de eipacio en 

Pamplona, dando defde ella , co
mo Corte, y refidencia ordinaria 
de los Miniftros, providencia en el 
Gobierno, y expedición de los ne
gocios de todo el Reyno, que cita
ban muy atrafados con la aufencia 
de la Perfona Real por tantos anos. 
Y  recibiendo también Legacías de 
las Ciudades, y Villas del Reyno, 
que venían a darle las gracias de 
1 Ttt fu

5i5
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fu venida para tanto confuelo pu
blico , congratularle la Corona re
cibida , y hacer ofrecimientos muy 
cumplidos a fu Real férvido. Por
que en algunos mefes no le halla
mos fuera de Pamplona. Defpues 
falió a vifitar por fu Perfona los 
Pueblos del Reyno , y confolarlos 
con fu vifta , deteniéndole mas 
en las Cabezas de las Merinda- 
des. En Eftella eftaba por el mes 
de O&ubre. Y  de 1 8. de él , y 
allí es expedida la Carta , en que 
les juró los Fueros. Y  también del 
mifmo dia otra , en que juró los 
Fueros a los de Monrcal. Y  de 
zo. del. mifmo, y alli también 
la Carta de juramento de fus Fue
ros a los de Lumbiér. Y  otra del 
mifmo dia con el juramento pa
ra los de Asuilár. Y otra feme- 
jante el miímo dia a favor de los 
de Cirauqui. Y  otra , que def- 
pachó también a 24. del mif
mo mes defdc Eftella contra los 
Bayles de Ultrapuertos , contra 
quienes íe havia dado queja de ex- 
ceífo , en recaudar la Hacienda 
Real, mandándoles, que no intro
duzcan novedad alguna en Sihourr, 
y Armendáriz. Parece, que tocó el 
Rey alguna parte de Noviembre 
en Eftella. Porque de eífe mes, y 
Lugar es la confirmación del pri
vilegio grande de Don Teobaldo II. 
al Monaftério de Leyre , de que fe 
habló al año 1270. el qual en fu 
Carta ingiere enteramente, y con
firma.

17  De alli pafsó a la Ciudad 
de Tudela , y alli expidió , y en el 
mifmo mes de Noviembre la Car
ta de juramento de fus Fueros a los 
de Mendigorría. Dentro de No

viembre ya tocó en Olíte. Y  de 
eífe Lugar, y mes fon el Juramen
to de í us Fueros á los de Metida. Y 
a los de Artajo en la Longuida la 
confirmación del Fuero , que les 
dieron fus Padres Don Phelipe, y 
Dona Juana nueve años antes ,-en 
que fe dice fe ponen los fellos de 
ambos, por fer Patrimonio efe la 
Reyna. Y en que también fe ex- 
preíla deben el derecho de la Cena; 
pero folo quando el Rey perfonal- 
mente vifitare el Pueblo. A cinco 
de Noviembre ya eftaba en San- 
guefa. Y  en ella ,y cnelTe dia es 
expedida la Carta de Juramento de 
fus Fueros a los de Cáfeda. De alli 
volvió a Pamplona. Y  en ella es 
dada , y por Diciembre la aproba
ción de los heredamientos, y ren
tas feñaladas por el Gobernador Al- 
fonfo Robray a Doña Marquéía, 
y Doña Sevilia Lopiz , y iu Madre 
Doña Brunifen de Narbóna , y a 
Don Rodrigo Periz de Echaiaz fu 
Tutor por el Señorío de Rada, que 
también íus Padres havian apro
bado. Y cambien fon en Pamplo
na , y el miímo mes dadas dos pro- 
vifiones fu y as de moderación, co
rrigiendo exceífos de íus Bayles,y 
Recaudadores de fus Rentas de los 
Labradores fuyos, que tenían tie
rras del Rey, mandándoles,que fo
lo cobren de veinte calces uno. Y  
porque también fe fenda fraude 
en el medir, manda no midan íus 
Bayles, fino el Mayoral, ó jurado 
del Pueblo, ó Vecino de el , ju
rando primero fer fiel. Si los Co
bradores hacían cfto , por aumen
tar la Hacienda Real, ó la fuya con 
eífa fombra , quéde a juyeio del 
Ledor. Son, la una a 1 3 .de  Di-

ciem-
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ciembre a favor de los Labradores 
del Valle de Anue. La otra de 
14.- por queja de los del Eítado 
de Labradores fuyos de Tafalla : y 
manda a fus Lugartenientes no 
permitan otra cofa. Parece , que 
parte el milmo dia , y parce el 
figuiente defde Pamplona pafsó 
los Puertos , y entró a vifitar

la Baxa Navarra. Porque a 16. 
de Diciembre ya fe hallaba en 
Oílavalles. Y  en ella es defpa- 
chada la Carta de Juramento 
de fus Fueros a los del Valle de 
Aezcoa. De aquella fuerce co
rrió confolando fus Pueblos con 
fu villa , y deshaciendo agra
vios.

C A P I T U L O  II.

I. G U E R R A  D E  A R A G O N ,  Y  C A U S A S  D E  E L L A .  II. SITIO
de P itilla s . III. B a ta lla  , que g a n a n  los d e  S a n g u e ja , y  Jocorro dado a 
P itil la s . IV. E n tra d a  de los A ragoneses en N a v a r r a .  V. Segunda  b a ta lla , 

y  m em orable Victoria de los de Sangüesa . VI. P resen tan  a l R e y  e l E jla n -  

d a r te  P^cal de A ra g ó n  , y  pre tenden  recobrarle los A ragoneses. VII. V u e l 

ta  de l R e y  d  F rancia  con algunos C aballeros de N a v a r r a , y  can- 
S a s  de haverlos llevado . VIII. Form a de Gobierno en el R e y -  

no , y  a lgunas g ra c ia s d e l R e y .

§•
cUien creyera , que. co

rriendo las colas en 
tanta bonanza , y fe- 

Año 1308 renidad, fe levantaífe borrafca, que 
fubitamente las turbaíTc ? Pues le
vantóle de parte de la Frontera de 
Aragón , haviendo entrado el ano 
1308. Las caulas no fe avifam pe
ro dexanfe barruntar. La veni
da a Navarra , y Coronación de 
Don Luis Hunn delpertó en Ara
gón grandes rezelos , de que le 
enviaba lu Padre Philipo a revol
ver las colas de Elpaíaa , y a di
vertir a Don Jayme II. de Aragón 
de las Guerras de Italia , y Sicilia, 
que ambos Reyes cebaban, y man
tenían con telón en favor de fus 
Parientes, que alia dominaban, al
ternando la fortuna. Con ella fof- 
pecha concebida en el animo, aun- 

M o r e t  T om o  I I I .

I.
que arguye fue fin fundamento la 
pacifica entrada , Coronación , y 
tranfito por los Pueblos de Na
varra del Rey Don Luis fin apa
rato alguno de Armas , que fue
lle , y folo a recibir la Corona, y 
confolar el Reyno de la aulencia 
larga de fus Reyes, dice Zurita, 
fe turbó mucho el Rey Don Jay
me de Aragón , y que apreturó 
meterle en Hucíca , para tener 
bien prevenida la Frontera contra 
Navarra por aquella parte ; por fi 
fe intentafíe alguna novedad. Vi- 
vian también los de Aragón con 
dolor, de que quando el Rey Phi
lipo reílituyó a Undués, U i, y Fi- 
léra amigablemente al de Aragón, 
de que fe habló yá, no huvicffe 
vuelto también la Villa , y Caf- 
rillo de Pitillas fita dos leguas 

Ttt 2, den-
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¿enero de ios limites de Aragón, 
y rodeada de Pueblos de aquel 
Rey no. Pero el Rey Philipo aten
dió en efto , á que aquella Villa 
era conquiíla mucho mas antigua 
hecha por los de Navarra, y no de 
las recientes hechas en aquella Gue
rra , que entonces fe fenecia con 
Aragón: y por ella mifma caufa 
Pitillas fe retiene , y conferva oy 
dia en la jurifdicion del Reyno de 
Navarra.

z Pero como quiera que en 
el beneficio fuele fer mayor el do
lor de lo que fe juzga , que falta,. 
que el gozo de la utilidad , que fe 
recibe,en Aragón fe echaba menos 
aquella falta , y dolía, que Reyno 
eílrano metieífe aquella punta de 
Jurifdiccion irregular, entrandofe 
por el fuyo. Y  pareció convenien
te , defvanecido ya el miedo de la 
Guerra, emplear las Fuerzas, que 
aquel rezeio havia juntado de va
rias partes, para armar la Fronte
ra , en quitar aquella defigualdad, 
y torcedura de ella, que hacia Pi
tillas dominada de Eílranos. Y  que 
la oportunidad era la mayor, quan- 
do el Rey Don Luis, concluidos 
los negocios, que le havian traí
do a Navarra, daba ya vuelca , y 
atravefando los Puertos del Pyri- 
néo fe detenia algún tanto en la 
Baxa Navarra , aguardando a la 
primavera, y haciendo de mani- 
fiefto femblance acia Francia , y 
Corte de fu Padre. Ella, en quan- 
to fe puede entender, fue la dif- 
poficion, y caufa de haverfe movi
do ahora eíla Guerra , y no la que 
dio Garibay , diciendo , que los 
de Pitillas dieron caufa a ella irri
tando al Rey de Aragón con co

rrerlas , y prefas , que hadan en 
las Tierras de fu Reyno. De lo 
qual ningún fundamento da, ni 
■ nofotros le hemos podido deicu- 
¡brir : ademas de la poca verifi- 
militud , de que una pequeña Vi
lla rodeada en torno de Pueblos, 
y Fortalezas -enemigas, no conten
ta , con que la dexaílen quiera, 
que era lo mas, que podía defear, 
tuvieífe audacia , y oíadla , para 
hacer correrlas, y en Frontera tan 
prevenida , y armada, como cifra
ba aquella al tiempo por la caufa 
dicha.

$. II.

3 /'"VUando las caufas fe ig- 
noren , el efedro fue 
cierto , que los Ara- 

gonefes por elle tiempo, juntan
do Exercito , pulieron repentina
mente Sitio fobre Pitillas. Con que 
fe turbó la Frontera de Navarra, 
efpecialmcnce Sanguefa, a la qual, 
como a Cabeza de Mcrindad, y 
Frontera, y por la cercanía de Pi
tillas tocaba mas principalmente 
acudieíl'e al remedio, como lo hi
cieron fus Vecinos con muy íin- 
gulat ardimiento , concurriendo 
para él, fuera de fu natural valor, 
y exercicio continuo de Armas, co
mo Fronterizos, el vigor, y alien
to nuevo , que infundirla la villa, 
y eítancia del Rey tan poco antes 
en aquella Villa : efedo muy na
tural de la villa , y prefencia de 
los Reyes. Poique luego hicieron 
llamamiento de los Pueblos comar
canos , y de la Merindad , y def- 
pacharon a toda priefía a un Ve
cino fuyo principal , dando al Rey 
avifo del Sirio puello, fu prontitud
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de ánimos, para intentar el íocor- 
ro. Pero rcpreíentando los muchos 
Vecinos esforzados, que les falta
ban por las Guerras paliadas, y 
pidiendo les enviañe alguna Ca
ballería , que no í¿ hallaba pron
ta : y la que poco antes vieron paf- 
far con el Rey , firviendo de Guar
dias de lu Perfona , aunque era 
poca en el numero , les pareció 
muy buena en la calidad. Efcri- 
bieron con el Menlagero carca en 
efta razón al Rey , la qual íe ha
lla entre algunas memorias anti- 
guas en el Archivo de Sanguefa. 
Efta carca , aunque la exhibió en
teramente Garibay Tacada , íegun 
dice, de memorias , y relaciones 
de aquellos tiempos , y también 
la dio a la eftampa el Obifpo San- 
doval , no parece razón falte de 
Hiftoria General: y la gran fideli
dad , esfuerzo , con que obraron 
los de Sanguefa, merece fe repi
ta. Su tenor es efte:

4 „  Muy excelente Rey , et
„  Seynnor nueftro , el Alcalde, e 
„los Jurados, ec tota la Univcrfi- 
„  dac de la vueftra leal , et fiel 
„  Villa de Sanguefa con humil, ec 
„  debida reverencia befamos vuef- 
„  tras manos, et vos facemos fa- 
„  ber, que como la dita Villa de 
„  Sanguela fea fituada en la Fron- 
„  tera del Reyno de Aragón, et 
,, eftet fiempre perfeguida de los 
„  Aragonefes lures enemigos,por 
„  los buenos , et agradables 1er- 
„  vicios , que fiempre ficimos a 
„  vueftra Seynnoria , et a vueftros 
„  Anteceftores con muyto efpar- 
„  cimiento de nueftra fangre por 
„  la honor de la alta Seynnoria del 
„  Reyno de Navarra , ec tot fiem-

„  pre eftamos como muro , ct am- 
„paro de la nueftra Frontera, la 
„  qual nos esforzamos a defender 
„  con fazafias dignas de memoria. 
„  Agora de nuevo vos fignifica- 
„  mos , que los Aragonefes con 
„  gran poder tienen firiada la vueí- 
„  tra Villa de Pitillas, ec a nos, co- 
,, mo a defeniores de efta Fron- 
„  tera , nos toca el poner retne- 
„  dio convenible, et por ios muy- 
„  tos encuentros, et peleas , que 
„  cada dia habernos con ios Ára- 
„  gonefes, falten muyeos bonos 
„de la dita Villa , eftamos faltos 
„  de Gente. Si la vueftra Seynno- 
„  ria nos embias un Cabdillo, qui 
„  nos cabdillaíTe , et alguna poca 
„  Gente, rifearnos hiamos a pro- 
„bar nueftra ufada fuerte , para 
„  defitiar la dita Villa, et proveer- 
„  la , que efta en gran eftrida. To- 
„  do lo qual remitimos a vueftra 
„  Alca Seynnoria lo provéa, et fa- 
„  ga , como .millor videre que 
„  cumple. Dada carra en la Vida 
„deSanguefa a XXII. de «ígoito 
„  de mil crelcientos , ec doce avn- 
„  nos. Vueftros humildes, et fie- 
„  les fubdicos, que en la vueftra 
„  gracia nos encomendamos , e i 
„  Alcalde , et los jurados , ec toca 
„  la Univerfidac de vueftra Viña de 
„  Sanguefa.

5 Alteró mucho al Rey Don 
Luis , y a los de fu Coniqo el avi
lo de la carta , y del Legado con 
grande cftraneza , de que havicn- 
do fido tan pacifico fu tranftto 
por la Frontera , vifitando , y con- 
lolando a fu Rcvno , v fin tu mu'-J ; < ^
to de Armas, le huviellc nacido a 
las efpaldas una tan íubica , y no 
efperada Guerra. Y por no duacar



! g LIBRO XXVI. DE LGS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IL

¿enero de los lira ices de Aragón, 
•y rodeada de Pueblos de aquel 
Rey no. Pero el Rey Philipo aten
dió en efto , á que aquella Villa 
era conquifta mucho mas antigua 
hecha por los de Navarra, y no de 
las recientes hechas en aquella Gue
rra , que entonces fe fenecía con 
Aragón: y por efta mifma caufa 
Pitillas fe retiene , y coníerva oy 
dia en la jurifdicioa del Reyno de 
Navarra.

z Pero como quiera que en 
el beneficio fuele fer mayor el do
lor de lo que fe juzga , que falta, 
que el gozo de la utilidad , que fe 
recibe,en Aragón fe echaba menos 
aquella falta , y dolía, que Reyno 
eftrano metieífe aquella punta de 
Jurifdiccion irregular, entrandofe 
por el fuyo. Y  pareció convenien
te , defvanecido ya el miedo de la 
Guerra, emplear las Fuerzas, que 
aquel rezelo havia juntado de va
rías partes, para armar la Fronte
ra , en quitar aquella defigualdad, 
y torcedura de ella, que hacia Pi
tillas dominada de Eftranos. Y  que 
la oportunidad era la mayor, quan- 
do el Rey Don Luis, concluidos 
los negocios, que le havian traí
do á Navarra, daba ya vuelta , y 
atravefando los Puertos del Pyri- 
neo fe detenia algún tanto en la 
Baxa Navarra , aguardando a la 
primavera, y haciendo de mani- 
ficfto íe rabiante acia Francia , y 
Corte de íu Padre. Efta, en quan- 
to fe puede entender, fue la dif- 
poíicion,y caufa de haverfe movi
do ahora efta Guerra , y no la que 
dio Garibay , diciendo , que los 
de Pitillas dieron caufa a ella irri
tando al Rey de Aragón con co

rrerías , y prefas , que harían en 
las Tierras de fu Reyno, De lo 
qual ningún fundamento da, ni 
nofotros le hemos podido defcu- 
hrir : ademas de la poca verifi- 
militud , de que una pequeña Vi
lla rodeada en torno de Pueblos, 
y Fortalezas enemigas, no conten
ta , con que la dexafl'en quieta, 
que era lo mas ,que podía defear, 
tuvieíTe audacia , y oíadia , para 
hacer correrlas, y en Frontera tan 
prevenida , y armada, como cita
ba aquella al tiempo por la caufa 
dicha.

§. II.

j ¿^~\Uando las caufas fe ig- 
noren , el eferío fue 
cierto , que los Ara- 

gonefes por cfte tiempo, juntan
do Exercito , pufieron repentina
mente Sitio fobre Pitillas. Con que 
fe turbó la Frontera de Navarra, 
efpecialmcnre Sanguefa, a la qual, 
como a Cabeza de Merindad, y 
Frontera, y por la cercanía dePi- 
tillas tocaba mas principalmente 
acudieílé al remedio, como lo hi
cieron fus Vecinos con muy fin- 
guiar ardimiento , concurriendo 
para el, fuera de fu natural valor, 
y exercicio continuo de Armas, co
mo Fronterizos, el vigor, y alien
to nuevo , que infundirla la vifta, 
y eftancia del Rey tan poco antes 
en aquella Villa : eferío muy na
tural de la vifta , y prelencia de 
los Reyes. Porque luego hicieron 
llamamiento de los Pueblos comar
canos , y de la Merindad , y def- 
pacharon a toda priefla a un Ve
cino fuyo principal, dando al Rey 
avifo del Sitio puefto , fu prontitud
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de ánimos, para intentar el focor- 
ro. Pero reprefentando los muchos 
Vecinos esforzados, que les falca
ban por las Guerras paífadas, y 
pidiendo les enviaífe alguna Ca
ballería , que no íé hallaba pron
ta : y la que poco anees vieron paf- 
far con el Rey , firvicndo de Guar
dias de lu Perfona , aunque era 
poca en el numero , les pareció 
muy buena en la calidad. Efcri- 
bieron con el Meníagero carca en 
efta razón al Rey , la qual fe ha
lla enere algunas memorias anci- 
guas en el Archivo de Sanguefa. 
Efta carca , aunque la exhibió en
teramente Garibay Tacada , íegun 
dice, de memorias , y relaciones 
de aquellos tiempos , y también 
la dio a la eftampa el Obifpo San- 
doval , no parece razón falce de 
Hiftoria General: y la gran fideli
dad , esfuerzo , con que obraron 
los de Sanguefa, merece fe repi
ta. Su tenor es efte:

4 „  Muy excelente Rey , et
„  Seynnor nueftro , el Alcalde, e 
„los Jurados, et tócala Univcrfi- 
„  dac de la vueftra leal , et fiel 
„  Villa de Sanguefa con humil, et 
„  debida reverencia helamos vuef- 
„  tras manos, ct vos facemos fa- 
„  ber, que como la dita Villa de 
„  Sanguela fea fituada en la Fron- 
„  cera del Reyno de Aragón , et 
„  eftet fiempre perfeguida de los 
„  Aragoncfes lures enemigos,por 
„  los buenos , et agradables ier— 
„  vicios , que fiempre ficimos a 
„  vueftra Seynnoria, et a vueftros 
„  Anteceífores con muyto efpar- 
„  cimiento de nueftra fangre por 
„  la honor de la alca Seynnoria del 
„  Reyno de Navarra , et tot fiem-

„  pre eftamos como muro , et am- 
„paro de la nueftra Frontera, la 
„  qual nos esforzamos a defender 
„  con fazanas dignas de memoria. 
„  Agora de nuevo vos fignifica- 
,,mos , que los Aragoncfes con 
„  gran poder tienen fitiada la vuef*. 
„  tra Villa de Pitillas ,ec a nos, co- 
„  mo a defenfores de efta Fron
te r a  , nos toca el poner rcme- 
„  dio convenible, et por los muy- 
„  tos encuentros, et peleas, que 
„cada dia habernos con los Ara- 
„  gonefes , falten muyeos bonos 
„de la dita Villa , eftamos faltos 
„  de Gente. Si la vueftra Seynno- 
„  ria nos embias un Cabdillo, qui 
„  nos cabdillaífe , et alguna poca 
„  Gente, rifearnos hiamos a pro- 
„bar nueftra ufada fuerte , para 
„  defitiar la dita Villa, et proveer- 
„  la , que efta en gran eftricia. To- 
„  do lo qual remitimos a vueftra 
„  Alta Seynnoria lo provéa, et fa- 
„  ga , como .millor videre que 
„  cumple. Dada carta en la Villa 
„  de Sanguefa a XXII. de «Agofto 
„  de mil trefeientos, et doce ayn- 
„  nos. Vueftros humildes, et fie- 
„  les fubdicos, que en la vueftra 
„  gracia nos encomendamos , e 1 
„  Alcalde , et los Jurados, et toca 
„laUniverfidat de vueftra Villa de 
„  Sanguefa.

5 Alteró mucho al Rey Don 
Luis , y a los de fu Coníejo el avi- 
fo de la carta , y del Legado con 
grande cftraneza •, de que havien- 
do fido tan pacifico fu tranfito 
por la Frontera , vifitando , y con- 
folando a fu Reyno , y fin tumul
to de Armas, le huvieífe nacido a 
las efpaldas una tan fubita, y no 
efperada Guerra. Y por no dilatar
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el focorro de la Villa , que peli
graba , como cercada fin preven
ción , ni temor de guerra, arro
jó luego la Caballería de fus Guar
dias , con que havia paíTado po
co antes por Sanguefa , para que 
pudieífe llegar a tiempo, de que fe 
Íograífé el buen aliento, y pron
titud , que moílraban los de San
guefa. En quanto a Caudillo aque
llas memorias, y relaciones de fu 
Archivo dicen ,que el Rey les dio 
a Don García Aimoravid ,a quien 
el Rey havia perdonado ya todos 
los exceífos cometidos en la Suble
vación de la Navarrena. Pero efto 
fe hace increíble , haviendo fido 
el incentor , y Caudillo de tantas 
calamidades.

6 No fe duda que el Rey per
donó a no pocos, que fe envol
vieron en aquel cafo déla Rebe
lión de la Navarrena: y afsi loef- 
criben generalmente. Pero a las 
Cabezas no íuele alcanzar el per- 
don. Y  Don García tenia, que te
mer, no menos, que del Rey, de 
los Hijos, Parentela, y Facción de 
Don Pedro Sánchez Señor de Caí- 
cante muerto tan atrozmente a fus 
manos; porque con odio implaca
ble le bufcaron fiempre para la 
muerte. La edad mifma arguye el 
yerro en efta parte. Porque no 
pocos años antes de la Guerra de 
la Navarrena interviene Don Gar
cía en los actos públicos con Ho
nores , y Gobiernos, que arguyen 
edad ya cumplida entonces. Con 
treinta y dos años añadidos halla 
la ocafion prefente , ya fe ve , re- 
fulta edad muy defproporcionada 
para la Facción , que fe encomen
daba. Quando fe admita el per

dón por tantas razones increible, 
una coía es perdonar, y otra fiar 
tanto del reconciliado, prefiriéndo
le á tantos Señores, y Caballeros 
finifsimos fiempre por el Rey , y 
la Rcyna fu Madre , que de con
tado fe enagenaban , y fe arrieíga- 
ba la Facción , enviando por Cau
dillo de ella a hombre mal vifto 
de la multitud , y que con fola la 
villa, y fin el Cargo acordaba to
do lo pallado.

7 Parece cierto, que el Autor, 
ó Autores de aquellas relaciones 
del Archivo de Sangueía con 
el tranfeurfo de algún tiempo, 
que pafsó , halla que eferibie- 
ron , fe equivocaron con el ape
llido de Aimoravid , común a 
Don García, y a Don Fortuno aho
ra , como lo era también la Sangre, 
aunque el grado de Parentclco fe 
ignora. Y  que fiendo conocidifsi- 
mo Don Garda por la grandeza 
de las calamidades, que ocafionó, 
y movió,y no tanto Don Fortu- 
ño, atribuyeron a Don García, 
lo que debían a Don Fortuño Ai
moravid. Y  para que fe atribuya 
a elle la encomienda de ella Fac
ción , fon tantas las proporciones, 
quantas fon las desproporciones no 
tadas en Don Garda. La edad; por
que era Joven floreciente, y que 
comenzaba a tener nombre en el 
Cerco de Pamplona , en que fe en
cerró por la caufa de la Rcyna, 
y fu Gobernador Euílachio, y obró 
lo que queda dicho. Aceptifsimo 
defpues a la Reyna , y a fu Hijo 
Don Luis, y uno de los Legados, 
que corrieron a llamarle para la Co
rona, y a quien le venia muy na
turalmente , y como de Oficio pu

blico
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blico la encomienda de efta Fac
ción ; pues confta, era ahora Alfé
rez del Eftandarte Real de Na
varra.

§. III.

S áT ^Orno quiera que fea , 1a 
j  Caballería de las Guar

dias del Rey atravefando a gran 
diligencia los Montes, llegó a San
guefa a tiempo , que ya en ella 
con el llamamiento de las Comar
cas , y Fronteras fe havia juntado 
un grucífo de Infantería , aunque 
no igual en numero , pero de muy 
buena calidad , y competente , para 
probar fortuna. Y  fin mas aguardar, 
viendofe con Caballeria,aunque po
ca , efeogida , encargandofe los de 
Sanguefa de la Avanguardia, mar
charon la vuelta de Pitillas, -reliados 
a focorrer a todo trance la Plaza. 
Los de Aragón con cauto, y pru
dente confejo difeurrieron , no les 
convenía pelear en la cercanía de 
Pitillas 5 porque era tierra afpera, y 
quebrada , en que la Infantería Na
varra compuefta por la mayor parte 
de Montahefes hechos a los encuen
tros en tierras fragofas, pelearía 
con ventaja : y que ellos ademas 
de efta perderían otra, que era el 
excedo , que hacían en la Caballe
ría, que no podría revolverfe, y ma
nejarle tan bien en tierra quebra
da , como en la llanura grande de 
los campos patentes de Filera, por 
donde íe elperaba el Enemigo. Y  
con efte defignio , y el cebo, de 
que era cofa muy gloriofa falir a 
bufear al Enemigo, dexando bat
eantes Guardias, que rebatieífen las 
falidas de los Cercados, pueftos en 
batalla marcharon la vuelta de Fi-

léra , en cuya llanura hallaron lle
gaban ya los Navarros. Y  reco- 
nociendofe , ni de una, ni de otra 
parte fe dilató la ferial de arreme
ter; porque unos, y otros por la 
cercanía grande venían de batalla, 
ya  paífo muy lento, que nogaf- 
taífe las Fuerzas, y fe embiftieron 
con tan grande aliento, y dura
ron con tal tefon , que por un gran 
rato eftuvo la batalla en pefo ,fin 
inclinar la visoria.

9 Pero la A va nguardia de los 
de Sanguefa , arrojando todo el 
corage de Fronterizos, y eftimula- 
dos de la memoria de lo que ha- 
vian prometido, al Rey , que-les 
acordaban las voces de los Cabos, 
aunque no las havian menefter, hi
cieron una fortifsima ■ imprel'sion, 
peleando con tal' braveza, y rigor 
de armas, que en fin rompieron 
la refiftencia , y comenzaron de 
conocido a arrancar a los Arago- 
nefesdel campo. Y  luego la Ca
ballería enviada del Rey , aunque 
poca en numero, viendo la bue
na ocafion, y lográndola, falió por 
ambos collados con gran denue
do, y orgullo , y pudo acabar de 
traftornar lo que eftaba movido, 
e impelido y a , faliendo infeliz a 
los Aragoneies el buen confcjo de 
bufear la llanura ; pues fue caufa, 
de que fe figuieífe mas porfiada
mente , y con mayor eftrago el al
cance hafta cerca de la Villa de 
Sos, y hafta las afperezas delCafi- 
tillo de Rueyta ( acia ellas dos pair
ees derramóla fug-a a los Ara50- 
¡nefes.) De los quales, dicen aque
llas memorias, murieron mas de 
dos mil y trecientos. Pero no les 
falió a los Navarros del todo fin

fan-
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fangre la vióloria 5 pues refieren, 
murieron al pie de ducientos hom
ares , y que enere ellos de fola San- 
.guefá fe contaron ochenta Veci
nos muertos fuera délos heridos. 
Y  havjendo dado íaco al campo, 
y dexado en Pitillas nuevo refuer
zo de Guarnición, y vituallas, que 
en parte llevaban, y en parte fe 
hallaron en el Real, dexadas a to
da priefa de los que le guardaban 
contra las falidas, luego que fupie- 
ron la defgracia, dieron vuelta a 
Sanguefa ricos de defpojos , y con 
el gozo de verfe libres del rezelo, 
que les causó la refiftencia, que al 
principio fintieron en la batalla, de 
que quanto blafonaron , y ofrecie
ron al Rey en la carta, no fe in
terpretare ajaítancia vana,y ef- 
pumófa : dolor, que no ayudó pa
co para la vidtoria,

$. IV.

10 YUzgófe en Navarra , y en 
Jf el Confejo del Rey, que 

efta Guerra nacida de fola codicia 
de una pequeña Villa , y no de 
enconos grandes de los Reyes (por 
lo menos de parte del Rey Don 
Luis es cierto no le huvo) fenece
ría luego con aquel fuceííb. Pero 
los Aragonefes fiempre fue Nación 
durifsimade defiftirde lo que una 
vez emprendió. Y de efte golpe 
quedaron mas doloridos,e irrita
dos, que cautos, y detenidos. Y  
luego comenzaron a fentirfe por 
toda aquella Frontera grandes alio
nadas de Guerra , que fe reparaba 
hacerfe levas, y reclutas grueífas, 
llamarfe los Prefidios de lejos , y 
conmoverfe en Armas lo mas inte-.

rior del Reyno de Aragón. Cofa. ̂ < O )
que dio gran cuydado en Navarra, 
y en tanto grado, que el Rey Don 
Luis por parecer de los de fu Con- 
íejo pafsó.ios .Montes, y dio vuel
ta a Navarra , enviando delante 
cartas de llamamiento general de 
Armas por todo el Reyno, y feña- 
lando por Plaza de ellas a la Villa 
de Urróz , a quatro 'leguas de San
guefa , en que fe pufo a buena 
diftancia , para ir recibiendo la 
Gente , que llegaba , y proveer la 
Frontera con ella , teniendo por 
cierto fe armaba Guerra muy de 
propófito.

1 1  Pero como los Aragone
fes comenzaron antes los apreftos 
de ella, y obraban con la prefteza, 
que fuele traer la impaciencia del 
dolor , antes que en Navarra íe 
juntaííén Tropas de alguna confi- 
deracion , pudieron engrollar Exer- 
cito mayor, que el primero. Y  
con él intentaron, no Cerco de For
taleza alguna , que los detuvieífe 
en la expugnación , comenzando 
ya a removerle las Gentes del Rey- 
no , para acudir al llamamiento 
general, fino una venganza pron
ta, y a menos riefgo , haciendo, 
una grande , y poderola entrada 
por Tierras de Navarra , robando- 
las, y laqueándolas. Y  juntas las 
Tropas fe arrojaren al rio Aragón, 
efguazandole por el vado, que lla
man de San Adrián , dexando'a 
mano derecha, y rio arriba como 
a quatro tiros de honda de diftan
cia a Sanguefa, nada prevenida pa
ra eftorbar a tan gran poder el ef- 
guazo del rio , aunque tan cerca. 
Y  luego declinando a la Villa de 
Aybar, que por el fitio muy en-
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rifcado pódia alargar el Cerco , fe 
entraroia , y derramaron como 
inundación íübica , y grande por 
codo el Valle, que del nombre de 
aquella Villa fe llama de Aybar, 
meciendo a faco los Lugares abier
tos, robándolos campos,y eftra- 
gando quanto no les era de pro
vecho^ podía fer de daño a los 
Naturales, que turbados con la in- 
vafion lubica corrían en quadrillas 
a los Montes cercanos, fin poder 
hacer otra reuftcncia , que fatigar 
al Enemigo con armas faifas , y 
feguirlc de lejos por lugares afpc- 
ros; y quando mas haciendo lige
ros laicos fobre los que cebados 
en la preda fe defmandaban en cor
to numero , apartandofe mucho 
del grueffo principal del Exercico.

i z De aquella luerte corrie
ron todo aquei Valle por dos gran
des leguas hafta el Puerto, que lla
man de San Ginés, donde fe jun
tan los Montes , que por Septen
trión , y Mediodía ciñen al Valle. 
Y  dei'de alli le arrojaron a las lla
nuras dilatadas, en que fe abren 
las fértiles Comarcas de Olite , y 
de Tafalla , las quales corrieron 
con la milma hoftilidad de robos, 
y cft ragos. Y  haviendo juntado 
una grandifsima preíTa , y rece
lando algún encuentro grande en- '  O  _  O

la retirada , n la dilataífen , por las 
Gentes del Reyno, que corrían a 
las Armas, no íolo por el llama
miento publico , fino cambien por 
avilos mas recientes de la fama, 
que divulgaba Enemigo en la Tie
rra , tocaron a retirar, y por el ca- ' 
mino mifmo, que traxeron , enca
minaron la marcha de vuelca en 
hulea del vado de San Adrián, fin 

Moret Tomo III.

tentar ni ligeramente a San Mar-' 
tin de Uns, que al traníiro de ida, 
y vuelta ocurría, por fer Villa bien 
armada, y en muchas partes de Li
tio enrilcado, y pendiente, lleva
ron la marcha bien aprefurada, 
quanto fufre la ordenanza Militar, 
y permitían las frequentes inva- 
fiones, que los de Aybar, ya* mas 
en numero , por los que fe havian 
juntado de los Pueblos finítimos, 
hacían , picando la Retaguardia ,y  
defeando detener al Enemigo, que 
velan efeapaba con fu preíía. Lle
garon los Aragonefes a un ficio de- 
baxo de la Villa de Aybar, y cer
ca del vado, que bufeaban. Pero 
no le efguazaron luego;por haverles 
cogido la noche, y defeaban pallar
le de dia, por defeubrir con la luz 
las aífechanzas, fi acafo los de San- 
gueía las havian puefto , y ocupado 
la otra orilla, a que havian de fa- 
lir. Y  afsi hicieron alto alli aquella 
noche.

§. V.

1 3 ‘ O la malograron los 
^  de Aybar, que luego 

dieron avifo a los de Sanguéfa de la 
detención del Enemigo aquella no
che , y pidiéndoles cogieífen arma
dos la orilla contraria, para acome
terle a la falida, y que fuelíe con 
grande vocería , para que oyéndola 
ellos arremecieífen al mifmo ciempo 
por la Retaguardia con coda fuerza, 
como lo onecían, y de no falcar a 
la ocafion. Que no teniendo el 
Enemigo ganada puente-alguna, 
era precifo el paífo por el vado, y 
que la noche tenia traza de hacer
le poco tratable ; pues comenzaba 
lluviofa. Afsi lo hicieron luego los 

Vw  de
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de Sanguefa. En la qual entre los 
Vecinos , y la gente , que havia 
acudido de los Pueblos cercanos,- 
fe contaban bien cumplidamente 
dos mil hombres de pelea de bue
na calidad. Y  por no diíminuir el 
numero de los que havian de falir 
a pelear, dexarona Sanguefa mas, 
que con defenfa , con apariencia 
de ella, coronando las torres , y 
murallas de viejos, enfermizos, y 
mugeres, todos armados, y fobre- 
faliendo los hierros de las lanzas 
por entre las aiménas. Y  envuel
tos en las fombras de la noche, y 
.con gran íilencio cogieron cerca 
de la Igleíia de San Adrián , y en
frente del vado unas quebradas, 
que allí hace por ambos lados el 
pequeño arroyo Onfelia, que da 
.nombre al Vaile , y debaxo de la 
Igleíia fe mezcla con el rio Aragón. 
Y  allí encubiertos aguardaron la 
ocafion.

14  Al primer albor del Cie
lo movieron de fus Eftancias los 
Aragonefes echando delante por el 
vado toda la preífa , y fardáge em
barazólo , para que fe embarazare, 
y deícompufielíe en ella el Enemi
go , fr le huvieffe, y ellos enteros, 
y bien ordenados paífaífen el vado 
fin refiftencia, eftando el Enemi
go divertido en robar, y hallándo
le defeompuefto romperle , y man
tener la preífa , b recobrarla. Di
vidieron el Exercito en tres Bata
llas : una de Avanguardia , que fe- 
guia de cerca a la preífa , y , toca
ba ya la orilla contraria : otra en 
medio, que entraba ya en el agua, 
.con orden de cargar acia donde 
fe fmtieífe mayor peligro : la ter
cera en la orilla Septentrionalha-

ciendo roftro a los de Aybar, fi fe 
movieílen , y aífcguranbo el paífo 
a los demas Compañeros. Con ef- 
te orden marchaban. Pero los de 
Sanguefa , que calaron el defignio 
de echarles la preífa delante , y 
habiendo , que la preífa es de quien 
fuere la victoria , en gran filencio, 
y quietud fe la dexaron paífar, y 
por muy cerca. Y  quando finrie- 
ron , que la Avanguardia falla ya 
del rio , y comenzaba a repechar 
una cuefta,en que fe levanta al
gún tanto la oriiia junto alalgle- 
íra , faltando de la embofeada, arre
metieron con grande ardimiento, 
y grandiísimo tumulto de voce
ría, para poner miedo a los Ene
migos, y avilar a los Amigos. Y 
ganando primero ia eminencia,def- 
de ella arrojaron íobre la Avan-, 
guardia una cípefa lluvia de fae- 
tas, dardos, lanzas, piedras, y to
do genero de armas arrojadizas, 
con que deícompufieron no po
co el Eíquadron de los que íu- 
blan , y arrojándole fobre elios def- 
de lugar fuperior, los impelieron 
hafta el rio, y fe trabaren con ellos 
en una crudifsima pelea. Y  los de 
Aybar avifados con la feña con
certada , v con la vifta del acfor-' j
den de la Avanguardia enemiga, 
levantando iguales clamores, para 
avifar también de fu afsiftencia, 
con todo el corage, que les encen
día el dolor de la preífa robada , y 
eftrasos-hechos, embiftieron deno- 
dadamente contra la Batalla terce
ra de Retaguardia , que ocupaba la 
orilla, aunque no tocaba el agua; 
pero con el ímpetu grande de la 
arremetida los obligaron a meter- 
fe por .ella. Con que turbaron
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a la Batalla de medio, impeliendo- 
la con la retirada, que acia ella ha
cían , y caufaron grandifsima con- 
fufion. Porqué en la apretura gran
de de tanta gente arremolinada, y 
eílrechada a las margenes del rio, 
ni fe abría efpacio, para formar or
denanzas , y jugar las armas defem- 
barazadamente 5 el rio represado 
de la inulticud crecía, y la lluvia de 
la noche le havia aumentado no 
poco , y con los bavbénes, y en
cuentros de unos con otros no po
dían tenerle con firmeza , y las lan
zas , que podían fervir de eílribo, 
la necefidad obligaba a arrojarlas 
contra el Enemigo , que inllaba, 
privandofe del arrimo, para tener
le , y confiftir : con que era gran
de el ellrago. Aunque dicen le evi
to un trozo de la Avanguardia , que 
aterrada con la invafion fúbita, y 
viendoíe impeler al agua, reventó 
con el aprieto por fu collado de
recho , y tomando camino mas ba- 
xopor junto a la orilla, con la cer
canía de .la raya de Aragón pudo 
efeapar.

15 Pero fin embargo de ello, 
y de la iniquidad del lugar,en 
que fe peleaba , los Aragonefes tu
vieron gran telón , y mayor, que 
el que le podría creer en aprieto 
tal. Porque reconociendo , y con
denando ya fu temeridad en ha- 
ver querido efguazar a ida, y vuelta 
rio tan crecido,y por vado íabido,y 
único, fin tener ganada puente , y 
en Tierra enemiga por ambas ri
beras, que las ha vían de ocuparlos 
Naturales, y mas con el tiempo, 
que les dieron , entrando tan aden
tro de Pais, viendoíe prevenidos, 
y ¿cogidos en aquellas anguftias, fe

Moret Tomo IÜ.

aconfejaron con la defeíperacion, 
y fe armaron con ella. Y  enfan- 
chando las frentes de fus Efq.ua- 
drone&,para delahogarfe entre fi 
mifmos algún tanto, a que daba 
lugar el vado,por fer muy largo, 
perfiílieron en forma de batalla no 
poco tiempo, ardiendo en corage 
dentro del agua , y forcejando por 
enfangrentar mucho al Enemigo 
lavióloria. Lo qual en parte con-  ̂
figuieron. ;/O

1 6 Halla que los Navarr ’ 
irritados de la porfiada refiftencia  ̂
y por no perder vidtoria ya en las 
manos, exhorrandofe con clamo
res de avance de una , y otra par
te , pudieron romper el grueíi'o de 
los Eíquadrones. enemigos ,deílra- 
bandolos, poniendofe en medio de 
ellos, é impeliéndolos acia fuera de 
los vados. Y  los Aragonelcs, buf- 
cando falida por el vado, que pen- 
faron fe continuaba, caían inevita
blemente , unos rio arriba , y otros 
rio abaxo , en lo mas profundo de 
él, y fe fumergian, y perecían , por 
fer grande la profundidad del rio 
Aragón,en efpecial deíde media 
legua antes de tocar en Sanguefa, 
en que los dos rios, que ciñen a 
Lumbiér, Irati, y Sarazazo , atra- 
vefando juntos las eítrechuras co
mo de garganta de las alcifsimas 
peñas, que llaman Poz, un duda 
de la palabra Latina Fmx , y fa- 
liendo por la puente , que llaman 
del Diablo, por fer el pallo muy 
malo, defeargan en el rio Aragón, 
y le aumentan grandemente. Y  
fi algunos en la profundidad ven
cían la corriente, ó por beneficio' 
délos caballos ,ó a fuerza de bra
zos , y pericia de nadar, y arriba- 

Vvv 2, ban
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tan. á la orilla „• eran recibidos en 
las puncas de las lanzas, y efpadas, 
d impelidos otra vez al agua con 
los encuentros de las rodelas por 
algunas- pequeñas Tropas de los 
vencedores, que corrían las orillas, 
y las guardaban. Con que fueron 
pocos los que pudieron efeapar. 
Y  el rio todo por no poco trecho 
fe veía correr efpumofo , y revuel
to en fangre , llevando hacinados, 
y confufos hombres, armas, y ca
ballos. Y  aquellas memorias del Ar
chivo dicen, no faltaron algunos, 
que codiciofos de mas defpojo ir
guieron el curio del rio. hafta la 
Villa de Caparro fo por feis largas 
leguas, para defpojar los cuerpos, 
que los remanfos del agua arrima* 
ban a la orilla en los ribazos fo- 
brefalientes, atrayéndolos con los 
cuentos de las lanzas.

17  Efte fue el memorable fu- 
c.eífo de la batalla, que llaman del 
Vado de San Adrián. El qual en 
lo mas antiguo fe celebraba, co
mo queda vifto varias" veces, y en 
adtos memorables * con el nombre 
de Vado Luengo , por razón de 
que allí el rio Aragón, corriendo 
largo trecho por fuelo peñafeofo, 
y no pudiendo por eífa caula pro
fundar la Madre, la enfancha, y 
abre paífo vadeable por largo efpa- 
cio. En tiempo pefterior fue pre
valeciendo el nombre de Vado de 
San Adrián , por la Iglefia, que allí 
fe fundó,y dedicó al Santo Mar- 
tyr por aquel gran Caballero, y 
de Sangre Real Don Fortuno Gar- 
ces Cajal, que la donó al Monaf- 
terio de San Pedro de Cluni con 
el Señorío de un buen heredamien
to , que allí cenia, y fe conferva

oy en los Señores del Palacio de 
Góngora íito a legua , y media de 
la Ciudad de Pamplona acia el Me
diodía , Cabeza , y primer Solar dé 
los del apellido de Góngora, y tron
co de las ramas, que dentro, y 
fuera del Reyno fe han dilatado. 
De todo lo qual fe habló, y dio 
razón al año 114 5 . en el Reyna- 
do de Don García Ramírez. Mu
rieron en efta batalla quatro, mil, 
y feifeientos Aragonefes: y de folos 
los de Saaguefa ciento y veinte y 
feis Vecinos, que, dice la memo
ria , fe contaron por cafas, fuera 
de los de otros Pueblos, que con
currieron , y mueftra el telón, que 
tuviéron los de Aragón en tan di
fícil , y duro trance. La prefla , que 
fe enviaba delante, fe recobró a, 
priefa. Porque viendo rota, y mal
parada la Avanguardia, que érala 
única efcolta de leguridad , que 
llevaba , defmembrandofe algunos 
de Sanguefa , ó con orden, ó fin 
e l, que no todo puede mandarfe 
en el ardor, y tumulto de batalla* 
y algo fe dexa fíempre a lo que 
didta la ocafíon, corrieron tras ella, 
y muy prefto la alcanzaron; por
que iba a paífo muy lento , aguar
dando a fu efcolta. Y  por la cer
canía grande la metieron en San
guefa. Y de ella reconocida fe vol
vió a los de Aybar, y demas Pue
blos robados lo que pareció perte- 

necerles, ademas de los defpo- 
jos, que por fu parte gana

ron. Con que volvieron 
muy contentos a fus 

cafas.

$. VI.
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1 8 |_ ?  Nere los defpojos de ef- 
j  ta vigoria el que mas 

fc eftimò fu è el Eftandarte Reai de 
Aragón, que ganaron los de San- 
guefa : y oy fe ve en ella con in- 
fignia de los quarro Bailones ro- 
xos fobre campo de oro. Con el 
qual el Alcalde, y Jurados, y mu
chos de los Vecinos, que fe ha- 
vian hallado en la baralla, corrie
ron à toda priefa à la Villa de Urróz, 
para prefencarle al Rey Don Luis, 
que le hallaba allí recogiendo las 
Gentes de Armas, que le iban lle
gando , movidas del llamamiento 
general , y apreftandolas, para fo- 
correr alguna Plaza, que creyó fi- 
tiarian fin duda los de Aragón , y 
aguardando à vèr á donde carga
ban. Y  viendofe fubiramente libre 
de aquel cuydado, y con la viso
ria no efperada en las manos por 
el gran valor de los de Sanguefa, 
dicen aquellas memorias, los falió 
à recibir à caballo fuera de la Vi
lla , y que los honró mucho, ce
lebrando fu lealtad, y grande ef- 
fuerzo , y que les dió muy hono
ríficos privilegios, no folo al Con
cejo en común , fino también à 
perfonas particulares, que fe havian 
ienalado. Y  añade el Efcriror, que 
de unos, y otros, quando él eferi- 
bia ,ya fe havian perdido muchos 
por defcuydp, y robàdofe otros por 
invìdia. El que duró, y dura oy 
dia en el ufo es, que les concedió 
blafonaífen de allí adelante en fu 
Efcudo publico la infignia mifina 
de los quatro Baldones roxos délas 
Armas de Aragón, pues las havian

§. VI.
ganado con ranea gloria, y cori, fola 
la diferencia del campo, que fien- 
do en Aragón de oro, quifo fuef- 
fe en Sanguefa de plata, como re  ̂
tienen : ó para diferenciar uno , y 
otro efcudo : ó , corno barruntan 
aquellas memorias, para fignificar 
que la victoria por la mayor par-? 
te fe ganó en el agua, cuya apa-: 
rienda de color remeda à la piar 
ta. Y  les concedió también , que 
en las Procefsiones,y ados publi-r 
eos facaífen para recuerdo por. las 
calles el Eftandarte ganado.

1 9 Garifiay dice , que en ftt 
tiempo durabaia cpftumbre de fa-; 
carie. Pero no mucho defpues, y 
en la memoria de. nueftros Abue-r 
los cesó eífa coftumbre por un 
hecho no para olvidarfe. Y  fue: 
que los de Aragón cercanos à 
Sanguefa, y que acuden con fre- 
quencia a ella por caufa del Co
mercio , como a. Pueblo tan prin
cipal , y numerofo , íe quemaban 
mucho de vèr fe facaba cada año. 
publicamente à fu vifta el Eftan- 
darte, interpretandolo con emu
lación Nacional à exprobracion ta
cita de haverfele ganado en bata
lla. Con que refolvieron recobrar-r 
le , como pudieifen. Y  aguardando 
la Feftividad próxima , y grande, 
que todo el Pueblo hace al Sacro- 
fanto Myftèrio del Cuerpo de Chrifi 
to , fe metieron en celada una 
buena tropa de Fronterizos arma
dos , y mas indignados en el Real, 
Fortaleza de Aragón à mèdia le
gua de Sanguefa, haviendo envia
do primero , y bien inftruido un 
hombre Aragonés muy feñalado 
por las fuerzas, y audàcia de ani
mo. £1 qual entrando en Sangue-
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fa como otras veces, aguardó en 
elzaguan de fu pofaaa, y con. la 
puerta medio cerrada, el pallo de 
la procefsiori , prevenido de caba
llo muy brioí'o , y muchas armas 
de fuego. Y  quando íintió, que el 
Jurado, que llevaba el Eftandarte,' 
emparejaba con la puerca , abrién
dola de golpe arremetió a el, y le 
arrancó el Eftandarte de las- manos, 
y a carrera abierta eícapó por la 
puerta de. jacca la vuelta del Real 
y ■ de la embofeada, que havia de 
falir a defenderle. Deícompuioí’e la- 
Procefsion enormemente, corrien
do todos a pendón robado ,como 
a pendón herido en alcance del 
robador : los Vecinos arrancando 
las éfpadas, de que fe hallaron ce
ñidos , los Clérigos , y Religiofos 
figuiendole con muchas piedras, 
voceando todos con gran tumulto, 
y echando algunos por atajos, pa
ra prevenirle. Pero efeápaba fin 
duda con el robo; fino que con 
la arrebatada aprefuracion de la ca
rrera , al fubir una cuefta , que fe 
levanta algún tanto cerca de la 
puerta , tropezó, y cayó el caba
llo , y antes que pudiera recobrar- 
fe el caballero , le alcanzaron los 
que le íeguian, y le hicieron pe
dazos , y recobraron el Eftandarte.

xo Y con ella ocaíion el Al
calde, y Jurados , y los Vecinos 
ancianos de- mas zelo , y pruden
cia , cargando la confideracion, en 
que el facar, y llevar el Eftandar
te en. publico era linage de provo - 
cacion, e irritación de los Comar-, 
canos ocafionadora de femejantes 
tumultos , a que no fe debía- dar 
lugar, en efpecial viviendo ya unos, 
y  otros debaxo de unos mifmos

Reyes, refolvieron , que nunca fe 
facaífeen públicos fino que le tu
viere bien guardado en el Archi
vo. En el qualle hemos viftó al
gunas veces, reconociéndo los inf- 
trumentos de él,y. al parecer con 
no dudofas ferias de manchas de 
fangre,ódel que le mantenía,ó 
del que le ganó,ó de entrambos; 
aunque con el color de la fangre 
ya mortecino, y defmayado con 
la antigüedad del tiempo. Efta mu
danza del Blasón de Armas de San- 
guefa , hecha ahora, fe reconoce 
todavía en la variedad, que fe ve 
de fus Efcudos. Porque en los mas 
antiguos , que duran en algunas 
partes, y en la Cafa del Confiftó- 
rio fe mira un Caftillo , ó torreón 
muy levantado con alufion por 
ventura al primitivo fuelo de San- 
guefa, en la que llaman Sanguefa 
Vieja , y Rocafort por un gran 
pehafeo , que fe levanta en ella ce
ñido de muralla fuerte; aunque ya 
al°;un tanto defmoronada. Y  los 
Eícudos mas modernos todos fon 
con la infignia miíma del de Ara-' 
gon, menos con la diferencia ya 
dicha del color del campo.

§. VII.

u .  T V "í"0  mucb° defpues de.
eftos dichoíos íuceí- 

fos del Rey Don Luis, dexando la 
Frontera mas aífegurada, parte con 
eftos efearmientos , y parte, con 
mas grueífo de Guarnición , que 
difpufo afsiftieíTe en ella, por fi aca
fo le renovaífe la Guerra, movido 
de las inftancias , que le hacía el. 
Rey Philipo fu Padre , para que 
volviefle á fu Corte de Francia, a

la
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le caída del Otoño de efte ano de 
1308. pardo para ella, Ilevandofe 

.configo de vuelra à Don Fortuno 
Almoravìd Alférez Mayor, y à Don 
Mardn de Aybàr Ricos hombres, 
y otros muchos'Caballeros Nava-' 
iros. Sobre el motivo de llevarlos 
allá , fe atravieífa aqui un grave 
yerro de Garibay , en que figgen
dole incautamente, cayo también 
el Obifpo Sandoval. Porque con 
folo el fundamento, de que los mas 
antiguos Efcritpres domefticos de 
nueítras colas, como el Principe de 
Viana Don Carlos, que folo dixo: 
Juró los Fueros , e llevo configo en 
Francia a Don Fortuno AlmoraVid, 
è otros Grandes del Reyno de Na
varra : y el Obifpo Don García de 
Bayona tan cercano al Rey Don 
lu is , que fue Confeífor de fu Nie- 
.to el- Rey Don Carlos II. Tiendo 
los Rey nados intermedios muy bre
ves , el qual folo dixo : Et defipues 
tormfie en Francia , et llevó configo 
d Don Fortuno Almoravìd , et d 
muchos otros de los mayores de Na
varra : le pareció à Garibay fe le 
:havia dado licencia, para interpre
tar à disfavor, y enojo del Rey el 
llevar configo à Francia aquellos 
Señores, y tantos Caballeros, que 
por relación de otros, dice , fue- 
.ron mas de ducientos los Caballe
ros, è Hijof-dalgo que llevó con- 
figo. Y dice, los llevó ( palabras 
luyas fon): Afisipor vaciar la Tie
rra de gentes , en quien el tenia al
guna fiofipecha , como por les hacer 
mercedes , y  fiervirfe de ellos. Elba 
interpretación de Garibay no es.le
gitima , fino conocidamente baf- 
tarda , y muy impropria, y agena 
del tiempo. De los. que acababan

de pedirle, con ranta anfia,,y te
són para la Corona , y de darfela, 
y celebrarla con tan infigne, y uni- 
verfal aplaufo , y acababan tam
bién de darle dos tan infignes vic
torias , para enviarle mas decoror 
famente a la prefcncia de fu Padre, 
ningún .fundamento podía tener 
el Rey , para mirarlos como fuf- 
pedlos, y apartarlos de fu Tierra, 
como a tales.

z z Y  la interpretación natu
ral , y genuina es, que haviendo.- 
los experimentado recientemente 
llenos de valor, y lealtad en aque
llas dos batallas , :los llevó configo, 
para valerfe de ellos en las Guerras 
de Francia. No es nueftra la in
terpretación , aunque fiendo tan 
natural por íi mifma ,fe  debía ad
mitir, fino del grávifsimo Doctor 
Don Juan de Jaló Prefidente del 
Real Confejo de Navarra , Señor 
de Xavier Padre del Apoftol de la 
India ,• en fu Relación breve de los 
Reyes de Navarra. El qual, fonan- 
dole mas feliz , y legalmente las 
palabras, y avifos de los mas antf- 
guos dixo : Y  porque havia fiem-- 
pre menefier gente de pelea , hacia 
Caballeros d los que veta difipuefios, 
e hi%o d muchos de efie Reyno , y  
llevó configo d Francia. Y  a cfte 
motivo tan natural acompaña otro, 
que no lo es menos. Y  es, que el 
Rey Don Luis , corno volvía co
ronado , aplaudido, y vencedor, 
anadio todo aquel féquito , para 
aumentar el. efplendor de fu Cafa, 
y Corte , que aparte de fu , Padre • 
tenia, como Rey heredado, y con 
la, Corona. recibida . ya. .Y faltan
do a los qjos .motivos tales 5 pare
ce agenp de la Ijpíiimd, y entere- 

’  " za
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za de la Hiftoria , torcer los hechos 
fencülamente narrados por los mas 
■ antiguos fin inímuacion alguna, 
ni de una la mas ligera palabra, a 
foípechas poco favorables. Y aun 
guando hicieífe algún eco acia ef- 
tas la palabra dudofa,debe el Ef- 
critor prudente, y juíto remitir la 
interpretación al juyciodel Ledlor, 
y no aífeverar aífentadamente la 
fofpecha menos benigna 5 porque 
es armar tropiezo a la malignidad 
humana proclive de fuyo, y ref- 
'valadiza íiempre acia el lado fi- 
nieftro.

Y 3 Pero no es efta la queja 
mas agria contra Garibay. Porque 
en el mifmo lugar abiertamente 
dixo, que acabando de coronarfe 
en Pamplona el Rey Don Luis, 
pafsó a Eftella, y prendió en ella 
a Don Fortuno Almoravid , y a 
Don Martin de Aybar 5 porque 
los anos paífados no folo no havian 
mirado por lacuftódia,y confer- 
vacion del Reyno , mas aun refif- 
tido a los Gobernadores Francefes 
en la defenfa, y guarda de los pri
vilegios de los Hijos-dalgo. Y que 
de la prifsion de eftos Caballeros 
huvo grande fentimiento, y ef- 
candalo en todo el Reyno. Y  que 
de vuelta los llevo el Rey en prif- 
fiones a Francia: y que Don For
tuno murió en la prifsion, y que 
Don Martin de Aybár falió de ella 
por favor, que le dio el Conde de 
Valois Hermano del Rey Philipo, 
y Tio del Rey Don Luis; aunque 

• falió tal, que muy prefto fe aca
baron fus dias, defpues que libre 
fe vio. Hafta aqui Garibay , que de 
tantas eftranezas, y cofas no oídas, 
hafta que el las dixo, ningún fun

damento produce , ni cita Autor 
alguno , y debiera, fi le tenia, fien- 
do en cofas de nota de Caballe
ros de tan alta calidad. En los Ef- 
critores de Francia, que hemos po
dido efeudriñar, y hablan frequen- 
temente de las cofas del Rey Don 
Luis, ni palabra fe halla de hecho 
tan granado. Ni en los dcmefticos 
tampoco , fiendo cafo de tan gran
de cícandalo de. todo el Reyno. 
Omiísion del todo increíble.

z4 Ningunos Caballeros pu
do efeoger mas lejos de incurrir 
eñ la indignación, y enojo del Rey, 
que eftos dos. De Don Fortuno Al
moravid ya queda vifta en la Gue
rra de Pamplona la fuma fidelidad,, 
y zelo , con que fe encerró en el 
Burgo de San Saturnino de Pam
plona , para acompañar, y defen
der al Gobernador fxtiado, y man
tener la caufa de la Reyna Madre 
del Rey Don Luis, y que por cfte, 
y otros férvidos mereció íer crea
do Alférez del Eftandarte Real, y 
defpues elegido de los Eftados del 
Reyno por Legado, para folicitar fu 
venida para la Corona , y defpues 
fegunda vez elegido , para acom
pañarle con elObilpo en la veni
da de Don Luis para la Corona
ción. Y  por las mil mas caufas ba
rruntamos arriba con mucha ve- 
rifimilitud , que Don Fortuño Al
moravid fue el Caudillo , que el 
Rey envió a los de Sanguefa , pa
ra focorrer a Pitillas. A Caballero 
tan benemérito , y por tantos tí
tulos del fumo agrado del Rey, y 
tan feñalado en defender a fu Go
bernador , le pareció echar, y lle
var en prifsiones, y en tiempo tan 
ageno de eífa feveridad ; pues
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le reprefenta Garibay derramando 
francamente perdones a. los foragi- 
dos, y huidos del Reyno por los 
exceífos paitados, y pacificando la 
Tierra. Y  el pacificar fue mover 
en todo el Reyno un tan grave 
■ cfcandalo , como el que refiere. 
Eftas cofas ni llevan proporción, 
ni coherencia.

xy La mifma razón corre de 
Don Martin de Aybar. Toda fu 
Cafa fue de las mas finas, y fur- 
tidamente adheridas a la caula, y 
Parcialidad de la Reyna, y defen- 
fa de fu Gobernador. Y  haviendo- 
lo fido con tan fingular alabanza 
Don Fortuno , no parece creíble 
figuieífe facción contraria D. Mar
tin de Aybar. Porque de lo que 
diximos el ano 1x99. parece, que 
Don Martin refulta Nieto de Don 
Fortuno Aimoravid , y Hijo de D. 
Ximéno de Aybar, y Dona Jua
na Aimoravid fu Muger Hija de 
Don Fortuno. Y  lo natural, y creí
ble es, figuio el Nieto la caufa, 
y Facción del Abuelo. De la Cafa 
de Aybar fue uno de los Caba
lleros , que por la caufa de la Rey
na, y íu Gobernador reptaron an
te las Corres, y llamaron a campo 
a los huidos del Cerco de la Na- 
varreria , Don Pedro de Aybar, y 
le conto entre ellos el mifmo Ga
ribay , y antes que él Don Juan 
de Jafo Señor de Xavier , defcu- 
briendo el Patronymico, y llamán
dole Don Pedro Martínez de Ay
bar. Afsi que efta Cafa por todas 
partes fe defeubre defenfora de la 
caufa de la Reyna , y de fus Go
bernadores.

x 6 Y  es tan ageno de la ver
dad lo que en efta parte imputa

Moret Tomo III.

Garibay a Don Martin , de que 
por enojo del Rey fue llevado en 
prifsionesa Francia, y que , aun-* 
que por favor , que hallo en el 
Conde de Valois Tio del Rey D. 
Luis,' falio de la prifsion , falio 
tal , que acabo muy prefto fus 
dias; que antes confta con certe
za, que defpues de la vuelta del 
Rey Don Luis a Francia , fobre- 
vivio no pocos anos, y no como 
quiera , fino en gracia de los Re
yes, y fublimado por ellos a la Dig-. 
nidad de Alférez Mayor del Eftan- 
darte Real en Navarra , y fuceílbr 
en efte tan honrofo Cargo a fu 
Abuelo Don Fortuno Aimoravid, 
aunque no fuceífor inmediato. Ag
ualdo Oihenarco en el muy exac
to Catalogo , que texio de los Al- 
férezes del Eftandarte Real de Na-: 
yarra , defpues de Don Fortuno 
Aimoravid, que parece murió qua- 
tro anos adelante del que corre
mos , feríalo, por Alférez Mayor a 
Don Augério , o como en E/pa- 
fia pronunciamos , Don Ogér de 
Mauleon , y le da feis anos de efte 
Cargo. Y  defpues de él ícnala por 
Alférez Mayor a Don Martin de 
Aybar.

X7 Y  porque cefen queftio- 
nes, de fi fe ha de deferir mas. 
á la autoridad de efté , ó del otro. 
Efcritor en los encuentros de ellos,- 
por inftrumento authéntico del 
Archivo de Leyre en el caxon, que. 
pertenece a Sanguéfa , fe halla una 
eferitura, por la qual ( palabras fu- 
yas fon ) Dona García Sancbiz 
Caj'cant Muyller del Noble Don 
Martin de Aybar Alferi% de Na-  
"narra, qui fue : confieílá., y re
conoce havér recibido por mano 
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Je Don Pedro Yeñéguezde Lom- 
biér Eícüde-ro , Portador fuyo' 

-‘ciento y treinta cálices de trigo, 
y cien cafizes de órdio , y treinta 
y tres libras de dineros Sanchetes,- 
y Tórneles chicos de Don Guillen 
de Monjpeíant Abad de San Sal
vador de Leyre , Era mil trecien
tos cinquenta y nueve, que viene a 
fer ano de Chrifto mil trecienros y 
veinte y uno. Elle matrimonio de' 
D. Martin de Aybar con eíh Señora 
de la Cafa fin duda dé D.Pedro Sán
chez Señor de Calcante muerto tan 

''atrozmente por la caula, y íervicio 
de laReyna,y fu Gobernador, con
firma de nuevo todo lo dicho.
- z g Y  fi hay Caballeros de cfta 

calidad defgraciados en las plumas 
de los Efcritores por yerro de 
cuenta, que á mas no fe extien
de nueftra fofpecha , razón fera 
no falten otros , que apurando 
mas los hechos deicubren lus hon
rados procedimientos. Y  aunque 
la Híftoria hace jufticia, y aplica 
la alabanza, b nota , es con efta 
diferencia, que para favorecer po
dra bailar mediano fundamento: 
para dañar fiempre debe fer gra- 
vifsimo.

z 9 Otro tropiezo falta , que 
allanar efte año. Y  es en la afsig-

O

nación de él/lNofotros hemos fe- 
halado a ellas dos memorables ba
tallas de Sangiiela en el campo de 
Filéra, y Vado de San Adrián el 
de 1 308. Y aquellas memorias del 
Archivo de Sanguéfa feñalan el de 
1 3 1  z, Y  de eífa fecha exhiben la 
carta de los de'Sanguéfa al Rey, 
pidiéndole focorro, para ir a def- 
eercar a Pitillas. Y  ella diíTonan- 
eia de quatro años ya por si mif-

mo la havra reparada el Lcétor, 
y quiza condenadonos. por ella. 
Pero tenga entendido , que cfta 
inmutación la hemos hecho conf- 
trehidos de la necefidad del miímQ 
tiempo, qué no permite otra cofa, 
que la carta,que ai parecer nos con
dena-, ella miima nos abfuelve ,. y 
favorece a nueftra corrección. Y  
velé claro. Porque la carta pide no
toriamente, que el Rey eftuvielíe 
muy cercano , y dentro del Reyno 
todavía , porque focorro pronto,y 
Caudillo para marchar luego a def- 
cercar una Fortaleza , que eftaba 
en tanta eftrechura, o eftricia, co
mo ella habla , es evidente , que 
no fe pidió al Rey en París , o 
Corte de Francia; fino citando muy 
cercano, y prefente en el Reyno 
de Navarra > porque la inftancia 
del riefgo no permitía recurfo a 
diftancia tan grande para el foco
rro : y en calo tai recurrirían al 
Gobernador, no al Rey, como aqui 
recurren.

z 9 Y  la prefteza , con que 
acudid el Rey al fegundo movi
miento de Armas de Aragón, ha
ciendo Plaza de Armas en Urroz, 
convence lo mifmo. Y  aquí fe 
arma el argumento para el acier
to de la corrección del año. El 
Rey Don Luis no eftuvo en Na
varra fino el año de 307. en 
que fe corono , y corrid vifi- 
tando los principales Pueblos de fu 
Reyno, como confia de tantas car
tas originales de ellos, y parte del 
año figuiente 8. en que anduvo 
vifitando la Baxa Navarra , y re
conociendo las Carras de Homena- 
ges, y reconocimientos hechos a 
los Reyes de Navarra fus anrecef-
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fores Don Sancho el Fuerce, y los 
Teobaldos, de que ya queda da
da razón en fus Reynados, por va
rios Señores confinantes con la Ba- 
xa Navarra, en lo qual le halló la 
nueva Guerra de Aragón, que le 
detuvo también.

30 Para fines de efte año de 
ocho en Francia eftaba ya de afsien- 
to. Y  lo demueftra ciertamente un 
defpacho fu y o , que le halla en el 
Cartulario Magno del Archivo Real 
de la Camara de Comptos. Por el 
qual conmuta a los de Salazarlás 
quarro cenas, que tenia de dere
cho Real reduciéndolas a dinero, 
y a ochenta libras de renta de Tor- 
néíes.pequeños buenos, pagaderos 
por San Martin. Es la data de la 
Carra en el mes de Diciembre de 
efte año 1 30S. y el Lugar Fonte- 
nebíau , fitio muy frequentado 
de fu Padre Philipo, y como de 
fu nacimiento , también de fu 
muerte. En el qual parece le fue 
luego de vuelta a bufcar el Hijo 
decorado con los aplaufos de la 
Corona , victorias recientes , y fé- 
quito mayor de Cafa, y Corte, co
mo decíamos arriba. Otra cédula 
Real femejante de Don Luis fe 
halla en el miímo Cartulario Mag
no refpeóto de los del Valle de 
Aézcoa con la data del mifmo año, 
mes, y Lugar de Fonteneblau.

31 Por todos los años figuien- 
tes fe va continuando fu aufen- 
cia, fin que volvieífe mas a Na
varra por ios fiete años de fu vida, 
que le reftan. Lo qual le confiara 
ciertamente al que fuere obfervan- 
dolos inftrumentos, que por ellos 
fe irán exhibiendo, y los empleos 
de precifa, é indifpenfable prefen-

Mom Tomo III.

cia , que tuvo en ellos el Rey Don 
Luis en Francia, en efpecial el año 
de 1 z. a que parece quieren re
ducir eftas dos victorias de San- 
guefa aquellas memorias de fu Ar
chivo. Y  del yerro acerca del año 
de la carta. fe nos trasluce el ori
gen. La original, con que fe po
dría corregir , ya no fe halla. Es 
creíble , que en ella fe feñaló por 
números arithméticos antiguos el 
ocho, en que remataba, fegun cree
mos , y que fe fignificó con la fi
gura de diez X. anteponiendo a 
ella dos unidades IIX. con que fa- 
lian ocho. Y  el copiador con po
co tiento poftpufo. al diez las dos 
unidades, que havia de anteponer, 
con que falieron doce XII. hora 
fueífe el cafo ignorar el valor diver- 
fo de anteponer, ó poftponer, ho
ra defcuydo , y pura inadverten
cia. Pero fin embargo de lo di-

o

cho , fi alguno hallare inftrumen- 
to cierto , y feguro, de que el Rey 
Don Luis volvió a Navarra, y afsif- 
tió en ella el año de doce, fin re
pugnancia vendremos, en que fe 
repongan en él los fuceífos exhi
bidos en efte. Aunque creo fera 
en valde fu trabajo.

§. VIII

3 z | 7 N efta retirada aFran-
j|_j  cia del Rey Don Luis

por la prieía , que le daba fu Pa
dre , dexó íeñalados los que llama
ban Reformadores de la Tierra, que 
en fu aufencia acabaííen lo que 
faltaba para el buen gobierno del 
Reyno , como luego fe vera. Y  
porque en las Fronteras de Aqui- 
tania, que feñoreaban los Reyes 

Xxxz de
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de Inglaterra , y en la de Navarra, 
y Francia havia algunas diferencias, 
aunque fin fangre, fobre los tér
minos de los mojones, y linderos, 
feñalaron Jueces Arbitros. Y por 
unas memorias, que defcubrib Ar- 
naldo Oihenarto , fe halla , lo fue
ron efte ano por parte del Rey 
Eduardo de Inglaterra , y de Gui- 
ferre fu Senefcal en Guiena Gar
cía Arnalt Señor de Ezpeleta , y 
por parte del Rey de Navarra Don 
García Martiniz de Ollóqui.

33 El ano figuiente 1309.
Año *309 defcubre el nuevo Gobierno,que 

el Rey ;Don Luis dexóen fu au- 
fencia en el Reyno. Y  es bien 
notable , y extraordinario. Re- 
conocefe por una efcritura del 
Cartulario ya dicho no de im
portancia para lo demas 5 pero pa
ra efto si. Y  es una Efcritura, por 
la qual ciertos Moros, que en ella 
fe nombran, y aqui no hay pa
ra qué, Procuradores de la Aljama 
de los Moros de Tudela coft fu 
Poder dado con elfello de la Alja
ma a 3 o. de Julio vienen a Pam
plona a tratar con Sire Chaudenay, 
y  Sire Hugo de Hifác Lugartenien
tes del Rey la arrendacion .de cier
tas rentas, y derechos Reales en 
Tudela: y la tomaron de Don Ef- 
teban Borret Sozdeande Poyteus, 
Reol Rofelet Canónigo de París, 
Pierres de Conde Canónigo de 
León, Don Guillen de Chaudenay, 
y Don Hugo de Vifác, Caballeros 
enviados por el Rey para reforma
ción de la Tierra por ducientas y 
ochenta libras de Sanchetes cada 
ano, pagadéras la mitad por San 
Miguel, y la otra por Enero íi- 
guiente,entrando en la arrendacion

también las Calonias, que no paíTen 
-de fefenta fueldos,y con calidad 
-que de ellas haya de juzgar el Bay- 
le puefto por el Rey. En Pamplo
na á a. de Agofto de mil tre
cientos , y nueve. Otra efcritura, 
y contigua a efta fe halla en el 
Cartulario del dia antes Viernes a 
primero de Agofto. Por la qual la 
Aljama de los Judíos de Tudela 
recibe de los mifmos Reformado
res de la Tierra ya nombrados !a 
arrendacion de la carnicería del 
Rey , de la Alquecena, y tiendas 
de Argenteros por dufcientas,y 
fefenta , y cinco libras de Sanche
tes cada ano , pagadéras por Ene
ro. De fuerte que el Gobierno co
rrea por dos Lugartenientes del 
Rey a un mifmo tiempo, y los 
otros tres Reformadores adjuntos. 
Eftrañeza rara. Y  no hallamos, que 
utilidad publica truxeíüe la multipli-' 
cidad de Lugartenientes a un mif
mo tiempo. Oihenarto feñaló a 
eftos Caballeros el Gobierno fu- 
cefsivamente en anos diverfos. No- 
fotros juntos los hallamos.

34 Por Febrero de efte ana 
en París afsiftia el Rey , y llaman- 
dofe Primogénito de Francia, por • 
la gracia de Dios Rey de Navarra, 
de Champaña, y Bria -Conde Pa
latino , fitua a favor de Roncef- 
valles cien libras de Tornéfcs de 
renta fobre fus derechos en Aéz- 
coa por cien ^Abratas de tierra ( íe- 
ran obradas, o labor de un peón 
al dia) que el Monafterio tenia en 
el Condado de Champaña: y feria 
por donativo de fu Madre la Rey- 
naDoña Juana. A 1 z. de Diciem
bre le hallamos también en París 
en una de tres cartas para fu Go-

berna-
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bernador de Navarra ( afsi habla. Iebre Isla de Rhodas, expeliendo.
Y  parece havia ya novedad en lo de ella a los Turcos,que la do- 
quefe dixo del Gobierno.) En to- minaban. Por lo qual comenzaron 
das tres manda apretadamente a á.líamarfe Caballeros de Rhodas, 
fu Gobernador, mantenga a los de • como oy fe llaman de Malta , por 
Viana eñ fus Fueros, uíbs, y cof- -refidir en ella la Corte ,y  Gobier- 
lumbres, fin permitir agravio algu- no de fu Religión. Y  puede 
no. Viana defpues de los dos cer- fervir de Iinage de confuelo de los 
eos, en que tanto fe fenaló, con- gravifsimos caftigos, que efte mif- 
tinuó como fronteriza en las tur- mo ano fe executaban por todas 
baciones, que fe figuieron, fus partes en los Templarios, funda- 
buenos fervicios, con que gran- dos en Jerufalen cafi al mifmo tiem- 
geó el agrado de los Reyes. po para caufa muy femejante de

3 5 Efte ano fue memorable, la defenfa de la Chriftiandad. El Año 1310 
■ y feliz para los Cnriftianos, por ano figuiente 1 3 1 o. vaca de me- 
-haver en el ganado los Caballeros morías publicas, afsi doméfticas, co- 
del Hofpital de San Juan de Jeru- mo las de fuera, que de alguna ma- 
falen por fuerza de Armas la ce- ñera puedan pertenecer al Reyno. *
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*

C A P IT U L O  III.

I. EXTINCION DE LA ORDEN DE LOS TEMPLARIOS.
II. Turbaciones de Francia , y  origen del Sobrenombre de Hutin en el 
-Rey de Navarra. III. Principo de la Población de Echarri. I V. Efcan- 
dalos en la Cafa Real de Francia. V. Muerte del Rey de Francia d

quien fucede el de Navarra. VI. Suplicio de Enguerrano Valido del 
Rey Philipo. VII. Varios fuceffos del Reynado de Don Luis 

Hutin , y  fu  muerte.

§•
1 f f '^ L  año de 1 3 1 1 .  fe tra- 

f y  to por el Papa Clemen- 
J -te en el Concilio de Viena la cau

fa de los Templarios, y de reno
var los esfuerzos de recobrar la 
Tierra Santa. Abolió, y extirpó el 
Papa del todo la' Religión de los 
Templarios, aplicando ius grandes 
rentas a las de San Juan de.Jeru- 
falén, que ya havian comenzado 
a llamarfe Caballeros de Rhodas.
Aunque no pocas de eífas rentas 
havia aplicado antes a fu Fifco el

mu-

I.
Rey Philipo de Francia, confintien- 
dolo el Papa. Para juftificar la ex- 
tinccion de efta Religión , que tan
to havia florecido anres en todas 
las Provincias del Nombre Chriftia- 
no , y los feverifsimos caftigos, que 
fe executaron en muchos Caballe
jos de ella, alegan varios Efcriro- 
res , y les acumulan muchos, y 
enormifsimos diliros perpetrados de 
Conmunidad, y como decoftum- 
•bre alíentada en muchos de fus 
Monafterios. Y  en tanto grado que
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mucho menos delitos en numero, 
y menos graves en calidad baila
ban , para juítificar el rigor de la 
Vindicta Publica cornada ahora. Si 
el acomularles cancos, y can enor
mes , y en que no intervenía in
terés alguno, ni conveniencia, fin 
la qual no fuelen pecar los hom
bres , fue exceífo del odio , y paf- 
íion ordinaria de levancarfe las pie
dras , contra los que comienzan a 
caer, quede a juyeio del Ledlor. 
Lo que podremos mas feguramen- 
te creer es, que la fuma opulen
cia , y poder, á que llegaron, arrui
nó de muchos modos fu Religion: 
primero eftragando fus coftumbres, 
y obfervancia de fu Infticuco , y 
defpues defpercando en fus ému
los invídia , y codicia de fus rique
zas.

2, En Navarra ninguna difi
cultad fe fintió en execucar la fen- 
tencia. En Aragon, y Cataluñafi, 
y muy grande. Porque haviendo 
recibido grandes heredamientos, y 
muchas cierras por via de com- 
poficion acerca del ceftamenco del 
Rey Don Alonfo el Bacallador , que 
los nombró por herederos en fu 
Reyno, y añadido defpues ocros 
varios Señoríos, que obcuvieron de 
los Reyes de Aragon por las afsif- 
tencias en fus Guerras, fe vieron 
con tan gran poder, que le tuvie
ron por bailante para la refiften- 
cia, y corriendo á las Armas, fe 
encallillaron en fus Fortalezas, y fe 
hu vieron de debelar, como en Gue
rra juila. También fe comenzó a 
fines de eíle año el apréílo de un 
Exercito muy poderofo en Fran
cia , difponiendo el Rey Philipo 
marchar con codo fu poder concra

•Roberto Conde de Flandes.

$. II.

3 i  PXecucólo al principio ^  
I */ del año íiguiente 

1 3 1 1 .  falieiido con muchas , y 
muy floridas Tropas, en que mar
chaban cambien íus tres Hijos Luis 
Rey de Navarra , Philipo Conde 
de Potiers, y Carlos Conde de la 
Marca , acaudillando las Gentes de 
fus Eílados , y el Rey Luis los 
muchos Caballeros, que havia lle
vado de Navarra para empreífas fe- 
mejantes, y las Tropas que mo
vió de fus Condados de Champa
ña , y Brla. Quanto fue grande el 
aparato , y expectación de la Gue
rra, tanto fue menguado el efec
to de ella. Dominaba a la Francia, 
y cafi a fu Rey Philipo, por eíle 
tiempo Enguerrano Marinio , que 
con la fuma autoridad de Valido 
havia lacado alas Ciudades, y Pro
vincias de toda Francia una fuma 
inmenfa 'de dinero para gallos de 
la Guerra, que no penfaba hacer.
Y  apenas llegó con el Exercito a la 
Frontera, quando tuvo traza , pa
ra componer las cofas entre el Rey, 
y el Conde Roberto , y con tal ' 
apariencia de Paz duradera , que 
pudo licenciar el Exercito , y en
viar a todos a fus cafas, cubriendo 
como con ceniza el fuego, que fe 
havia de confervar mas con ella.
A que fe figuió un increíble odio 
contra él por todo el Reyno , y 
mayor, que por la extracción de 
tanto dinero , por la Guerra em
puñada como efpada, y no defem- 
baynada, con rila de los que efpe- 
raban combate fangriento. En que
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fe perdía además del dinero tam
bién la reputación, y crédito délas 
Armas.

4 Sinciófe cambien por el 
mifmo tiempo, que la moneda fe 
baria adulterada én las oficinas pu
blicas de labrarfe , y con el fello 
Real. Todo debía de tirar á un 
mifmo blanco de avaricia. Y  fue 
con tan gran turbación de la Fran
cia , en efpecial de París, que co
rrió el Pueblo armado á unos huer
tos de gran recreación con Pala
cios muy fumptuofos de Eftepha- 
no Barbeco inventor de ella mal
dad , que fe llamarla arbitrio , y 
quizá fe habría premiado , como 
fucede , y lo Paquearon, y abrafa- 
ron todo. Y  corriendo á fu cafa 
dentro de París, hicieron lo mif
mo , bufcandole para la muerte. 
La mifma Perfona del Rey Philipo 
peligró en el tumulto, que le ha
lló de vuelca de Flandes en la Igle-' 
fia, que havia fido de los Templa
rios, donde fe halló fubitamence 
firiado del Pueblo , y con tal fu
ror , é irreverencia, que fe le ef- 
torbó la introducción de los ali
mentos, y algunos ,que entraron, 
fue íalpícandolos con cieno, y lo
do , que fe citaba á ellos. Hafta que 
con palabras halagüeñas enviadas 
por el Gobernador de Paris , y al
gunos Señores de Palacio , y pro- 
meífa aífegurada de remediar el 
daño de la moneda , ferenóel nu
blado del motín. Y  recirandofe 
los del Pueblo á fus cafas, hizo 
prender defcuydados en ellas á vein
te y ocho de los mas fenalados en 
la Sedición, y dar garrote en las 
quatro mas celebres puertas de Pa
ris. Aunque cumplió luego lo pro

metido , reduciendo la moneda á 
jufto valor,y ley.

j Porque nada faltaífe á la in-„ 
felicidad del ano , por el mifmo 
tiempo en la Ciudad de León fe 
alborotó muy deftempladamenre 
el Obifpo de ella Pedro del iluftre 
Linage de los Sebufiános, atrevien- 
dofe quizá por eíTo á ufurpar Ju- 
rifdiccion Real, y lo que no tiene 
difculpa alguna, á hablar publica
mente con atroz irreverencia , y 
falta de refpeto del Rey Philipo. 
El qual envió luego con Excrcita 
á fu Hijo el Rey Ludovico, que 
defpues de grandes debates fitió 
al Obifpo, y le prendió, y envió 
preílo á fu Padre, que le tuvo en 
cuftódiano poco. Hafta que dada 
fatisfaccion , y feguridad para ade
lante , fue reftituido á fu libertad. 
Como fi un motín fuera femilla 
•de otro, á pocos dias de foífegado 
efte, fe levantó contra el Rey la 
Ciudad de León, y tuvo audacia, 
para invadir, y meter á faco el Caf- 
tillo de San Jufto. Con que huvo 
de volver con Exercito el Rey Lu
dovico , que con varios encuen
tros de Armas domó la ferocidad 
de los Sublevados, y los pufo en de
bida obediencia. Y por eftas re
vueltas tan aprefuradas , dicen, fe 
le dio al Rey Ludovico el fobre- 
nombre de Huún,que en la Lengua 
Francefa vale tanto como Revuel
to en riñas.

§. III.

6 mas quietud fe
\  j  vivía en Navarra ef

te ano tan revuelco en Francia, 
por la prudencia, y buena induf-
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tria del Gobernador, que por los 
inftrumentos públicos fé halla lo 
era ahora Engarran de Villers : y 
cambien por el foísiego de las Fron
teras, en que ningún ruydo de Ar
mas fuena. Y  folo fe fentian co
lmo reliquias de las Guerras paífadas 
•por la parce de Alava algunas 
eneradas en Tierra de Aranaz , que 
hombres malhechores hacían , no 
en forma de guerra, ni con nom
bre público , fino como malhe
chores, y foragidos , que en pe
queñas quadrilias infeftaban con 
•robos el campo , fiados en la cer
canía de la retirada fuera del Rey- 
nó. Pero ni efto dexó fin remedio. 
Avifaronle los de la Tierra de Ara
naz , que en ella havia una bafti- 
da , o cafa fuerte,y torreón de 
.Campana , por nombre Echarri, 
•cercano a las madrigueras, a que 
fe .acogían los malhechores, y que 
feria de mucho férvido del Rey, 
y bien de la Tierra, que fe poblaf- 
íe. Aísi lo hizo luego , llamando 
Pobladores , y dándoles buenos 
Fueros, en que dice , no paguen 
Lezta , ni Peage en la Villa. Que 
puedan pacer, y hacer roturas en 
los Montes yermos del Rey , y go
zar hiervas , y aguas, fin pagar 
quinta. Que hayan Almirante Ve
cino de la Villa , y feis Jurados, 
dos del Eftado de Hijofdalgo , y 
los otros quatro del de Labrado
res , y que todos feis elijan tres 
hombres, y los envíen al R ey, o 
a fu Lugarteniente , para que el 
uno fea elegido por Alcalde por 
Sari. Juan. Que puedan hacer hor
nos proprios , que ningún orro 
Oficial del Rey pueda entrar en la 
Villa a hacer daño alguno. Que el

Alcalde de Echarri haya Alza , b 
apelación al Alcalde del Mercado 
de Pamplona. Que el Eftado de 
Labradores pague al Rey por las 
tierras tres m il, y trecientos freí
dos , ciento por la Cena, feifeien- 
tos por la Igiefia de Echarri, y he
redamientos de ella (el Rey Don 
Teobaldo I. fe los havia dado en 
la miíma cantidad) Que los La
bradores hayan de tener en pie 
dichos heredamientos, menos Al
daba , y Bidarri, que eran proprios 
de la dicha Iglefia , y mantener en 
ella también Capellán , que cante 
Milla cada dia. Concédeles tam
bién Mercado franco rodos los Sá
bados, y dos Ferias de a ocho dias 
cada año , una que comience el 
dia de San Miguel, y la otra el de 
San Juan. Que los Hijofdalgo de 
fuera de Aranaz, que vinieren a 
poblar, no fe avecindaran fin li
cencia de la Señoría , y examen, 
de fi lo fon, o no. Que fiendolo, 
cada uno tome una parte del yer
mo , como un Labrador 5 pero qui
ta , y franca: y no lo friendo, pa
gue como los otros Labradores. 
Que los Hijofdalgo de Aranaz, que 
entraren a poblar la Villa, gocen 
fus Vecindades antiguas confor- 
me los heredamientos, que tenían 
en ellas, como fri en ellas moraf- 
fen. Pone el Gobernador el fello. 
Y  dice , es dada la Carta en la Baf- 
ridade Echarri Domingo primero 
antes de las quatro Témporas de 
Septiembre en el ano del Señor de 
1312..  Y  que fon teftigos del ac
to los Nobles Don Oger de Mau- 
león, Don Juan Martiniz de Me
drano , Don Martin de Aybar, 
Don Martin Ibaynes de Uriz

Al-



Alcalde»Mayor de Navarra, Don en la Carca de los de Sanguefa par 
Pedro Xeméniz de Veraiz , y Don ra el Rey Don Luis , pidiéndole 
-Miguel Moza Alcaldes.de la Corte. focorro,como fe dixo arriba.’ Y  
, 7 Contiguas al • inftrumento también fe ve, que Don Martin de
- del Cartulario Magno , en que ef- Aybar vivia cfte mifmo año de 
tas colas fe contienen, íe liguen iz . y en Navarra,y con eftima- 

-ciertas explicaciones, que el mif- don entre los primeros Señores*de 
. mo Gobernador Engarran de Vi- ella, contra lo que le imputaron de 
llers dio a los de la nueva Pobla- prifsion ,y  muerte acelerada, que 
cion de Echara pofteriormente refutamos arriba. Y  confirma de 
acerca de los Fueros, que les havia nuevo efta mifma aufencia del Rey 
concedido , y con. alguna nove- Don Luis una 'Carta Real fuya, . 
dad a lo antes dicho acerca de los dada en Vincénaspor Julio de efte 
Reformadores de la Tierra. Por- año. Por la qual da a los Poblado- 
quedice : Et Nos Gobernador an- res de la Baftida de. Claréncia en 
te.dito por mandamiento de los nobles Navarra los mifmos Fueros , que 
Seynnores Maefire Sire M il Seynnor el Rey fu Padre havia dado a la 
de Noytes ̂ Maefire Efteban de Borret Baftida de Begorra , quando tenia 
Sondean de Poytéus , Maefire Sire aquel Condado.
Alphonfo de Robray , et Maefire Sire
Juan Pafiet, et Maefire Sire Ha- §. IV.
go de Vifiác enviados en Navarra
por nuefiro Seynnor el Rey por el Ef- 9 ÍTMguefe el año 1 3 1 3 .  Aáo 1313 
tado de la Tierra ,feyendo examina- efcandalofo. del todo,
das todas las cofas fobreditas por y con efcandalo nacido dentro de 
eyllos, declaramos, et mandamos ¡& c . la Cafa Real. Al principio de el 
Es el acto en Pamplona Viernes fueron aculadas de vivir licencio- 
primero antes de la Feftividad de famente, y fin fe al thalamo Con- 
San Benito , año del Señor 1 3 1 5 .  yugal las tres Nueras del Rey Phi- 
Ambos inftrumentos confirmó deí- lipo.. Por lo qual Madama Marga- 
pues , ingiriendolos en fu Carta rita de Borgoña Muger del Rey 
Real el Rey Don Luis en Biterras Luis, Blanca Muger de Carlos Con- 
porel mes de Mayo de 1 3 1 5 .  ul- de déla Marca fueron encerradas 
timo de fu vida. en el Caftillo de Galliard, y Juana

8 Vele por lo dicho , que el Muger de Philipo Conde de Po- 
Rey Don Luis por las grandes, y tiers en el de Dordano. Pero ha- 
continuadas ocupaciones en Fran- liada, innocente dentro de poco 
ciaefte año de iz . por la Gue- tiempo fue reftituidaaíu libertad, 
rra de Flandes, y las dos jornadas • y a fu Marido. El Porrero de Mar- 
a León , no afsiftió en Navarra, y ' garita pagó la infidelidad con la hor- 
que Engerran de .Villers gober- ca. Philipo , y Gualtéro Danoys 
•naba en fu aufencia el Reyno. Y  Hermanos, y compañeros del dedi
que fe debió corregir la data del to , defpues de otro caftigo, que le 
año de 1 z. que fe iacó por yerro acordaba , fueron defollados vivos,

Moret Tomo III. Yyy y
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tria cíel Gobernador , que por los 
inftrumentos públicos fé halla lo 

, era ahora Engarran de Villers : y 
también por el fofsiego de las Fron
teras, en que ningún ruydo.de Ar
mas fuena. Y  folo fe fentian co
lmo reliquias de las Guerras paífadas 
por la parte de Alava algunas 
entradas en Tierra de Aranaz , que 
hombres malhechores hacían , no 
en forma de guerra, ni con nom
bre público , fino como malhe
chores, y foragidos , que en pe
queñas quadrilias infeftaban con 
•robos el campo , fiados en la cer
canía de la retirada fuera del Rey- 
nó. Pero ni efto dexó fin remedio. 
Avifaronle los de la Tierra de Ara
naz , que en ella havia una baila
da , o cafa fuerte,y torreón de 
.Campaña , por nombre Echarri, 
cercano a las madrigueras, a que 
fe .acogían los malhechores, y que 
feria de mucho férvido del Rey, 
y bien de la Tierra, que fe poblaf- 
fe. Aísi lo hizo luego , llamando 
Pobladores , y dándoles buenos 
Fueros, en que dice , no paguen 
Lezta , ni Peage en la Villa. Que 
puedan pacer, y hacer roturas en 
los Montes yermos del Rey , y go
zar hiervas , y aguas, fin pagar 
quinta. Que hayan Almirante Ve
cino de la Villa , y feis Jurados, 
dos del Eftado de Hijofdalgo , y 
los otros quatro del de Labrado
res , y que todos feis elijan tres 
hombres, y los envien al Rey, o 
a fu Lugarteniente , para que el 
uno fea elegido por Alcalde por 
San. Juan. Que puedan hacer hor
nos proprios , que ningún otro 
Oficial del Rey pueda entrar en la 
Villa a hacer daño alguno. Que el

Alcalde de Echarri haya Alza , b 
apelación al Alcalde del Mercado 
de Pamplona. Que el Eftado de 
Labradores pague al Rey por las 
tierras tres m il, y trecientos fuel- 
dos , ciento por la Cena, feifcien- 
tos por la Igiefia de Echarri, y he
redamientos de ella (el Rey Don 
Teobaldo I. fe los havia dado en 
la miíma cantidad) Que los La
bradores hayan de tener en pie 
dichos heredamientos, menos Al
daba , y Bidarri, que eran proprios 
de la dicha Iglefia , y mantener en 
ella también Capellán , que cante 
Miífa cada dia. Concédeles tam
bién Mercado franco todos los Sá
bados, y dos Ferias de a ocho dias 
cada año , una que comience el 
dia de San Miguel, y la otra el de 
San Juan. Que los Hijofdalgo de 
fuera de Aranaz, que vinieren a 
poblar, no fe avecindaran fin li
cencia de la Señoría , y examen, 
de fi lo fon, o no. Que fiendolo, 
cada uno tome una parte del yer
mo , como un Labrador; pero qui
ta , y franca: y no lo fiendo, pa
gue como los otros Labradores. 
Que los Hijofdalgo de Aranaz, que 
entraren a poblar la Villa, gocen 
fus Vecindades antiguas confor- 
me los heredamientos, que tenían 
en ellas, como fi en ellas moraf- 
fen. Pone el Gobernador el fello. 
Y  dice , es dada la Carta en la Baf- 
tida de Echarri Domingo primero 
antes de las quatro Témporas de 
Septiembre en el año del Señor de 
1 3 x z. Y que fon teftigos del ac
to los Nobles Don Oger de Mau- 
león, Don Juan Martiniz de Me
drano , Don Martin de Ay bar, 
Don Martin Ibaynes de Uriz

Al-
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Alcalde*Mayor de Navarra, Don 
Pedro Xeméniz de Veraiz , y Don 
-Miguel Moza Alcaldes de la Corte.
. 7 Contiguas al • inftrumento
- del Cartulario Magno, en que ef- 
tas cofas fe contienen, íe liguen 

-ciertas explicaciones, que el mif- 
. mo Gobernador Engarran de Vi- 
. llers dio a los de la nueva Pobla
ción de Echatri pofteriormente 
acerca de los Fueros, que les havia 
concedido , y con alguna nove
dad a lo antes dicho acerca de los 
Reformadores de la Tierra. Por
que dice : Et Nos Gobernador an
te, dito por mandamiento de los nobles 
Seynnores Maejlre Sire M il Seynnor 
de Noy tes ¡Maejlre EJleban de Borret 
Sondean de Poytéus , Maejlre Sire 
AlpbonJ'o de Robray , et Maejlre Sire 
Juan Pajlet, et Maejlre Sire Mu
go de Vifác enviados en Navarra 
por nuejlro Seynnor el Rey por el Ef- 
tado de la Tierra ,Jeyendo examina
das todas las coj'as Jobreditas por 
eyllos, declaramos, et mandamos, &c. 
Es el a£lo en Pamplona Viernes 
primero antes de la Feftividad de 
San Benito , ano del Señor 1 3 1 5 .  
Ambos instrumentos confirmó def- 
pues , ingiriendolos en fu Carta 
Real el Rey Don Luis en Biterras 
por el mes de Mayo de 1 3 1 5 .  ul
timo de fu vida.

8 Véfe por lo dicho , que el 
Rey Don Luis por las grandes , y 
continuadas ocupaciones en Fran
cia efte ano de 1 1 .  por la Gue
rra de Flandes, y las dos jornadas 
a León, no afsiftió en Navarra , y 
que Engorran de Villers gober
naba en fu aufencia el Reyno. Y  
que fe debió corregir la data del 
ano de iz . que fe íacó por yerro

Moret Tomo III.

en la Carta de los de Sanguefa pa
ra el Rey Don Luis , pidiéndole 
focorro 3 como fe dixo arriba." Y  
también fe ve, que Don Martin de 
Aybar vivía efte mifmo ano de 
1 z. y en Navarra 3 y con eftima- 
cion entre los primeros Senoresde 
ella 3 contra lo que le imputaron de 
prifsion 3 y muerte acelerada 3 que 
refutamos arriba. Y  confirma de 
nuevo efta miftna aufencia del Rey 
Don Luis una :Carta Real fuya3 
dada en Vincénas por Julio de efte 
ano. Por la qual da a los Poblado
res de la Baftida de. Claréncia en 
-Navarra los mifmos Fueros 3 que 
el Rey fu Padre havia dado a la 
Baftida de Begorra 3 quando tenia 
aquel Condado.

§. IV.

9 C?Iguefe el ano 1 3 1 3 .
efcandalofo.de! todo, 

y con efcandalo nacido dentro de 
la Cafa Real. Al principio de el 
fueron aculadas de vivir licencio- 
famente 3 y fin fe' al thalamo Con
yugal las tres Nueras del Rey Phi
lipo. . Por lo qual Madama Marga
rita de Borgona Muger del Rey 
Luis, Blanca Muger de Carlos Con
de déla Marca fueron encerradas 
en el Caftillo de Galliard, y Juana 
Muger de Philipo Conde de Po- 
cíers en el de Dordano. Pero ha
llada , innocente dentro de poco 
tiempo fue reftituida a fu libertad, 
y a fu Marido. El Portero de Mar
garita pagó la infidelidad con la hor
ca. Philipo , y Gualtéro Danoys 
Hermanos, y compañeros del deli
to , defpues de otro caftigo, que le 
acordaba , fueron defollados vivos, 

Yyy 7
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y pucftos :ea la horca. Margarita 
murió muy prefto en . el encierro 
de !a cárcel ; como-, no fe avifa; 
pero fin avifarfe fe entiende baf- 
tanrsmente. Y  el Rey Ludovico 
aprefuró cafarfe con Clemencia 
Hija del Rey de Hungría. Blanca 
fe recluyo en cárcel perpetua. Y  
para librarla de la muerte , fe ale
go haver fido nulo , y fin valor 
el matrimonio.Con que fe mitigo la 
gravedad de la culpa, no havien- 
do fido la injuria contra él. Y  
Carlos quedo libre , para cafarfe 
.con otra , viviendo Blanca , co
mo lo hizo luego , cafando con 
juana Hija del Conde de Evreux 
fu Prima , aprobándolo el Papa 
Clemente. De aquella fuerte con 
la feveridad del caftigo fe purifico 
de la mancha el Palacio. Las Ca
fas de los Reyes no eftan exen
tas, de que fucedan en. ellas efcan- 
dalos femejantes. Y  hiendo nece
sarios en el Mundo , no fe pide 
a fu providencia fiempre preveér- 
-los , y arajarlos , para que no fu- 
cedan ¡ fino iucedidos, no tolerar
los , y con la acerbidad del caf
tigo merecida -^quando la defen- 
voltura no perdona a lo mas al
to , y fagrado , dar recuerdo a 
las Princeias , y Señoras de Su
premo Eftado , de que llevan fo- 
bre íi , no folo la honra de fus 
Perfonas, fino la de fus Confor
tes Soberanos también , y la de 
fus Rey nos , que fe efcurecen 
con calos tales.

§. V.

• xo A L  fin de efte mifmo 
f~ \  año fucedio la muer

de del Rey Philipo de Erancia en 
Fonteneblau Lugar, de fu nacimien
to , como. fe dixo a z 9. de No
viembre, vifpera de San Andrés, 
-haviendo r.eynado en Francia vein
te y ocho años, y como mes, y 
medio defde la muerte de fu Pa
dre en Perpiñan : y en Navarra 
defde las bodas con Doña Juana 
halla la muerte de ella veinte años, 
nueve mefes, menos nueve dias. 
La muerte fue de Principe muy 
Chriíliano, y temerofo de Dios. 
Cercano a eíja llamó a fus eres 
Hijos,y teniéndolos prefenres, y 
enderezando la plática *al mayor, 
el Rey Luis, que le havia de fu- 
ceder , reconoció , y confefsó con 
arrepentimiento 'Chriíliano haver 
excedido en trabajar a lu Pueblo 
con tributos, y gabélas, y no ha- 
ver ceñido todo el cuydado de
bido ,.en que fe labraíle la mone
da legitima, y de ley. Rogóle, lo 
•emendaííe todo , y tuvicüe com- 
pafsion del Alma de íu Padre, dan
do facisíaccion a Dios en fu nom
bre , de lo que le dexaba , y re- 
dimieífe el voto, que tenia hecho 
de tomar la Cruzada, y pallar a 
Jerufalén. Y  exhortando a los Hi
jos , a que vivieífen en fincéra , y 
hermanable charidad, y encomen
dando fu efpiritu en las manos 
de Dios con el verfo de David, 
efpiró. Su Cuerpo fue llevado al 
Real encierro de San Dionis. Y  fu 
Hijo el Rey Don Luis entró en la 
Corona de Francia, haviendo fu- 
cedido en la de Navarra ocho años, 
y cafi diez mefes antes por muer
te de Jlu Madre.

1 1  De las cofas domeílicas 
fucedidas dentro de Navarra folo

ha-
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-hallamos efte ano un inftr umen- 
to, que íolo firv e 3 para'continuar 
,1a memoria dé' algunos de los que 
eftaban en los Cargos públicos. 
Y  por él Engarran de Villers Go
bernador- de Navarra , Guillen de 
.la Hala Teforero, Martin García 
-de Egéa Ganonigo de Tudela, Pro
curador del Rey, arriendan a los Ju
rados, y Concejo de Bidaurrelos 
molinos, vina, huerto, piezas, y 
caíales, que el Rey tenia allí. Es 
en Eftella Martes primero antes 
de la Fiefta de San Mathéo. Yodi
ce fon teftigos Don Martin Ivay- 
nes de Uriz Alcalde Mayor, Don 
García Martiniz de Ollóqui, y Don 
Miguel Moza Alcaldes de la Cor
te de Navarra.

$. VI. ■ #

h  i  ?L  principio delReyna- 
S *  j  do de Ludovico én 

Francia fue el que de ordinario 
fuele fer, quando el Rey nado an
terior fe goberné por^gracia , y 
valimiento de Miniftro menos tem
plado, y circunfpeclo, quejas mu
chas , y recias contra el Valido, y 
fu calda , y ruina como de mura
lla atormentada con baterías fuer
tes , y de muchas partes aífeftadas 
contra Enguerranot Marinio alma 
del Rey Philipo, mientras vivió. 
Reventaron luego las quejas pu
blicas de toda Francia , en cerran
do los ojos el Rey, que vivo las 
pudo reprimir. Y. fiendo muchas'", 
las .piezas, que contra él fe juga
ron, bailara a hacer brecha en fu 
fortuna folo un canon reforzado, 
que contra ella fe affeftó. Efte fue ■ 
Carlos Conde de Valois Tio del 
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Rey vivo, y Hermano - deldifun- 
tb , capital enemigo, de Enguerra-? 
no j y no: fin caufa, ni por caufa 
ligera, fino gravifsima ; pues en, 
cierta“ diferencia , que platicando 
tuvieron los dos, tuvo Enguerrá- 
no ofadla, para decir a Carlos ei) 
fu cara, que mentía. Tanto pu
do enagenár, y facar de si ,y de 
la efphéra de fu nacimiento mo
derado a Enguerrano la fobérbia, 
y altivéz de fu fortuna, y digni
dad de Duque de Longavilla, a que 
le havia levantado Philipo.- Aguar-: 
do a la ocafion de arruinarle del 
todo el odio'concebido de la atroz' 
injuria. Y  viéndola ahora, pro
rrumpió el raudal de la: ira mas 
impetuofo , quanto mas represa
do , profeííandofe luego el Condé 
Carlos publico próte&ór de las que
jas de toda Francia, que Enriendó 
tal valedor de ellas, las arrojaba 
mas confiadamente.

13 Quanto fe pecó en el Rey- 
nado paíTado, todo cargó fobre él, 
la acerbidad de las gabelas, adul
teración de. la monéda, la burla de 
la Guerra de Flandes publicada, pa
ra facar a efte titulo inmenfó di
nero , y defvanecida,-para retener
le , y hacerle fuyo , y para la com- 
poficion de ella fobornos recibidos 
íécretamente del Conde de Ni- 
vers , a quien havia revelado to
dos los fecretos de la Guerra : la 
infamia de haveÉretirado de ella 
al Rey Philipo , que llevando to
dos fus tres Hijos havia hecho el 
mayor empeño de profeguirla con 
expectación de toda Europa , y def- 
pues rifa de ella, y fuma afrenta 
de las Armas de Francia :que- fe 
havia quedado con 3 op. libras de 

Yyy 1  las
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las. dé Rárís
le hayia .entregado., para ..darlas en 
don ál. Papa Clemente : y también 
cpn quarenta mil libras, que ha
bían dado al Rey los de Cambray: 
que la noche , en que murió; él 
Rey , Tacó todos fus teforos de fu 
-Palacio deXobéra, a donde élqui- 
fo : que a los Miniftros todos del 
Fifco .Real tenia en tal ferv idu ro
bre , que fin firma Tuya ninguna 
provifiondel Rey tenia execucion, 
ni cumplimiento : y otros cargos 
del mifmo genero pertenecientes 
a avaricia j y robos de la Hacien
da Real, y de particulares. El prin
cipio de la acuíácion acérrimamen
te declamada por Juan Hannério 
hombre muy eloquente, y muy 
incitado del Conde Carlos, fue de
cir, que hafta el Rey Philipo, que 
tan ilufo havia andado en las co
las de fu Privado Enguerrano _, le 
llego ya al cabo, a conocer ,y  te
nerle por hombre fufpeéfo ; y por 
pfla razón no havia querido admi
tirle por uno de fus Teftamenta- 
rios. Con que dio nueva fuerza 
de credibilidad a todos los delitos 
del reo , citando como a teftigo 
de. ellos al Rey difunto, y defja
rreto al reo todos los nervios de 
fu defenfa , que fe reduela a cla
mar ’, que quantp fe le acrimina
ba, eran efeélos de la gracia ^  be
nevolencia de Philipo, y que con- 

'denarle a é l, erascondenar al Rey. 
Y  como las cofas , que Te le im
putaban 5 eran en mucha parte de 1 
aquellas, cuya emienda havia tan 
apretadamente encargado poco an- 

- tes el Rey moribundo a fu Hi
jo Ludovico, éfte abrió luego Juy- 
cio af conocimiento de ellas, y

-hizo ¿traer aiPalaeió 5 ]y arfu :pre- 
fencia a Enguerrano, que fe guar
daba preífo - en 4a cafa, .que havia 
.fido de los Templarios, y era co
mo Fortaleza. .•■

14  Mientras fe controvertía 
la cáufa, fobrevino otra nueva, que 
la apreíuró. LaiMuger de' Enguer 
rrano  ̂haviendo tentado em vano 
todos los y medios de librar a fu 
Marido , y perdida la efperanza, re
currió a medios., no para confer- 
varle vivo,fino para vengarle muer
te^, valiendofe de un Mago* llama
do Pabioto,y una Hechicera co
ja , en poder de. los quales fe ha
llaron dos figuras de ceramuypa
recidas al Rey Luis, y a fu Tió 
el Conde Carlos, y fe defeubrió 
eran hechas con pa&o con elDe- 
|foonio,de que,como fe fueífen 
cónfumiendo poco a poco, arri
mándolas p6r intervalos ál fuego, 
al mifmo pafl’o fe fueífen coniü- 
miendo el Rey Luis , y el Con
de, y que fuelle lentamente, por 
ocultar mejor la maldad. Con ef- 
ta atrocidad de delitos, atropellan- 
dofe los unos a los otros, íe apre- 
furó la fentencia , y fe fulminó, y 
vio París colgado .a Enguerrano 
en la horca mas alta de ella, y de
rribada fu cftatua defde lo mas 
alto del Palacio Real, a donde la 
havia levantado fu ambición. Al 
MágP Pabioto acompañándole en 
la mifma horca, aunque pendien
te de otra viga mas ábaxo atrave- 
fada , y a la Hechicera coja arro
jada a las llamas, que la cónfu- 
mieron mas a priefa, que ella pre
tendió con el maleficio al Rey, y 
fu T ío. Obfervófe , que defpues 
del fuplicio no tuvo dia de iálud



el Coníe Carlos de Valois, con- tiene, queél Maeftró SimonAu- 
fumiendofe lentamente, atribuyen- berro Procurador del Rey en Ña- 
dolo algunos à caftigo del Cielo varra fe quejaba, que él Concejo 
por la : aprefuracion del Juycio, y de Olite haviá-hecho una cafa do 
léntencia; aunque mas pronto pa- Còhfiftòrio en la plaza , y que eh 
recia atribuirlo à'fuerza-de algún elía havia cada dia Mercado me- 
otro maleficio femejante , que por nos el Jueves, que era el Merca- 

mas oculto fe logro. Masfegüra- dò dél Rey ¡quede cada robo do 
•mente podremos decir, que à la quálquiera grano llevaban cierta 
privanza, nunca le 'faltaran ambi- parte porLezta,y quelito pertene- 

-ciofos ardientes, y en configuien- eia a la Regalía : y que teniendo 
dola , deftcmplados; por mas que los Labradores- de San Martin de 
fé repitan los efearmientos con- Uhx privilegio de los Reyes paf- 
-tinuados fin interrupción en los fados, para que ninguna de las 
Reynados de los dos Philipos Pa- Villas circunftántes, en efpecial 
dre, y Hijo, que nos. proponen Olite, pudieflecomprar heredades 
corno burla de theatro primero à de dichos Labradores dentro del 
Pedro de Bracio, y ahora à En- termino de San Martin, y los dé 
guerrano Marxnio, exaltados a la Olite les havian comprado mu- 
cumbre del valimiento, y poder, chas y .pedia fe confiiéaífen* para 
y por remáte de la fabula en el el Rey; pues, era eífa là pena im- 
fuplicio infame de la horca.Cg- puefta por el privilegio : y que 
mun à entrambos. los vendedores pagailen à feféntá

fueldos, que también era pena im- 
§. VII. puefta eh la Carra Real,y feco-

' 1 5 mas quietud fe vi- brafíén los réditos de las hereda-
¡ \  j  vio en Navarra; pues des mal vendidas defde el dia de
iño 151; de todo el ario paífado de 14. la venta ¡ y que la Cafa de Con-

nada fuena en las memorias pii- iìftòrio fe confifeaílé. Defendianfe
blicas. Y  en el que-entra de 15 . los de Olite con otros privilegios
ultimo del Reynado de Don - Reales, y en lo de la Lezta con la 

Luis Hurin folofe hallan algunas coftumbre inmemorial. Pero por 
demandas del Procurador, ò Pa- bien de paa ofrecieron al Gober- 
trimonial del Rey pertenecientes nador mil, y ducientas libras de 
al Fifco. Y  en ellas fe reconoce Tornéfes pequeños para el Rey. Y  
alguna mudanza en los Cargos pii- el-Gobernador las admitió, y mari- 
blicos, en efpecial en el de Go- dò al Procurador del Rey, nomo- 
bernador del Reyno, en el qual ’ leftaílé mas à los de Olite fobre 
cefa ya de ferio Engarran de Vi- las cofas dichas. Pero védales, que' 
üers fy  fucede Alfonfo Robray , ò puedan en adelante comprar he- 
el mifmo,que los años paliados, redades de aquella calidad. Es el 
y no pocos , hemos vifto- gober- adío en Olíce el Sabado primero- 
nar, ò otee def mifmo nombre, defpues de la Oclava de la Paf- 
Y  en una proviílon fuya fe con- cua de Navidad, que faie a 3. de

" Ene-

-  REY, DON LUIS HUTIN. T4 *
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Enero de efte.. ano de 1 5 . Man
da poner el fello de la Curia de 
Navarra. Y  cita por teftigos a Don 
Juan Arnaldez Dean de Tudela, 
Don Martin Juaniz de Uriz Juez 
Mayor, ó Alcalde en Navarra, Don 
Pedro; Ximenez de Mirafuentes, 
;y Don Miguel Moza Jueces , ó Al
caldes de la Curia, ó Corte de Na
varra , Don J?edro Aberti Caballe
ro , y Don Pedro Sarria Abad de 
Santa. Eulalia. El Rey Don Luis 
en Carta , en que ingiere todo ef
te aétOjle aprobó en Bítérras por 
Abril de efte año. Y  era feguro 
el admitir la compoficion a dine
ro prefente; porque éftaba faltif- 
íimo de él para la Guerra de Flan- 
des , que fe renovaba. Para la qual 
intentando cobrar los tributos en 
la miíma cantidad,que havia au
mentado fu Padre Philipo, fintió 
Confpiracion general, y comuni
cada de refifteneia abierta en los 
de Champaña, Borgoña, Verman- 
dois, Árcois, Amiens, Beovaes, y 
otros muchos Pueblos. Y  eíía pa
rece la caúfa de haver admitido el 
Rey en Francia los Judíos, que fu 
Padre Philipo havia echado de to
da ella, abriendo la puerta, para 
volver el dinero, dé que fiempre 
abunda aquella Gente.

1 6 También fe hace men
ción a. efte año del mifmo Gor 
bernador Alfonfo Robray en una 
fentencia, que por apelación a él 
dio en Olite por Noviembre, ta
fia nd o la pecha , que los del Efta- 
do de Labradores de la Parróchia 
de San Salvador de Oteyza de
bían pagar a Santa MARIA de 
Yrache , y al Abad , que a la fa- 
zon era Don ' Miguel Perez de

Yamz , aunque havia comenza
do el pleyto fu antcceífor -Don 
Ferranc Martiniz : y feñala fean 
ciento y veinte y cinco caícesde 
pan cada año , la mitad trigo , y 
la mitad órdio , y por el caiz de 
Deyerri, y algunas otras Cofas me
nudas. Y  también en otra fen- 
teñeia dada en Olite Jueves def- 
puesde Santa Lucía, en que adjudi
có para el Rey un foto llamado So- 
péna, fobre que contendían los de 
Peralta contra el Bayle de Falces.

17  En fin fe venció la difi
cultad del Erario para los gaftos 
de la Guerra : y ícría en no po
ca parte con los donativos , y 
contribuciones de ios Judíos ad
mitidos. La caufa de ella fue , 
que Roberto Conde de Flandes, 
citado a comparecer delante del 
I^y  a dar razón de sí en ciertos 
cargos , no lo hizo al plazo feña- 
lado. Con qué agravó la fofpé- 
cha, y fe metió en jjuycio la cau
fa. Y  fin admitir las eícufas, que 
por el Abad del Cifter , y por 
otros envió, fue juzgado por con
tumaz, y Rebelde, y partió el Rey 
con Exercito fuerte , y bien nu- 
merofo contra él. Pero la Jorna
da falió notablemente infeliz. En 
tocando la ribera del rio Liía, 
cargaron furiofos aguacéros , y 
tan pertinaces lluvias , é inunda-, 
ciones de ríos, que fiendo de fu- 
yo el terreno muy húmedo , y 
pantanofo , le puficron del todo 
intratable , en tanto grado que 
los. caballos a cada paño fe hun
dían en el lodo hafta las cinchas, 
y para conducir un tonel .media
no de vino en carro ^apenas bat
eaba el tren de treinta caballos.

A
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A "que "fe figuio una gran caref- 
tia , por la dificultad fuma de 
poder conducir víveres a los Rea
les , la qual con parecer de todos 
los Cabos obligo á rerirar el Exer- 

cc-ico. Pero ni a efto daba lugar 
la inclemencia pertinaz del tiem
po , y los atolladeros, que ni de

jaban pallar adelante , ni volver 
arras. .Y fe -iiuvo de tomar por 
arbitrio pegar' fuego al carruage, 
-tiendas,y lo mas pelado del fardage 
-para que no aprovechaífe ai Ene
migo , lo que no podían facar, 
-ni ufar los dueños. Con que al- 
.gun tanto aligerados pudieron 
aguantar en fin con gran trabajo, 
y  fe.deshizo la Campana. No fo
jo  en el Exercito , por toda Fran
cia fe íintio la careftla : o por la 
mifma caula de la conducción di
fícil por las muchas aguas: ó por 
-que.,.ellas estragaron los frutos, 
que fe efperaban , cuya efperan- 
.za mayor , o menor altera los 
precios de los que venden: fi- 
-guiendofe a la hambre el cfeólo 
-ordinario del contagio , y peíte.

18 Porque no faltaífe cala- 
.midad alguna , efe ano fe vio 
un Cométa con la crin de ame- 
maza , que por la cercanía del 
■ efeóto pudo confirmar la perfua- 
■ fion común, de que avifa muerte 

'vecina del Principe. Sintiofemuy 
;prefto la del Rey Ludovico , an
dando ocupado píamente en vol- 

.ver a janear en la .Ciudad de 
'Leon el Sacro Colegio dé los Car
denales , para dar fucefsion al Pon
tífice Gemente V. difunto por 
Abril del ano anterior. .Eílaban 
ellos tan divididos no folo en pa
receres, fino también en Luga

res ., que fe Laviaíi íalfdo "3e la 
Ciudad de Carpentras , donde fe 
juntaron, y fe havian derramado 
por varias'Regiones , por gravif- 
fimas difeordias que fe atrave- 
faron. 3?udo .¿1 'Rey Ludovico 
juntarlas en Lugar , no unir los 
ánimos ; pues profiguio la defu- 
nion unas de orro año .-mas ̂  Jiaf
ta que convinieron los votos a 
7. - de •: Agoílo en la elección- *de 
Jacobo de Eúfa., o de Ofla-Obif-. 
.po de Gadurs , que llaman Juan 
XXII. . haviendo eftado vacantela 
Suprema .Sede dos años , y cafi 
medio. £n  el entretanto murió 
el Rey Don -Luis Hurin el día 
cinco de Junio en el bofque de 
Vincénas , recreación de los Re- 

. yes de Francia cerca de París, de 
una calentura continua , que le 
acabo al quinto dia. Y fue lle
vado al Real entierro de San Dio- 
-nis. Haviendo reynado en Na
varra defde la muerte de fu Ma
dre la Reyna Doña Juana , que 
en rigor es el principio del Rey- 
nado , diez años , y dos meíes 
menos un dia : defde la Corona
ción en Pamplona ocho añosjuf- 
tos recurriendo otra vez el dia 
cinco de Junio , para fer el de 
fu muerte , como lo havia fiao 
de fu Coronación. Siendo de edad 
de folos veinte y tres años, ocho 
-mefes , y un dia. Y  haviendo 
reynado en Francia folo un año, 
y medio , y feis dias. Dexó de 
iu primera Muger una Hija , por 
.nombre Doña Juana, a fu fegunda 
Muger Madama Clemencia pre
ñada : y fufpenfas halla fu' parco, 
para difeernir los derechos de la 
.fucefsion, ¿Francia, y a Navarra.

ESCO-
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ESCOLIOS , Y ADICIONES.
DE LA GENTE. NOBLE , QVE ESTE REY LLEVO DE

Navarra d Francia.

O L VEMOS 
acras en el 
cómputo de 

los años , 
por feguir 

los del Rey- 
nado en Na
varra de el 

Rey Don Luis Hutin , defpues 
de haver annotado todo lo per
teneciente al Rey Philipo el Her- 
mofo fu Padre, hafta el año de 
1 3 14* .

En confirmación de lo que di
ce el Padre Moret contra Garibay 
al año 1308.  fobre la finieftra in
terpretación de haver llevado el 
Rey Don Luis configo a Francia 
tantos Caballeros de Navarra, pon
dremos aqui el teftimonio de An
drés Favín por fus mifmas pala
bras : Habiendo dado orden d fu  
Rejno ( de Navarra) y  providencia 
a las Placas de fus Fronteras ¡fe  
Volvió d Francia trayendo configo 
trecientos Caballeros Navarros de 
las mejores ¡ y  mas antiguas Fa
milias del Reyno ¡ d los (guales aco
modo en Francia en haciendas,y  en 
honores , teniéndolos cerca de fu 
Perfona , como prendas feguras de 
la obediencia ¡y  fidelidad ¡ que /e 
debían confervar los dueños de las 
Cafas , de donde ellos traían fu ori
gen. Pues qué tiene que ver ef- 
to con lo que Garibay afirma,

que los facó de Navarra por 
íufpe&os en la fidelidad ? Llevó
los , enriqueciólos , y honrólos, 
a fin de que fus Parientes en Na
varra , obligados de tan gran fa
vor le conícrvaílen inviolable la 
fidelidad , en que nunca havia ha- 
vido quiebra , ni motivo , para 
que el Rey dudaífe de ella. Y 
como fe compone el dar un Rey 
rentas, honores, y íu lado a hom
bres , cuya fidelidad es íoípecho- 
fa ? A gentes tales no llevan los 
Reyes a fus Cortes , donde eftén 
con honor , y conveniencias, fi
no que los eñvian a los Prcfidios 
y a las guerras peligrofas , que 
los acaben. Lo que parece mas 
cierto es , que de eftos trecien
tos Caballeros eftablecidos tan ven- 
tajofamente en Francia le procreó 
copiofa , y durable pefteridad, 
teniendo de ellos origen muchas 
de las Cafas mas iluftres de aquel 
Reyno. Como fucedió en ios 
Reynos de Caftilla , efpecialmen- 
te en la Andalucía, a otros mu-' 
chos Caballeros Navarros, que en 
diferentes ocafiones paliaron alia 
con fus Reyes en auxilio de los 
de Caftilla contra la Morifma : y 
eftos los heredaron con reparti
mientos , y honores en las Tie
rras conquíftadas de los Infieles, 
para premiar fus férvidos , y fus 
hazañas.

/ ORI-
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O R I G E N  D E  L O S  T V R C O S ,  

y  d e  f u  g r a n  P o te n c ia .

z IF ^ Jx im o s al ano 1 3x3.  
¡i 3  que el Rey Don 

Luis Hucin , y fus dos Herma
nos Philipo , y Carlos , que le 
fu cedieron en los Reynos de Fran
cia , y de Navarra , tomaron des
pués del Rey fu Padre la Cruz pa
ra la Guerra Sacra contra los In
fieles de Levante : y ahora debe
mos decir , que todos tres per
manecieron confiantes en feguir 
la empreíta , que les acordaba 
aquella infignia. Pero por los in- 
comprehenubles , y juftos juycios 
de Dios les fucedió lo rnifmo, 
que a fu Padre el Rey Philipo, 
embarazos domefticos , y pocos 
anos de vida. Ellos nacieron pa
ra relámpagos de Mageftad, fien- 
do fu deftino lucir un poco , y 
defparecer. Nunca pudiera haver 
fido mas útil , ni mas necefaria 
a la Chriftiandad la Guerra , que 
eftos Principes tenían votada , que 
en el Reynado de efte Rey. Por
que entonces fue , quando co
menzaron a parecer los Turcos 
en el Mundo con algunas feñas 
de refpeto , fiendo ya goberna
dos por Reyes , y huviera fido 
ahogar en la cuna eftas fierpes. 
Hafta efte tiempo havian andado 
vagantes por el Mundo fin Ca
beza cierta , a quien obedecief- 
fen , y fin leyes, ni Política algu
na , que es la que da vigor a las 
Armas : mas eran ladrones, que 
Soldados , y con toda propriedad 
manadas de fieras , fin otra ju- 

M o r e t  T o m o  I I I .

rifdiccion , que la de los campos, 
yermos , y los bolques : quando 
mucho , fi el hambre los apreta
ba , fe atrevían à los Lugares 
abiertos, y los faqueaban mas por 
el impulfo de la necefidad , que 
fentian , que no de la ambición 
de mandar , que aun ignoraban. 
De efta fuerte corrieron por mu
chos anos , fiendo defpreciables, 
porque aun no eran temidos. Aun
que. à veces fe dieron à conocer, 
como los torrentes, y los peque
ños ríos , que con las aguas , que 
recogen de las nubes falen de ma
dre , y hacen también fus inunda
ciones de quando en quando , y 
fe habla de ellos , como fi fue
ran rios caudalofos por lo eftable 
de fus fuentes. Afsi les fucedió 
cerca del año 1100 . en que los * 
Turcos comenzaron à nombrarle 
en el Mundo , por haver fido 
deshechos primeramente por Go- 
dofre de Bullón, y defpues por los 
Tártaros el año de 1 zoo. Prime
ro les dieron nombre las rocas, 
que las viótorias.

3 Pero un figlo defpues a los 
principios de efte , que va corrien
do nueftrá Hiftoria , efta Nación 
bàrbara fe hizo atender con admi
ración en el theat.ro del Mundo; 
porque tomaron por Rey à uno 
de los fuyos llamado Othomán, 
que havia aprendido el Arce Mili
tar , fiendo Soldado de fortuna en 
los Exercitos del Gran Cham de 
los Tártaros III. di; efte nombre, 
y muy eftimado de él por fu va
lor. Efte Othomán viendofe ele
vado al Throno, con la pericia Mi
litar , que tenia adquirida , inftru- 
yó à los fuyos, y de ladrones lo$ 

Zzz hi*



hizo Soldados. Juntó numerofo Ó los interefes de Cada uno. 
Exercitó , y con él invadió la Pro- 4 Nicéphoro Giégoras refie- 
vincia de Capadócia , de la qual re en el libro oclavo de fu Hiílo- 
fe apoderó con felicidad , como ria, que ál mifmo tiempo , que 
defpues de las Provincias del Pon- Othoman primer Rey *de ella in- 
-to -, • la Bithinia , la Aíra Menor, fernal canalla pareció la primera 
Pamphilia , Ciiicia ( que cambien vez con fu Exercitó en Campaña, 
fé dice Caramania) y-ultimamen- un caballo de piedra , en que ef- 
re tomó por fuerza la Ciudad de taba montada la Efigie de San Jor- 
Buríia , donde pufo la Silla de fu ge delante del Altar de la Virgen 
Imperio. Todas ellas conquiftas MARIA en la Iglefia. Mayor de 
hizo en folos veinte -y -ocho • años, Santa Sophia de Conílancinopla re- 
que duró fu; vida , defde que co- linchó por dos veces en una no- 
menzó a reynar , obrando libre- che , como lo: pudiera hacer un 

. mente fus Armas por la flaca re- caballo natural, y vivo, con gran- 
fiíiencia de los Chriílianos Levan-' de alfombro de los Vecinos de 
tinos ,defamparados de los Occi- aquella gran Ciudad , que lo tu- 
dentales, quando mas neceficaban vieron por prefágio, de que ven
de fus locorros. De ellos tan ba- dría fobre ellos , y fobre todo 
xos principios fubieron los Turcos aquel Imperio alguna infigne cala- 
a la grande altura , en que oylos midad,y defventura grande, co
vemos-, haviendo fido pot efpacio movinoa fuceder con el tiempo, 
de quatrocientos años el azote, y apoderandofe los Turcos deConf- 
terror de la Chriítiandad, que íe tantinopla , y de todo el Imperio 

' ha mollrado infenfible a fus ma- Griego. Mejor lo pudieran ha
les. Y  aun fe puede decir , que ver interpretado como avilo del 
bien hallada con ellos 5 pues no Cielo 5 para que quitando culpas 
han procurado fus miembros prin— defarmaílen la mano , que ios 
cipales con todas veras el remedio, iba a caltigar. Pero que impor- 
fiendo elle la unión de fus Fuer- ta , que el Cielo organice las pie
zas , qué raras veces fe ha podi- dras , y los brutos , para que 
do confeguir enteramente, por dén voces faludables , fi los 
haver prevalecido con grande hombres empedernidos ya , y em
mengua del nombre Chriííiano brutecidos no eítan capaces pa- 
ala común utilidad , ó los odios, ra oirlas.

5 4s LIBRO XXVI. DE LOS ANÑALES DE NAVARRA,
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L I  B R O XXVII.
D E  L O S

ANNALES DEL REYNO

c a p i t u l o  P R IM E R O .

I. T O L E R A N C I A  D E L  R E Y N O  E N  L À  E N T R A D A  A  JR£T- 
n a r d e  D o n  P h e lip e  I L  e l  L u en g o  , y  n u lid a d  d e  la  L e y  S à l ic a  p a r a  lo  

d e  N a v a r r a .  II. À lfo n fo  R o b r a y  G o b e r n a d o r  d e l  R e y n o  ,  m u erte  d e l  O b is 

po d e  P a m p lo n a  D o n  A r n a ld o  d e  P u y à n a ,  la  d e  f u  fu c e ffo r  D o n  

N im e n o  G a r d a  L e  A f i a i n }y  e lección  d e  D .  A r n a ld o  B a r b a v a n o .

§. I.

bernacion de ambos Reynos fu 
Cuñado Pliilipo Conde dePotiers, 
llamado el Luengo por la proce
ridad ,y  gentileza de fu eííatura. 
Yaunque fue en toda buena paz, 
y conformidad de los Reynos la 
elección para el Gobierno en Ín
terin', por parecer fe le debía, co
mo à Hermano del difunto Rey 
Luis, y el mayor de los que que- 

Zzzz. da-

A£o

||IEN TRASla
ViudaRey- 
ría Clemen
cia aclara
ba con el 
parró el de
recho de la 

fucefsion en 
las dos Coronas de Francia, y de 
Navarra , fue elegido para la Go- 

M o r e t  T o m o  I I I .
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daban ; pero no fue fin muchas 
controverfias, y difcurfos antici
pados acerca del derecho, que reT 
fultarìa , naciendo de uno , u de 
otro fexo el pófthumo, que fe ef- 
peraba, Diífolvió las dudas la Rey- 
na con el parco, de un, Hijo Va
rón por Noviembre, al qual lla
maron Juan por memoria de la 
Reyna Dona Juana fu Abuela, y 
por fobre nombre el de pocos diasi 
porque folos vivió ocho diasdef- 
pues de fu nacimiento. Con que 
fe turbaron mucho las cofas, que 
la fuerce dudofa havia tenido fuf- 
penfas, y Irebentaron ahora con 
gran .diíTenfion de las partes, inte- 
refadas. Philipo el Luengo ocu
pó luego el Reyno. Y  le fue fá
cil , eftando apoderado antes de el 
con el. titulo de Gobernador , y te
niendo el fequito de los que por 
beneficio fuyo havian entrado en 
los Cargos públicos, ó conferva- 
dofe en ellos durante el Gobier
no. Y  además de ellos los Prin
cipes de Francia , y generalmente 
el Pueblo, de ella leguian fu Fac
ción , alegando la Ley , que llaman 
Sàlica, que fiendo de origen ig
norado, y obfcuro, esforzaban mu
cho , y querían , que por ella ef- 
taban excluidas de la fucefsion las 
Hembras en Francia ; y que Do
na Juana Hija del primer matri
monio del Rey Don Luis no po
día entrar en la herencia. Opu- 
fofe à efta pretenfion Odón Du
que .de Borgóña , derribando el va
lor de tal Ley , y manteniendo, 
que fu Sobrina Dona Juana Hija 
de Margarita fu Hermana debia 
fuceder en los Reynos, como Hi
ja unica del Rey Don Luis. Y  lo

mifmo esforzaban los Navarros, 
que, reputaban por de ningún va
lor aquella Ley,ni ufada , ñioida 
de ellos , y en la quat fe inver
tían tanto las Leyes de la Natu
raleza , que fe bufeaba para la fu- 
cefsión el Eftraño, y le repudia
ba la perfona mas conjunta , y en 
quien con la fangre mifmafe tranfi 
mitió el derecho de heredar.

z Pero el Conde Philipo tu
vo gran fagacidad , para negociar 
la Corona. Ganó luego por fuyo 
al Duque de Borgona , defpofan- 
do con el a fu Hija mayor, y dán
dole en dote el Condado de Bor- 
gona. Prorrogó las Treguas con 
Flandes, y aun aliento Paz, por
que no'le embarazaííe la guerra de 
fuera la pretenfion en cafa. Def- 
posóotra Hija,por nombre Mar
garita, con Ludovico Conde de 
Nívers Nieto de Roberto Conde 
de Flandes. Y otra tercera, por 
nombre Maria, con el Delfín dq 
Viena._ Y haviendofe rodeado aísi 
de valedores, y con el fequito ge
neral de los Proceres, y Pueblo de 
Francia fue faludado, y aclamado 
Rey : y , lo que fingularmente ad
mira , de ambos Reynos Francia, 
y Navarra. Sin que lo pudieílen 
eltorbar los Navarros, viendo a 

' Philipo ceñido de tan gran poder, 
al Duque, de- Borgona ya fin voz, 
para aclamar, como havia comen
zado, a fu Sobrina Doña Juana; 
porque fe la havian ahogado en 
el pecho los defpoforios, y el do
te. Con que pareció no havia le
vantado la voz por zelo de dere
cho , fino por negociar con el gri
to de queja algún partido venta- 
jofo, con que acallarle. Pero lo



que principalmente reprimió , y Tiranía usó el Doétor Don Juan de 
- contuvo a los. Navarros, para que JaíTo Señor de Xavier. Y  losEfi- 
nofe figuieífen turbaciones gran- crúores modernos mas, ó menos 
deŝ  en el Reyno, fue el ver a la agriamente lo cenfuran afsi. Y  la 
legitima heredera Dona Juana Niña razón es clara. Porque eíía Ley Sa- 
como de íeis años, y en poder de lica , en que únicamente eftriba- 
Francefes, y cogida de fu Tio ,y  ban, jamas havia pallado el Pyrk 

. competidor a. la Corona en fu Pa- neo , ni pra&icadofe en los Rey- 
lacio , y cuftódia con el titulo de nos de Elpaña; fino todo lo con-i 
Tutor, y Gobernador del Rey no. trario con innumerables exemplos.

• Conque qualqu.ier conato fu'yo.de Y  en Navarra eran tan recientes, 
reíiftencia havia de falir no folo que admira mucho mas la nove- 
fruftraneo, fino también dañofo dad del intento a vifta de ellos, 
parala mifma,en cuyoobfequio La Infanta Doña Blanca Hermana 
íe hicieífe, ó fe intentare hacer. Y  del Rey Don Sancho el Fuerte a 
tomando por linage de confuelo falta de é l, y fu Defcendencia en- 
por enconces el que la fucefsion tro en el derecho del Reyno. Y  

. no fe devolvía á Eftraño del to- fu Hijo Don Teobaldol. fue lia
do , fino a Hermano de Padre , y mado por los Eftados del Reyno 
Madre del ultimo poífeedor el Rey para la Corona , jurado, y recono- 
Luis, y Hijo de la Revna Doña cidopor Rey, como, legitimohe- 
Juana Muger de Phiíipo el Her- redero,y fuceífor de Doña Blan- 
molo,yen quien mirabanfangre ca.Y  fus Nietos de ella, y Hijos 
de ella, cediendo a la neceíidad, de Don Teobaldo continuaron pa- 
que traía el tiempo, fe acomoda- cificamente, y fin queftion algu- 
rona la tolerancia del agravio por na el Título de Reyes de Navarra, 
entonces ; aunque refervandole en 4 Aun mas de cerca hería en 
lo interior de los ánimos a mejor los ojos el exemplo de la Reyna 

.* ocafion, que Dios, y el tiempo Doña juana Abuela de efta del 
_ dieífen, como fucedió. mifmo nombre, que ahora fe qui-

3 A la verdad en quanto alo fo excluir, y fe excluyó de hecho.
Afioijis de Navarra, fea lo que quifieren Reyno cafi defde las cunas. Fue 

del derecho de fuceder en la Co- jurada, viviendo fu Padre el Rey 
roña de Francia , fue notorio, y Don Henrique , para defpues de 
manifiefto el agravio, que fe hizo fus dias. Y  defpues de ellos a muy 
a Doña Juana Hija única de Don poco tiempo fue aclamada Rey- 
Luis Hutin , y Nieta de Doña Jua- na, y heredera legitima en las Cor- 
na, y en ranto grado que elPrin- tes publicas del Reyno. Y  aun- 
cipe Don Carlos de Viana nodu- que fe movieron Guerras de va
do llamar Tiránica la entrada de ríos Reyes en fu Niñez, eífo mif- 
Philipo el Luengo, y la de fu Her- mo confirma de nuevo fu dere-i 
roano Carlos el Calvo,que inme- chó indubitado. Porque no fue- 
diatamente le fucedió. Y de la mif- ron Guerras movidas, para excluir- 
roa acedía de palabra, y nota de la de la fucefsion, como a inca-

REY DON PHELIPE II. EL LUENGá *4 *
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paz dt ella / por' fer .Muger, fino 
Armas, conque fe bufeo ,  para in
troducirla los Reyes contendores 
en • fus Cafas a y para Efpofa de fus 
Primogénitos, con el preíu puedo 
firme dé que llevaba en doce el 
•Reyno de- Navarra legítimamente 
heredado. Prevaleció en la com
petencia el. Rey Philipo Hijo de 
San Luis, y caso a. Dona juana 
con fu Primogénito Philipo el Her- 
mofo , y ambos continuaron pa
cificamente el Titulo de Reyes de 
Navarra , aun antes de entrar en 
lo de Francia. Y  lo mifmo hizo 
fu Hijo Primogénito de ellos Don 
Luis Hutm. Y  fus Hermanos me
nores pretendían ahora' defpojar a 
fu Hija del Primogénito del de
recho , que le valió a e l, para he
redar a Navarra. Y  querían danaf- 
fe a Dona Juana la Nieta , lo que 
aprovechó a Dona Juana la Abue
la. Y  en fin una Ley Salica tan 
acomodada a todas las convenien
cias , e interefes de la Francia, que 
quando les eítaba a cuento no ex
cluir a Hembras, no las excluía: y 
quando importaba a fus interefes 
excluirlas , las excluía ciertamente. 
Fea pretenfion , en que fe entra
ba derribando, y condenando de 
injuftos, y Tiránicos los procedi
mientos de Hermano Primogéni
to. de Padre, y Madre, y del Abue
lo : y fuoiendo mas arriba , de fu 
tercera Abuela Dona Blanca,que 
venia a fer quarta refpecto de la 
excluida ahora, Memorable docu
mento de la poca confequencia, 
que guarda, ( poco es efto) de las 
monftruofas contrariedades, y re
pugnancias , que envuelve la am
bición de reynar.

5 Pero, puede férvir para el 
efearmiento el éfe&o, que fe fi-i 
guió a efta violencia , obícrvadój 
y ponderado de Varones pruden
tes , y redos: que fue el haver pri
vado Dios, y muy prefto de la 
fucefion Varonil a entrambos Her-’ 
manos Philipo, y Carlos ,havien-e 
do ambos tenido muchas Hijas.1 
Con que el Cetro de Francia prô  
pagado delde el Rey San Luis poí 
la Linea Primoge-nita hada Don 
Luis Hutin ,y  fu Hija Dona Jua4 
na , fe enagenó de aquella Caía/ 
y faltó a la Cafa dé los Condes 
de Vaiois. Cumpüendofe lo qué 
en los Libros Sagrados tiene ame? 
nazado Dios,que por las injufti- 
cias, y fraudes los Reynos fe tranfe 
fieren de Gente en Gente: y con 
muy efpecial .proporción : que co
ge a los adutos con las mifmas 
redesde fu afeuda ; pues fueaqu» 
el cogerlos, echándoles acuellas fu 
mifma Ley Salica , que ellos fabri
caron , ó por lo menos extendic-* 
ron iniquamente, excluyendo ala 
Sobrina : y fe recobró con la mif
ma predeza para’ ella ,como para 
legitimo Dueño, la Corona de Na
varra. Pero de ello no mas. Aun* 
que no por haver fido de la ca-í 
lidad dicha la fucefsion de ellos 
dos Hermanos, les negaremos los 
tirulos, y mención de los fucef- 
fosdefus tiempos. Aun mas per-1 
tenece a la Hilloria el hecho, que 
el derecho. Y  por lo que exce
dieron los Principes,ufurpando, no 

pecaron los Reynos, para con- 
. denarlos al filencio, y ol- ■ 

vido de fus memorias , y 
fuceífos. ii

§. II.
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. §. II.

¿ "IT O que refta del ano 
i  i 1}  16. de la entra

da de Reynado en ambos Reynos 
de Francia , y de Navarra de Don 
Phéiipe II. ppr íobrenombre e l  

Lu en g o  , defpues de lo ya dicho 
folo es, que continuó en fer Go
bernador de Navarra el mifmo, 
que antes lo havia fído , Alfon- 
ío Robray, fin que huvieííe mu
danza ; por haverle parecido al 
nuevo Rey Miniftro muy adido a 
fus cofas, y de mucha autoridad, 
para contener la Tierra , íi fe 
conmoviere, por la larga Gober
nación , que havia exercitado. Y  
en algunos otros Cargos públicos 
parece fe corrió también fin mu
danza. Y  lo demueftra una fen- 
tencia, que dio el mifmo Gober
nador contra el Maeftro Simón 
Auberto Procurador , ó Patrimo
nial del Rey , declarando contra el, 
que los del Eftado de Labradores 
de Tafalla no eftan obligados a 
comprar piedra , cal, madera, ni 
a dar Maeftro, ni las demas cofas 
para reparo del Caftillo, y Palacio 
del Rey ; fino folamente a traba
jar en dichas obras, dándoles pan, 
y cebada para las beftias. Y  aun
que la materia de efta fentencia 
no era de las de grande impor
tancia , como el tiempo llevaba el 
halagar,ytratar blandamente,añade, 
que da la fentencia : H a v ie n d o  te 

nido C o n je jo  con R ic o s  h om bres , C a 

ba llero s , A lc a ld e s  de C o r t e . Manda 
poner el fello del Rey en la Corte 
a la Elcritura , fecha en Olite 
Martes primero defpues de Santa

MARIA de Agofto año MCGC. y 
diez y feis. Y  nombra por tefti- 
gosa Don Martin Ibaynesde Uriz 
Alcalde Mayor, Don Pedro Xime- 
nez de Mirafuentes , y Don Mi
guel Moza Alcaldes en la Corte, 
que también lo haviari fido antes 
en el Reynado anterior. Ingierê - 
la , y confírmala el Rey Don Phe- 
lipe en París por Agofto del año 
de ¿hez y ocho.

7 También pertenece a efte 
año la muerte del Obifpode Pam-- 
plona Don Arnaldo de Puyana, 
que fucedió en Tolofa de Francia 
el dia Miércoles a 1 5. de Diciem
bre de efte*año de 1 6. haviendo 
tenido la Silla de fu Iglefía como 
diez años enteros con poca dife
rencia , y celebrado en ella dos ve
ces Synodo : uná él dia Jueves a 
primero de Mayo del año de 1 3 1 5 ;  
otra en 19 .d e  Oólubredia Sába
do año de. 1 3 1 5 .  con mucha uti
lidad de la Diócefí. Por fu muer
te fue elegido Obifpo Don Xiíne- 
no García de Afsiain natural del 
Pueblo de eífe nombre, y dicho- 
fo en dar Obifpos: y en efte con 
efpecialidad ; pues fue fu elección 
por votos uniformes de todo el 
Cabildo : y no como quiera , fino 
por voz viva. Tal érala fama de 
fus grandes Letras, y fuma Vir
tud , que hizo prorrumpir a rodos 
en la aclamación publica, fin dar 
lugar a la deliberación de los cf- 
crutinios fecretos. En lo mejor 
fin duda no fe empacha el fcm- 
blante,ni la voz. Era Arcediano 
de la Camara , tercera Dignidad 
de efta Iglefía , de la qual havia 
dado muy buena cuenta , mejo
rándola con la> adminiftracion exac

ta,
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ta. Fue el tercero de los del 
nombre de Ximéno en Pamplona.'

S El ano 1 3 1 7 /  vaca 
Año 1317 y cafidel todo. Porque las me

morias doméfticas Tolo avifan la 
muerte muy fentida de todos del 
Obifpo Don Ximeno , marchi- 
tandofe tan temprano las efpe- 
ranzas, quede el le tuvieron, que 
no lleno el primer año en la Dig
nidad , muriendo a z. de Di- 
ciembre de efte año. Parece, qui
lo Dios recompenfar la breve du
ración de tan buen Obifpo con 
los largos años del fuceííór Don
Arnaldo Barbazano, fegundo entre

6̂

los del nombre de Arnaldo , a 
quien eligid el Cabildo con gran
de uniformidad , y mucho acierto, 
como lo dixo el efe ¿lo ya pre- 
vifto en la elección. Porque fue 
Prelado de gran zelo , y entereza 
de ccftumbres, y en quantoalas 
utilidades de la Iglefia , o el mas 
feñalado , o no inferior a alguno 
de fus Predeccífores, como fe ve
ra adelante. De las cofas de Fran
cia folo fuena la profecucion , y 
avance de las induftrias, y trazas, 
de que fe valió el Rey Philipo, 
para entablar fu entrada en el Rey- 
no, que ya quedan ügnificadas.

C A P I T U L O  II.

I. VARIOS SVCESSOS E N  EL REYN AD O  DE D O N  PH£- 
lipe el Luengo. II. Concordia del Rey con la Iglejia de Pamplona. III. Muer• 

te del Rey , y  maldad execrable de los Judíos de Francia.

Año 131

§.
■ i f  ? L  año figuiente de 

1  y 18 . indica algún 
principio de turbación acia la Fron
tera de Caítilla. Y  lo da a enten
der una carta del Rey Philipo para 
fu Gobernador, mandándole apre
tadamente mantenga a los de Via-O
na en fus Fueros ufos, y coftum- 
bres; fin permitir por ningún ca
fo fe les haga agravio alguno. Es 
dada en París a 7. de Marzo. 
En Viana, como en Lugar mas 
arrimado a la Frontera , y que tan
to fe havia feñalado en defender 
el derecho de la Reyna Doña Jua
na la Abuela, debieron de arreciar 
mas las quejas del agravio, que íé 
hacia a Doña Juana la Nieta , o 
fe temió, y los finítimos de Caftilla

I.
las debían de cebar, para conmo
ver. De efte mifmo año es , y 
en París por Agofto la confirma
ción de la fentencia favorable, que 
dio fu Gobernador a los de Tafalla 
con el halago arriba notado he
cho a los Ricos hombres, y Caba
lleros del Reyno. Todo parece 
miraba a un mifmo blanco de ha
lagar , y obligar a los quejofos. De 
la mifma jufticia fe vale a veces 
la injufticia para fus fines, largan
do parte , para confeguir el todo. 
Pero toda efta preñez de rezelos 
no pudo madurar por ahora el par
to déla reftitucion , que fe defea- 
ba por las caulas dichas de fu Ni- 

* ñez de la legitima Heredera, y ef- 
tar apoderado de ella el Compe

tidor,
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tidor j teniéndola en Palacio, y tan 
lejos, como en rehenes de la fe- 
guridad. En efte ano pretendió el 
Rey Philipo cobrar afsi del Pue
blo , como de la Igleíia algunos 
impueftos , y tributos ; pero ni 
de uno , ni otro Gremio los pudo 
cpnícguir.

z Y  en el mifmo nació en 
Francia un error, de que los qué 
recibían el Santo Sacramento de 
la Penitencia de mano de los Re- 
ligiolos Mendicantes , citaban obli
gados a recurrir otra vez a íus 
Parrochos próprios. Lo qual con
denó , v obligó a retratarle a fu 
Autor Juan de PoÜaco natural de 
la Provincia de Picardía el Papa 
Juan XXII. El qual también efte 
ano por gran carino , que ten'ia 
a la Iglefia de Zaragoza, la fubli- 
mó a los honores de Arzobilpal, y 
Metropolitana. Y entre las Igle- 
fiaSj que la léñalo por Sufragáneas, 
una fue la de Pamplona , que def- 
de el tiempo de los Godos íiem- 
pre lo havia íido de Tarragona.

§. II.

3 i f^ l | Tra §rande > y muy
\ ^ J 7 notable mudanza 

9 huvo en la Iglefia de Pamplona 
el año íiguiente 1 3 1 9 .  La pie
dad grande de los antiguos Reyes 
del Reyno de Navarra , llamados 
entonces de Pamplona, y en quan- 
to al cafo prefente, la muy Ungu
lar devoción del Rey Don Sancho 
Abarca ala Bienaventurada Virgen 
Santa MARIA de Pamplona , por 
haverla experimentado muy favo
rable a fus Armas en la peligrofa 
Guerra de Almanzór , vencieron

Alore t Tomo III,

5 5 3.

en el , y en los demás un afec
to muy natural en los Reyes de 
refervar para íi los derechos, que 
gozaban en las Ciudades, de que 
tenían la nombradla , y Titulo de 
Reyes , como entonces le tenían 
de Pamplona, donando lo que fu 
devoción , y piedad les didtaba do
nar á los lugares píos,y Sacros en 
otras Tierras de fuera, dexando li
bres las Cortes con todos los dere
chos , rentas, Jurifdiccion , y Tí
tulos de Señoreáge refervados en- 
teramente para la Perfona Real. 
Pero de efto mifmo havian dona
do tanto á los Obifpos, y la Igle- 
íia dentro de Pamplona aquellos 
antiguos Reyes llevados de fu gran 
piedad ,y  con tanta amplitud de 
palabras á veces", que ocafiona- 
ban muy contrarias interpretacio
nes , y pretcnfiones entre los Re
yes , y Obifpos , y graves discor
dias , y debates entre los Exacto
res 5 y muchas veces entre los mif- 
mos Ciudadanos de diferentes Ba
rrios. Y  aunque fe havia comen
zado á tratar de difeernir, y acla
rar eftas cofas, y de ponerle una 
compoficion cumplida , que atajaf- 
fe las dilcordias , en tiempo de los 
Reyes Don Phelipe I. y Doña Jua
na , y también en el de fu Hijo 
Don Luis Hutin , nunca fe havia 
aífentado llenamente ,y  con fruto.

4 Por lo qual el Obiípo Don 
Arnaldo , como Varón dotado de 
gran zelo, y prudencia , comenr- 
zó á cargar el animo en efta obra 
tantas veces comenzada , y no aca
bada. Y  juntando al Prior, y Ca
bildo de fu Iglcfia , les reprefentó, 
y ponderó , que los debates, y di
ferencias entre los Reyes, y la lgle- 

Aaaa fia
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fia parecían interminables , .mien
tras la í^lefia no hicieííe e.efion 
encera en favor dei Rey .de co
dos fus derechos ciertos, y con
trovertidos pertenecientes a 
Pamplona ..emanados de donacio
nes Reales , ó que fe prefumían, 
y fe rozaban con algún linage de 
Jurifdiccion Temporal, y que pi- 
dieífe la Iglefia , y obtuvieífe del 
Rey recompeníacion digna , y 
cumplida de lo que daba en ren
tas fixas, y fabidas de fituacion fe- 
gura j y en cuya cobranza no 
huvieííe los tropiezos fr-equenres 
con los Exadores del Rey, y Mi- 
niftros, que en cafo de alguna du
da los amparaban; por no parecer 
menos zeioíos en la defenia de la 
hacienda Real : en que luego fe 
envolvían también los Ciudada
nos , dividiéndole en Parcialidades. 
Que aquel havia fido el femina- 
rio de rodas las queftiones, y dis
cordias de los Reynados paífados 
con los Obiípos, y la Iglefia : y era 
bien extirparle de raíz , para efta- 
hlecer la tranquilidad de la Iglefia, 
y paz de toda la República. Y  que 
fiendo razón perder algo por el 
bien de ella , podría fer, fe confi- 
guieíle fin menofeabo alguno de 
interéfes de hacienda, fi le dedu
cían los galbos forzofos , que la 
Iglcfia hacia en la cobranza de de
rechos litigiofos.

5 Aprobó todo el Capitulo 
con grande uniformidad, y aplau
do la propoficion del Qbifpo , y le 
encargó con ruegos, promovieífe 
aquel tratado haíta la conclufion 
de e l, fiando todo de fu pruden
cia , y zelo. Y  el Obifpo, fin per
der tiempo, comenzó luego a ha

cer por carras teprefon ración es del 
tratado al Rey Don Phelipe, y fus 
M'iniíbrps. Y hallando por las ref- 
pueftas, no hacían mal ic rabian te, 
fino que antes abrían puerta para 
e l, comunicándolo con el Capitu
lo , y conferido á poco mas, ó me
nos lo que fe podría pedir por com- 
penfacion de lo que íe cedía al Rey, 
íe partió el Obiípo a Francia a ver- 
fe con el, y tratar en prefencia del 
ajuíbamienro , llevandofe configo 
al Macfbro Don García de Egués 
Prior de la Iglcfia , y otras dos 
Dignidades de ella Don Sancho 
Martínez de Guerguetain Hofpita- 
lero, y el Maeftro Don García de 
Zazpe Arcediano de Santa Gema, 
los quales iban como Procurado
res eipeciales de la Iglcfia , y con 
muy ampios Poderes de ella para 
la tranfaccion de aquel tratado con 
el Rey , dados en la Camara nue
va de la Iglcfia , lugar diputado 
para los ados Capitulares, dia Lu
nes a 3. délos Idus de Junio, que 
es a los i i .  de él, con expreíla li
cencia del Obifpo Don Arnaldo, 
que eíbaba prelente.

6 Y llegando a la prefencia 
del Rey , y tomando la mano el 
Obilpo , repreíentó al Rey con 
muy vivas razones los debates, que 
de tiempo confiderable,y llegando 
a efeandalo de la República, ha- 
vian fuccdido entre los Reyes, y 
Obifpos; por cftar mezclados, y 
no bien difeernidos los derechos: 
y que para la tranquilidad de la Igle- 
fia , y paz de toda la Ciudad con
venía quedaífen tan diftinguidos, 
y como amojonados , y con lin
deros de divifion can claros , que 
no pudieífe hayec equivocación,
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ni enríe lugar a interpretaciones liti- 
gioías entre los Gobernadores , y 
M.'n litros del Rey con la Iglefia , de 
que reiukaba turbarfe el Pueblo, 
y raigaríe en Facciones, y Parcia
lidades , que ie devian atajar , co
mo lo intentaron , y comenzaron 
los Reyes Don Phelipe , y Dona 
Juana lus Padres , y el Rey Don 
Luis Hutin iu Hermano. Y  que 
en orden a cita utilidad publica la 
Igleín venía en defpojarfe, y ceder 
al Rey íus derechos contenciofos, 
en cuya cobranza defpues de gran
des debates ie havia a veces pro
mediado por entonces, fin afrentar 
punto fixopara adelante. Que la 
compenfacion de todo lo que fe 
cedía por la Iglefia , que fe venia 
a buícar,-y fe e!paraba muy cum
plida de la Real mano , daría a la 
tranquilidad publica la perpetuidad, 
que faltaba.

7 Porque falieífe mas cum
plida la fatisfaccion , que fe pedia, 
cargó el Obifpo la ponderación 
ante el Rey en los gravifsimos da
ños , y menofeabos, que havia pa
decido la Iglefia en la expugnación, 
faco , e incendio de la Navarreria, 
v Bar^o de San Miguel inclufoen 
ella con el quebrantamiento de 
puertas de la Iglefia Cathedral, y 
entrada en ella, robando todos los 
valos, y ornamentos Sagrados, ro
bos , y defpues incendios de las ca
ías proprias de los Canónigos , y 
de otras muchas en la Navarreria 
ceníuales a la Iglefia , emolumen
tos perdidos con la cefacion de 
los Divinos Oficios. De rodo lo 
qual fe debía hacer emienda , y 
trató de darla el Rey Don Phelipe 
fu Padre , como confiaba de íus

l Á o r e t  T o m o  I I I .

Reales Cartas. Pero que entonces 
con la compenfacion de los dere
chos , que ccdia la Iglefia al Rey, 
cfperaban de todo la fatisfaccion 
muy cumplida , como propria de 
la mano Real, y digna de fu pie
dad , y magnificencia. Importá
bale al Rey mucho ahogar qualefr 
quiera fcmillas de difeordias en la 
Ciudad de Pamplona; porque no 
falrafre de ellas alguna centella en 
el punto de la fucefsion, y dere
cho iinjverfal al Reyno , como en 
yefea preparada , que no ignora
ba la queja común de cali todos 
los del Reyno , aunque fe díísímu- 
laba, y difería por las caufas ya di
chas , y rezelaba, que los valedores 
de la Infanta excluida no fe apro
vecharen de efte nuevo , y het- 
mofo titulo de defenfa de la Igle- 
fia, para turbar las cofas. Y  aísi le 
fue gratifsima la propoíicion del 
Obifpo , y los Legados. Y  aun
que no permitió todo el gozo de 
ella al femblante, por no defcu- 
brir el rezélo , y por moftrarlegu- 
ridad , recibió con bailante agrado 
la propueíta, y feñaló cinco , que 
llama fus amados, y fieles Conie- 
jeros , para que confirieífen todos 
juntos en ella. Ellos fueron*Gui- 
llelmo Obifpo Agennenle , Eíte- 
phano de Borreto Dean de la Igle- 
fia Carnocenfe , Milon Señor de 
Noeris, Hugon de Celia, y Tho- 
masde Marfonranas Caballeros.

8 Defpues de varias confe
rencias , que fe tuvieron entre el 
Obifpo Don Arnaldo, y Legados, 
y los Confejeros diputados por el 
Rey, haciendo eílimacion de lo 
que la Iglefia cedía, y el Rey de
bía dar en recompenfa, fe ajufta- 

Aaaai ton
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ron en eftos Capítulos. Que la 
Iglefia de Pamplona cedía, y re
nunciaba a favor del Rey , y fus 
Suceífores Reyes de Navarra cual
quiera linage de Jurifdiccion, que 
fuvietTe , ó pudieífe pretender en 
alguno , o algunos de los Barrios, 
b Gremios de Pamplona. Que ce
día las rentas , que tenia en la Na- 
varreria, y Burgo incluío de San 
Miguel en el derecho de la Lez- 
ta , en el de las Calón ias, y en 
eenfos de cafas, que tenia antes 
allí, todo lo qual folia valer trecien
tas , y mas libras al año antes de 
la deftruccion: y afsimifmo la Lcz- 
ta de la carne en el Burgo, y la 
Población. Que cedía los dos Can
tillos de Monjardin, y Oto, que 
eran de propriedad de la Iglefia, 
y los derechos, que debían por el 
Señorío del de Monjardín las Al
deas cercanas, Villamayór, Azque- 
ta , Luquin , Urbióla , Adarreca. Y 
generalmente cedía,y renunciaba 
la Iglefia a favor del Rey todos 
los derechos, propriedades, y per
tenecidos , que tenia dentro de 
Pamplona en los Barrios, ó Gre
mios , deque fe compone , fin re
tener cofa alguna para s í : excep-. 
tuando de eífa generalidad íolamen- 
te las cafas proprias,que actualmen
te tenia el Obifpo, el Arcediano 
de la Menfa, ó Tabla,el Hofpi- 
talero,y las Perfonas Capitulares 
de la Iglefia en dichos Barrios, y 
las que tenían en el de la 'Na- 
varrena, y San Miguel, que al 
tiempo eftaban deftruidas. Y  afsi- 
.mifmo fe exceptuaron de la re
nunciación los huertos, jardines, 
prados, piezas, vinas proprias, y 
cenfiiales.j-molinos, y otras poífef-

fionesyque eftaban gozando den
tro de los términos de Pamplona, 
y tres arinzadas de tierra, que ef
taban refervadas cerca de Í3 Igle
fia , y Palacio del Obifpo para en- 
fanche de habitación.

9 De parce del Rey ofrecie
ron en recompenfa los Diputa
dos por fu parte, fe obligaba por 
si , y fus Suceífores Reyes de Na
varra , dar a la Iglefia quinientas 
libras Tornefas de renca en cada 
un año de fituacion fabida, y no 
expuefta a interpretaciones. Que 
defendería por si, y fus Suceífores 
Reyes de Navarra a ley de Señor 
bueno al Obiípo, y la Iglefia en 
fus Perfonas, bienes, derechos, y 
libertades, y los tomaría debaxo de 
fu guardia efpecial,y que reque
rido aplicarla el Brazo Real de la 
Poccftad Secular en fu protección 
contra los rebeldes, y detentores 
de los diezmos, y primicias, y otros 
derechos.Que les dexaba falva,y en
tera poreftad de adquirir de nue
vo lo que pudieífen en los qua- 
tro Barrios, ó Gremios de Pam
plona,aunque fin Jurifdiccion. Que 
fe obligaba a repoblar, y reedificar 
la Nav-arrerla, y Burgo de San Mi
guel , quanto anees le fucile pof- 
fible. Fue convenio de ambas par
tes , que de los daños , robos , in
jurias hechas en la expugnación, 
y ruina de la Navarreria , y expen
das hechas de una, y otra parre 
nada fe pidieífe, y que quedaífe 
todo perdonado,y remitido, y abo
lido a perpetuo. En lo qual pare
ce, que los Miniftros del Rey ale
gaban efto, queriendo contrapefar 
con los -gaftos, que el Rey havia 
ahecho en -aquel iu Exercito, aun
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que la Igleíia no los havia caufa-, 
do.. Y  cambien fue convenio de 
ambas parces, que fi aquellos ca
picules no fe pufieífen en cfe&o,y 
execucion dencro de un ano, que- 
daífe codo aquel cracado irrico, y 
de ningún valor.

10 Llevados al Rey los capí
tulos de la concordia, los aprobó 
todos, diciendo en elinftrumento 
de efta transacción , que fe halla 
en el Archivo Real de la Cáma
ra de Comptps, que daba las qui
nientas libras Tornefas de renca, 
y lo demas paitado, no folo por 
vía de recompenfacion, fino cam
bien por tirulo de limofna, y acen
dón a la piedad con la Iglefia , a 
la qual la medida mejor de dar es 
dar fin medida. Pero aunqueefto 
íedixo con efta magnificencia, es 
muy cierro ,í i  fe acicnde a lo ho
norífico , que la Iglefia cedió mas, 
que loque recibió del Rey enre- 
compeníá. Y  crece indeciblemen
te mas el exceífo, fi fe tomaran 
en cuenca, como en rigor de juf- 
t-icia fe debía, los gravísimos da
ños , y menolcabos, que padeció 
la Iglefia en la expugnación, faco, 
y quema del Exercito; pues hacién
dolos valuar el Rey Philipo el Her- 
mofo fu Padre, halló por dicho de' 
fus mifmos pefquifidores monea
ban veinte y quatro mil libras. Y 
aunque intentó fatisfacerlos, no cu
yo efeito. Por el bien de la paz 
■fe huvo de paífar por rodo. Man
da el Rey poner fu fello, y el 
Gbiípo , Prior , y Legados de 
la Iglefia pulieron los fuyos con 
infercion de los Poderes , que 
de ella llevaron. Y  fe concluyó 
el a¿to , como por el .parece, en

París por el mes de. Septiembre 
de efte año 1 3 19. Aquellas arin
cadas de fuelo vacio ya el mes 
antes , quandq fe andaba en los 
tratados , las havia dado el Rey 
al Obilpo j aunque con cali
dad que no pudieífe labrar en 
ellas alguna Fortaleza. Y  encarga 
el feñalamiento del fuelo a fu Go
bernador, y Teforero en Navarra. 
Y  el Obifpo Sandoval exhibió la 

■ Carca Real dada en Germiniacq 
fobre el rio Matrona por Agoíto 
de efte año.

1 1  El Gobernador-, a quieq 
efto encarga, no es ya Alphonío 
Robray , que tanto tiempo ha que 
dura en el Gobierno, fino fon dos 
del mifmo nombre ; fino Don Pon- 
ce de Morentayna Vizconde de 
Aunay,que ya le havia fucedidq 
defde el principio de efte año ,'cor 
mo fe ve en una Carca de arrenr 
dación. Por la quál el dicho Don 
Ponce Gobernador,y Guillen de la 
Ala Teforero dan a cenfo perpetuo 
a los Jurados, y Concejo de Muez 
el huerto , piezas, y heredamienr 
.tos, que en fu termino folian fer 
de Don Gonzalo Ivaynncs de Baz- 
tan. Domingo primero defpues de 
San Vicente por Enero de efte año. 
No fabemos, fi -fue ahora el ena- 
genarfe de Navarra, y paífar a ,Ca£- - 
tilla los Herederos de efte iluftre 
Caballero, para correr a mano Real 
bienes fuyos. Que él ‘ mifmo vi
vidle todavía, es poco creíble; pues 
ha ya mas de cinquenta años, que 
le hallamos en varios actos Al
férez del Eftandarte Real. De 

.qualquiera que fucile, fue ahora 
muy natural la enagenacion por el 
.odio, con que fe miraba la exclu-
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{ion de la legitima Heredera.
1 z El año fguiente 13 2.0. 

el Rey Don Phelipe, en confor
midad de lo paitado con la Igle
fa  , dio licuación fixa de las qui
nientas libras de renca cada año. 
Y  en eíTa razón le ve en el Car
tulario Magno una provifon Tu
ya para fu Gobernador Don Pon- 
ce de Morentayna Vizconde de 
Aunay , mandándolas ficuar lue
go fobre las viñas de la Nava- 
rreria , que pertenecían al Rey, 
que parece eran bienes confifca- 
dos en la’ Guerra. Es dada en Pa
rís z6. de Diciembre. Y  la pro
ximidad de la muerte del Rey, 
y priefa, que da al Gobernador, 
mandando fe execute luego, dan 
indicio , de que fe fentia ya en- 
fergao , y barruntaba fu muerte. 
El Gobernador efcufandofe de la 
comifsion por otras ocupaciones, 
dio fus veces a Don Juan Arnai- 
dez de Ezpeléta Redor de Le- 
rin r y a Don Pedro Ximenez de 
Mirafuentes Caballero, que eran 
Alcaldes de la Corte. Los quales 
juntandofe con Godófre de Mc- 
rentayna Caballero Señor de R ef
ilón , Lugarteniente de Goberna
dor , deípues de algunas diferen
cias metieron en poífefsion cor
poral de varias viñas*, que van fe- 
ñalando en los términos de Cof- 
calléca, Urrutia, Ezcava, Moréa, y 
otros a Don Martin Sánchez de 
Arteiz , y a Don Sancho Marciniz 
de Egea Canónigos de Pamplona, 
Diputados por el Obifpo Don Ar- 
naldo, y la Iglefa , y en nombre 
de ella iban feñalando las arinza- 
das de viñas, que les daban, y los 
dueños, de quienes folian fet. Lo

qual fue el Jueves primero de Abril 
a z. de* él, y ya dentro del año 
1 3 1 1 .  Y luego- el Lunes a 6. 
del mifmo mes feñalo el Obifpo 
Don Arnaldo por fus legítimos Pro
curadores , para folcar a mano Real 
la Juriídiccion, y derechos, que 
en Pamplona pretendía, a Don 
Guillen de Monpeíác , Abad de 
San Salvador de Leyre, a Pedro 
Rogerio de Piñbl Licenciado en 
Decretos, y a Don Diego Martí
nez de Moréntin Redor de Fal
ces. Y  la Iglefa para el miímo 
efedo a Don Martin Sánchez de 
Arteiz, y a Don Pedro Giliz de 
Uróz , Canónigos de Pamplona. Y  
por íus manos, y en las de los Al
caldes de la Corte ya nombrados 
fe hizo la cefsion , y fenecieron los 
antiguos, y reñidos debates de los 
Reyes con los Obifpos, é Iglefa 
para mucho hiende ella, y de 
toda la República.

§. III.

15 TO a1canzó vivo el Rey
Philipoel Luengo la 

ultima conclufion de efte nego
cio. Porque apenas tocó el año 
de 1 3x 1 .  quando murió en el 
umbral de el a z. de Enero, y 
fue llevado al Real entierro de 
San Dionis , haviendo rey nado 
defpues de la muerte de fu Her
mano Don Luis Hutin , y Hijo 
pófthúmo , que dexó, Juan el de 
pocos dias, hafta cuyo nacimien
to , y muerte folo fue Goberna
dor , cinco años , y un mes con 
pocos dias de diferencia : y f  n ha- 
ver tenido todo elle tiempo gue
rra alguna , ni haver havido fu
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año. ultimo ,, el de ¿ o ., nove
dad alguna notable mas , que la 
execrable maldad de los Judíos, 
que reftituidos a Francia por fu 
Hermano Don Luis Hutin , paga
ron el beneficio , como íuelen a 
los Chriftianos, haciendo envene
nar por varias parces los pozos 
públicos por medio de los men
digos , que llamaban Elephancia- 
cos, ganados como tales a poca 
cofia, a que fe figuió gran pefte, 
que devaftó a Francia. Dixofe, em
prendieron cita maldad los Judíos, 
corrompidos con buenas fumas' 
de oro de los Reyes , y Satrapas 
de los Sarracenos Mahometanos. 
Aunque para efto les baftaba a ellos 
fu odio envejecido contra Chrif
tianos. De unos , y otros fe to
mó el caftigo en varias partes. En 
la Ciudad de Vitriaco con un no
table fucefib. Eftaban preífos qua- 
renta Judíos , que defefperados 
refolvieron entre sí matarle. Cu
po la fuerte de fer matador de 
todos a un viejo , que por ferio, 
pidióla ayuda de un mozorobuí-

5-5-9

to : y entre los dos mataron a los 
demas :y luego el mozo al viejo, 
que fe lo rogó. EfcudriñÓ luego 
el mozo el oro de los compañeros, 
que efeondían en las dobiéces de 
los veftidos, y donde el labia. Y  
queriendo efeapar con todo él, 
arrancó una berja de reja de una 
ventana , y formó de algunos iios 
una cuerda , y echándole por ella, 
faltó la cuerda , ayudando a elfo 
el pefo del oro : con que cayó en 
el folío , quebrada una pierna , e 
inútil para la fuga. Y cogido pa
gó fus delitos en la horca.

14 También fe refiere , que 
el Rey Don Phelipe trabajó mucho 
efte año ultimo de fu vida en re
ducir la moneda de todas fus Pro
vincias a un mifmo pefo , ley , y 
valor', pero fin efc&o alguno. A 
la moneda , que ha corrido mucho 
tiempo, dexarla correr, que la co
rriente abrió ya madre eftable , y 
duradera. Y  alteración en ella es 
alterar la fangre del cuerpo de la 
República, a que es forzofo íe fi- 
ga enfermedad.

ESCO-
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de los Cardenales.

¡ION Phelipe 
el Luengo 
Conde de 
Poiriers fe 
hallaba en 
la Ciudad 
de León, 
quááo mu

rió el Rey Don Luis Hucin fu Her
niado , quien le havia enviado alia, 
para que con la grande autoridad, 
y refpeco, que le conciliaba la San
gre Real, y la mayor proximidad 
a la Corona , reduxeífe a concor
dia los Cardenales, y los obligaífe 
a proceder quanto antes a la elec
ción de un nuevo Poncifice. Ella 
emprelfa fue una de las mas arduas, 
que jamas fe ofrecieron en lalgle- 
fia. Y  porque efte Principe , que 
préfto vino a fer Rey, nofolode 
Francia , fino también de Nava
rra, fe diftinguió mucho en ven
cer con fu buena conduéla las di
ficultades, fi ya no eran monftruos, 
que retardaban el buen éxito de 
efte erran negocio , referiremos el 
cafo, tacándole compendiariamen- 
te de los Autores mas cláficos.

2 Por muerte del Papa Cle
mente V. que trasladó de Roma a
Francia la Sede , y Corte Pontifi
cia , íe figuió una Vacante de muy 
larga duración , caufada de ladif- 
cordia grande de los Cardenales, 
tanto mas dificultofa de compo-

ficion , por quanto nacía de afec
tos Nacionales. De veinte y dos 
Cardenales, que entonces havia en 
Francia, la mitad de ellos eran Gaf- 
cones , porque Clemente , que 
también lo era , tuvo muy par
ticular cuydado en los nueve años, 
que duró fu Pontificado , de lle
nar el Sacro Colegio de Cárdena-O
les de fu País. La otra mirad fe 
componía de Italianos, y de Fran- 
cefes, que íe unieron todos, para 
excluir a los Gafcones , álos qua- 
les aunque comprehendidos en los 
términos de Francia, hafta los Fran- 
ccfcs los querían mal, mirándolos 
como Eftraños por Vafallos del Rey 
de Inglaterra. Mas los Gafcones 
viendole mucho mas fuerces, que 
cada una de las otras dos Nacio
nes, fe havian refuelro también a 
no concurrir jamas a la elección 
de fujero alguno , que no fucile 
Gafcón. Con efta diípoficion de 
ánimos fe juntaron todos en Con
cláve por la primera vez á prin
cipios de Mayo de efte año en el 
Palacio Epifcopal de la Ciudad de 
Carpentrás. Y  perfiftiendo firme 
cada uno de ellos en íu primera 
refolucion, fe eftuvieron allí tres 
mefes cumplidos, fin hacer nada. 
Hafta que cánfados de tanto encie
rro , y de las grandes defeomodi- 
dades, que en él padecían , por 
obfervaríe exactamente en aquel

tiem-



Juan Vi- 
taaj,Nang

REY DON PHELIPE II. EL LUENGO. S 6 x

tiempo el orden de ir cercenando 
los víveres a los Cardenales, mien
tras eftuvieífen en el Conclave, pa
ra obligarles a hacer prefto la elec
ción,-íé valieron de un medio te
rrible , para falir de él, fin concluir 
nada. Porque fe aífcgura, que hi
cieron con difsimulo poner fuego 
a unas cafas vecinas, que en un 
inflante pufo fin a fus largas por
fías , obligándolos a falir del Pala
cio , para no fer abrafados con el 
incendio, que los rodeaba , y ha- 
viendofe efparcido acia fuera, que
mo una parce de la Ciudad. Mas 
aunque antes de falir de Carpen- 
tras , quedó decretado entre ellos, 
que íe havian de volver a juntar 
en cierto tiempo , y lugar , fu 
difcordia obftinada llegó a tal ex
tremo , que por una bien eftrava- 
gance fmcaíía fue caufa , de que 
iolo eftuvieífen concordes, en no 
querer dar paífo en un negocio de 
tan fuma importancia, y que tan
to infiaba, alegando varios pretex
tos , principalmente fobre que no 
podían , ó , lo que es mas cierro, 
no querían convenir en el Lugar, 
donde fe debían juncar; y cada uno 
tomaba placer en poner nuevas di
ficultades a lo que , para allanar las 
que havia, fe le proponía.

3 Eftando en efte enconofo 
eftado el negocio , el Rey Don 
Luis Hucha hizo todo lo pofsible, 
por obligarlos a juntarle , y dar 
quanto antes a la Iglefia Cabe
za , que la gobernaífe. Ellos ha
vian gaftado ya cerca de dos afaos 
en la difputa , ó porfía fobre el 
Lugar, donde fe havian de juntar, 
quando el Rey, dándole las inftruc- 
ciones necefarias , envió a León

A d o r e t  T o m o  I I I .

a fu Hermano Phiiipo Conde de 
Poitiers con el pretexto de un ne
gocio de grande importancia para 
el bien del Reyno. Eftando pues 
efte P̂rincipe en León eí'cribió fe- 
paradamente a todos los Cardena
les , que eftaban cfparcidos en di- 
verfos Lugares de Gafcuha , y de 
Lenguadóc rogándoles (a cada uno 
en particular) que para ciertodia, ’̂ 
que le fehalaba , no dexafe déi 
hallarle en León, donde tenia qué!\ 
comunicarle una cofa , que le im-" 
portaba mucho , y era tocante al 
fervicio del Rey , prometiéndole 
que concluido efte negocio , ten
dría toda libertad , y podría falir 
de allí , quando guftaílé. Ningu
no huvo de los Cardenales , que 
no moftraífe quedar muy obliga
do del honor , que con aquella 
confianza un tan gran Principe le 
hacia. Y  afsi, fin faber nada los 
unos de los otros, ninguno de ellos 
fe efeusó de ir a León para el dia 
fehalado, que fue el 2 8. de Ju
nio , viípcra de la Ficfta de los 
Apoftoles San Pedro , y San Pa
blo. Phiiipo entonces con buen 
modo los encerró a todos , aun
que no fin refiftencia de algunos', 
en el Convento de Santo Domingo, 
en] donde les havia hecho prepa
rar con codo iecreto el Conclave, 
diciendoles defpues de tenerlos 
dentro , que la palabra , que les 
havia dado , de que eftarian li
bres , para retirarle, quando qui- 
fieífen , fe les guardaría inviola
blemente , entendiéndole en el 
fentido , que él fe lo havia di
cho , que era defpues de haver 
concluido el negocio importante, 
para el q.ual los havia llamado, 
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que no ê a otro ,que el.hacer un 
Papa ; y que efperaba, que efto 
feria muy prefto. Porque les ha
cia faber , que no havian de fa- 
Jir de allí : y que fe les haria ob- 
fervar un ayuno muy rigurofo, 
hafta que huvieífe Papa. De efta 
fuerte los Cardenales fe hallaron, 
fin penfar en ello , mecidos en 
el Conclave , donde fueron cftre- 
chámente guardados al principio 
por el mifmo Philipo , y delpues 
por el Conde de Forefts, a quien 
gl dexó en fu lugar , haviendole 
íido forzofo partir a toda priefaa 
París por la nueva , que recibid 
de la muerte del Rey Don Luis 
Hucin fu Hermano. El Conde 
cumplid muy bien con el encar
go , y profiguio en toda forma 
el aíledio Sacro-Político , hafta 
que paíTados quarenta dias el ham
bre obligo a los Cardenales a con- 
venirle , quando tan lejos efta- 
ban de elfo en el Conclave de León, 
como lo havian eftado en el de 
Carpentras.

4 El Cardenal Neapoleon de 
lps Urfinos Cabeza de la Parciali
dad de los Italianos hallo el. me
dio para el ajufte. Saco primera
mente la palabra del Cardenal de 
Olía , Obifpo de Porto , de que, 
fi lo hacían Papa., havia de vol
ver la Santa Sede a Roma , que 
era lo que defeaban con añila los 
Italianos. Y confeguido efto , fe 
fine luego a todos los Cardenales 
del uno , y otro Partido , a quie
nes dixo, que pues no havia mo- 
dq de conlormarfe.de otra mane
ra , era forzolo , que hicieífen 
un comprornilTo , por el qual fe. 
obligaífen a reconocer por Papa

al que fuelle nombrado por el 
Cardenal de Porto , que fiendo 
Natural de Cahors, ni era Gal
eón , ni Italiano , ni tampoco 
Francés , hablando propriamente; 
pues refpecto de París venia a fer 
de una Provincia fituada mas aca 
del rio Loyre : y que afsi , ade
mas de fer hombre de mucho 
punto , y de méritos, muy gran
des , no debia fer fufpecto a nin
guna de las tres Naciones , de 
que el Sacro Colegio fe compo
nía.

5 . Efta propoficion fue bien 
recibida , y aprobada de los dos 
Partidos. Porque los Gafcones fe 
perfuadieron , a que , citando la 
Provincia de Querci tan vecina a la 
Gafcuna , que podia paífar por 
una parte de ella, el Cardenal de 
Oífa no dexaria de nombrar a 
uno de fu Cuerpo : y los de la 
otra Facción creyeron también, 
que, como no era del numero de 
los Galeones Naturales , les ten
dría tanta averfion , como* ellos 
les tenían , y que configuiente- 
m.ente el eligiría a alguno de fu 
Partido. Pero defpues que el com- 
promiífo quedó firmado , el Car
denal de Olía dexó burlada la ef- 
peranza de los unos , y de los 
otros , y también la del Cardenal 
Neapoleon. Porque fegun el con- 
fejo , que efte le havia dado, y 
que el abrazó de muy buena ga
na , fe nombró a si mifmo , y 
de efta manera fue reconocido 
generalmente de todos, por ver
dadero Papa a 7. de Agofto del 
ano de 1 3 1 6 .  haviendo temado. Añ° JJlS 
el nombre de Juan XXII. Y  def- 
puesL de fu Coronación , que fe

ce-
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celebró el día de la Natividad de 
Nueftra Señora , los tumultos de 
Italia le ofrecieron un buen pre
texto , para no cumplir la pala
bra , que havia dado al Carde
nal Neapoleón de los Urfínos, de 
volver a Roma la Corte Pontifi
cia , y para poner la Santa Sede 
en Aviñóu , como lo executó 
iendo alia a principios de Odu- 
bre. Efte Papa era entonces de 
cafi fetenta anos , muy pequeño 
de cuerpo , pero de grande ef- 
piricu , que le elevaba infinita
mente fobre fu fortuna, y fu na
cimiento , que cuentan fue muy 
baxo. Pero el tuvo modo de real
zarle con ventajas por fu valor,, 
y por fus hechos ,en que fe dis
tinguió mucho , efpecialmente en 
los debates , que figuió con rara 
conftancia , y ardimiento contra 
el célebre Emperador Luis de Ba- 
viera , y fueron caufa de un nuer 
vo Ciíma en la Iglefia. De una 
coftumbre de grande piedad es 
deudor a efte Pontífice el Pueblo 
Chriftiano. Porque él fue , quien 
ordeno , que en todas las Igje- 
lias le tocaíle la campana tres ve
ces cada dia , por la mañana , a 
mediodía , y al anochecer , pa
ra avilar a los Fieles, que rezaífen 
las Ave-Marias , ofreciendo a la 
Santiisima Virgen la Salutación 

Angélica en reverencia del 
inefable Myfterio de la 

Encarnación.

Moret Tomo III.

S V C E S S IO N  D E  D O N  P H E *
lige el Luengo en el R,eyno de 

N avarra.

6 /% Cerca de la fucef-
fion en el Reyno 

de Navarra de Don Phelipe el 
Luengo convenimos con el Pa
dre Moret, en que fue injufta , y 
en agravio manifiefto de la Nina 
Dona Juana fu Sobrina. Pero a 
lo que fobre efto añade , que fo- 
lo fue tolerancia de efte Reyno 
por los juftos refpetos, que apun
ta , debemos decir , que fue mas 
que tolerancia , y que en gran 
parte pafsó a fer beneplácito. Por 
la cuenta le picó al Rey el eferfi- 
pulo de la conciencia , ó lo que 
es mas cierto , el de la Razón de 
Eftado 5 porque aquel no fe Sa
neaba , fino que fe agravaba mas 
con el remedio , que procuró. 
Y  fue eferibir a Navarra , que 
no pudiendo él por fus graneles 
ocupaciones, y negocios muy ur
gentes venir aca , para fer jurado 
por Rey , los Eftados del Reyno 
juntos en Cortes nombraífen per- 
fonas , que fuellen a Francia , y 
le preftaíl'en el Juramento en to
da forma. A efta demanda del 
Rey confintió el Reyno , y de 
hecho nombró las dichas perfo- 
nas ,  como todo confta de un 
inftrumento , que hallamos entre 
los papeles del Padre Moret co
piados de los de la Camara de 
Comptos. Y  aunque él lo omi
tió , nos parece acertado el exhi
birle aqui , afsi por fu importan
cia , como por honrar la memo- 

Bbbb i  ria



Año 1 5 1 7

5;¿4i LIBICO XXVII. DELOSANNALES DE NAVARRA,

ría de las perfonas ilüftres , que 
en él fe nombran , con confíe
lo de las que tienen fangre de 
ellas : íiendo nueftra intención 
honrar a todo el Mundo , en 
quanro lo permitiere la verdad, 
y la jufticia. Es ei que fe íigue.

J U R A  D E L  R E Y N O  A L  R E Y
Don Pkelipe el Luengo en 

aufencia.

7 L muy alto, et muyt
J A  poderofo, et excelent 

„ Princip , et Seynor nueftro Na- 
„ rural Don Phelipe , por la gra- 
„ cia de Dios Rey de Francia , y 
„de Navarra : Nos Obifpo de 
„Pamplona, et los otros Prelados 
„Ricos homes , Cabaylleros Fi- 
„ jofdalgo, et los Homes de las 
„ buenas Villas fegunt por nuef- 
„ tros fieyllos en efta Carta colga- 
„ dos, et del Pueblo de vueftro 
„ Regno de Navarra befando vuef- 
„ tras manos comendamos nos en 
„la vueftra gracia como Seynor 
„ Natural, de qui atendemos mu- 
„ cho bien , et mucha mercé; a 
„la vueftra Real Mayeftat face- 
„ mos a faber, como el noble Va- 
, ron Seyre Ponz de Morentayne 
„ Vizconde Daunay Gobernador 
„de Navarra de vueftras partes 
„ nos ovieífe prefentadas cartas de 
„ creencia, et empues aqueyllas nos 
„ ovieífe moftrada una otra carta, 
„ que venia a eyll de vueftras par- 
„ tes, la tenor de la qual es efta.

8 „ Philippus Dei gratia Fran
c a s  , Se Navarra» Rex diledo, 
„arque fideli noftro Gubernatori 
„ Navarras, falutem Se diledionem.

„Cum nos certis, magnis, Se ar- 
„ duis Regni noftri Francia occu- 
„ pati negotijs ad partes Navarras 
„ in prasicntiárum accedere ntquea- 
„ mus : Nofque omnibus neftris 
„ fidelibus, & fubjedis Regni Na
varras prasdidi noftrum evolvere 
„ debitum fummis defiderijs affec- 
„ temus, vobis mandamus, quate- 
„nus Praslatos , Barones, Milites, 
„ Infanzones, & Gentes Bonarum 
„ Villarum , Se alios, quos evo- 
„ candos noveritis didi Regni, evo- 
„ care, &c congregare cum dili- 
„ gentia ftudiatis, eofdem expar- 
„te noftra requirentes attentius, 
„ & rogantes, ut inter le cerros 
„pro eis, ac toro Regno Nava- 
„ rras prtedido velint ordinare Nun- 
„cios, &: ipfos ad Nos cum po- 
„ tettate plenaria folemniter def- 
„ tinare : coram quibus foros, & 
„ confuetudines ipfius Regni Na- 
„ varrs iurare valeamus, heut Pras- 
„deccífores noftri hadenús jura- 
„ ■ verunt, promittentes eifdem nof- 
„tras patentes litteras concedere, 
„ fi voluerint, quod juramentum 
„hujufmodi per Nos fadum ip- 
„ íis non przjudicabit uliis futu- 
„ris temporibus quoquo modo, 
„ Se quod ftatim finitis, aut in fe- 
„ curo pofitis Regni noftri Fran
gías prasdidi negotijs ad didum  ̂
„Regnum noftrum Navarras per- 
„ fonaliter accedere, ac ipíum vi- 
„ fitare , & liberaliter, ac inregra- 
„ biliter facere, Se compiere ea, 
„ ad quae tenemur proponimus, 
„ Domino concedente : Dat. Pa- 
„ rifijs Anno Domini M.CCCXVII.
„ die XXIIII. Cdobris.

9 „Seynor, Nos oida et en- 
„ tendida la creencia, que el dicho

„  Go-
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.Gobernador a nos diíío de vuef- 
,tras partes , et vifta , et oi- 
, da , et entendida la dicha carca 
.bien , et diligencement veyen- 
. do , et entendiendo en nos, el 
. vueftro grane, et buen talant, que 
, vos havedes mofeado a nos, et 
.porque Tomos ciercos, que afsi 
, como por vueftra carta bien lo 
, havedes prometido, meyor lo aca- 
, baredes , Dios queriendo , nos 
, Prelados, Ricos homes, lós Ca- 
, baylleros, et las Gentes de las 
, Bonas Villas, et las otras Gentes 
, de todo el dicho vuefeo Reg- 
, no de Navarra todos de un acuer- 
, do entegrament queriendo ef- 
, cufar los vuefeos trabayllos, et 
,grieves, et periglos del vuefeo 
, Regno de Francia de como en- 
, viades decir por vueftra carca, 
quanto en nos al tiempo de 
ahora placemos de oir el vuef
tro ruego, el qual es a nos man
damiento en efta forma , que Vos 
ante de todas cofas fagades, et 
dedes a los nueftros ciertos ef- 
peciales Mandaderos, fon a fa- 
ber el hondrado Padre en JESU- 
CHRISTO Don Arnalt de Bar- 
bazan por mercé de Dios Obif- 
po de Pamplona, Don Andreu 
Ruiz Prior Mayor de la Orden 
del Hofpical de Sanca MARIA 
de Roncefvayiles , et Don Fray 
Guillen de Moncpefac Abad del 
Monafterio de Sane Salvador de 
Leyre Prelados: los Nobles Don 
Juan Corbaran de Lehec, Don 
Martin Daybar Alférez., Don 
Juan Marciniz de Medrano , Don 
Juan Henriquiz, Don Remir Pe- 
riz de Arroniz-, et Don Arnalt 
Guillen Seynor de Agramonr,

Ricos homes: Don Martin Ibayn-r 
nes de Uriz Alcalde Mayor, Juan 
Lopiz de Urróz Merino de las 
Montanas , Don Pedro García 
de Yaniz , Miguel Ximcneyz de 

^ ró z , Don Pedro Ximeneiz de 
Mirafuentes  ̂ Diago Sanchiz de 
Peralta, Don Pedro Sanchiz de 
.Montagut Merino de la Ribera, 
,et Semen de Oylleta Cabaylle- 
ros: et por la Ciudat, et Villa 
de Pamplona Don ]ay mes Gil, 
Don Juan Heylio , Don Martin 
de Undiano, et Don JuanMar- 
tiniz de Undiano Vecinos de la 
dicha Villa : et por la Villa de 
Efteylla Don Juan Matheu, Don 
Lope de Viguria, Don Sauz de 
Villamayor Alcalde, et Don Ni
colao de Vaygorri Vecinos de 
Efteylla: et por la Villa de Tu- 
dela Don Miguel Baldoin el Vie- 
yo ■, et Miguel Xemeniz Efcriba- 
no Vecinos de Tudela : et por 
la Villa de OÜc Don Lope Mar
tínez Alcalde: et por la Villa de 
Sanguefa Guillen Azcór,et Pe
ro Miguel Adbocado Vecinos del 
dicho Lugar : ec por la Villa de 
San Juan del Pie del Puerto Oger 
de Arizmendi: et por la V la 
de Roncefvayiles Sancho Remi- 
riz , ec por la Villa de Larra- 
foaynna Juan de Iroz : et por la 
Villa de la Puente de la Reyna 
Don Pere de Palmas Alcalde de 
dicho Lugar: ec por la Villa de 
los Arcos LopePeriz Vecino del 
dicho Lugar: et por la Villa de 
Viana JuariPeriz de Defsinnana 
Alcalde, et Romeo Periz Cléri
go de la dicha Villa : et por la 
Villa de la Guardia Don Juan 
Calvo Alcalde, ec Don Martin

Fe-
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„Ferrandiz Prefte: et por la Ví- 
,,l|a de Sane Vicente Gonzalvo 
„  Ferrandiz : ec por la Villa de 
„  Lombier Mayftre Sancho Periz: 
„ec por la Villa de Monreal Paf- 
„  cual García Eícribano.

i o ,, Ec a todos por si, et 
„por codas las otras Gentes del 
„  Regno de Navarra damos nuef- 
„  tras carcas abiertas, ec feylladas de 
„  jas vueftrofiello pendiente en ce- 
,, ra verde con cordon de feda, 
„  en las quales fe contienga, que 
„  por razón de la Jura, que nos 
„raredes a nueftros Mcífageros íb- 
„  bredichos en perfona deyllos, et 
„  de cada uno de nos, et eylios 
,, en períona de si, ec de nos a 
„  Vos, que non fea, ni torne a. 
„perjuyeio , nin en dayno por 
„V o s , ni por vueítros Subceflo- 
,, res de aqui adevant en ningún 
„  tiempo a nos, nin a nueftros 
„  Subceífores de nueftros Fueros, 
,,ufos , coftumbres , franquezas, 
,, libertades, nin privilegios: ante 
„  los retenemos en nos, e para 
„  nos, e para nueftros Subceílo- 
,,res , que de aqui adevant ve- 
„  rran por fiempre, maguer fe fa- 
,, ga la dicha Jura fuera delRcg- 
3, no de Navarra: ec finidos, et 
,, en feguro pueftos los' negocios 
„  del vueftro Regno de Francia 
„  fobredicho , que al dicho vuef- 
„  tro Regno de Navarra perfo- 
3, nalmente verredes, lo mas ayna 
3, que podredes, a eyll vifitar, et li- 
33 bera!mence,et entegrament facer, 
33 ec complacer en vueftra propria 
33 Perfona, Dios queriendo , a nos 
3, la Univerfidat fobredicha en lo- 
3, gar acoftumbrado todas aqueyllas 
„cofas, que los vueftros Prede-

,, ceífores en los tiempos, que reg- 
„  naron , a nueftros PredeceíTo- 
,, res, et á nos ficieron , íarédes 
,, bien , et cumplidament, porque. 
„  los vueftros Predecesores 2nte 
„d e  Vos afsi.lo ficieron, et tm- 
„  pues: efto otro fi pidiendovos 
„  mercé , que tengades por bien 
„  de jurar en efta manera.

1 1  „  Nos Pheiipe por la gra-
, , cia de Dios Rey de Francia,et 
„de Navarra a vos Obilpo , Pre- 
,, lados, Ricos homes, Cabaylle- 
„ ro s , homes de las Buenas Vi- 
„  lias, íobredichos enviados a Nos 
„  por las Gentes Naturales del Reg- 
,,no nueftro de Navarra en voz, 
„et en nombre de vos,.ct deto- 
„  das las Gentes del Regno nuef- 
,, tro de Navarra maguera auien- 
,, tes bien afsi como cada uno 
„  deyllos, fi fuefien aqui prefen- 
„  tes, juramofvos íobre efta San- 
„  ca Cruz , et titos Santos Evan- 
„  geliospor Nos manualmente to- 
„  cados, los Fueros , uíos, cof- 
„  tumbres, franquezas, libertades, 
„  ec privilegios a cada uno de vos, 
„  afsi como los havedes, et que 
„  afsi vos los mantengamos, et 
,, goardemos, ec fagamos man- 
,, tener, et goardar a vos , et a 
„  vueftros Suceífores, et a. todos 
„  nueftros Subditos en Perfona 
„  nueftra, et en todo el tiempo 
„de la nueftra vida fin corrom- 
„  pimiento ninguno , mejorando, 
„  e non empeorandovos los en 
„  todo , nin en partida , et fegun 
„  la Carta , que Nos a vos fecha 
„havemos en razón, que non vos 
„  torne a prejudicio la Jura, que 
„Nos a vos facemos fuera del 
„  Regno de Navarra, et vos a Nos,

„  que
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„que Dios queriendo yafsi lo com- 
„  plecerémos: ec que codas las fuer- 
„  zas, que a veítros Predecesores, 
„  ec a vos fueron fechas por nuef- 
„  rros Ancecclfores, á quien Dios 
„perdone, que fueron en lureS 
„  ricmpos, é por los Oficiales, que 
„  fueron por riempo en el Regnó 

de Navarra, desfagamos, ec fa- 
„  gamos desfacer, ec enmendar- 
„  las , bien, ec complidamenc ad 
„  aqueyllos, a quien fechas fian 
„  íeydo fen efcufa nenguna, las 
„que por buen drecho ,. ec por 
„  buena verdac podran fer falladas 
„  por hombres bonos , ec creedue- 
„  ros, ec que por doce aynos vos 
„  mantengamos efta moneda, que 
„  ahora corre, es a faber Sanché- 
,,ces, ec Tornéfes chicos,ec def- 
„  di en coda nueftra vida, que non 
,, fagamos facer mas de una mo- 
„  neda para el Regno de Navarra.

i z „ Ec ocro fi nos codo el 
„Pueblo de la Univerfidac de las 
„Gences del Regno de Navarra 
„ concordadamence damos poder, 
„licencia , ec mandamienco pie— 
„ no, ec complido, que Prelados, 
„Ricos hombres , Cabaylleros, ec 
„ hombres de las Bonas Villas nuef- 
„ cros Mefageros fobredichos en 
„ perfona de s i., ec de cada uno 
„ de nos reciban de Vos el dicho 
„ Seynor Rey la dicha Jura , ec a 
„  Vos Seynor Rey Nacural nueftro 
„  fobredicho juren fobre la Cruz, 
„  ec los Sancos Evangelios por ey- 
„  líos manualmenre cocados, que 
„vos guarden el Cuerpo , ec la 
„  Tierra, ec el Pueblo de Navarra, 
„  ec los Fueros ayudarvos a man- 
„cener fielmenre , ec vos befen-'

5*7

, ,1a mano. Orrofi damos poder, 
„  ec mandamienco a los dichos 
„  hüeftrós Mandaderos de mandar, 
5,procurar, requerir , ec recaudar 
„confirmación de los privilegios 
„  cada uno como los han, ec ocros 
„  privilegios, olera de los que have- 
„  mos, ec orras carcas generales, 
3, ec efpeciales ,ec codas orras gra- 
35 c âs 3 ciue fean a provecho de 
j, los Pueblos del Regno de Nava- 
„  rra: ec íi de alguno de los dichos 

nuefrros Mefageros devenkíle, ó 
,-, qualquiere ocro negocio efea- 
,-, fable le acaecieíTe en si , que-1 
„  remos, ec cenemos por bien¿ 
„  que non contraftando la fu ab-- 
í3 í’encia, los ocros puedan delibrar, 
„  é delibren codo quanco fobredi- 
„  cho es en la manera fobredicha, 

Ec á firmeza , ec ceftiguanza, ec 
,-, complimenco de rodas las co- 
„  fas fobredichas, ec de cada una 
„  deyllas nos Prelados, Ricos ho- 
,-,.mes, ec Cabaylleros del Reyno 
„d e  Navarra : Mefageros fobre- 
„  dichos, ec nos las Gences, ec 
,, Concejos de las Bonas Villas del 
„  Reyno de Navarra ponemos los 
„  nueftros fieyllos pendiences en 
„  efta prefenc carra, ec eneres orras, 
„de las quales lieven los dichos 
„Mefageros la una para el dicho 
„  Seynor Rey , ec las ocras dos con 
„  s i , ec la orra, que finque en el 
„  Regno de Navarra por reftimo- 

nio de verdac. Dac. en la Ciu- 
„  dad', ec Villa de Pamplona Lu- 

„  nes once dias andados del 
„  mes de Junio. Anno Domi- 

„  ni millefimo crecenccfi- 
mo décimo nono.

V JRIO S
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VARIOS h e c h o s  d e l  r e y
Don Pbelipe él Luengo ., que acre

ditan fu  capacidad contra r 
la impofura de 

Señes.

i .$ efte Rey dice Juan
I  J ? de Serres en iu ln- 

Serres, venrario Hiftorial : Que fue mas ma
lo , que bueno, grande d.e cuerpo, 
pero pequeño de efpiritu : y  que mu
ño■ dexando poca memoria de sí. Pe
ro es cierto , que habló con de- 
m afiada acedía , y también con 
poca verdad. Porque en el breve 
tiempo , que rey no , y fue de To
los cinco anos, cafi la mitad de 
ellos impedido de turbaciones en 
la República, y de una muy lar
ga enfermedad , hizo muchas co
las loables, y dignas de memoria.

Dupl. Y  afsi dice bien Dupleix de efta 
cenfura de Serres , que fon arro
jos de un Miniftro Religionario, 
el qual acabando de babear fu ve
neno contra los Papas , aun tenia 
fu eipumante boca tan amarga, 
que no podía exhalar ninguna dul
ce refpiracion. Y  todos los demas 
Annaliftas. afsi Francefes , como 
Eftrangeros defmienten a Serres 
en el falfo teftimonio , que levan
ta a éfte Rey. Porque todos ala
ban fu virtud, y particularmente 

Villani. Juan Villani Florentin, que le aU- 
canzo, aííegura, que fue un Mo- 
narcha exento de todo vicio, y do
tado de fin guiar moderación , y

Petrar. c êrnenĉ a- Y  Petrarca teftifica,que 
hizo florecer mucho la Univerfi- 
dad de París por fu liberalidad pa

ra con los hombres do&os en to
das Profefsiones , que hacia venir 
de todas partes atraídos de ella, y 
los premiaba no folo con rentas, 
fino cambien con Oficios honorí
ficos en la Cafa Real 5 y aísi dice, 
que en fu tiempo fue aquella 
Univerfidad la Nutricia de las 
Mufas. *

14  Mas la prueba real de fus 
buenas qualidades fon fus hechos. 
Ademas de lo que dexamos dichos 
de la fuma dtftreza, con que ma
nejó el importantifsimo negocio 
de la elección de Pontífice tan re- 
fiftida de los Cardenales , moflió 
una prudencia muy Ungular a los 
principios de fu Reynado. Porque 
los dos Perfonages de mayor auto
ridad , que havia en Francia , y 
eran los Condes de Evreux, y de 
Valois fus T íos con otros muchos 
Señores, no quifieron hallarle en 
el a¿to de íu Conflagración en 
Rhems,.por citar adheridos a Udón 
Duque de Borgona , el qual pre
tendía, que la Nina Juana lu So
brina Hija de Don Luis Hutin de
bía fer preferida en la fucefsion de 
las Coronas de Francia, y de Na
varra , como Parienta mas cerca
na , que fu Tío : y no quifo obli
garlos a venir a fu Partido por fuer
za, por no exponer el Rcyno a 
una Guerra Civil , que fin duda 
le huviera hecho odiofo al Pueblo; 
fino que fe valió de medios fua- 
ves , con que al fin los reduxo.Y 
para contentar al Duque de Bor- 
goha, le dio en matrimonio a Jua
na fu Hija mayor, de quatro, que 
tenia de Juana Hija de Orón Con
de de Borgona , y en dote cfte

Con-
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Condado , y juntamente el de Ar- 
tois,que le pertenecía por parte de 
Matilde Muger del mifmo Otón. 
De fuerte, que Udón fue el pri
mer Duque de Borgoña, que pof- 
feyó la Francha-Conté , ó Franco 
Condado , y por efte medio fe 
intituló Duque, y Conde de Bor
goña. Con elfo alzó la mano el 
Duque del empeño de eftáblecer 
a fu Sobrina en el Throno de 
Francia , y el de Navarra ; por
que no podía ella darle tanto, co
mo le daba el Tío , ufurpador de 
ambas Coronas.

1 5 De efta mifma traza fe 
valió Philipo, para reftañar la Gue
rra de Flandes , que tan fan- 
grienta , y tan perjudicial era pa
ra Francia. Huvo diverfas confe
rencias , y Embajadas , para af- 
fentar una Paz , que fucile firme, 
y no tan quebradiza , como las 
paitadas : y al Hn fe ajufto el año 
1320. quedando bien atada con 
el ñudo del matrimonio de Mar
garita Hija fegunda del Rey con 
Luis Conde de Nevers Nieto de 
Roberto Conde de Flandes , con 
condición de que íiavia de fuce- 
der en el Condado de fu Abuelo 
Paterno (porque Luis fu Padre era 
-ya. muerto) por derecho de re- 
prcfenracion , en perjuycio de fus 
•Tíos , y algunas otras favorables 
a la Francia.

1 6 Con la mifma prudencia 
foítegó los tumultos de la gente 
del campo , que llamaron los Paf- 
torales , ó Rufticos. Elfos de- 
xaado fus labores , y tomando 
las primeras armas , que les mi*- 
niftraba fu furor, fe juntaron por

M .ont Tomo III.

diverfas partes en numerofas tro
pas , íiendo inducidos a elfo de 
ciertos Predicadores , que fingían 
revelaciones divinas, y fegun ellas 
daban a entender a elfos pobres- 
Villanos , que Dios,que levanta 
a los humildes , y toma inftru- 
mentos flacos para hacer grandes 
cofas , y muy gloriofas , los ha- 
via refervado a ellos para la con- 
quiíla , y recuperación de la Tie
rra Santa , de la qual los Reyes, 
y grandes Principes vivían tan ol
vidados. Fueron' eftos miferables 
en el nombre , y en los hechos 
muy femejantes a los otros , que 
fe tole varón en tiempo de San; 
Luis , y a fu éxemplo cometie
ron grandes atrocidades no folo- 
en las cafas de campo , y Aldeas,: 
fino también en las Villas cerca
das , hafta en la mifma Ciudad- 
de París 5 aunque con la diferen
cia, de que aquellos dieron prin
cipalmente contra los Eclefiaftieos; 
y elfos, para hacerfe mas plaufi- 
bles, y menos odiados de los Pue
blos , cargaron fu rabia contra los 
Judíos, que por fus recientes mab 
dades, de que habla el Padre Mo
rete, eran Runamente aborrecidos 
'en toda Francia. Bufcabanlos en 
todas partes, y a quantos encon
traban , mataban fin remifsion al
guna. A trecientos de ellos fitiaron 
en un Fuerce de Lenguadoc , y 
los Judíos fe defendieron vigoro- 
famente , hafta que defpues de 
haver empleado todas las armas 
arrojadizas , que tenían , tiraron 
fobre los fitiadores las piedras, las 
maderas , y todo el edificio def- 
hccho j y últimamente arrebata- 

Cccc dos
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dos de una extrema defcíperacion 
Ies tiraron fus proprios Hijos. Y  
viendo , que no íe podían efca- ' 
par , fe mataron los unos a los 
otros , como poco antes lo ha- 
vian hecho los de Vitriaco , a 
exemplo de fus antiguos Padres 
en la Ciudad de Jotapatha , como 
lo refiere Jofepho.

1 7 Elfa turba campeftre fue 
difsipada en algunas partes del 
Reyno por los Payfanos , como 
cerca de Carcafona , donde mu
chos fueron cogidos , y pueftos 
en las horcas por los caminos rea
les para efpanto de los otros. Pe
ro con todo elfo no tenia reme
dio el mal , antes crecían los tu
multos , y defordenes de los Ruf- 
ticos ; por fer maliciofamente to
lerados , y difsimulados por lo 
reftance del Pueblo en odio délas 
impoficiones extraordinarias, que 
el Rey echaba fobre fu Reyno , y 
(lo que mas irritaba ) de las ex- 
torfiones , y codicia de los Co
bradores , cuyo excefivo nume
ro era infoportable , y tan da- 
fiofo a la Hacienda Real , como 
a las de los particulares. Repre- 
fcntandp efto al Rey algunos 
hombres cuerdos , y zelofos de 
fu Confejo , les aífegurd , que 
todos cftos abufos fe cometían, 
fin faberlo él , y contra fu vo
luntad : y .en quanto a las tallas, 
é impoficiones , que no havia 
creído , que fu Pueblo pudieífe 
eftar gravado con ellas 5 por ha- 
verle dado a entender fus malos 
Miniftros todo lo contrario. Por 
lo qual defde entonces , que lo 
fupo , lo revoco todo con gran

de alivio , y confuelo del Pue
blo , que le colmó de bendicio
nes , y alabanzas , y todos fe 
aplicaron finceramente , y con 
todo conato a perfeguir a los Rufi
líeos. A los quales fe les caye
ron las armas de las manos, vien- 
dofe de todas partes acolados, y 
tomaron el partido de volver a 
fus labranzas para mucho bien fu- 
yo , y de la República, dexando 
en paz al Reyno.

18 De efta fuerte la clemen
cia del Rey venció fácilmente lo 
que con mucha dificultad huvie- 
ran podido vencer fus Armas, y 
fiempre huviera fido con mucha 
efufion de fangre , y mas gafto 
de dinero , que el que en mu
chos años pudieran producir los 
tributos ahora quitados. También 
lució la clemencia .de Philipo en 
otras muchas ocafiones , y efpe- 
cialmente en lo que experimen
taron los Parientes de Enguerra- 
no de Mariñi. Aun duraba pen
diente de la horca de Monciau- 
cón , que él mifmo havia levan
tado en el tiempo de fu mayor 
potencia , haviendo de fer el pri
mero , que la eftrenaífe , la ar
mazón del cadáver de elle infe
liz , y el Rey les concedió be
nignamente no folo, que lo qui- 
tafíén de aquel lugar infame , fi
no también que lo enterraíícn en 
la Iglefia de los Cartujos junto 
al cuerpo del Arzobifpo de Sans 
fu Hermano : de donde defpues 
fue trasladado para mas honor a. 
la Iglefia Colegial de Nueftra 
Señora de Efcuis en Normandia 
fundada , y dotada ricamente por
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él. Efto venía a fer algún leni
tivo al dolor de los Parientes de 
efte defdichado hombre. Mas fer- 
via muy poco, para borrar la fea 
mancha de un fuplicio tan igno- 
miniofo , y mucho menos para 
volverle a efte Mundo. No fa- 
bemos, que le pufieífen epitaphio 
en fu fepulchro ; pero bien fe le 
podía acomodar la infcripcion, 
que pufieron a fu efigie pintada, 
y colocada en el nicho de fu ef- 
tatua , la qual derribaron dealli, 
quando a él lo levantaban en la 
horca. Decía afsi con alufion a 
fu ambición , y codicia infacia- 
ble: *

* Chacun foit contení de fes biensi
Qui nc d fufffance, d riens.

Cada qual fe contente con fus bienes;
Pues f i  nada te bajía, nada tienes.

1 9 Con la clemencia junto 
el Rey Philipo un grande zelo 
de la Jufticia. Y  a efte propó- 
fito es memorable el cafo , que, 
reynando él, íucedio en París. Cha- 
perél Prebofte de efta Ciudad te
nia en la cárcel a un hombre ri
co , y poderofo, al qual, por ef- 
tar convicio de un crimen capi
tal , condenó a mucrce de horca. 
Delpues de eífo efte perverfo Juez 
fobornado por buena fuma de di
nero , en vez de hacer , que fe 
executaífe la fentencia en la per- 
fona del culpado , tuvo traza, 
para que fuftituyeífen en fu lu
gar a un pobre , que eftaba en 
la mifma cárcel por cofa de po
ca importancia : y con efedo

Moret Tomo III.

hizo, que lo lleyaífen a la horca 
a padecer la pena del rico. Efta 
maldad execrable en los ojos de 
Dios, aunque difpuefta con gran
de artificio , no pudo eftar tan 
fecreta , que no fe hicieífe ma- 
nifiefta también a los ojos de los 
hombres. Y  queriendo el Rey 
que fe hicieífe un exemplar caf- 
tigo , el Parlamento condenó al 
Prebofte a padecer la mifma pe
na , que él havia hecho fufrir al 
innocente, y la fentencia de. hor
ca fe executó en él á la vifta de 
un concurfo innumerable del Pue
blo.

zo Defpues de tan loables, „ . 
acciones murió Philipo de una lar- 0 **2 
ga enfermedad , que algunos di- 

.cen fue de quarranas a los z8. 
anos de fu edad. En el dia de 
fu muerte diferepa el Padre Mo- 
ret de los otros Hiftoriadores, 
que también diferepan entre sí»
Porque unos dicen , que fue. a 
3. de Enero , otros a 6. Eiefta de 
los Reyes , en que havia recibi
do la- Corona r  y el Padre Mo
ret la pone a z. En el ano, que 
ciertamente fue el de 13 z 1. con
vienen todos. Murió con difpo- 
ficion muy Chriftiana , recibi
dos todos los Sacramentos , y 
con mueftras de un verdadero 
arrepentimiento de fus pecados.
Su Cuerpo fue enterrado en San 
Dionís : fu corazón en la Igle- 
fia de los Padres de San ■ Fran
cisco de París : y fus entrañas 
en la de los Padres de Santo Do
mingo. Dupleix dice , que to
mo el Titulo de Rey de Nava- Duj?l. 
rra juntamente con el de Fran- 

Ccccz cía



cía , nó : por apropriarfele, fino ligencia , que pufo, para hacer-, 
por confervarle para Juana Hija- fe jurar por .Rey de Navarra;1 
dé Luis Hutin fu Hermano. Si fino es . que fueífe por aífegu- 
afsi fue , éfte ado de jufticia -, y- r-arle mas fu herencia a la So- 
définreres fe puede contar por fu ■ hrina contra los malos vecinos, 
mayor alabanza : y fu buenain- tomando el Titulo mas refpeta- 
réncion hallaría el premio en el ble de Rey, y no el de puro Depofi- 
Gielo. Pero lo’ contradice la di- tario, que no podía fer tan ,atendido.
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I.
mo fe ve en los Efcritores domef- 
ticos. Uno, y otro debió de i'er. 
En Francia la afición a el fugirió 
el renombre mas apacible; acá la 
deíaficion , por el agravio conti
nuado de excluir á la legitima be- 
redera Dona Juana, les cíiólo el re
nombre menos grato, y que fig- 
nificaba el defeóto natural. Pero1 
fabiendofe , que es uno miímo, 
no hay para' que hacer novedad en 
nueftro Pais ; fino correr con el

ef-

§•
OR muer- 

rede Phili- 
po elLuen- 
go entrò a 

. reynar fu 
Hermano 

Carlos Co
de de la 

Marca, que en Francia frequen
temente llaman el Hermofo : en 
Navarra , y de tiempo muy cerca
no á fu Rey nado , el Calvo , co-
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eftilo , que cieñe ufado , fia oca- 
fionar confuíxon. Excluyó Carlos 
de la fucefsion a fus tres Sobrinas 
Hijas de fu Hermano el Luengo, 
aunque cafadas con tan poderofos 
Principes, como arriba fe dixo. El 
exemplo del Hermano le allanó el 
camino para la entrada en el Rey- 
no. Y  aquella Ley , que llaman 
Salica, inventada , ó esforzada en
tonces , cayó fobre la cabeza de fu 
mifmo Autor , cortando el Cetro 
del Tronco de fu Cafa. Lo mif
mo hizo con la otra Sobrina Hija 
de fu Hermano Primogénito Don 
Luis Hutín, excluyendo dé la fu- 
ceísion de Navarra a Dona Juana. 
En lo qu al era claro , y patente el 
agravio , queriendo hacer Tierra 
Salica , y comprehendida en fus 
Leyes a.; Navarra, donde nunca fe 
havia oído : de qualquiera modo, 
que fe quifiera diíputar de la Co
rona de Francia , y que tenia no 
mas lejos, que en fu Madre el def- 
éngaho, que redargüía de injuf- 
ta fu preteníion , y de fea incon- 
fequencia. Pues preguntado, por 
qué. derecho pretendía reynar en 
Navarra , fe verla obligado a ref- 
ponder, que por fer Hijo de la Rey- 
na Dona Juana de Navarra legiti
ma heredera de ella. Con que 
confeiaba el derecho de fu Sobri
na , quando la eftaba excluyendo, 
y alegaba, para excluirla el mifmo 
titulo, que excluía a é l, y llamaba 
a ella, contradiciendole en fu mif
mo dicho.

i  A Carlos alaban las Hifto- 
rias de Francia de Principe bueno, 
y amador de la Jufticia. Pero ef- 
te hecho moftró era de los que 
aman la Jufticia, pero no por fu

cafa f  y en la agena ella por 
íi mifmafe hace amable. Y  aun
que fe volvió ahora a difputar en 
Francia mucho acerca de cfte pun
to de la fucefsion, ( en Navarra no 
fe difputaba , fino que le fuponla, 
con queja de agravio, aunque con 
murmullo fordo ) abfolvicndo a 
Carlos del empacho el exemplo de 
fu Hermano el Luengo , que co
menzó el agravio , liempre mas 
duro de oirfe, al comenzarfe, que 
en el continuarle , fe apoderó de 
ambos Reynos, y fe hizo' coronar, 
y ungir en Rhems en z i . de  Fe
brero de cfte año , que continua
mos 1 3 z x ..difsimulandofe en Na
varra el agravio , y refervandofe 
hafta mejor tiempo , como en el 
Hermano, y por las miímas cau- 
fas, de la poca edad todavía de la 
heredera Dona Juana , que apenas 
tocaba en los once años, ni podi
do por ella tomar cftado con al
gún Principe pederofo , que facaf- 
íela cara por fu derecho, y abri- 
gaífe los conatos del Reyno dete
nido ; porque no recayeííe el rief- 
go de la novedad en cabeza de la 
que mas amaba, viéndola a mer
ced agena, y mas, que en Tutela, 
en rehenes: en eípccial haviendo 
fonado triftes ecos acerca del apre- 
furado fin del otro Hermano de 
ella el Niño Juan el de poces días 
en la Tutela del Luengo lu Tio, 
que por fer difícil probanza , y 
no tener la bailante, para conde
narlo , lo remitimos a ocras plu
mas , que en el cafo hablaron. Pe
ro quando la voz fuera falla , bafi
laba para el rezelo, y por él fuf- 
pender el conato, que de contado 
havia de dañar a quien fe defeaba

a pro-
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aprovechar. Parece cierto, que ef- 
ta exclufion violenta causo ahora 
turbación en la Frontera, y fe ve
ra luego. Entrambas Juanas , la 
Abuela , y Nieta, padecieron un 
miímo trabajo de no gozar de en
tera libertad , para difponer de fus 
Perfonas, y tomar eftado, por la 
Niñez, y crianza lejos de los fu y os, 
y a merced de Tutores, que mira
ban acia s i , y fus conveniencias.

§. II.

5 T ^ T O  fin fundamento 
hemos dicho, que 

efte agravio repetido ahora a Do
ña Juana causó turbación, en la 
Frontera, moviendofe los Fronte
rizos a tomar las Armas, y tentar 
entrada con la efperanza de no ha
llar tanca refiftencia éntrelos que- 
j oíos, y mal hallados en el Gobier
no. Por Abril de efte año vimos 
arriba , que el Gobernador Don 
Ponce de Morentayna Vizconde 
de Aunay fe efcusó de intervenir, 
yexecucar,lo que con todaprief- 
ia le mandaba el Rey acerca de la 
compoíicion con la Iglefia de Pam
plona , alegando otras ocupacio
nes precifas , y fuftituyendo por 
ellas a los Alcaldes de la Corte. Y  
ocupación , que le efcufaífe de lo 
que le mandaba el Rey con aprie
to, y aprefuracion , no parece pue
de fcr otra , que el cuydado de la 
Frontera conmovida. Y  algo arri
mado a ella le deicubre un decre
to dado en Eftella a a 5. de Agof- 
to de efte año, mandando poner 
el fello Real de la Corte en una 
fentencia dada antes por los Re
formadores de la Tierra a favor

de San Juan de la Peña en unos 
derechos, que pretendía en Efté- 
11a, de [que ya fe habló, Y  porque 
ningún argumento falte , confta 
de cierto , que efte año por la par
te de Guipúzcoa fe arrimaron Tra
pas, y huvo movimiento de Ar
anas en aquella Frontera, entran
do en los fines de Navarra con hof- 
-tilidad rompida de robos para di- 
verfion de la Guerra, que fe dif- 
ponia introducir por la Frontera de 
■ Caftilía.

4 El Gobernador Don Ponce 
indignado grandemente de la in- 
vafíon hecha , fin haverfe dado 
caufa para el rompimiento de la 
Paz, que años havia corría, dexan- 
do en mediano eftado difpuefta la 
Frontera contra Caftilía, corrió pa- 
Ta venganza pronta contra Gui
púzcoa con las Tropas refiantes, 
que havia juntado de los Prefidios, 
que menos peligraban, y alguna 
otra de los Pendones Concejiles, 
que havia llamado. Y  por fines de 
Septiembre entró en los fines de 
Guipúzcoa. La vifpera de San Ma- 
theo de efte año feñala por dia de 
la entrada un afsiento del Libro de 
la Regla de San Salvador de Ley- 
re , en que defpues de ella fe ven 
notadas varias memorias de cofas, 
.que iban fucediendo. Algunas otras 
memorias,que hemos podido def- 
cubrir, folo hablan confufamente, 
diciendo, fue efta entrada por San 
Miguel. Arrimólas Tropas al Pue
blo de Gorriti, ultimo de Navarra 
por aquella parte, de cuyo Cadillo, 
dicen, fe havian apoderado los de 
Guipúzcoa. Y haviendolo recobra
do , y guarnecido, entró en Tie
rras de Guipúzcoa, robándolas , y
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■ haciendo eftrago. ' Y  cargo Pobre . 
la Villa de Veráftegui , y la entro 
.p'or fuerza de Armas , y defpues 
de haverla Paqueado, la abraso. Y  
fe apoderó también del Pueblo lla
mado Gaztélu. Y  haviendo derra
mado por las Comarcas,las corre
rías ,y  robos , pareciendole baila
ba lo hecho para venganza pron
ta , y efcarmiento para en adelan
te , en efpecial no permitiendo ni 
la fazon del ano , ni difpoficion 
del tiempo detenerfe mucho cam
peando , por fer enerado mucho el 
Otoño , lluviofo de Puyo , y mas 
en Tierras muy montuofas, y arri
madas al Mar, y llamarle el cuy- 
dado de la Frontera por la parte 
de Caftilla, tocó a recoger las Tro
pas acia cafa.

5 En efta retirada acaeció un 
.defman. Porque los de Guipúz
coa , que lo iintieron, irritados a 
la venganza de los daños, imitan- 
doPe en numero de ochocientos, 
acaudillados de Gil López de Oñaz, 
Caballero muy Principal , Señor 
de la Cafa de Larrea , figuieron 
las pifadas de la marcha. Y  vien
do Pe tomaba a raíz de una mon
taña muy alta,y pendiente , que 
llaman Beotibar , Pe aprovecharon 
no Polo de la fragofidad del fitio 
entre desfiladeros muy eftrechos, 
en que palpaban las Tropas muy 
deshiladas, y prolongadas, Pin po
der doblar, ni enfanchar frente, ni 
formarfe en Efquadrones ; fino 
cambien de la induftria , y arte, 
deshaciendo a toda priefa alguna 
cantidad de cubas , y toneles, y 
fubiendo a la cumbre la tablazón 
deshecha , que volvieron a armar 
arriba, llenando los vafos de mu

chas piedras. Y  alcanzando al paf- 
fo de la eftrechura un trozo de 
la Retaguardia , impelieron Pobre 
los que marchaban en ella.los va
fos armados de piedras, que con 
el Ímpetu del defpeño, y toman
do nueva fuerza con los tumbos, 
y faltos, que iban dando, mata
ron algunos, y eftropearon a otros, 
poniendo deforden , y confufion 
en las' hileras, que fe revolvieron, 
bufeando Palida de la eftrechura, y 
riefgo. Entre los muertos fe con
tó , y con dolor de todos, un iluf- 
tre Caballero, y de alto' Linage 
Don Juan Henriquiz Rico hom
bre de Navarra, Hijo natural del 
Rey Don Henrique el Gordo.

6 Parece, que de efte traba
jo cfpo no poca parte a los del 
Pendón de Oiite, que marchaban a 
lo ultimo de la Retaguardia. Y  un 
Caballero por nombre Don Gar
cía Centól con mas zelo , que pru
dencia , y dilcrccion , que exami
na las circunftancias de los hechos 
humanos, quifo hacerles cargo an
te el Gobernador , de que no fe 
havian portado bien. En el Archi
vo de Olite dura un inftrumcn- 
to con el Pello del Concejo , por 
el qual el Alcalde de Olite Don 
Lope Martínez, y los Jurados D. 
Bartholome de Rada , Don Juan 
Perez de Falces , Don Pedro Gil 
Infanzón, Don Juan de 'Sancho- 
bueno , y Thomás Carrero, y to
do el Concejo dan fu Poder cum
plido a Don’Ximcno Garceiz de 
Gadidain , y a Don Ferrando Fi
lio de Don Ferrando Periz pa
ra todos los pleytos del Conce
jo : En efpedal en el pleyto, que 
es , o cfpera fer , entre García Cen-
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tolde la una parte , y  el Alcalde, y 
los jurados , y  el Conceyllo de Olit 
de la otra parte, por râ on de una 
citación, que el dicho Garda Cen- 
tol les ha feyto fohre el feyto de 
Ipu^coa, Pero como el calo paísó 
á vifta del Gobernador, y Cabos, 
y de tantos ojos, y que la acufa- 
cion pedia cofa íobre.las fuerzas 
humanas , y contraria ala mifma 
difciplina Militar, mas fevéra , y 
rígida, que en tales cafos tolera, 
y aun manda revolverfe las Orde
nanzas Militares, para falir a prie- 
fa a terreno capaz, paracompo- 
nerfe , y ordenarfe a la defenfa, 
fe defprecio el cargo , y fe def- 
vaneció del todo.

§. III.

7 Calendo efte el fuceflfo todo 
de Beotlbar, en quanto 

hemos podido defeubrir en las me
morias de efte ano , y los próxi
mos en los Archivos públicos, de 
las quales en cafi todas ni men
ción hallamos del cafo , y en las 
pocas , en que fe hace alguna, es 
tan a la ligera, que folo le dice, 
que huvo por ahora cierta entra
da en los fines de Guipúzcoa, uo- 
tando el ano al modo ya dicho, y 
fin raftro de' mención , de que 
huvieífe havido fuceífo alguno gra
nado , y de mucha monta , es co - 
fa maravillofa vér,quan magnífi
camente, y con quan eípumofa 
hinchazón introduxo efte lucelTo 
Efteban de Garibay. Porque refie
re , que en el Exercito de Nava
rra marchaban fefenta mil Solda
dos Navarros, y Francefes. Como 
fi la Jornada fuera Cruzada ruy- 

Moret Tomo III.

dofamente publicada por el Roma
no Pontífice por todos los Reynos, 
y Provincias del Nombre Chriftia-. 
no-a ganar la Cafa Santa , y de
belar la Potencia de los Reyes, y 
Satrapas de los Sarracenos Maho
metanos, debaxo de cuyo yugo ge
mía tiranizado el Oriente : ni pa
ra mayor cfcdlo, que correría lige
ra con hoftilidad por la Frontera 
para venganza pronta, y efearmien- 
to de los Rayanos, y Confinan
tes , que havian turbado la Paz. 
con fu entrada primera.

8 No le ocurrid, b no le hizo 
fuerza , que Excrcitos de tanta pu
janza , y tan excefivo, y foberbio 
numero , como fefenta mil Com
batientes no fe introducen , fino 
para empreña larga , y muy de 
propofito. Y elfo el tiempo, y el 
lugar lo hacían impofsible , en el 
umbral del invierno , en País muy 
lluviofo, y tan efteril, en que por 
la inclemencia del Cielo, frió, llu
vias , y hambre fe havia de confu- 
mir , y deshacer por si miímo 
luego. Ni tampoco le hizo fuerza 
la exorbitancia del todo increíble 
de haverfe podido levantar en Na
varra Exercito de iefenta mil Com
batientes , por mas que., para dit— 
minuir la eftrañeza , quiera arri
mar algunas pocas reclutas, o tro
pillas Auxiliares, que pudieran ha
verfe llamado de la Frontera de 
Francia, que es lo mas, a que po
dría exrenderfe la foípecha. Por
que de Exercito en forma, o parre 
confiderable de el , que enviaíle 
ahora a Navarra el Rey Carlos, ni 
raftro de mención fe halla, no fo
lo en 'los Efcritores demefticos, 
breves , y parcos; pero ni en los 

Dddd fo-
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talleros, que mas copiofa, y cum
plidamente notaron los movimien
tos , y hechos del Rey Garlos.

9 De que refuka otra fuma 
incredibilidad. Y  es, que vidlória 
can eftupenda , é irregular en el 
Mundo , como que ochocientos 
hombres huvieíTen desbaratado, y 
vencido en batalla a Exercito de fe- 
fenta mil Soldados , era forzofo, 
que tomaífe vuelo , y fe celebraffe 
por todas las Gentes, y Naciones, 
por lo menos de toda la Europa. 
Y  es tan al contrario , que ni un 
ligero rafgode pluma fe hallada- 
do en fuceífo tan fonóro,y de tan
to eftruendo, como efte Efcritor le 
introduce , y faca al theatro de las 
Gentes. En fin el Rey San Luisde 
Francia en jornada de Cruzada pu
blicada por la Chriftiandad, para 
reftaurar la Cafa Santa, folos lacb 
quarenta mil Combatientes de to
dos fus Reynos , y Aliados, y los 
que le arrimó la caufa común del 
Nombre-Chriftiano. Y  parecióExer- 
cito digno de tal empreífa , y de 
tan gran Rey. Y  para efta otra tan 
defigual un Lugarteniente de fu 
Bifnieto el Rey Carlos el Calvo le
vantó, y marcho con fefenta mil. 
Gloriofo Gobernador, y digno, de 
que fe le huvieífe encargado la 
conquifta de Buda, que al eferibir 
efto, fe acaba de conquiftar contra 
la Potencia Otomana 5 y digno, de 
que en fu edad fe huvieran enco
mendado a folo fu Bailón los Guio
nes Cruzados de toda la Chriftian
dad ; pues en tan poca Tierra pu
do amafar tan numerofo Exercito.

1 o Pero en quanto al nume
ro ya parece le remordió algún tan
to la conciencia a efte Efcritor;

y aunque no para difminuír el 
numero de los Vencidos , fi para 
aumentar el numero de los Ven
cedores , con que pareciefíe menos 
increíble la victoria. Y  afsi dixo, 
que haviendo penfado muchas ve
ces en ello , le parecía , que en el 
numero de las Gentes de Guipúz
coa havria havido yerro de plu
ma , eferibiendo ochocientos Peo
nes por ocho mil : y que eífe nu
mero de. Soldados; y mucho ma
yor fuele Guipúzcoa dar en tiem
po de necefidad. Con la mifma- 
credibilidad multiplicó lo fegundo, 
que lo primero. Y  es muy diver
ía coníideracion , y cuenta la de 
hombres de armas llevar , conta
dos en fus cafas, que los que fe 
arrojan fuera de ellas a los Exerci- 
tos, y Campanas. El numero de 
los muertos , que afirma halla en 
fus memorias, dice , fue tan gran
de , que parece cofa increíble. Y  
debe de ferio, como las de mas co
fas , que de efta batalla cuenta. 
Pero que memorias fean ellas, a 
que fe refiere a cada pallo, y en 
cada circunftancia , jamas lo def- 
cubre , ni exprcíla, ni cita Archi
vo , en que le hallen , ni Efcritor 
alguno, ni tiempo , en que fe ef- 
cribieron ; para que fe vea, que cré
dito íe les deba dar. Y  con ella 
traza es fácil dar batallas memora
bles , y eferibir Hiftorias. Pero tan 
fácil, como efcribirlas, es el refutar
las. Solo alegra un canrarcillo anti- 
guo Vafcongado. Pero con ranta 
infelicidad , que en él folo fe dice 
que entre Navarros , y Guipuz- 
coanos huvo un trance de pelear 
en Beotíbar, fin cofa mas que pro
duzca. Y  eífo ya fe lo hemos aífe-

g“ '
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gurado con efcrituras de los Archi
vos públicos, para que no efttibe 
en canrarcillos Nacionales tan ex- 
pueftos a encarecimientos de ufa
nía eípunióla , aunque aquinief- 
íos íe deícubren.

1 1  Quiere también valerfe del 
rcftimonio de Zurita en fus Añíla
les para efta magnifica victoria, que 
quiere introducir , y moftrando 
algún dolor, de que la toco breve
mente. Pero la legalidad, y fuma 
ingenuidad de Zurita le podia ha- 
ver defen^anado , fi de alguna ma- 
ñera pudo cebarle en el yerro. 
Es afsi , que en los Annales , en 
que le cita , dixo algunas claufulas, 
que hacían algún femblante a lo 
que con tanca exorbitancia efcri- 
bió Garibay. Pero debió efte ad
vertir , que Zurita en fu mente ha
blaba de cafo muy diverfo, y pof- 
terior a efte de Beotibar , no me
nos que catorce anos. Porque le 
refiere, y cuenca al ano 1 3 3 5. af- 
fi en los Annales , como en los 
Indices , confundido fin duda, 
por haver dado en algún códice 
de eftos obfcuros, y que no han 
vifto la luz publica, a que como a. 
cueba cenebroía recurre Garibay, 
y quiere, que con fe ciega los crea
mos por íolo fu dicho. Y aun
que efto folo baftaba , para dudar 
Garibay , y explorarlo con nuevo, 
y exadto cuydado , no lo hizo. Pe
ro en los Indices Latinos,en que 
Zurita apuro como en crisol fus 
Eícritos Hiftoricos, y en que le 
debía bufcar, para aífegurarle , fe 
halla , que fubrraxo, y reformo to
do aquel trozo , que por yerro de 
cuenta dixo en los Annales, y ci
to Garibay , callando el ano , en

Moret Tomo III.

que Zurita le ponía , para que vi- 
nieíle mejor a fu intento. Y  en 
fin, ni en los Annales, ni en los 
Indices al ano , a que le quiere 
traer Garibay , ni una palabra ha
bló Zurita. Y  en los Indices al ano 
ya dicho, hablando del Goberna
dor , que entonces era de Nava
rra , Don Henrique Señor de Suli, 
folo dixo : Henrico de Suli , que 
adminiflraba el Rcyno de NaVarray 
metió la Guerra en los finítimos Gui- 
puycoanos : fin palabra alguna mas, 
ni menos, omitiendo del todo, y 
repeliendo de fu pluma a mas, y 
mejor luz el yerro , que le ocafio- 
naron en los Annales aquellas me
morias perturbadas , y revueltas, 
y las exorbitancias , que Garibay 
introduxo en cite fuccflb.

1 % Y porqué fe véa mas 
clara la jufta razón de queja , que 
de fu pluma hay en efte calo, 
y quanto le ofulcó en él la fc- 
renidad frequence de íu buen 
juycio la afición inmoderada de la 
gloria domeftica, y Nacional, con
viene advertir, que enere las co
fas memorables, que hacinó para 
efta victoria de Beotibar, que tan 
hinchadamente quilo engrandecer, 
una fue decir, que entre los mu
chos prii'sioncros , que quedaron 
en ella: El mas principal fue Don 
Martin de Jybar Alfierê  del Pen
dón Real de Navarra con un Hi
jo fuyo. Notable perturbación , y 
contrariedad de la Hiftoria. Co
mo doce anos antes de cftcfucef- 
fo dexaba ya muerto Garibay a ef
te Caballero. Y  ahora como le ha- 
via menefter vivo para la celebri
dad de efte triumpho , le rcfucira 
al cabo de tanto .tiempo. Al ano

Dddd i  1 5°^*
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1-308; numero 1 1 .  y  fi'guiente, - 
y'retirada a Francia del Rey Don 
Luis Hutin 3 defpues de recibida la- 
Gorona de Navarra en Pamplona,, 
fe hablo, y refuto otro yerro de; 
Garibay:, en que dixo, que el Rey : 
Don Luis en aquella retirada llevó 
preífos a Francia a Don Fortuno 
Almoravid, y Don Martin de Ay- 
bar» Que Don Fortuno murió en 
la prifsion. Y  que Don Martin de 
Aybar falió de ella por favor , que 
le hizo el Conde Carlos de Valois 
Tioi del Rey Luis 3 aunque falió 
tal,que muy prefto. fe acabaron 
fus dias, defpues que libre fe vio. 
Pues fi entonces acabaron fus dias, 
mal podría dos Reynados defpues, 
y comenzado el tercero , meterfe 
de batalla con el Eftandarte Real, 
para quedar en ella por prifsionero.

13 Lo que hizo con los muer
tos , hizo en fu proporción con los 
vivos. Entre los Caballeros muer
tos en ella batalla cuenta a Don 
Juan Corbaran de Lehet, y a Don 
Juan Martinizde Medrano, y otros, 
que corriendo por los anos figuien- 
tes, iremos hallando vivos, y fa
llos , y exerciendo varios Cargos, 
y a Don Juan Martiniz de Me
drano el de Lugarteniente de Go
bernador. No perdonó a cofa al
guna Garibay, para magnificar ef- 
ta victoria. Defenterróa los muer
tos , y enterró a los vivos. Y  fien- 
do la empreña fola correría de la 
Frontera con hoftilidad para ven
ganza pronta de lo paífado ,yef- 
carmiento en lo venidero, y el tran
ce de Armas fueedido un encuen
tro ordinario , al retirarfe las Tro
pas,y picar los infeílados en la Reta
guardia , alpáífar por las gargantas

eftrechas de lc$Montes,y desfilade
ros, y  alguna •turbación de las ulti
mas hileras por ia iniquidad del lu
gar, y defpeño de las cubas armadas; 
con piedras, que rodaban fobre 
ellos: y con tan poca fangre , que 
no.mereció mención, ni ligera de 
Hiftoria alguna digna de Efpana, 
ó fuera, ni aun de los que po
dían contarfe por domefticos, co
mo la del Infante Don Juan Ma
nuel , que la acababa veinte y tres 
anos defpues de efte fuceífo , ni 
la Chrónica del Rey Don Alon- 
fo XI. a cuyo Reynado perte
nece , y que tan poco defpues 
fe eícribio : y que fi huviera fido, 
como Garibay la reprefenta, hi
ciera, y con jufta razón muyfo- 
nóro eco, en eípecial en ellos i pues 
era victoria tan iluftre, y ganada 
en beneficio de Caftilla, y por hom
bres de fu Corona, y Señorío : y 
que de las memorias de nueftros 
Archivos, y Efcritores folo relul- 
ta la tenue, y ligerifsima mención 
referida , haviendo exhibido todas 
las que hemos hallado : le pareció 
a efte Efcritor tenia licencia, para 
aliftar Exerciros tan prodigiofamen- 
te numerofos, que codo el poder 
del Imperio de Alemania con tan
tos Principes Soberanos Aliados con 
las Conductas de tantas fioridifsi- 
mas Tropas, y íocorros de cafi to
da la Chriftiandad , quando cfto 
fe eferibe, efeafamente ha podido- 
igualar para la mayor caula, y en 
el esfuerzo mayor contra la Po
tencia Otomana , y en la conquif- 
ta de Buda : y fuceífo cal, y tan 
a la forda paífado por mas de tres 
figlos, y medió en fuerza de lo
zanías mas que Poéticas, hacer ba

ta-



talla tal -, que a fer, coma- la re- mas alto el grito riel apfauío, que 
preientâ , huvieran corrido fangre en las de Valde-Junquera , Cala- 
elpumoiamen te los nos, que la avi- tanazòr, Navas de Tolòfa, Rio Sa- 
saranmuy lejos, y vidtoria de tan- lado , y otras afsi, en efpecial fi 
to nombre que debiera juítamen- fe atiende al exceflo entre Ven
te la celebridad levantar mucho eidos, y Vencedores.

REY DON CARLOS I. EL CALVO.

C A P I T U L O  II.

I. MEMORIAS DEL REYNADO DE DON CARLOS e l  c a l v o .
II. Pretenfan fuya [obre coronarfe■ en aufencía, III. Otras me

morias , y  fie muerte.

i " f^ E ro  cefando ya en la 
J  refutación de femejan- 

Ano 1311 tes exceífos de la afección domef- 
tica deítemplada , que a alguno 
quiza parecerá feguida con dema
sía, y a nofotros nos lo parecie
ra también , fino nos advirtiera 
la experiencia la necefidad de de
tener a hombres incautos, a quie
nes baíta, para decir qualquiera co
fa el haverla dicho alguno antes, 
y que folo en la impugnación age- 
na hallan la razón de dudar, y 
principio de corregirfe. El año 
íiguiente 1 3 1 1 .  en quanto a me
morias de Francia vaca del todo; 
porque ninguna defeubrimos: y de 
Navarra fola una. Y es una gene
ral , y muy cumplida confirmación, 
que el Rey Don Carlos hace a la 
Real Cafa de Santa MARIA de 
Roncefvalles, y concede al Prior, 
y Convento, que quanto tenian 
de tiempos atras con qualquiera 
juLto titulo, lo poífean enteramen
te fin Feudo , ni necefidad algu
na de la Alta Juíticia. Dice, lo ha
ce por las grandes obras de cha- 
ridad , que en Roncefvalles íe ha-

I.
cian , y le decían los mifmos, que 
las havian vifto por fus ojos. Es la 
Carta dada citando en la Abadía 
deYoyaco.

1  El figuiente de 13 . fe ha- A5o 
lia enagenada Varillas, Caldillo , y 
Villa, por compra , que de ellos hi
zo el Obifpo de Tarazcna Don 
Pedro con beneplácito del RcyD. 
Carlos dado por Febrero, con una 
calidad , que anade el Rey. Y es:
Que aquella herencia no pueda amor- . 
ti^arfe, ni pafjar d Perfonas Ecle- 
fajlícas ( que aisi habla , y alsi fe 
explica ) y  quede con la fujecion}y  
reconocimiento d los Reyes de Na
varra,y falvos todos derechos de ellos.
El Obitpo la havia donado a Don 
Juan Perez de San Juan Canóni
go de Tarazona con calidad , que 
fiempre fe haya de dexar por he
redero en ella un hombre Lego, 
y que haya de cafar con Muger 
oriunda de Navarra , y que cite 
obligado a cumplir con el reco
nocimiento, y obligaciones, que 
aquella hacienda tenia a los Re
yes de Navarra. Y también íe po
ne por condición , que el herede

ro
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ro haya de pagar perpetuamente 
dos Capellanías en la Igleíia de 
Tarazóna , cada una con dúden
nos fueldos jaqueles de renta, y 
otros ciento para doce Anniverfá- 
rios : y que los Capellanes hayan 
de hacer oraciones por la falud de 
los Reyes de Navarra. Con efta 
Carta de donación del Obifpo, da
da en Tarazóna , fe prefentó el 
Canónigo ante el Gobernador de 
Navarra, y juró ante el herviría en 
paz,y guerra con el Caldillo, y 
Villa a los Reyes de Navarra. Y 
el Gobernador le dio Letras, para 
tornar la poffefsion. YfueSabado 
primero delpues de la Cathedrade 
San Pedro en Olite en prefencia 
de Don Miguel Ximencz de Oróz, 
y Don Ximeno de Oylleta , Al
caldes de la Corte , Don Juan Mar- 
tiniz de Oylleta Caballero , y otros. 
El Gobernador es Don Alfonfo Ro- 
bray. Si es el miimo , que tancas 
veces hemos vifto rcpecir el Go
bierno , ó otro, Hijo, ó Pariente 
de fu nombre , íe ignora.

§. II.

3 T Iviafe por elle tiempo
V  en Navarra fobre la 

queja antigua de haverfe inverci- 
1514 do el orden de la fucefsion Real 

con la intrufion de la Ley Saiica, 
y eftar la Heredera legitima cogi- 
dacomoen rehenes, con otra que
ja nueva,de que el Rey Carlos 
no fe acomodaba avenir en Per- 
fona al Reyno de Navarra a jurar 
los Fueros -a los Eftados, y reci
bir de ellos el Juramento de fide
lidad , y obediencia. Y  el Rey tra
bajaba con grande anfia, y vivas

diligencias el ano 1 3 1 4 .  y el an
terior, por reducir a los Eftados, 
a que le juraífen en aufencia, co
mo fe havia hecho con fu Her
mano el Rey Phelipe el Luengo 
por medio de los treinta y cinco 
Embaxadores enviados con Pode
res a Francia para efto. Y  en or
den á efte fin , y para facilitarlo, 
fe acercó algún tanto a Navarra, 
refidiendo en la Ciudad de To- 
lófa. Y  en ella le hallamos a 14. 
de Febrero del ano de z j .  en de
creto fuyo, mandando a fu Go
bernador , no haga novedad algu- 
na con los Labradores de Tafalla. 
Y  nos inclinamos mas a creer, que 
el Gobernador enviado, Alfonfo 
Robray , es el antiguo , para que 
como mas vcrfado en las artes de 
gobernar, y manejar negocios fe- 
mejantcs con el conocimiento an
tiguo , y mayores inteligencias, in- 
troduxeífe efte. Y en orden a lo 
mifmo le envió con el hermofo 
titulo de Reformador de la Tie
rra en compañía de Juan Paré Dean 
de la Iglefia de Chames, y Hu- 
gón de Viíác Caballero, que vi
nieron a efte tiempo con el mif
mo , moftrando el Rey todo buen 
zelo ,de que el País no padecief- 
fe agravios.Como fe ve en una que
ja de los de Larraga , prcfcnrada 
ante los tres,de que cftando en 
coftumbre antiquiísima de fer el 
Alcalde ,y  Jurados de aquella Villa 
Guardas, y Recibidores de las Ca- 
lónias, y derechos del Rey , y de 
reconocer los pefos, y medidas, 
Diu de San Poi Merino de Tie
rras de Eftella por enojo , que 
contra ellos tuvo , los defpojó de 
aquel derecho.

Def-
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4 Dcfcubreíe efta negocia
ción de parce del Rey , y Minif- 
,tros: y que ie confulcaba en los 
Concejos de las Ciudades, y Bue
nas Villas el punto íobre la jor
nada a jurar al Rey en un Libro 
antiguo de afsienros de la Ciudad 
de Oíire, que fe conferva : en que 
fe iban aílentando por dias las con
fuirás , y decretos del Ayuntamien
to. Y  feñalando la Era mil cref- 
cienras y fefenta y una , y dia ul
timo de ella, dice : Et enSabado, 
Vifpera de cabo de aymo ( fale bien) 
oViemos Concejllo jobre la ida de To- 
loj'a , por jurar al Rey Don Carlos. 
Pero abfteniendofe de poner a£to 
de aprobación de lo coniultado en 
aquel, y los demas afsientos, y 
no hallandofe en Archivo alguno 
de Navarra inftrumento alguno de 
acto iemejante, que havia de fer 
tan célebre forzofamente, veni
mos a entender ciertamente, que 
por mas que fefolicito , y fe con- 
íulcó, no conformandofe los Efta- 
dos,ie denegó conftantemente al 
Rey lo que pretendía,de fer al
zado Rey en aufencia : entrando 
los Navarros en grande indigna- 
cion,de que fe les faltafle tan prettoi 
lo que les havia jurado fu Hermano 
Pheiipe el Luengo , ni les pararía 
jamas en adelante perjuyeio alguno 
el acto de jurarle en auíencia. De 
donde parece, que el Reynado de 
Carlos mas fue tolerado,que aproba
do legicimamence con los Juramen
tos recíprocos de Rey , y Reyno, 
y las demas ceremonias del Fuero.

§. IIL
5 Ü  Ste mifmo ano los de Ef- 

__/ proncéda , eximiendo-

fe de Labradores de Don Gonza
lo Martin iz de Moréntin , y fus . 
Herederos , eligieron por Señor al 
Rey Don Carlos , fegun el Fue
ro de Navarra. El Gobernador Al- 
phonfo Robray los admite , y da 
el Fuero de Viana , en Olite por 
Junio, y el Rey Don Carlos lo 
aprueba en París a z i . de Mar
zo del figuiente ano de 1 3 1 5 .

6 El figuiente ano de ¿5. fe a£o 
conmovió en Guerra la Aquitania 
entre Inglefes, y Francefes, Y  el 
Conde Carlos de Valois huvo de 
marchar alia con Exerciro. Y  aun
que enfermizo de fus continuos, 
achaques, adminiftró la Guerra coa 
valor , y felicidad ; pues pufo en 
fuga a los Inglefes , y a Hagan de 
Penfac Caudillo de ellos. Pera de 
vuelca de Campaña , no remitien- 
dofe la enfermedad , que le £ guió 
defde la muerte de Ensrsrrano, en

^ • N  ‘ -que tanta parce tuvo , qio en atri
buirlo a caftiqo de fu muerte. Y 
para enmendar lo hecho, en lo que 
podía, pidió al Rey Carlos íu So
brino el cuerpo de Engarruño, y 
le hizo unas muv iumptucíusExe
quias. Pero nada le aprovecharon.
Y  agravándote el mal , murió a 
mediado Diciembre , aexando poc 
heredero a íu Hijo Phiiirv , oue 
reynara prelto en Francia , y .0 
incentó en Navarra. Con ocaiion, 
y buen color de componer la Gue
rra con los Inglefes, la Revira Do
ña liabéla de aquei Reviro poixó 
a Francia al Rey Carlos íli Her
mano. Y  volviendo con copioni- 
fnno acompañamiento, v 1 cereros 
valedores, expelió al Rey Di cardo 
fu Marido, para poner en é: aria,
Hijo Eduardo FU.
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ro haya de' pagar perpetuamente 
dos Capellanías en la Iglefia de 
Tarazóna , cada una con dúden
los íueldos Jaqueles de renta, y 
otros ciento para doce Anniverfá- 
rios: y que los Capellanes hayan 
de hacer oraciones por la falud de 
los Reyes de Navarra. Con efta 
Carta de donación del Obifpo, da
da en Tarazóna , fe prefentó el 
Canónigo ante el Gobernador de 
Navarra , y juró'ante elferviríaen 
paz,y guerra con el Caftillo, y 
Villa a los Reyes de Navarra. Y 
el Gobernador le dio Letras, para 
tornar la poffefsion. Y fue Sabado 
primero deípues de la Cathedrade 
San Pedro en Olite en prebenda 
de Don Miguel Xiraenez de Oróz, 
y Don Ximeno de Oylleta , Al
caldes de la Corte , Don Juan Mar- 
tiniz de Oylleta Caballero , y otros. 
El Gobernador es Don Alfonfo Ro- 
bray. Si es el mifmo , que tantas 
veces hemos vifto repetir el Go
bierno , ó otro , Hijo, ó Pariente 
de fu nombre , fe ignora.

$. II.

3 T Iviafe por efte tiempo
V  en Navarra fobre la 

queja antigua de haverfe inverti- 
14 do el orden de la fucefsion Real 

con la intrufion de la Ley Saiica, 
y eftar la Heredera legitima cogi
da como en rehenes, con otra que
ja nueva,de que el Rey Carlos 
no fe acomodaba a venir en Per- 
fona al Reyno de Navarra a jurar 
los Fueros -a los Eftados, y reci
bir de ellos el Juramento de fide
lidad , y obediencia. Y  el Rey tra
bajaba con grande anfia , y vivas

diligencias el ano x 3 2,4. y el an
terior, por reducir a los Eftados, 
a que le juraífen en aufencia, co
mo fe havia hecho con fu Her
mano el Rey Phelipe el Luengo 
por medio de los treinta y cinco 
Embaxadores enviados con Pode
res a Francia para efto. Y  en or
den a efte fin, y para facilitarlo, 
fe acercó algún tanto a Navarra, 
refidiendo en la Ciudad de To- 
lófa. Y  en ella le hallamos a 14. 
de Febrero del año de 1 3 .  en de
creto fuyo, mandando a fu Go
bernador , no haga novedad algu
na con los Labradores de Taíalla. 
Y  nos inclinamos mas a creer, que 
el Gobernador enviado, Alfonfo 
Robray , es el antiguo , para que 
como mas verfado en las artes de 
gobernar, y manejar negocios fe- 
mejantcs con el conocimiento an
tiguo , y mayores inteligencias, in- 
troduxeífe efte. Y en orden a lo 
mifmo le envió con el hermofo 
título de Reformador de la Tie
rra en compañia de Juan Pare Dean 
de la Iglefia de Chat tres, y Hu- 
gón de Viíác Caballero, que vi
nieron a efte tiempo con el mif
mo ,moftrando el Rey todo buen 
zelo , de que el País no padecief- 
fe agravios.Como fe ve en una que
ja de los de Larraga, prefentada 
ante los tres, de que eftando en 
coftumbre antiquilsima de fer el 
Alcalde ,y  Jurados de aquella Villa 
Guardas, y Recibidores de las Ca- 
lónias, y derechos del R ey, y de 
reconocer los pefos, y medidas, 
Diu de San Pol Merino de Tie
rras de Eftella por enojo , que 
contra ellos tuvo , los defpojó de 
aquel derecho.

Def-
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4 Defcubrefe efta negocia
ción de parre de 1 Rey , y Minif- 
,tros: y que fe confultaba en los 
Concejos de las Ciudades, y Bue
nas Villas el punto fobre. la jor
nada a jurar al Rey en un Libro 
antiguo de afsientos de la Ciudad 
de Oiite, que fe conferva : en que 
fe iban aílcntando por dias las con
fuirás , y decretos del Ayuntamien
to. Y feñalando la Era mil tref- 
cientas y fefenta y una, y dia ul
timo de ella, dice : Et enSabado, 
Vifpera de cabo de aymo ( fale bien) 
ociemos Conceyllo Jobre la ida de To
lof a , por jurar al Rey Don Carlos. 
Pero abfteniendofe de poner a£to 
de aprobación de lo confultado en 
aquel, y los demas afsientos, y 
no hallandofe en Archivo alguno 
de Navarra inftrumento alguno de 
acto iemejante, que havia de fer 
tan célebre forzofamente, veni
mos a entender ciertamente, que 
por mas que fefolicito , y fe con- 
íulto, no conformandofe los Efta- 
dos,fc denegó conftantemente al 
Rey lo que pretendía,de fer al
zado Rey en aufencia : entrando 
los Navarros en grande indigna
ción,de que fe les faltaííe tan preftoa 
lo que les havia jurado fu Hermano 
Phclipe el Luengo , ni les pararía 
jamas en adelante perjuycio alguno 
ci acto de jurarle en aufencia. De 
donde parece, que el Reynadode 
Carlos mas fue tolerado,que aproba
do legítimamente con los Juramen
tos recíprocos de Rey , y Reyno, 
y las demas ceremonias del Fuero.

§. III.
5 É }  Ste mifmo ano los de EL- 

1  j proncéda , eximiendo-

fe de Labradores de Don Gonza
lo Martiniz de Morcntin , y fus 
Herederos, eligieron por Señor al 
Rey Don Carlos , fegun el Fue
ro de Navarra. El Gobernador Al- 
phonfo Robray los admite, y da 
el Fuero de Viana , en Olite por 
Junio, y el Rey Don Carlos lo 
aprueba en París a z i.d e  Mar
zo del figuiente ano de 15x5.

6 H figuiente año de z5. fe Año 15z? 
conmovió en Guerra la Aquitania 
entre Inglefes, y Francefes. Y  el 
Conde Carlos de Valois huvo de 
marchar alia con Exercito. Y aun
que enfermizo de fus continuos' 
achaques, adminiftró la Guerra con 
valor , y felicidad ; pues pufo en 
fuga a los Inglefes, y a Hugon de 
Penfac Caudillo de ellos. Pero de 
vuelta de Campaña , no remitien- 
dofe la enfermedad , que le figuió 
dcfde la muerte de Engarrano, en 
que tanta parte tuvo , dio en atri
buirlo a caftieo de fu muerte. Y 
para enmendar lo hecho, en lo que 
podía, pidió al Rey Carlos fu So
brino el cuerpo de Engarrano,y 
le hizo unas muy fumptuofas Exe
quias. Pero nada le aprovecharon. .
Y  agravándole el mal , murió a 
mediado Diciembre , dexando por 
heredero a fu Hijo Philipo , que 
reynara prello en Francia , y lo 
intentó en Navarra. Con ocafron, 
y buen color de componer la Gue
rra con los Inglefes, la Reyna Do
ña Ifabéla de aquel Reyno pafsó 
a Francia al Rey Carlos fu Her
mano. Y  volviendo con copioíif- 
ílmo acompañamiento, y fecretos 
valedores, expelió al Rey Eduardo 
fu Marido, para poner en él a fu 
Hijo Eduardo III.

El
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7 El de 2.6. fe dirimió una 
queftion de tiempos atras reñida. 
El Rey Don Sancho havia conce
dido a ios de Caparrofo el ufo de 
la agua del rio Cidacos, para regar 
fus tierras nueve dias por Abril, y 
nueve por Mayo. Efte derecho ven
dieron los de Caparrofo a los de 
Tafalla : a los quales fe le emba
razaban el Gobernador, y los que 
havian venido por Reformadores 
de la Tierra, alegando, no podía 
Caparrofo haver enagcnado de si 
aquel derecho. Acudióle con la que
ja al Rey Don Carlos, que por iu 
decreto , dado efte año en ia Fay 
de Logio, manda al Gobernador, 
y los demas dexen gozar a los de 
Tafalla de dicho riego , quirando 
por gracia efpecial quaiquiera im
pedimento , aunque ie huvieífe.

8 El de i  7. ya hay mudanza 
de Gobernador. Y  entra a ferio 
Don Pedro Ramón deRabaftens. 
Y  ie reconoce en un defpacho del 
R ey , en que ingiere , y confirma 
el haver dicho Gobernador toma
do por Labradores del Rey a los 
de Sodada , y Burguíllo, los qua- 
les havian fido Collazos de Don 
Fortuño Almoravid, Alférez de Na
varra que fue, y de Doña Terefa 
Artal de Alaron fu Muger. Havia-D O
los vendido efte Caballero alg;uno
tiempo antes por doce mil fueldos 
de Sanchetes a Don Pedro de To
rres Cambiador en Pamplona, dan
do fiadores de la feguridad de la 
venta a Don Juan Corbaran de Le- 
het, y San Díaz de Legaría Efcu- 
dero en cada mil bueyes de co
to de Andia. Y  poniendo por tef- 
tigos a Don Pedro Garces de Af- 
nóz, Don Pedro Fernandez Cri-

pan Caballeros, Don Diego Gon- 
zalvez de Navaíaras Efcudero , y 
Don Sancho Ortiz de Armcñan- 
zas Caballero. Y  ahora los de Sor- 
lada , y Burguillo, por hacerle La
bradores delRey , fe eximieron de 
los Herederos de Don Pedro de 
Torres , pagando el precio de la 
venta. Y  por quanto Don Xime- 
no de Aybar, y Doña Juana Al
moravid fu Muger, Hija de.Don 
Fortuño, pretendían recobrar di
chos Lugares , ellos por via de 
compoficion dieron aDonXime- 
n o , y Doña Juana feiícientas li
bras de Sanchetes ,y  Tórneles chi
cos con calidad , que cedieífen 
qualquier derecho fuyo. El Gober
nador ya dicho los admite por La
bradores del Rey , y con calidad 
de fer perpetuamente Realengos,en 
Olite Martes a 7. de Julio de efte 
año de 17 . prefentes el Maefi. 
tro Guillen de la Hala, Tefore- 
ro de Navarra, Don Juan Arnalt 
de Ezpeleta Abad de Lerin , Don 
Miguel Ximenez de Urróz Alcal- 
de Mavor en Navarra , Don Gar- 
cia Martiniz de Olloqui Caballe
ro , Don Miguel Moza Alcaldes 
de la Corte, y el Maeftro Simón 
Auberto Procurador del Señor Rey. 
Y  el Rey Don Carlos lo confirma 
en Paris, por Diciembre de efte 
mifmo año.

9 De lo qual fe ve , vivió el 
Rey Carlos un año mas de lo que 
penfaron Paulo Emilio, y Roberto 
Gaguino, y los Anuales Tiilienies, 
que fe guiaron por ellos. Y  íeñalan 
fu muerte el dia primero de Febrc - 
ro de efte año de ¿7. En el dia 
convienen elTeforero Garci-Lopez 
de Roncefvalles, y el Principe de

Via-
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Viana,Efcricores mas cercanos. Pe
ro el año feñalan el figuiente de 
2. 8. Y  orros cambien de la Francia 
mas cx-a&os en la puntualidad de los 
años. Murió en el Bofque de Vin-

cena's, y fue enterrado en San Dio- 
nis. Y el inftrumento exhibido , y 
loque pide la iuceísionde las co
fas , apoya la corrección hecha del 
año, como fe vera.

ESCOLIOS , Y ADICIONES, (i
SV  EN TRA D A  A  REYN AR E N  N A V A RRA , Y  C O - X

rreccion de Bufsieres.

UN con me
nos apa
riencia de 

derecho en
tró el Rey 
Don Car
los el Cal- !
vo a rey- 

nar en Navarra 3 que fu Hermano 
Don Phelipe el Luengo. Porque 
efte ya tuvo a fu favor el pretexto 
de hallar muy Niña a la legitima 
Heredera, que ahora eftaba ya muy 
cerca de falir de la edad Pupilar. 
Y  ademas de elfo configuió el 
Luengo que el Reyno le juraíle 
por Rey , aunque aufcnce , y por 
Diputado ; pero el Calvo 3 aunque 
lo intentó, no lo configuió. Du- 
pleix dicede él lo mifmo 3quc de 
fu Hermano , que tomó, como el, 
el Titulo de Rey de Navarra ; mas 
que cito fue para conícrvaríeio a 
juana lu Sobrina. Lo cierto es, 
que uno , y otro pudieran haver- 
íelo coníervado , fin uíurparle el 
Titulo , y el Reyno. Pero quan-

do la ambición no bufeo pretex
tos hermofos, para invadir , y re
tenerlo ageno? No debemos dif- 
fimular un grande borrón , que 
aquí fe le cayó al P. Bufsieres en 
fu Hiftoria , diciendo : * Que Car
los entro a reynar en Francia fin 
contradicción de nadie , y  epue aun 
anadio al de Francia el Titulo de Na
varra , o como Adminif rador de efe 
Reyno por juana fu Sobrina : o con 
el nombre de Rey excluyéndola d 
ella del Cetro, como d efpuria , y  
nacida de adulterio. Efto fue que
rer honeftar poco honeftamence 
la Tiranía. La Princcfa Doña Jua
na de Navarra nació mucho tiem
po antes, que huvicfle el menor 
barrunto de los infames excedes 
de fu Madre: y que cftos fucilen 
defpues de fu nacimiento , confió 
por las confeísioncs de los delin- 
ouentcs en la tortura. Pues con 
que fundamento le dice una'cofa 
tan para callada ? Por cierto que es 
brava cofa, que un Hiftóriador tó
me en.la pluma fin interes alguno

una

*  Carolus Philippi frater refragaritc neminc aufpicatur regnum ; imo adjungit Navar- 
. rffi titulum , five adminiffcrator pro Ioanna nepte , feu regio nomine , candem ut lpu- 

riam , & natam adulterio feepro excludens. Bufsieres lib. 9. Hifiorix Frantic**
Moret Tomo III. Eeec
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una fálfcdad, que no fe atrevieron 
(muerro tile Rey ) a tomarla en la 
boca los que con hacerla valer, ve
nían a ganar un Rey no, como fue
ron el Rey Eduardo de Inglaterra 
fuerte preteníor no folo del Rey- 
no de Francia, fino también del de 
Navarra, y las tres Hijas de D. Phe- 
lipe el Luengo, que defpues de la 
legitima heredera Doña Juana aun 
tenían mas derecho, que el, ni el 
Rey Carlos el Calvo a lo de Nava
rra 5 y mas citando cafadas con 
grandes Principes, que podían ha
blar alto : Juana la primera de ellas 
con Udón Duque de Borgoña, co
mo fe ha viíto : Margarita la fe- 
gunda con Luis Conde de Flandes, 
de Nevers, y de Retelois, y que 
defpues íucedio en los Condados 
de Borgoña, y de Artois, por ha- 
ver muerto, fin dexar Hijos Phi- 
lipo Nieto del miímo Udon Du
que de Borgoña : y la tercera Ifa- 
bé!, que caso con Guidbn Conde 
de Albón Hijo de Juan , Delfín de 
Viena. Y  con todo eífo nadie ha
bló, ni quizas pensó en tal colla,def- 
preciandola por mal fundada, y por 
totalmente indigna de pronunciar- 
fe : aunque alegaron otras muchas 
cofas.

SV  SEGVNDO  M A TRI-
monio.

2- T jE r o  como quiera que fea 
.1, , de la Juiticia de Carlos

I. para reynar en Navarra , baila 
(como bien lo previno el'P.’Mo- 
ret) para que le honremos con la 
pluma fegun el mérito de ius he
chos. Luego que fue coronado por 
Rey en Francia , trató de cafarfe

con otra muger; porque volverá 
cohabitar con la primera defpues 
de la mancha ignomi'niofa , con 
que por fu trayeion citaba tan fea
mente ofendido el lecho Conyu
gal , era una afrenta horrorofa. Pe
ro deshacerfe de ella para eíte fin 
con violencia defpues de una prif- 
fion de fíete años huviera fido una 
crueldad indigna de la generofí- 
dad Francefa , y muy indecorofa 
reípeóto de la Eípofa del Rey. To- 
mófe pues el medio de romper el 
lazo del matrimonio por las vias 
permitidas de derecho , haviendofe 
hallado un Parentefco efpiritual 
entre las partes, el qual pareció bali
tante para cite citólo a los Obif- 
pos de París, de Bcovais, y a Go- 
dófre de Plefsis Protonotario Apof- 
tolico (el que fundó en París el ce
lebre Colegio de lu nembre) Co- 
miílarios diputados por el Papa. Y  
era, que Mathilde Madre de Blan
ca havia fido Madrina de Carlos, 
quien defpues de tilo fe havia ca
fado fin diipcníacion con ella. Dif- 
fuelto pues cite primer matrimo
nio , y paitando Blanca de la cárcel 
a la Abadía de Maubuifsón , para 
llorar alli fu pecado , el Rey íe ca
só en fegundas nupcias con María 
Hija del Emperador Henrico , y 
Hermana de Juan Rey de Bohe
mia. Henrique le nombran los Alí
ñales de Francia ; pero es yerro.

SEVEROS CASTIGOS , OVE 
h'v̂ o.

3 Los principios de fu Ano i

/ ~ \  Reynado dio Carlos 
mueítras de muy fevero ; porque 
caítigó con el ultimo , y mas afren-

tofo
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tofo fupliao a dos Señores de los 
mas chimados , y poderofos del 
Rcyno de Francia. El uno fue Jor
dán de la Isla Caballero Gafcón, 
mas conocido por íu Nobleza, y 
Parenceíco , C]ue por fu virtud. Por 
fci de tan alto Linage, configuió 
calarfe con Sobrina (Hija de Her
mano ) del Papa Juan; y pudicn- 
do fácilmente íer elevado a los ma
yores Pueftos fin mas diligencia,n O *
que no íer muy malo , el olvido 
de íus obligaciones hizo , que fe 
entregaíle a toda fuerte de vicios: 
y haviendo una vez experimenta
do la gracia del Rey PhiÜpo el 
Luengo por la atención al Papa, 
volvió a fus maldades. Como fi el 
perdón fuera indulto , para come
terlas fin temor del cafti^o. LaN O
recaída le hizo caer en manos de 
lajufticia. Fue convencido de ro
bos , eftupros, y por ultimo de ha- 
ver muerto con un golpe de ma
za a un Miniftro de Jufticia , que 
con el Eícudo Real al cuello fue a 
intimarle un mandamiento de ella. 
Por los quales delitos, no obftante 
fu Nobleza , y grandes apoyos, 
fue condenado por el Preboftc de 
París a la horca. Y  dclpucs de ha- 
ver implorado en vano la clemen
cia del Rey con los esfuerzos de la 
mediación del Papa, apeló de efta 
fcntcncia al Parlamento de París, 
donde fue confirmada, y fin dila
ción executada.

4 Fue el otro Gerardo de 
Guete, que havia fido Superinten
dente de las Finalizasen tiempo de 
PhiÜpo el Luengo , hombre deba- 
xo Linage en Auvernia , mas de 
un elpiritu vivo , activo , y capaz 
de grandes cofas. Efte fe olvidó 
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5*7
de fu nacimiento humilde , para 
elevarfe a íublimes Pueftos , con 
mas diículpa, que Jordán de la Isla, 
que fe olvidó de íu alto nacimien
to, para abatirle a baxezas indig
nas. Y abufando de íu autoridad, 
y del favor del Rey le hizo por íu 
arrogancia infoportable a los Prin
cipes , y Señores, a los quales mi
raba el con el milmo lobrecejo,que 
a la gente del vulgo. Mas como 
ordinariamente fucede, que los mal 
contentos obíervan cuydadoíamen- 
te todos los paífos de los Validos 
infolenres, para hacer de fus me
nores tropiezos caídas irreparables, 
el odio grande, que le tenían, dio 
mucho cuerpo a fus mas ligeras 
fritas, y hizo de ellas crímenes ca
pitales. Acufaronlc de haver ad- 
miniftrado mal la Hacienda Rea!, 
aprovcchandofc de ella , para ha
cerle rico : y que a cfte fin havia 
aconfejado al Rey difunto , que 
reftablecielíe los tributos quitados, 
y pufiéíic de nuevo otro mucho 
mas pefado. Para prueba de elfo 
produxeron muchos teftigos. Mas 
la prueba mas fuerte conhftia , en 
que las Arcas Reales le haliaron 
vacías , y las Finanzas exhauítas, 
quando murió el Rey , con haver 
{ido grandemente reglado, y mo
derado en fus gaftos,y haver per
cibido del Pueblo ( alsi gravado) 
grandes , y extraordinarias fumas 
de dinero. El aculado negó conl- 
ran temen te todo, quanro fe le im
putaba , y fue aplicado a la corru- 
ra: en ella , aunque con grande 
rigor repetida , fiempre eftuvo fir
me en negar, diciendo folo , que 
de todas las Rencas Reales , que 
havia manejado, de nada fe havia 

Eeee i  va-
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valido partí fu proprio interés. Pe
ro a la constancia del animo no Co- 
rrefpondió la firmeza del cuerpo; 
porgue del dolor de los tormentos, 
y de la afrenta de padecerlos con- 
traxo una grave enfermedad , de 
que luego murió. Y  el Rey man
dó , que fu cuerpo fueífe enterra
do fecretamente en el Hofpital de 
París, diciendo , que no debían ha- 
cerfe honores fúnebres al que mo
ría en la cárcel del Rey , para que 
no fe creyeífe, que havia fido injuf- 
támente detenido en ella.

G V E R R J  CO N INGLA-
terra.

5 "ip^OR efte tiempo fe fufci- 
H tó la Guerra entre Fran- 

Año 1323 cia , é Inglaterra , la qual divir
tió al Rey de la que intentaba ha
cer a los Caftellanos en Guipúzcoa, 
para vengarla injuria recibida en 
la defgraciada Jornada de Beoti- 
bar; * y la havia tomado con tan
to empeño , que él mifmo vino a 
Lenguadoc , para juntar allí un 
Exercito poderofo, y paífar con él 
a Navarra. El Rey de Inglaterra 
poífeia entonces el Ducado de Guie- 
11a , y el Condado de Poutieu de
pendientes de la Corona de Fran
cia , fegun el acuerdo hecho entre 
San Luis, y Henrico IV. confir
mado defpues entre Phelipe el Her- 
mofo,y Eduardo 1. Mas fiempre, 
que fe ofrecía la quedion de hacer 
el Rey de Inglaterra el Homena- 
ge , y reconocimiento paitado al 
de Francia, la arrogancia Inglefa fe 
efcabrofeaba tanto, que no podía

doblarfealas fu mifsiones debidas a 
la Mageftad Francefa. De aqui na
dan ordinariamente las querellas, 
y enconos, que tantas veces ane
garon eftos dos Reynos en guerras 
funedifsimas, y muy fangrientas, 
bailando en ánimos tan dedempla- 
dos qualquiera leve ocafion , para 
correr luego a las Armas. La que 
ahora fe ofreció , fue, que Hugon 
Señor de Mompefat en el País de 
Agén quifo fortificar fu Cadillo, 
que tocaba los límites de las Tie
rras del Rey , y fe lo embarazaron 
los Oficiales Francefes, que viendo 
fu obítinada defobediencia palla
ron por fencencia , que fe dio , á 
confifcarlo , y poner Guarnición 
Franceia en él. Acudió Hugon al 
Seneícal de Guiena , que citaba en 
Burdéos por el Rey de Inglaterra, 
pidiendo fer redimido a lu Cafa, 
por fer Feudo del Ducado de Guie
na. El Senefcal haviendo ido alia 
con Fuerzas fuperiores, entró fin 
dificultad en la Plaza, pafsó a cu
chillo a los Francefes, que halló en 
ella , agravando la afrenta, con ha
cer ahorcar algunos Caballeros, y 
la volvió a poner en manos de 
Hugon.

6 El Rey bien infornSado de Ano 13:4 
todo templó la ira, y no fe valió 
de fu Autoridad , ni de la fuerza, 
como judamente podia , fino que 
por atención al Rey de Inglaterra fu 
Cuñado comenzó por los medios 
mas fuaves, enviándole por Dipu
tados algunos de fu Confejo , para 
pedirle Satisfacción de las violen
cias cometidas por fus Oficiales en 
Guiena. El Inglés, que edaba en-

ton-

*  In Occitaniam confcripturus copias venerar, ciim Anglicum bellum curas a Na • 
\arra in Aquitaniam vertir. Mfskres lib. <p,
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tonces muy ocupado con los tu
multos de íu Reyno, moftró tener 
gran fenrimiento de lo fucedido, 
y prometió dar toda fatisfaccion 
por lo hecho, dexando contento al 
Rey. A efte efecto deípachó a 
Francia á Edmundo fu Hermano 
Conde de Kent , para aplacar al 
Rey con buenas palabras : ó fi él 
perfiftieífe, en que fe le dieífe fa
tisfaccion , irle entreteniendo, con 
llevar a la larga el negocio; que es 
mana propria de los que tienen 
mal pleyto. No pudiendo Carlos 
ufar de indulgencia, ni dexar paf- 
far fin efcarmiento un atrevimien
to tan infolente, le ofreció Edmun
do , que él mifmo iría a Guiena,. 
y haría poner en fus manos al Se
ñor de Mompefat, al Senefcal , y 
otros Miniftros de fu Hermano 
culpados en efte hecho. El Rey 
contento de efta oferta le dio por 
compañero a Juan de Arrablay Ca
ballero Francés, para conducirlos a 
Francia. Mas haviendo llegado a 
Saintone , los Inglefes por* orden 
de Edmundo hablaron claro a efte 
Caballero, diciendole, que fi paífa- 
ba adelante, lo paífaria muy mal. 
Con que fe vio obligado a volver- 
fe, fin hacer nada.

7 De efta afrenta hecha a Arra
blay , que por reflexión hería a la 
Megeftad Real, quedó el Rey tan 
efcocido , que para el defagravio 
envió a Guiena a Carlos Conde 
de Valois fu Tio con muy buen 
Exercito, y era el que tenia dcfti- 
nado , para entrar por Navarra en 
Guipúzcoa. Hallándole el Rey Don 
Carlos con pocos medios , para 
mantenerle, usó de una indúftria, 
en que juntó la jufticia con la mi-

fericordia. Porque no queriendo 
oprimir al Pueblo con nuevos fub- 
fidios, hizo caftigar a los Aílen- 
tiftasItalianos por fus extorfiones, 
y ufuras enormes con penas pe
cuniarias , de que facó muy creci
das fumas de dinero , como Phili- 
po el Hermoío fu Padre de la con- 
fifcacion de las haciendas de los 
Judíos por la mifma caufa, y en 
iemejante ocafton. El Principe Ed
mundo de Inglaterra havia Íubído 
ya de Burdeos a la Ciudad de Agen, 
para oponerfe al Conde de Valois. 
Pero mal podía defender la Ciu- 
dad el que ofendía a Dios, y a los 
Vecinos de ella. Hizo allí gran
des vexaciones, y violencias, y una 
de ellas fue el rapto de una her- 
mofa Doncella de Cafa muy hon
rada, de que quedaron furriamen
te irritados los Vecinos contra los 
Inglefes. Advertido Carlos de Va
lois de lo que pallaba , marchó lue
go alia, y fue fin dificultad reci
bido en la Ciudad. Y  poniendo 
Guarnición en ella, pafsó fin dc- 
tenerfe al Caftillo de Mompeíar, 
ocafion de efta Guerra, y le arra
só. Y la pcfadunjbrc , que de efto 
recibió el Señor del Lugar, tue 
tal, que le quitó la vida. Profiguió 
la Guerra, y en ella hizo Carlos de 
Valois prifsionero a Edmundo en 
la Reola , donde fe havia encerra
do , y entregó la Villa , y la Per- 
fona con condición, de que fe le 
permitieífe paífar a Inglaterra , pa
ra alcanzar del Rey Eduardo fu 
Hermano, que dieífe cumplida ía- 
tisfaccion al de Francia, obligando- 
fe con juramento a volver, y refti- 
tuirfe a la prifsion. Para mas fe
cundad dexó en rehenes quatro 
°  Ca-
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Caballeros Inglefes, los quales fe 
fu jetaron a perder las cabezas, íi 
él falcaba a fu palabra. En efta Gue
rra , dicen los Annaliftas Francefes, 
que fe apodero el Rey Carlos de 
roda la Guiena , y la Gafcuna , me
nos las Ciudades de Burdeos, San 
Sevér, y Bayona. Eran muy na
turales los felices progreífos de las 
Armas Francefas. Porque fobrg el 
valor, y deftreza de la mano, que 
las gobernaba , el Rev Eduardo de 
Inglaterra fe hallaba combatido 
en efte tiempo de otras parces, que 
por más cercanas, debían fer mas 
temidas: de los Efcoceícs fus fron
terizos , y de íus proprios Valalíos, 
que no pudiendo fuí'rir mas la ti
ranía de los dos Eípenfieres Padre, é 
Hijo, que a él, y a fu Reyno go
bernaban , íe iólevaron, para ha
cerle la Guerra mas peligrofa.

8 Viendofe en efte aprieto, 
refolvió conrentar al Rey Carlos 
fu Cunado , para recoger al cora
zón de fu Reyno la íangre, y re- 
fiftir mejor al grave mal, que le 
oprimía. Para efte efecto envió a 
Francia á. Ifabél fu Muger , y a fu 
Hijo Eduardo de*edad de folos do
ce anos con Poderes muy ampios, 
para hacer la Paz con el Rey Car
los a qualefquiera razonables con
diciones , que el quifieífe admitir
la. Defde el ano 1 3 1 1 .  havia da
do Eduardo el Principado * de Ga
les , y codo lo que poífeia en Fran
cia a efte Principe joven fu Hijo 
Primogénito: y él era , a quien 
ahora rocaba hacer el Homenage 
del Ducado de Guiena, y del Con

* DeíHe entonces le nombran Principes 
Inglaterra , y á íii exemplo le nombraron 
Reynos.

dado de Pontieu al Rey Carlos de 
Francia fu Tio. Hizole con efec
to , y el Rey Carlos le recibió con 
agrado, aunque era Dueño ya de 
la mayor parte de Guiena. Y  aun 
quedó tan alhagado de efte ren
dimiento tan refiftido de los Re
yes de Inglaterra , que dicen algu
nos Annaliftas, que Carlos hizo 
que fe le volvieflé todo lo que el 
Conde ele Valois havia tomado de 
la Guiena en efta ultima Guerra. 
Mas Viilani Efcritor de aquel tiem
po afirma,que el Rey Carlos re
tuvo en fu poder eftas Conquif- 
tas nuevamente hechas.

9 De qualquiera manera que 
,efto fuelle, ie hizo la Paz con In
glaterra , que no debiera, fino pro- 
feguirfe en ocafion tan favorable 
con todo rigor la Guerra, hafta def- 
alojar enteramente a los Inglefes 
de la Guiena , que fue el Caba
llo •Troyano,de donde poco def- 
pues falieron , para abráfar con lla
mas nunca bien apagadas por mas 
de dos- figlos, y medio a la Fran
cia. Y el Joven Principe de Ga
les, que ahora obligó con fumif- 
fiones al Rey Carlos fu Tio , vino 
a fer el mas atroz enemigo, que 
jamas tuvo aquel Reyno. La Rey- 
na Ifabéi fu Madre, Iris de efta Paz, 
y eftimada por vinculo perpetuo 
de ella, mejor fe pudiera llamar. 
Cométa por las Guerras, que muy 
prefto fe figuieron entre Inglate
rra, y Francia. Pero quando los 
Reyes fueron Prophetas, para ver, 
y precaver femejantes danos ? Da
vid fue uno ,y  otro. Pero no le

dio

de Gales los Primogénitos de los Reyes de 
deípues Principes los Primogénitos de otros
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dio Dios los ojos Prophèticos pa
ra las coías de Eftado,'fino para 
las de Religion, y piedad.

• M V E R T E  DEL R J M O S O
Conde Carlos de Valois,

io 1#*' ^Oncluida la Guerra de 
j  Güiena,volvió el Con- 

Año 1525 de Carlos de Valois viótoriofo a 
París, donde murió el ano figuien- 
ce de una larga enfermedad con 
grandes dolores. Algunos quifie- 
ron decir, que fue jufto caftigo 
de Dios, por haver hecho morir 
injufta menee a Enguerrano de Ma- 
rini, ó a lo menos por haver atro
pellado fu caufa contra las formas 
de la Jufticia,. aunque tenia bien 
merecida la muerte. Pero fx fe mi
ra a mejores luces, mas fue mise
ricordia divina, yefedo de fu pre- 
deftinacion 5 pues los dolores del 
cuerpo excitaron el dolor de fu al
ma , para arrepentirfe de fus cul
pas , y en efpecial de la que pu
do tener en la muerte de Eneue-N O
rrano. Con efte fin entrego mu
cho dinero a fus Criados, man
dándoles , que fueífen por las ca
lles de París a bufear quantos Po
bres pudieífen, y que al darles li- 
moína les dixeifen: Rogad d Dios 
por el alma del Señor Enguerran de 
M arini, y por la falud del Señor 
Carlos Conde de Valois : queriendo' 
-con humildad , y.modeftia Chrif- 
tiana ( aunque rara en los grandes 
Principes) que fe nombraífe pri
mero el ahorcado, que fu mifma 
Pcrfona. El Padre Moret dice, que 
en ella ocafion le procuró tam
bién el honor de la lepultura , pi

diendo al Rey Carlos, que per
mitidle quitar de la horca el Ca
dáver de Enguerrano , y fer ente
rrado magníficamente. Pero y 
queda vifío , que ello fue mucho . 
antes en tiempo del Rey Don Phe- 
lipe el Luengo a petición de los. 
Parientes- del mifmo Enguerrano. 
Bien pudo fer, que el Conde de 
Valois intercedicíle entoncespa
ra autorizar , y apoyar fu fuplicru 
Lo, cierto- es ,.que el acabó lanía
mente j.coronando fus grandes ha
zañas con la mayor de faber dif- 
ponerfe para una buena muerte; 
y también- que el fue un excelenr 
te Principe valerofo , prudente, 
afortunado, y que reynó en lo§ 
corazones de todos los Francefes 
por fu grande cortefia, y agrado} 
aunque nunca llegó a fer R ey, con 
eftar tan próximo a ferio. De el 
fe dixo:

■ Hijo de R ey , Hermano de Rey ,y
T ío de Reyes,

Padre de Rey 5 pero no fue Rey»

Por que fue Hijo de Philipo III. 
de Francia llamado el Vudd^: Her
mano de Don Phelipe IV. de Fran
cia , y I. de Navarra el Hcrmofo: 
T ío de los tres Reyes Hermanos 
Don Luis Hurin , Don Phelipe el 
Luengo , y Don Carlos el Calvo, 
que reynaron en Francia, y en Na
varra : y Padre de Philipo VI. lla
mado de Valois. Pudofe llamar 
Rey de Aragón por la Inveftidu- 
ra, que el Papa le dio de aquel 
Reyno , privando de el al Rey Don 
Pedro. Pero efte modefto, y cuer
do Principe defpreció el Titulo va
no de Rey , contentandofe mas

con
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con la alabanza del mérito verda
dero , para ferio.

G V E K K A  D E  L O S  B J S -
tardos.

x i T& JTleñeras que él yacía 
X  v J L  doliente en la ca

ma , fe movió otra Guerra en la 
Gaícunafinítima de Navarra,que 
no dexó de dar algún cuydadoal 
Rey. Llamófe de los Bafiardos > por
que , fegun parece, los autores de 
ella lo eran por la mayor parte; 
aunque Hijos de Cafas muy iluf- 
tres. Eftos como no tenían parte 
en la herencia de los bienes Pa- 
• temos, ni paciencia , para tolerar 
la pobreza , queriendo Jucir, y 
triunfar como ios legítimos here
deros , trataron de remediarla con 
malas artes. Juntaron al principio 
pequeñas Tropas,que deípues fe 
aumentaron , y crecieron haftaha
cerle confiderar, y temer, agregan- 
doíeles muchas gentes, no folo de 
Francia , fino también de Inglate
rra, fegu nía fama de las riquezas, 
que adquirían con fus latrocinios, 
y robos en el faquéo de muchos 
Lugares, y Plazas pequeñas, de 
que fe apoderaron. Y  como los 
grandes ladrones pierden el nom
bre , y el empacho, y afpiran al 
renombre, y a la gloria de con- 
quiftadores, viendofe eftos con baf- 
tanre Exercico, tuvieron la ofadia de 
emprender cofas mayores: como 
fue paífar los ríos Garóna, y Dor- 
dóña , y embeftir a la Ciudad de 
Saintes Cabeza de la Provincia de 
Saincóña, que tomaron , y Paquea
ron. El Rey, para oprimirlos, y aca

bar con ellos, juntó Exercito , y 
encomendó la empreífa a Alfonfo 
de Efpaña. Pero fue desbaratado, 
y vencido por los Baftardos en la 
batalla, que les dio , y contando 
por infamia, cita defgracia , murió 
de pefadumbre dentro de poco 
tiempo. Los Baftardos engreídos 
con la v ¡doria fe hicieron mas 
formidables, y coníiguieron , que 
fe les tuvieífe mas reí peto : en tan-r 
to grado que el Rey vino a ca
pitular con ellos, ayudando tam
bién a ello el Rey de Inglaterra, 
en cuyas Tierras hacían también 
no pocos eftragos. Quedó orde
nado , que todas. las cofas fe vol
viesen a poner en el mifmo cita
do , que tenían antes de la Revo
lución. Y  con efto fe otorgó abo
lición general a todas las perfo- 
nas de una , y otra parte , y per- 
mifsion de volver a °;ozar de íus 
haciendas en el citado, que las ha- 
llaífen 5 menos a once fujetos, que 
por mas culpados, y fer Cabezas 
de los demas fueron defterrados 
de Francia , y íus bienes confina
dos para el Rey. Aunque deípues 
fe usó de miíericordia con ellos.

12, Acerca de la identidad 
de la perfona de Alfonío de Ef
paña hallamos encuentro en los 
Hiftoriadcres Francefes. Dupleix 
dice , que fue defeendiente de los 
Condes de Conferans en Gaícuña, 
que tienen el apellido de Efyar.a, 
porque fus Antepafíados íe leña- 
laron mucho en ella, militando 
en favor de los Reyes Efpañoles 
contra los Moros. Buísieres afir
ma , que cite fue Don A ionio Hi
jo del Infante Don Fernando de 
la Cerda el desheredado por fu Pa

dre
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dre el Rey D. Alonfo de Caftilla,que 
huyéndole de la cárcel de Ara
gón , fe havia acogido al afilo de 
Francia. Y  ambos convienen, en 
que fue Padre del trágico Princi
pe Don Carlos de Eípaha Con
denable de Francia, de quien.ha-, 
ra mención nueftra Hiftoria en el 
Reynado de Don Carlos II. co
mo también convienen , en que 
murió de honrado poco defpues 
de la batalla , por el dolor de ha- 
ver fido vencido de los Baftardos. 
Y  en efto fe convence de falfo 
lo que Bufsieres dice. Porque ef- 
.te Don Alonfo de Efpaha, que 
acá llamamos de la Cerda, citaba 
vivo algpnos anos defpues, y ce
diendo al Rey Don Phelipe III. 
de Navarra fus derechos á las 
Provincias., que en ló antiguo 
fueron de efta Corona, como fe 
ve en el inftrumento de tranfac- 
cion, que produce el Padre Mo- 
ret. También tenemos-por cier
to , que fe engana Dupleix, ’ en 
hacer Padre del Condeftable á 
Aifonfo de Eípaha el de la anti- 
quiísima , y muy iluftre Cafa de 
CoíTerans. Porque todos concuer- 
dan, en que el Condeftable fue 
Hijo de Don Alonlo de la Cerda, 
y por eífo tan eftimado en Fran
cia, como tan Pariente de ius Re
yes , íiendo Bifnieto de la Rcyna 
de Caftiíla Dona Blanca Hija de 
San Luis.

M U E R T E  DEL R.ET DO N
Carlos.

13 Pacíguadas en efta for-
j  \  ma las turbulencias

Moret Tomo III.

paífadas por la prudencia, y cle
mencia del Rey , cayó enfermo 
en el bofque de Vincénas, y allí 
murió á primero de Febrero (aL 
gunos eferiben de Marzo) del ano 
de 1318.  á los íiete de fu Rey  ̂
nado, y treinta y quatro de fu 
edad. Fue piadofo , liberal, hon- 
rador de las Letras , amante de 
fu Pueblo , prudente, y animoío; 
aunque mejor quizás para el- Con- 
fejo , que para la Campana. Al
gunos eferiben, que havia defea- 
do reunir el Imperio de.Oeciden- 
te á la Corona Francefa. Pero no 
fe halla, que hicieíl’e esfuerzo al
guno para la execucion de fu de- 
íignio, en medio de que el Pa
pa Juan XXII. le convidaba con 
ello , para oponer un poderofo 
competidor al Emperador Luis de 
Baviera, con quien traía grandes 
enemiftades, y le.xenia deícomul- 
gado , y jurídicamente declarado 
por indigno del Imperio. Fue Car
los tres veces cafado. Porque ha- 
viendo mu erro ef ano de 1525.  
la Reyna María fu fegunda Mu- 
ger, ( de quien yá le habló) po
cos dias deípues de un folo Hi
jo , que tuvo, y vio morir re
cien nacido, aunque recibida la 
asma del Bautiímo, fe volvió á ca- 
far con Madama Juana Hija de 
Luis Conde de Evreux fu Tio re- 
cien difunto, y Hermana de Don 
Phelipe de Evreux,' que le íuce- 
dió en el Reyno de Navarra, co
mo prefto veremos. De ella fo
lo tuvo Hijas. Y  afsi pafsó def
pues de largas difputas la Corona 
de Francia á Philipo VI. cogno- 
minado de Valois, Hijo del fa- 
mofo Conde Carlos de Valois. Y  

Ffff es

Ano 13

*



es muy digno de notar que ella también, y Reyes. Tal es la in'f- 
Liaea de Val o ís  * entró a reynar íabilidad de las cofas bu manas,.y 
en Francia por muerte de tres la correfpondencia del nacer con 
Hermanos Reyes, y acabo por el morir, 
muerte de otros tres, Hermanos

.j94 LIBROXXVIII. DELOS ANNALESDENAVARRA.

*  Comenzó por¿'mu<erte' de los. Reyes Luis Hutin, Philipô  el Luengo, j  ,Car- 
■ los el Hermofo , ó' el 'Calvo , como acá le nombraron : y  acabo por la de Francifco 
-H. Carlos .IX. y Henrico DI. entrando à reynar la gran Cafa de Borbón por la Va
ronía de Roberto de Francia, quarto Hijo del Rey San Luis ; por baver faltado .tam
bién las de los tres Hermanos mayores de Roberto , quando defpues de bien: empu

jad o ’ ,  y mejor efgrimido el àzèro , empuñó el Cetro de Francia Henrico IV.. el 
-Grande, . . . . .

LIBRO



L I B R O  XXIX.
DE LOS ANNALES DEL REYNO

DE NAVARRA.
C A P I T U L O  P R IM E R O .

I. CONTROVERSIAS SOBRE LA SVCESSION A  LA CORONA 
de Navarra. Derecho de la Infanta Doña juana. II. Requerimiento del R.ey 
de Francia d los Ejlados de Navarra,y fu refpuefa. III. Examen , y  re- 
folucion del Reyno de Navarra acerca dé fu legitimo Suceffor, y  conformidad 
extraña en favor de la Infanta Doña juana. IV .Deffiimiento del Rey de Fran
cia ,y  fuscaufas. V. Guerra del Rey de Francia contra Flandes. VI. Compo- 
fcion con el de Navarra fohre los Condados Champaña ,y Br'ia, y  prevención 

de los nuevos Reyes, para venir d Navarra. VII. Confpiracion de 
Varios Pueblos de Navarra contra los judíos.

I.
que dieíTe fu Muger Madama jua
na Hija de los Condes de Ebrois, o 
Evreux, a la qual dexó preñada de 
fíete mefes, y pendiente de fu par
to la fucefsion Real de aquella Co
rona. Y  ademas de la expeólacion 
de ella , que defpertó diferentes es
peranzas , de prefente huvo gran
de , y reñida controvéríia, fobre a 

Fíffi quien -

Año 1328

§•
ON la muer

te del Rey 
Don Carlos, 
quedo la Fra- 
cia en gran
de turbación 
v confu fion.j
Porque mu

rió,- fin dexar otra fucefsion, que la
71 * r * .........  T1T
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quien tocaba el Gobierno en in- 
cérin de la fufpeníion del parto, 
Tutela , y Cuftodia de el. Preten
día el Gobierno en ínterin , y la 
Tutela Philipo Conde de Valois, 
Hijo del Conde Carlos, Hermano 
del Rey Philipo el Hermoío, ale
gando , que pues por la Ley Sáli
ca fe devolvía la Corona en pro- 
priedad a el, cafo que nacieífe Hi
ja del parto, que fe efperaba , la 
efperanza mas próxima le bufcaba, 
y llamaba a el por heredero , ó 
quando menos como a Goberna
dor en ínterin , y Tutor de la In
fancia del Hijo Varón, íi el parto 
le dieífe : y que efto le pertenecía 
derechamente como a Principe de 
la Sangre, y el mas cercano Pa
riente propagado por Linea Varo
nil del Rey Philipo Pourfuyant, y 
de fü Hijo Carlos de Valois Her
mano del Hermofo. Atravesófe a 
efta pretenfion el Mozo Rey de In
glaterra Eduardo III. alegando fer 
Hijo de la Reyna Madama Rafae
la , Hermana del difunto Rey 
Garlos.

z En Navarra fueron por ef- 
te tiempo aun mas enconofos los 
dilcurfos, y debates. Qué neceíl- 
dad tenían de efperar parto dudo- 
fo los que tenían fu Reyna cierta, 
y í'al .ida, heredera legitima de la 
Corona de Navarra, Hija del Rey 
Don Luis Hutin , Primogénito de 
ambos Reynos , y que reynó en 
ambos, y en el de Navarra no po
cos anos ? Que íi los Francefes que- 
Tian eftrañarfe de la Sangre de fus ■ 
Reyes, y del común fentit de las 
Gentes, andando a faltos en las fu- 
cefsiones de Familia en Familia , y 
befando manos de hombres, a cu

yos Padres , ni Abuelos jamas fe 
las havian befado , fe avinieífen 
alia con fu Ley Salica , y difpu- 
taífende ella ; que ellos para nin
guna cofa la havian mencfter. Que 
a ellos les placía mas la Ley , que 
imprimió la Naturaleza en los áni
mos de todas las Gentes, y publi
có Dios en fus Libros Sagrados. 
Que íi la poca edad de la Reyna 
Dona Juana fu legitima Señora, y 
el eftar en poder ageno , y con 
nombre de Tutela en captivério, 
havia eftorbado fe le dieífe con efec
to la Corona, ya tenia edad com
petente , para cafarfe , y adminif- 
trar fu Reyno, y ya era tiempo de 
romper los lazos engañofos de Tu
telas , y Leyes nunca oídas en Na
varra , con que intentaban en Fran
cia apropriarfe a la forda el Reyno 
de Navarra, y enagenar a perpe
tuo de él la .Sangre de fus antiguos 
Reyes , venerada , y reconocida 
continuadamente por mas de' feif- 
cientos años, y hacer el Solio ,que 
debe fer en los Reynos fixo , y cf- 
table , filia movediza acia fus con
veniencias , y con tan poca aten
ción a la Nobleza del País, que la 
gobernaban por Eftrangeros tan ig
norados , como ignorantes de las 
Leyes Municipales de la Patria. 
Que fi a la Infanta Doña Blanca 
Hermana del Rey Don Sancho el 
Fuerte no le havia dañado la Ley 
Salica, para heredar a Navarra, ni 
a fu Biínieta Doña Juana Hija de 
Don Henrique el Gordo el here
darla, y introducirla totalmente en 
Francia por el matrimonio con Don 
Phelipe el Hermofo, con qué ra
zón, con qué apariencia de jufti- 
cia fe atrevían en Francia, á que

rer
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rer excluir a fu Nieta Dona Juana? 
Que aquello era hacer burla al def- 
cubierro no folo de las Leyes, fi 
no de fus mifmos hechos, y exern- 
plos, ya aprobándolos, ya repro
bándolos , íegun el Temblante del 
interés. Que ya no era tolerable 
la injuria , que no Tolo fe hacia,li
no que fe profeílaba como Ley, li
no fe havia resfriado en Navarra 
el zelo del bien publico, la vene
ración , y amor a fus antiguos Re
yes , reprefentados todos en fu le
gitima Señora Dona Juana, como 
propagada por ellos, que ya exe- 
cutaba a la lealtad la fe , que la de
bían , y fu edad repella qualquiera 
difculpa 5 pues fe havia tolerado 
tanto el agravio , que les feria mas 
difícil hallar difculpa digna de la 
tolerancia, que de la prontitud.

3 Ello clamaban todos en las 
plazas, y calles, elbo en las jun
tas publicas, que tenían con la li
cencia del Interregno , y fufpen- 
fion de la Tutela , y Gobierno, 
que fe altercaban. Y  duró ella 
conmoción grande de ánimos no 
folo por el tiempo de aquella fuf- 
penfíon , fino que arreció con ma
yor fuerza , defpues que fe oyó. 
diicernida la Tutela , y Gobierno 
en el Ínterin del parto en favor de 
Phelipe Conde de Valois, tomán
dola los Navarros como indicio de 
difpoficion , con que fe quería con
tinuar en Francia el agravio, y ex- 
clufion de Dona Juana. Y fe re- 
-cibió por codo el Reyno de Na
varra tan agria , y refiadamente, 
.que el Temblante fue de correr lue
go a las armas, y repeler .con fuer
za armada al defeubierto la fuerza, 
que fe difponia.,y tramaba iCn íe-

creto, dpdo a Philipp con nom
bre de Ínterin toda la Autoridad, 
y poder, para quedar enfenoreadp 
de todo para la ocafion, De lo que 
fucedió defpues. , fe arguyo con 
certeza , huvieran prorrumpido 
luego los Navarros, a no haver in
tervenido algunos Varones pru
dentes , y muy honorables entre 
ellos, que fueron de parecer, que 
pues el parto havia de fer tañ. en, 
breve, fe debia aguardar a él ; pues, 
era creíble,que el mifmo juftifícaf- 
fe mas el rompimiento , que fg 
meditaba hacer, como dg hechp 
fucedió. Porque la Yi.uda Reypa 
Madama Juana a los dos mefes jy fr
eos de la muerte del, difunto Rey 
Carlos, y el día primero de Abril 
parió una Hija pófthuma, que lla
maron Blanca , y casó defpues con 
.el Hijo menor del Duque de Qr- 
liens,

4 Con que al punto los Fran- 
cefes con univerfal confpiracion 
corrieron tras fu Ley Salica , que 
en los dos Reynados anteriores ha
via hecho ya madre, que figuie- 
ron con impecuofa , y rapidiisima 
corriente , dando a Philipo Conde 
de Valois la Enveftidura de Rey,y 
le aclamaron por tal con tanvivo do
lor del Mozo Eduardo de Inglaterra, 
que® defde aquella ocafion co
menzaron los Reyes de ella a to
mar el Titulo de Reyes de Fran
cia , y añadir a los Leopardos de 
fu Efcudo las Lifes de Francia por' 
¿nfignia. Y  fíguieron la preten- 
fion con ran pertinaz tesón , que 
duró la Guerra fobre eCte punto 
movida entre los Inglgfes, yFran- 
cefes por mas de f igjoy medio, 
baila la memoria de naefiros Bifa-

bue-
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buelos,y con efufion cafi infinita 
de fangre de una , y ocra par- 

- te : alternando la fortuna de fuer
te , que unos, y otros fe vieron à 
punto de perderfe del todo.

$. II.

5 ^  ^Ue men0t 5 fi-110
al parecer mayor, 

aunque no de tan larga duración, 
la confternacion de ánimos , que 
fe fintio en Navarra , luego que 
:fe publico el partp de la Reyna, 
y por fuceífor del difunto Rey Car
dos Philipo Conde de Valois , fin 
difeernir los Títulos Reales, y en
volviendo tácitamente el de Na
varra en la aclamación general de 
fueeftor, fin excluir, ni limitar co
fa alguna. Y  fe encendieron en 
nuevo corage , quando á pocos 
dias deípues les llegaron cartas del 
nuevo Rey Philipo para los Efta- 
dos, en que les requería , que le 
reconocieften por Rey de Navarra. 
Aquí fue adonde perdida del to
do la paciencia a voces publicas de 
•todos los Pueblos fe prorrumpid 
con univerfal confpiracion : Que 
derecho, ni foñado fe le antojaba 
a Philipo de Valois en Navarra, de 
laqualjiii de fus antiguos Reyes, 
ni una gota de Sangre tenia Cii fusO _ o
venas? Que íi la pretendía por 
la Ley Salica, efta no tenia lugar 

. en Navarra. Y  quando le pudie- 
* ra tener, ella mifma le condenaba, 
y excluía de Navarra manifiefta- 
mente. Porque la Ley Salica de 

, qualquiera modo que la quifieífen 
confiderar , no es elección libre, 
que puede bufear al Eftraho en 
Sangre,fino quede necefidadlla

ma al Pariente mas cercano, y de 
la mifma Sangre , por la qual fe 
deriba el derecho con. fola exclu- 
fion del Sexo Femenil, a que no 
fe atiende. Que Philipo de Valois, 
por que lado Pariente, ni de la San
gre de los Reyes de Navarra ?

6 Parece cierto , que a efte 
tiempo eftaba ya cafada, ó con
certada por lo menos de cafarfe 
Doña Juana Hija del Rey Don 
Luis Hutin heredera legitima de 
Navarra con Don Phelipe Conde 
de Evreux, Hijo del Conde. Luis, 
Hermano tercero del Rey Don 
-Phelipe el Hermofo, y del Con
de Carlos de Valois , que to
dos eftos tres Hijos Varones tu
vo el Rey Philipo Pourfuyanr, Hi
jo del Santo Rey Luis , y todos 
tres defeendian de fu Real Alcu- 
ña,y eran fus Nietos; y a Luis, 
que era el tercero , decoro íu Pa
dre Philipo con el Titulo de Con
d e ^  Eftado de Evreux, y havia 
heredado ahora fu Hijo Philipo, 
Marido, ó Efpofo de la heredera 
Doña Juana. Y  que lo fuefte ya 
a efte tiempo , lo arguye fuera de 
la fdad , que viene a reíultar co
mo de diez y ocho, ó diez y nue
ve años, mucho mas el empeño 
grande , que Philipo hizo todo el 
tiempo , que duró, el Interregno, 
y controverfias fobre la íuceísion 
en defenfa de los derechos de Do
ña Juana, como de cola propria 
fuya, que le tocaba por matrimo
nio , ó tratado de el, no perdo
nando a gafto alguno,por excef- 
fivo que fu efte , por mantener la 
Perfona, derechos, y acciones, que 
a ella pertenecían , y pidiendo en 
nombre de ella no folo el Reyno

de



de Navarra; y los Condados de fus pocos años,, y edad incapaz de 
Champaña , y Bna ; fino cambien Gobierno , y haver parecido tenia 
la íuceísion enreramente en toda proporción, que fe criaífe en fu 
la Corona de Francia, alegando , fe menor edad en la Tutela de los 
le debía como a Hija única del dos Reyes fus T íos Hermanos de 
Primogénito de Francia, y Nava- fu Padre el-' Rey Don Luis Hurín. 
rra, como confiara, defpues con Que aquel depofito fe repetiayquan- 
muy fmguiar efeéto. do la joya d'cpofirada fe havia de

7 Los Eftados delReyno,que emplear, y con el acierto , que fu 
defde el principio del Interregno Señora natural Doña- Juana Hija 
fe havian juntado arrebatadamen- de’DoTr Luis Hueñi le difponia- co
te en la Paenre de la Reynaypa- mb Principe tan efclarecido como 
ra poner en cobro la Tierra puef- Pbelipe Conde de Evreúx tan con- 
ta en tanto riefgo,oido el reque- junto en Sangre con él, que re- 
■ rimiento del nuevo Rey Phiílpb fuñaban ambos Primos-Hermanos; 
de Valois, y haviendolo admirado, pues eran1 Hijos de dos Herma- 
por fer tan claras las razones, que nos, Carlos Conde de Valois, y 
le excluían, refpondieron refiada- Luis Conde de Evreüx. Que erí 
mente en el mifmo fentido, en tan eítrecha propinquidad deSan- 
que toda la República hablaba-a gre no creerían lós Eítados de Na- 
gricos. Que no citaban can olvi- varra:,que miraría con tan malos 
dados de fu honra, y de la fe, que ojos las conveniencias de fu Pri- 
debian a fus" Reyes naturales, que mo , que le Uegaífe a dolor, que 
en perjuyeio de ellos huvieífen de recayeíTen por el matrimonio de fu 
reconocer a otro alguno, en efpe- Primo las que no le podían alcan
cía] can eítraño de la Sangre de zar a él por la Sangre. Pero que 
ellos, que ni por la Ley Salica, en qualquiera trance lo que per- 
quando fe admitiera, tenia cabida tenecia al Reyno de Navarra por 
íu requerimiento. Que lo que fe deuda indiípenfable era vivir , y 
havia obrado en los dos Reyna- morir en la fe, y lealtad de fu na
dos paífados no fe-havia dado a tural Señora Doña Juana , y de 
aquella Ley , ni obfervancia de ella; fu Conforte. . En lo"- qual citaba 
pues la tenían no folo'por cítraña, con firme, y univerfal derermina- 
Hno por contraria , y repugnante cion , creyendo’, parecería bien a 
del todo a las fuyas: y que efte Dios, y-al Mundo, 
mifmo juyeio fe havia hecho en 
la Francia , primero en la Infanta III.
Doña Blanca, y defpues en íu Bif- _
nieta Doña Juana. Que por quera- 8 * M *Ambien fe traro en'
zon ahora fe daba fencencia con- eíta’Jüntade-loque
traria , fiendo la miíma la caufa en fe’ hablaba acerca-del derecho, que 
Doña Juana la Nieta fu legitima pudieífe pertenecer-a la Reyna: de¡ 
Señora? Que aquella tardanza de Inglaterra Doña; Ifabéí Hermana5 
pedirla como cal fe havia dado-a* del ultimo’ poffeedorel'Reyv Car-
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los el Calvo , a que havia facado 
la cara íu Hjo Eduardo. Y  otros 
muchos, .dice;-Roberto Gaguino, 
la lacatón en la mifma pretenfion 
de Navarra , y aunque no los nom
bra , fe verán luego. PeroelReyr 
no firme en el derecho de Doña 
•Juana a todos los repelió. Y  a la 
Revna Doña lía bel con muv cía-/ J
ra razón.. Pues aunque era Her
mana de los tres Reyes Luis Hu- 
tin , Phelipe el Luengo , y Carlos 
el Calvo,, no tenia, que ver, ni era 
comparable eííe derecho con el de 
Doña Juana Hija única de Don 
Luis Hutiln Primogénito de todos 
ellos, y que como tal rey no en Na
varra , y Francia. Con efta ref- 
puefta déípidieron a los que havian 
traído el requerimiento de Philipo 
de Valois, y dieron cuenta luego 
al punto con íecretos , y acelera
dos Meníageros a los Reyes Do
ña Juana , y Don Phelipe de todo 
lo lucedido, de la voluntad confi
tante , y univerfial del Reyno, pi
diéndoles con inftancia aprefuraf- 
fen , quanto fucile pofsible-, fu 
viage a tomar poíleísion de el. Y  
mientras ellos de nuevo animados 
con eftos aviíos esforzaban fu de
recho por la Francia, juntando Pa
rientes , y valedores , y publican
do muy d odios eferitos de fu de
recho , en Navarra fe apreftaban de 
armas, juzgando las habrían me- 
nefter prefto para la defenfa de él.

9 Sin haver concluido del to
do las Cortes, las pallaron losEf- 
tados a Pamplona por la multi
tud grande de los que de nuevo 
concurrían a caufa tan grave , y 
dar a la decifion de ella nueva, 
y mayor autoridad, como toma

da en la Corte, y Cabeza dd Go
bierno publico del Reyno , de cu
yo derecho fe controvertía. Y  con 
nueva infpeccion, y muy exaófa 
fe examinaron los derechos, y ac
ciones , que podían pertenecer a 
cada uno de los Pretendientes de 
la Corona de Navarra. Losquales 
eran quatro, Philipo de Valois Rey 
de Francia declarado,y aclamado 
por ella por la Ley Salica, como 
Primo Hermano , y el mas cerca
no Pariente por Varonía del ulti
mo poseedor Carlos el Calvo. La 
Reyna de Inglaterra líabéla por 
Hermana del mii’mo Carlos. La 
tercera fue Doña Juana Duquefa 
de Borgoña por Hja del Rey Phi
lipo el Luengo. La quarta , y cu
yo derecho ie tenia por el prime
ro , é indubitado , era Doña Jua
na de Navarra , y Evreux Muger 
de Philipo Conde de Evreux , co
mo Hija única de Don Luis Hu
ían Primogénito de Francia , y 
Navarra, y como tal jurado, y co
ronado en ambos Reynos, y que 
los havia poífeido pacificamente, 
y fin controverfia alguna de Pa
riente. En el qual derecho fe eli
dían como en roca fólida, y ma- 
ziza los demas derechos de Parien
tes , y Pretenfores, como piezas 
débiles de barro quebradizo. El de 
Philipo Conde de Valois; porque 
no tenia Sangre alguna de ios Re- 
yes de Navarra, ni fe propagaba 
por la Linea de ellos, por la qual 
corría el derecho de rcynar. Que 
los Reynos fundados con llama
miento de la Sangre la bufean ,y 
piden precifamente, y reputan por 
eftraño al que no la tiene, por 
mas Pariente que fea por otras Li

neas
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neas, que caen fuera de la llama
da, para reynar, para cuyo deco
ro , y magellad fe eftableció el Ce
tro. Que eíle derecho era tan cla
ro, que quando fe huviera de 
atender a la Ley Salica, peregri
na , y eílraña, y de. ningún vigor 
en Navarra, aun. aísi no tenia ca
bimiento la pretenfion para lo de 
Navarra 5 pues no era el Parentefco 
por la Linea llamada a reynar,fi
no por otras advenedizas, y . que 
fe arraveíaban torcidas, y no rec
tas al centro de la Corona. El de
recho de la Reyna de Inglaterra 
Ifabela fe defvanecla 5 porque aun
que Hermana de los tres Reyes, 
que havian precedido, Carlos el 
Calvo , Philipo el Luengo, y Luis 
Hucin , no era comparable el de
recho de Hermana al de Hija del 
Primogeniro de todos Luis, qual 
era Doña Juana, ni los Hermanos 
forman Linea reda, fino tranfver- 
fal, y íubfidiaria, folo a falta déla 
reda, qual es de Padre a Hija. Ni 
el de Juana Duquefa de Borgoña 
podía íubfiltir; porque era Hija de 
Philipo el Luengo Hijo fegundo- 
génito: y Juana la de Navarra , y 
Evreux era Hija del Primogénito 
Luis, Hermano mayor, que Phi
lipo.

10 Tuvofe en Pamplona por 
tan indubitado, y manlfieílo el 
derecho de Doña Juana , que el 
Domingo á primero de Mayo dia 
confagrado a los Santos Apollóles 
San Phclipe , y Santiago, juntos los 
Eílados en Cortes Generales, y con 
tan indecible concurfo de los Pue
blos del Reyno, que obligo , a que 
elle ado fe celebraífe en campaña 
abierta, en el que llamaban Prado

lAoret Tomo III.

déla procefsion de los Padres Pre
dicadores , a que corre!ponde oy 
lá plaza del Callillo viejo', primer 
fitio del Monaílerio de Sanco Do
mingo , y oy del Monaílerio de las 
Monjas Carmelitas Defcaizas, por 
votos uniformes, y con in minio 
aplaufo fe declaró por heredera 
legitima,’a quien pertenecía el de
recho de reynar en Navarra , Do-í 
ña Juana Hija única del Rey Don:. 
Luis Hucin,yNieta de Don Phe-.' 
Jipe el Hermofo , y Doña Juana 
Reyes de Francia, y de Navarra, 
y por el derecho del matrimonio 
Don Phclipe de Evreux legitimo 
Conforre de ella. Y  con can gran 
feguridad de fer la declaración fun
dada en toda razón , y juílicia, 
que no dudaron los Eftudos del 
Reyno en nombrar luego Emba- 
xadores al Rey Philipo de Valois, 
para que fe la hicieífen faber por 
efcrico fundado en derecho. Ni 
ellos rehufaron la comifsion en
cargada. Tan grande fue la con- 
fianza. Y  con la milma procedie- 
ron luego a remover aquella lom- 
bra de Gobernador del Reynado 
paífado , fi ya el no fe havia reti
rado antes a Francia, reconocien
do el País erizado , y enagenado. 
Lo que coníla de cierto es, que 
las Cortes Generales crearon co
mo en Interregno , y vacante la 
Suma Poteílad , Gobernadores del 
Reyno de Navarra , y que los ele
gidos fueron Don Juan Corbaran 
de Lehec Alférez del Eílandarce 
Real, y Don Juan Martin¡z de 
Medrano Señor de Arroniz, y Sar- 
tagúda. Y  afsimifmo crearon.de 
nuevo otros Oficios perteneci
entes ,a la Gobernación, y Ad-
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miniftracion de Jufticia, hafta que 
los Reyes declarados tomaíTen pof- 
fofsión de fu Reyno.

i x Eftos efedos faludables a, 
la República produxo como caufa 
la fuma conformidad, y unión de 
ánimos de todo el Reyno, fin dar 
lugar a las Facciones, que hom
bres bulliciofos, y llenos de ambi
ción mueven en fcmejantes oca- 
fiones, efperando hacer fortuna en 
la novedad, y mayor mérito , quan- 
to es peor la caula , que empren
den , y fomentan íingularizando- 
fe. Que a haver intervenido-aho- 
raefta peftede las Repúblicas, pa
rece cierto huvieran perdido a per
petuo fu derecho, y tan notorio 
aquellos Reyes declarados ahora, 
reípcdo de la fuma potencia de 
los Principes contendores de la Co
rona. Pero como no hallo abrigo 
dentro de cafa, toda fe defvane- 
cib, como fucedera ficmpre que 
las centellas arrojadizas de fuera 
no hallaren yefea preparada en ca
fa. Y  efte fuceífo , y el de la res
tauración del Reyno en la fubli- 
macion del Rey Don García Ra
mírez feran en Navarra los mas 
claros documentos de la fuerza in
vencible de la unión, y concordia 
contra qualquier poder de fuera.

i z En orden a que quajaf- 
fe efta unión univerfal, es muy de 
admirar la multitud de cartas de 
unión , que duran en el Archivo 
Real de la Camara de Comptos 
de los Pueblos, y Buenas Villas, 
cjue fe iban confederando entre 
si con pacfto de correr uniformes, 
y no dividirfe , ni defamparar- 
fe en el punto de la fucefsion, to
das de efte mifmo año de z 8,

y todas con muchos fellos pen
dientes de los Concejos, y Pue
blos, que iban formando unión 
entre s i: no de otra fuerte, que 
en la formación de los rios unas 
fuentes, fegun la difpoficion de 
los montes, fe topan primero , y 
fe unen entre s i, pero todas co
rren en' bu fea de una mifma ma
d re^  aumentan el caudal de las 
otras, para formar rio. Porque fue
ra de otras cartas femejantes, que 
todas no es pofsible apurar, fe 
halla carta de unión de Pam
plona con quince fellos , y fo- 
ñaiesde otros quebrados, y caldos: 
de Eftella con diez y feis fellos, 
y feñal de otros: de Olite con diez 
y-ocho , y feñal de otros: de Via- 
na con diez y feis: de la Guardia 
con trece : de Villafranca con diez 
y fíete , y feñal de otros: de La- 
rrafoaña con diez y fíete, y feñal 
de otros: de San Vicente con diez 
y fíete : de los Arcos con diez y 
fíete. Todas eftas cartas fon dadas 
en la Puente de la Reyna. Y  ade
mas de ellas dura también la de 
Tudela con diez y fíete fellos, y 
con otros tantos cada una délas 
de Lumbier, Monreal , Vernedo, 
Villava, y con diez y feis la de 
Roncefvalles. Y también fe halla 
en el mifmo Archivo, y dada en 
la Puente otra carta de unión con 
fetenta y cinco fellos de los Baro
nes , Caballeros, Infanzones, La
bradores , y hombres Buenos de 
Buenas Villas por fus Eftados. De 
donde fe ve , que ningún Eftadp 
fe excluía de la unión.

15 Y  entre ellas fo conferva 
otro inftrumento con el folio ge
neral del Reyno, y muchos fignos.

Y
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Y  es declaración, que hizo el Rey- 
no , de que el derecho de él per
tenecía a la Reyna Dona Juana. 
La qual no fe defcuydaba en fo
mentarle , y esforzarle , quanto po
día , comunicandofe con gran fe
brero con los Gobernadores nom
brados por el Rey no. Y  en or
den a elfo fe ye, , y conferva en 
el mifmo Archivo una Carta de 
creencia de la Reyna Doña Juana 
dirigida a Don Juan Corlaran de 
Lehet, y Don Juan Jzfartini% de 
Aiedrano, Caballeros Gobernadores 
del Rejno : ( afsi habla ) encargán
doles , dieífen toda fe , y crédito a 
los portadores de ella. Fecha en 
París a 20. de Julio de efte año de 
1328.

14 No han tardado mas tiem
po en aparecerfe vivos, y fános 
eftos dos iiuftres Caballeros, c;ue 
Garibay contó entre los muertos 
en el reencuentro de Beotíbar, co
mo prometimos al año 21 . .  Y  
fuera de lo que convence efte 
inftrumento publico , el mifmo 
Garibay, que entonces los con
tó por muertos, ahora , cerca de • 
fíete años defpues, olvidado de lo 
que alia di¿o, los reprefenta no co
mo quiera vivos, lino en la Su
prema Dignidad , y Honor de con
fianza , que pudo, hacerles fu Pa
tria junta en Cortes publicas.

15 La data .del dia, y lugar 
de cita carta de la Reyna arguye 
dos cofas. La una , que a 20. 
de Julio aun no havian compuef- 
to fus diferencias los Reyes acerca 
de la fucefsion. La otra , que ya 
comenzaban a correr mas blanda
mente , y no como entre enemi
gos armados, fino como entre Pa-

Moret Tomo III.

rientes difeordes, que litigan; pues 
•tenia la iLeyna confianza de feguir 
•fu derecho, refidiendo dentro de 
París, Corte de fu Competidor, y 
110 retirada a los Eftados de fu 
Marido en Evreux, ó fiquiera a 
los de Champaña, y Bria, que te
nia mas benévolos. Y  las gran
des expenfas, que h:z:o fu Mari
do Philipo , a pleyto fuenan mas, 
que guerra, como fe vera defpues.

§. IV.

16 TQjArece fe reduxeron los 
■ J i  Reyes competidores, 

a que fe tratafíe la caula en el 
Parlamento Supremo de París, y 
que no le faltaban en él a la Rey-. 
na Doña Juana valedores , en quan- 
to a lo de Navarra , por fer tan 
manifiefto, y claro el derecho. Aun
que en quanto a la fucefsion ala 
Corona de Francia a todos fe arraf- 
tro la Ley Salica, por el mal exem- . 
piar de los dos Reyes pallados. Y  
enefta conformidad Phiiipo de Va-: 
lois con infinito fe'quito, y con- , 
curfo de la Francia le hizo coronar,, 
y ungir ofien fofamente en Rems, 
Ciudad deftinaaa para eftos ados, 
el Domingo dia de la Santifsima 
Trinidad, que aquel año cayó á 
29. de Mayo , reiervando con no- * 
vedad algunas de las ceremonias, 
de aquel ado para el Real Mo-. 
nafterio de San Dionis, donde con.' 
la cercanía grande de París fe ce- 
lebraífen con mayor pompa, y ma- 
geftad,defpoblandofe a verlas aque
lla’ populofa Ciudad.

17 Pero en hecho de verdad 
en quanto a la pretenfion de Na
varra mucha defconfianza le cau-

Gggg 2 so
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§o al Rey la concordia, y confpir 
ración uniforme'de los Navarros 
ei? el derecho de fus Reyes, que 
con núevas demonftraciones de 
firmeza. reftada a codo trance fe 
avifaba de Pamplona, dando ala 
confideracion, que Reyno con
corde , y bien unido nunca fe per
dió por fuerza foraftera. Que file 
qu,eria llevar por fuerza, y guerra, 
gfta havia de falir muy prolixa 
fangríenta , y de fin muy incierto, 
por los muchos valedores, que ha
via de llamar, y coligar a los Na
varros; porque todos los. Reyes de 
Efpaha havian fiempre moftrado 
llevaban ' muy pefadamente, que 
los Francefes tuvieífen ganado pie 
firme dentro de Efpaha, y venci
da la dificultad del Pyrineo. Que 
quando pudiefie efperar el apretar 
mucho a los Navarros con la gue
rra , para reducirlos, les era fácil a 
ellos en tránce de defefperacion 
aplicarfe al derecho del Rey Eduar
do de Inglaterra ,que era uno de 
fos Competidores á la fucefsionde 
Navarra , y aun de toda la Coco
lía .de Francia, y muy poderofo, 
y confinante con Navarra por las 
Tierras, que poífeia en la Aquita- 
pia, Bayona, Burdeos, Agen, y fus 
Territorios conforme a los ulcimos 
afsiencos tomados con el Conde 
Carlos de Valois fu Padre. Que 
los Flamencos, defde que fe vid 
el Interregno, fe havian alborota
da con gran tumulto, y eftaban 
ep Armas , y havian negado la obe
diencia , y expelido á fu mifmo 
Conde Ludovico de Nivers en odio 
de la Francia, y folo porque con
tinuaba el preftar a los Reyes, de 
ella el reconocimiento debido.

Que aquella caufa era fumamen- 
re indecorofa á Francia, y pedia 
prontifsimo remedio , y hacer lue
go Jornada contra Flandes con to
das las Fuerzas del Reyno, que ac
tualmente eftaba apreftando. Que 
romper de guerra contra rantos 
a un mifmp tiempo , era negocio 
de fuma dificultad , y riefgo. Que 
en las circunftancias prefentes lé 
importaba componerfe con fu Pri
mo-Hermano Philipo Conde de 
Evreux. Y  pues cargaba mas acia 
eí por fu Muger el derecho de 
Navarra, fegun el fentir común, 
ganarle por ámigo con lo que pa
recía le tocaba, y no romper de 
guerra con Navarra, que tan per
tinazmente le pedia por Rey, y 
en la caufa de ella con rodos los 
Reyes de Efpaha, que fin duda la 
feguirian. Que importaba no dar 
lugar, a que ocuparte aquel Rey- 
no el otro competidor Eduardo 
Rey de Inglaterra Mozo ardien
te , y que afpiraba a todo,y a la 
iucefsion entera de toda la Coro
na de Francia. Que fu Primo Phi
lipo de Evreux era Principe mas 
convenible , y como á nacido , y 
criado en Francia le haría mas 
fuerza la Ley Sálica , para dcfiftír 
de la pretenfion de la Corona de 
Francia, como fe vio por el cfoóto.

i 8 Ellas razones movieron al 
Rey Philipo de Yalois á no, redu
cir fu pretenfion á trance de Ar
mas , y Guerra contra Navarra, 
aunque eftaba apreftando un po- 
derolo Exercito contra Flandes; fi
no antes’ á admitir tratados ele 
Paz, y compoficion con fu Pri
mo el de Evreux, y fu Muget Do
na Juana, y ceder en fin á favor

de.
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de ellos lo de Navarra, como ellos 
dehftieífen a favor de él de la pre- 
teníion déla Corona de Francia, 
y fe la dexaífen gozar pacificad- 
mente. En lo .qualhn mucha di
ficultad venían los. Navarros , y 
cah lo defeaban; por apartarfe de 
Francia, y hacer coral clivihon de 
ella. Loqual no fe podría confe- 
guir , quedando ambas Coronas en 
una mifma Cabeza 5 pues feria el 
Gobierno cafidel todo de . Francia, 
como havian experimentado,mien
tras havian andado unidos los Rey- 
nos , y parecía forzofo ,. prevale
ciendo tanto en Fuerzas,y poder 
la Francia , cuyo»Gobierno mira
ban con averíion natural por la 
diverfidad de ingenios., Leyes , y 
coftumbres. Fuera de qué mira
ban como empreífa defefperada 
intentar, que la Francia renunciaf- 
fe la Ley Salica, que tan. cariñofá- 
mente amaba , y que tantas raí
ces havia echado con los exempla- 
res pallados 5 y arrancarla por fuer
za , jo reputaban por obra fobre 
fus fuerzas. Si bien fe atiende, 
los Navarros, defde que comenzó 
el Interregno, y fe movió la con- 
troveríia de la fucefsion, no pu
lieron tan fuerte conato en esfor
zar el. derecho de fus Reyes a la 
Corona de Francia, como al Reyno 
de Navarra, en que inhibieron con 
el tesón, y conlpiracion ya vifta. 
Y  aunque alegaron uno, y otro, 
en quanto á lo de Francia ni fue 
con efperanza, ni aun con defeo, 
de que fe efe&uaíle; fino por apre
miar al Rey Philipo de Valois, ha
ciéndole 'opohcion en todo, a afir 
de lo mas quantiofo, y que él ef- 
timarla mas, y foltar lo. que hon

do menos para él, ellos chimaban 
mas, que era eximirfe del Gobier
no dé Francia, que les era pefado, 
y enojofo por la razón ya dicha.

§. V ;

. 1 9 T ^ A ra  mediado de Agof- 
1  to de efte año ya cita

ban los Reyes ajuítados en lo prin
cipal , y en parrir los dos Rcynos. 
Y fe vé claro. Porque moviendo 
a elle tiempo Philipo de Valois 
contra Flandcs, le quifo acompa
ñar,  y acompañó de hecho en 
aquella Jornada el ReyPhelipe de 
Navarra con la Gente, que pudo 
junrar de fus Eftados. Diez Cuer
pos , ó Batallas diferentes fe conta
ron en aquel Exercito, uno de los 
mayores , que Francia ha puefto 
en Campo. El primero goberna
ban los Marifcales de Campaña, y 
Cabos principales de los Ballefte.- __ 
ros. El fegundo el Conde.de Alen- 
zón. El tercero el Maeftre de la 
Orden de San Juan de Jerufalen. 
El quarto Gualtéro de Caftcllon 
Condeftable de Francia. En el quin
to marchaba el Rey de Francia , a 
quien acompañaba Philipo Rey de 
Navarra , y los Duques de Lor'éna, 
y de Barrí. El íexto el Duque de 
Borgoña , que parece también fe 
havia compuefto ya con el Rey. 
El fcptimo el Delphin de Viena. 
El octavo el Conde -de Henao. El 
nono el Duque de Bretaña. El 
décimo , y. ultimo regía Roberto 
Conde de Artois. Y  el dia hguien- 
te fobrevino el Duque de Borbon 
con catorce muy lucidas Bande
ras. Todas eCtas Fuerzas fe havian 
juntado 5 porque tenían fobre ms*

nera
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ñera irritado al Rey de Francia 
Philipo los Flamencos con irrifio- 
nes mordaces, y muy agrias, lla
mándole por deíprecio el Rey. ha
llado : queriendo notar , no havia 
entrado a ferio fegurt las Leyes. Y  
en Caslet , Pueblo de la Frontera, 
que havian preíidiado bien con 
Exercito mas numerofo,que dis
ciplinado , y , aquartelados cerca de 
fus murallas en fitio muy eminen
te aguardaban la llegada del Rey 
con tan gran defprecio del poder, 
que traía , que no dudaron a fu 
vifta tener levantado un Eftandar- 
te con la infirma de un gallo for- 
mado de lienzo, y al pie un mo
te , que decía : Orando cantare 
ejle gallo , rendirá d Caslet el Rey 
hallado.

z o Permitafe el decir muy 
-en: breve el fin de tan grande apa
rato , y amenaza. Llego el Rey.
Y  luego tendiendo las Haces por 
la campana llamo a batalla a los 
Flamencos. Pero contuvieronfe 
en fus Reales bien fortificados.
Y el Rey , para facarlos a campo, 
derramo por la comarca de los 
Reales, y Pueblo todos los Marif- 
cales de Campaña con mucha par
te del Exercito, para que con in
cendios , eftragos , y robos , fin 
perdonar a cofa, los irritaífen mas 
á falir. Pero contuvieronfe tam
bién. Lo que no configuio la pro
vocación repetida , configuio un 
graví fsimo deforden cometido en 
los ̂  Reales de los Francefes. Los 
Marifcales de vuelta , y codas las 
demas Tropas, que llevaron para 
la correría , engreídos con el buen 
fuceíío, y defpreciando a los Fla
mencos , como acorralados de mie

do , fe derramaron licenciofa men
te por la campaña a divertirfe en 
juegos de dadosfin que fe vieífe 
por todo el Campb otra cofa, que 
corrillos de jugadores , y los que 
los miraban , efperando eftrenas 
de los gananciofos, como fe ufa, 
con folo el mérito de mirar la ga
nancia agena ,fin raftro alguno de 
difciplina Militar, ni Guardias fo- 
brefalientes , y bien reforzadas, 
que aífeguraífen fiquiera la diver- 
fion mal mirada ; y con la fuerza 
del mal exemplo todo el Campo 
era lo mifmo.

z i Los Flamencos , que mi
raban de cerca*, y de muy alto 
el defcuydo grande, animados de 
la ocafion , con una fecreta feña 
fe arrojaron fubitamente , y por 
muchas partes al llano, y con tan 
arrebatada carrera, que atropellan
do pocas,y ñacas Guardias, que 
toparon, pudieron penetrar hafta 
la tienda del Rey , que fe vio cafi 
perdido con pocos Pages en ella, 
y dos Religioios de Santo Domin
go , con quienes eftaba hablando. 
Pero acudiendo a toda priefa el 
Rey Philipo de Navarra con algu
nos de los luyos , y los Duques 
de Lorena, y Barrí, que todos fe 
alojaban en el mifmo Quartel , y 
cerca , y haciendo refero algún 
tiempo , pudieron detener el ím
petu de los Vencedores, y dieron 
lugar, a que pueftas en ordenan
zas todas las Tropas del Exercito, 
arremetieífen a los Flamencos , y 
con tal furor , y encendimiento 
de corage irritado del mifmo em
pacho de fu definan cometido, 
que en poco tiempo desbarataron 
todo el Campo Flamenco : y con

tan
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tan grande eftrago , que queda
ron muertos en la campana aquel 
día , que fue el de Agofto, 
diez y nueve mil , y ochocientos 
Flamencos. De prifsioneros no fe 
tomó cuenta , ni quiza fe hicie
ron ; porque encarnizados en la 
matanza a nada perdonaron en el 
alcance los Vencedores. El def- 
precio del Enemigo tuvo al un 
Exercito a punto de perderle a si, 
y a fu Rey, y perdió al otro con 
tan horrible eftrago , a que en
cendió el mifmo defprecio hecho 
antes. Siguióle la expugnación de 
Caslet, y entregarfe a las llamas, 
y rendimiento de las Plazas íuble- 
vadas , aterradas con la grandeza 
de la roca. Las quales entregó el 
Rey Philipo a fu legitimo Señor 
Ludovico de Nevers, dexandole a 
el en el antiguo reconocimiento 
á Francia.

§. VI.

i i  # "^ O N  la alegría de ef- 
j  tos buenos fuceífos, 

y amigable compahia en ellos aca
baron de componer los Reyes la 
ultima , y menor diferencia , que 
tuvieron. Y fue, fobre fi con el 
Reyno de Navarra fe havian de 
entregar también a Dona Juana, 
y fu Marido Philipo los Condados 
de Champaña, y Bria : ó ft fe ha- 
yia de entender en ellos la Ley Sá
lica, que excluyó de la fucelsion 
a las Hembras. Si fe miraban los 
exemplares recientes, y de no po
cos anos, parecía cierto tocaban a 
Dona Juana aquellos Eftados. Pues 
fu Abuela Doíaa Juana los here
dó , y poífeyó como Hija del R.ey

REYES D. PHELIPE III. EL

Don Henrique el Grueífo , no me
nos que al Reyno de Navarra. Y  
afsi ella , y fu Marido Philipo 
el Hermofo , antes de heredar la 
Corona de Francia , fe intitularon 
perpetuamente Reyes de Navarra, 
y Condes de Champaña , y Bria, 
y los poífeyeron como Señoríos 
proprios fuyps: y Dona Juana Li
cuando en la Champaña como en 
Eftadp fu yo las grueílás rentas, con 
que fundó el infigne Colegio dq 
Navarros en París. Su Hijo Primo
génito de ambos Don Luis Hu- 
ri.n , defde que fe coronó en Pam-r 
piona en vida de fu Padre , y muer
ta ya fu Madre Doña Juana , ftem- 
pre poífeyó los mifmos Eftados, 
y fe tituló con ellos , añadiéndolos 
al Titulo Real de Navarra , como 
confta de cancos inftrumentos ex
hibidos. Con que parecía claro'el 
derecho, y eífe deribado de la par- 

. te Materna.
1 5 Pero los Letrados, y Ju- 

, rifperícos de la Francia lo enmara
ñaron de fuerce, alegando, y mas 
fuponiendolo , que probándolo, 
que aquellos Eftados, como otros 
de la Francia , eran como partid 
ciones de la Corona, y Patrimo
nio Real inftituídas, para dar Cafa, 
y Eftado con efplendor a los Hi
jos fegundos de los Reyes, y que 
afsi havian de correr con la natu
raleza , y Leyes , que la Corona 
Suprema , que los Reyes defpues 
de muchas altercaciones fe huvie- 
ron de reducir a compoficion de 
equivalencia , y fatisfa.ccion , fal
tando el Rey de Navarra aquellos 
Eftados en nombre de fu Muger, 
y recibiendo por el derecho de ella 
ios. Ducados .d,e Angulema , el de

Mor-
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Mortain, y el de Longavilla. Aun
que la fatisfaccion no fu tuvo por 
igual , reípebto de que los Efta- 
dosde Champaña,y B:ía eran de 
mas grueíías rentas , y Señoríos 
unidos , y confinantes. Pero en 
compoficiones, é igualas femejan- 
tes fiempre el mas poderoío Cuele 
Cacar alguna ventaja. Y  la paz 
fiempre coftó el ceder algo.

z 4 Para principios del ano 
• 1319.  en que entramos, o muy 
al fin del anterior ya eftaba ajuf- 
tado todo, y los Reyes Don Phe- 
lipe, y Doña Juana apreftaba.n Cu 
viágepara Navarra aromar iapof- 
CeCsion de Cu Reyno. DeCcubreCe 
efto por un inftru mentó , que Ce 
coníerva en el Archivo de Santa 
MARIA de Pamplona. Por el qual 
Pedro López de Tajonár Notario 
público , y jurado de la Corte de 
Navarra teftifica, que en el año de 
la Encarnación 13x9.  Viernes a
13 . de Enero en Eftella (y corref- 
ponde bien ) el ObiCpo de Pam
plona Don Arnaldo , Don García 
Ivaynes de Vigüria Prior del Hof- 
pital de Ronceívalles, Don Fr. Pe
dro de la Puente Abad de la Oli
va , Don Fr. Pedro de Lerate Abad 
de Iranzu , Don Miguel Martiniz 
de Aynorbe Abad de Yrache, Don 
Martin Sanz de Arteiz Enferme
ro de Santa MARIA de Pamplo
na , Don Juan Arnalt de Ezpele- 
ta Abad de Lerín , por si, y por 
los otros Prelados , y Clerecía del 
Reyno de Navarra , dieron por 
eCcrito a los Señores MeCsire Hen- 
ric Seynor de Suyli Boteyllero de 
Francia , et MeCsire Aymar Señor 
de A'rthiat, enviados al Reyno de 
Navarra por los Señores Reyes Don

Phelipe, y Doña Juana, la refpucf- 
ta , que los fobredichos Obilpo, 
y Prelados, y Clerecía daban a la 
requificion fecha por los dichos 
Señores de Suyli, y Arthiat, acer
ca de lo que los Señores Reyes de
ben facer ai Reyno, y él a ellos. 
Y  es que los Señores Rey , y Rey- 
na juren en Santa MARIA de Pam
plona en la forma contenida en 
el Capitulo del Fuero General, que 
comienza : F ue p r im e ra m e n te  e j la -  

b lido  3 & c .  E  o tro ji, p o rq u e  n ingún  

R e y  , que J e r a , non les podiefje  J e r  

m alo  , & c .  E t  el P u e b lo  d e l dicho  

R e y n o  ,  q u e  ju r e n  a  los Señores  

R e y  , y  R e y n a  , e t  los a lc e n  , y  

le v a n te n  ju n ta m e n te  en u n  E Jcudo3 
e t  e x p en d a n  la  m oneda ju n ta m e n t. Y 
los dichos Suyli, y Arthiat pidie
ron ttftimonio, y efta con el fig- 
no. Ya efto era difponer la jorna
da , y quererfe inítruir en orden 
a ella, acerca dé lo que eran teni- 
,dos los Reyes al Reyno , y cfte 
a ellos. La refpuefta va en nom
bre de los Prelados; o porque fe 
la encomendaron los demas Efta- 
dos: o porque la querían no tan 
ceñida, y con mas cxprefsion de 
calos; porque lo pedia el tiempo, 
y Gobierno paíCado,y Ce eferibio 
en inftrumcnro diverío, que ya 
no parece. Pero todo quedaba in
cluido en aquellos capítulos. Por la 
forma del Juramento de los Re
yes Ce reconocerá lo que faltó de 
exprelTarfe, aunque incluido.

§. VII.

z 5 "jk Ientras eftas cofas Ce 
] V  i  diíponian , Cucedió 

en Navarra un definan , y exceíTo
muy
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muy grave, ocafionandole la li
cencia, que de fuyo trae el Inte
rregno , y aufencia de los Reyes. 
Pero mucho mas la codicia into
lerable de los Judíos en las uíu- 
ras, vicio nacionalmente arraygado 
en efta Nación, para lo qual buf- 
can íiempre Tierras fértiles, y ri
cas , y de mucho Comercio, don
de es mas frequente la necefidad 
de los empreftidos. En todas par
res, y en todos tiempos fueron 
aborrecidos de los Pueblos. Y  to- 
lerabanfe en algunos de ellos, aun- 
que en Barrios feparados, que lla
maban Juderías, para aumento del 
Erario publico. El odio de ellos 
por fus exceífos fue el principal 
incentivo del alboroto de Tudela 
en el Rey nado de Don Teobaldo 
I. como fe vio en el ano 1 1 35 .  
Para fu Hijo Don Teobaldo II. 
es una Bula del Pontifi.ee Alexan- 
dro IV. que fe halla en el Archi
vo . de los Comptos Reales, en la 
qual le exhorta , que tóme a ma
no Real los bienes de los Judíos 
uíurarios, y los caftigue por los 
exceífos grandes, que cometían. 
No fe debió* de executar por in- 
tereífes del Fifco, hallándole ma
yor en lo que redituaba cada ano, 
que en el defpojo de una vez.

16  Ahora havian crecido tan 
enormemente los exceífos de efta 
Gente pegadiza halagüeñamente 
en la entrada en apariencia de fo- 
corro, y beneficio ,y dura delpues 
de arrancarfe, que eran ya incom
portables en la Tierra,y los abo
rrecían de muerte los Naturales 
Chriftianos viejos. Y  Entiendo la 
licencia del Interregno, y tiempo 
revuelto, fe valieron de ella, y

I / I o r e t  T o m o  I I I .

confpiraron por varios Pueblos, 
donde fe fentia aquella mala Ra
za , de acabar de una vez con ella. 
Y  tomando las armas , divididos 
en varias tropas corrieron por los 
Lugares, en que fe fentian , con 
tal furor, y extremo de corage, 
que fin perdonar a edad, ni fexo, 
aífeguran paífaron de diez millos 
Judíos muertos. El eftrago ma
yor fue en la Ciudad de Eftella, 
por fer muchos los Judíos, que 
havian hecho afsiento en aquella 
Ciudad, llamados de la riqueza 
grande de ella por el trato , y Co
mercio , en que fe fenalaba enton
ces , de que fe vera defpues claro 
indicio. Intentaron aqui los Judíos 
hacer refiftencia, valiendofe de mu
ralla propria , que tenia la Judería, 
y los dividía de la Ciudad. Pero 
los de ella, y otros Pueblos, que 
concurrieron de fuera, los comba
tieron, y aífaltaron , y entrando por 
fuerza de armas, no contentos de 
llevarlo todo a filo de efpada , pe
garon fuego a toda la Judería, y 
la deftruyeron de fuerte, que dura 
oy dia entera la muralla , y yer
mo todo el fitio, que cenia, ca
paz de no pequeño Pueblo.

2.7 En un inftrumentó publi
co del Rey Don Phelipe, y con fu 
fello, que dura en el Palacio de Lu-, 
quin cerca’de Eftella, dice el Rey: 
C om o em pues la  m uerte  del K e ji D o n  

C a r lo s , d  q u i D io s  perdone  , el d ito  

Conceyllo ( de Luquin ) f u e  a p e g a 

dam ente  d  la s  J u d e r ía s  de E jle lla , 
de  S a n  A d r iá n  ,  e t d e  F u n e s , e las  

com batía con a r m a s , e p u fo  fuego  en 

e l l a s , & c .  Perdona el Rey algo 
de las penas, en que por cfte he
cho havia incurrido el Concejo,y 

Hhhh ab-
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ahfuelve de pagar en el a rodos 
los, que fe hallaron no haver teni
do parre en el. Manda, fe refti- 
tuya todo lo que fe hallare en fer 
de los bienes de los Judíos. Per
dona la pena corporal, que dice 
tenia ya perdonada antes. Pero 
exceptúa a las pcrfonas, que tenia 
citadas fu Procurador Filcal Don 
Pedro Sánchez de Uncaftillo , co
mo Caudillos principales de la def- 
truicion : y quiere le quede ente
ra la acción de pedir contra ellos. 
Es la Carta dada en Oüte Viernes 
a z4. de Mayo del año 1 5 3 1 .

zS ’ También los de Viañafe 
feñalaron mucho en la matanza 
de los Judíos. Y  en fu Archivo 
fe halla otro inftrumentó feme- 
jante del Rey Don Philipo , y con 
los miímos Títulos, que el de Lu- 
quin , de Rey de Navarra, Com
ee de Evreux, de Engolefme, de 
Morrayne , de Longjviiia, en que 
dice : Como el 4.cal de, los "jurados 
del Concejo de la nuejlra falla de 
faiana fiueffen condemnados a pagar 
d Nos cierta cantia de dineros, por 
ra^on de la muerte, et defiruicion 
de los nuejlros judíos del dicho Reg- 
no d ciertos plásys, de la epual con
denación fincan por pagar zoo. li
bras de Sanchetes} & c. Añade , que 
por los buenos fervicios hechos a 
la Corona, gaftos grandes en la 
fortificación de las murallas, y en 
proveerfe de ingenios de guerra,

y valor, grande , con que fe hu- 
vieron en la defenfa de la Vi
lla en la Guerra próximamente 
paífada, todo lo qual reprefenta- 
ron el Alcalde ,y  Jurados, de fu 
gracia, efpecial los abfuelve de las 
dichas ducientas libras, que refta- 
ban de pagarfe, y manda que ja
mas fe pidan. En Pamplona el 
día zo. de Mayo del año 1.336. 
Ni porque fuene cinco años pof- 
terior efta Carta, que la de Lu- 
quin, fe pienfe fue efta otra di- 
verfa matanza de Judíos. La mif- 
ma fue 5 fino que fe pago la con
denación a plazos, y la remifsion, 
de lo que reftaba , fe negocio def- 
pues.

z 9 Por las Cartas fe v e , que 
el eftrago no fue todo en lola la,O _
Ciudad de Eftella, fino en diver- 
fos Pueblos de fu Merindad. Y  
la fama .publica de los de Viana 
conferva, que de eífa ocafion fue 
el haver corrido fus Vecinos ar
mados, y dado fobre un gran Ba
rrio , que los Judíos tenían fuera, 
y apartado de los muros, llamado S. 
Pedro de Torreviento , y arraíla- 
dole del todo, quedando en pie 
fola la Iglefia , como oy fe ve. Y  
también íe reconoce por ellas, que 
la Confpiracion fue tan general, 
que los eftragos fe exccutaron en 
voz , y nombre de Concejos; pues 
fon a ellos las condenaciones.
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C A P - I T U L O  II.

I. L L E G A D A  D E . L O S  R E Y E S  A  P A M P L O N A ,  Y  j V R A M E N -  

to  a l  R e y n o  , y  C oronación. II. H o m en a g es  de va r io s  Señores , y  o tra s  

. m em o ria s. III. D ec la ra c ió n  d e l I n fa n te  D o n  A lo n fo  de la  C e rd a  fo b r e  

la s  P rov inc ia s  pertenec ien tes d  N a v a r r a .  \ V . O t r a s  m em oria s.

; . .  §‘ 7  I  f?N  remitiendo algún
jj__/ tanto el rigor del in

vierno de efte ano 1 5 2.9. en con
formidad de lo que havian o fr e c i

d o  los Señores de Suili,y Arthiat en
viados de antemano al Reyno con 
aquel honorable Menfage, los Re
yes fe pulieron en camino para 
Navarra acompañados de muchos 
Principes, y Señores Parientes , y 
de la Nobleza de fus Eftados de 
Francia , fuera de los que de Na
varra , previniendo la partida con 
la fama cercana de ella , havian 
llegado va, para hacerles el cortejo 
obíequiofo del acompañamiento, 
que en tocando en los fines del 
Reyno fue mucho mayor, y cre
cía por horas, como iban entran
do , al modo del curfo de los rios, 
defpoblandofe las Comarcas con 
la alegría, y anfia de ver a fus Re
yes tan deíeados. Y  con ios que 
llegaban, y aguardaban va en Pam- 
piona concitados con la tama de 
todo el Reyno, fue la entrada en 
la Ciudad de indecible concurfo, 
y tan grande alborozo , que íe, 
hundía toda a voces, y clamores 
feftivos de plácemes de iu buena 
llegada , y pidiendo al Cielo la 
profperaífe , y colmaífe de felici
dades todo fu Reynado, que de- 
feaban lartio. Corrian las gentes 

M o r e t  T o m o  I I I .

I.
por las calles, y plazas atropellan- 
dofe por volver a ver de nuevo 
los Reyes , y contemplaban go- 
zandofe en las facciones del Tem
blante del Rey , indicios de las vir
tudes de nobleza , y generofidad 
Real , que havia ya publicado la 
fama. En la Reyna la hermofura, 
agrado,y flor de la edad. Con
curría , para aumentar el gozo , la 
compafsion con el recuerdo ayra- 
do , de que a Princefa tal huvief- 
fen tenido tantos años en rehe
nes , y cafi en prifsiones fus malos 
Parientes los Reyes p a lia d o s  , fin 
dexarla gozar lo que Dios , y la 
Naturaleza la havian donado. Y  
volviendofe al Rey , le daban reco
nocidas gracias por lo mucho que 
havia obrado en íacarla de aquel 
cautiverio. Sin que falta fien vo
ces memorioías de lo pallado co
tejándolo con lo preicnre , y que 
lo acordaban , clamando : rO n a  

l u a n a  llevo  e l R eyn o  f u e r a , o tra  

l u a n a  nos le  re fii tu y e  , y  v u e lv e  d  

c a fa . Y el gozo , y demonftra- 
cioncs de alegrías publicas en ca
lles , ventanas, y trage luftrofo de 
fus perfonas todo fue, como de 
quienes feílejaban dia de la refti- 
tucion del Reyno. Y a la verdad 
no fue menos.

z Aguardaban los tres Efta-, 
Hhhhz dos
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dos juntos en Cortes Generales del 
Reyno. Y haviendo conferido , y 
ajuftado con los Reyes la forma 
del Juramento, en que havian tra
bajado co n mucha madurez , y 
prudencia , y en que fe reco
no ce fe cautelaron , y previnie
ron con mas individual exprefsiorí 
los puntos, en que fe havia fenti- 
do mayor quiebra de los Fueros, y 
Leyes en el Gobierno pallado, Do
mingo dia 5. de Marzo los Reyes 
con muy lucido , y efpléndido 
acompañamiento fueron conduci
dos a la Igleíia Cachedral de San
ca MARIA de Pamplona, que ef- 
taba ricamente aderezada , y con 
toda magnificencia de adornos. Y  
en prefencia de los tres Eftados, 
y de infinito Pueblo , que concu
rrió , hicieron el Juramento. Su 
forma pufo en fu Obra el Prínci
pe de Viana Don Carlos , y dice 
le facó de las Letras originales. Pe- 
ro porque en Hiftoria general no 
parece razón que falte , le exhi
bimos en fu titilo anticuo. ¿>u te- 
ñor es efte.

3 „ Nos Don Phelipe por la
„ gracia de Dios Rey de Navarra, 
„ Conde de Evreux,de Angolefme, 
„ de Montaing, ec de Longaviila, 
„ e Nos Dona Juana, por la mifma 
„ gracia Reyna, y Condefa de los 
„ dichos Reyno , y Condados, e 
„ Muger del dicho Señor, con ex- 
„ preíTa licencia a Mi por el otor- 
„ gada á vos el Obifpo , Prelados, 
„ Ricos hombres , Caballeros de 
„ Buenas Villas , que fois prefen- 
„ fes ,eca todo el Pueblo del dicho 
„ nucífero Reyno de Navarra , afsi 
„ como fi todos fuellen aqui pfe- 
„ féntes , juramosvos fobre efta

„Santa Cruz, et fobre cftos San- 
„ tos Evangelios por Nos manuai- 

mente tocados , todos vueftros 
„ Fueros,ufos, coftumbres, fran- 
„ quedas , privilegios, libertades, a 
„cada uno de vos , afsi como los 
„ havedes, et yacen , et manren- 

drenaos, guardaremos , et faré- 
„ mos mantener, et guardar a vos 
„ e a vueftros Suceífores, é a todos 
„nueftros Subditos del Reyno de 
„Navarra en perfona vueftra en 
„todo el tiempo de nueftra vida 
„fin corrompimiento alguno,me- 
„ jorando, e no apeorando. E que 
„ todas las fuerzas, que a vos , ó 
„ vueftros Antepafiados fueron fe- 
„ chas por nueftr os Anteccílores 
„ Reyes de Navarra , que fueron 
„ en fus tiempos, ó por lus Ofi
ciales , que fueron por tiempo 
„en el dicho Reyno de Navarra, 
„ desfaréinos-, et haremos desfacer, 
„e enmendar bien , y cumplida- 
„ment a aquellos,a quien han leydo 
„fechas fin cíenla alguna, las que 
„ por buen derecho , y por buena 
„ verdad podrían fer falladas por 
„ hombres buenos. E que por dc- 
„ce aynnos mantengamos cita 
„ moneda , que ahora corre ; es á. 
„ íaberSancheteSjé Tórneles chicos. 
„ E de fi en toda nueftra vida , que 
„non echemos mas de una mo- 
„ neda.

4 „ E por quanto Nos el di-
„ cho Rey Don Phelipe íemos ve- 
„ nidos a fer Rey del dicho Reyno 
„ de Navarra a caufa, y por el dere
cho de la dicha Reyna Doña Juana 
„ nueftra Muger, juramos,que par- 
„ tiremos los bienes de dicho Rey • 
„ no de Navarra con los Subdiros, 
„ e Naturales del dicho Reyno de

Na-
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„ Navarra , y ñon rememos-, ni 
„ mancernemos en el dicho Reyno 
„ hombres eftrangerós , ni Fami- 
„ liares nueftros en Oficio, ni í'er- 
„ vicio, que nó fean naturales:, é 
„naícidos en-el dicho Reyno de 
„ Navarra , fino hafta el numero de 
„cinco hombr-es eftrangerós de 
„ Buylio, fegun el Fuero, que Nos 
„ havemos jurado» E que- durante 
„ el tiempo, que Nos tememos, é 
„poíFeerémos el dicho Reyno de 
„ Navarra , mandaremos, é- mecê  
„ remos todos los Caftillos., é For- 
„ ralezas del dicho Reyno de Na- 
„ varra en mano, é guarda de Hi- 
„ jofdalgo , hombres naturales , é 
„ naícidos, habitantes, é morado- 
„ res del dicho Reyno de Navarra, 
„ é non en maño de eftrangero , 6 
„ eftrangerós algunos. E cada vez 
„ que ovieremos de dar a alguno, 
„0  algunos de los fobredichos la 
„ guarda de dichos Caftillos •, o 
„ Fortalezas, o de alguno de ellos, 
„ los farémos jurar lobre la Cruz, 
„é Santos Evangelios , por ellos 
„ tocados manualmente , que ellos, 
„ fallefciendo la dicha Reyna nuef- 
„ tra Muger , rendirán los dichos 
„ Caftillos, é Forralezas al Herede- 
„ ro , ó Heredera de ella , que 
„ empues de ella deba heredar el 
„ dicho Reyno de Navarra, é non 
„ a. otro alguno. Y que a la di- 
„ cha Reyna nueftra Muger no 
„ haremos hacer , ni daremos li- 
„ cencía de hacer donación , ven- 
„ dicion , alienación , cambio,
„ unión i o ayuntamiento , ni an- 
,, nexacion de dicho Reyno de 
„ Navarra con otro Reyno, ni Tic- 
„ rra ; ni haremos, ni daremos li- 
„ cencía de hacer Eftatuto, ni Fue-

„ ro, ni Ley perjudiciabic al he- 
„ rendo de los Hijos-, ó Hijas, que 
„ íeran herederos/ dél; dicho Rcy- 
„ no.de Navarray. filio; hacíamos, 
„ b fi ella lo hacia -j. que de fu na- 
„tura todo fea nulo , e de ningún 
v valor.

5 „ Otro fi juramos como
„ dicho es, que al primero- Hijo, 
„ que placiendo a Dios, faldra de 
J5Ños,e: dé la Reyna nueftra di- 
J3 cha Muger, cada que él ierade 
„ veinte, é. un anos deviniendo 
„dentro del dicho termino de ladi- 
„ cha Reyna , dexarémos, é def- 
„ ampararemos, todo el dicho Rey- 
„ no de Navarra , é todos los Caf- 
„ cilios, Villas, é Fortalezas, é de- 
„ rechos, para que lo gobierne, é 
„ rija como Rey natural de dir 
„ cho Reyno, los dichos tres Efta- 
„dos del Reyno de Navarra , o 
„ lures Herederos, pagándonos las 
„ expenfas, que havemos foporta- 
„ do a caufa, é por razón del co- 
„ bramienro del dicho Reyno de 
„ Navarra la fuma , é quantia de 
„cien molcones de oro del cuno 
„ del Rey de Francia.. E fi deve- 
„ nia de la dicha Reyna , fin dexar 
„ de Nos Criatura , ó Criaturas,
„ que en el dicho cafo nos dexa- 
„ remos , é deíampararémos real- 
„ mente , é de hecho rodo el di- 
„ cho Reyno de Navarra , é las Vi- 
„ lias, é Caftillos, é Fortalezas , é 
„ derechos de aquel, para que los 
„dichos tres Eftados los puedan 
„ hacer render, é delibrar a aquel 
„ o a aquella, que por herencio le- 
„ gitimo debra haver, é heredar el 
„ dicho Reyno de Navarra.

6 „ E. queremos, é Nos pía-
„ ce, que fi en lo fobredicho, que.

ju-
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„jurado Lavemos , ó en partida 
„ de aquello vinicíiemos en con- 
„ tra , que les dichos Eftados , é 
„Pueblo de nueftro dicho Reyno 
„de Navarra no Pean tenidos de 
„ Nos obedecer en aquello , que 
„ feriamos venido en conrra en 
„ alguna manera. E Nos la di- 
j, cha Reyna Dona Juana con licen- 
„ cia , y otorgamiento del dicho 
„Rey Don Phelipe mi Señor , é 
„Marido en fu prefencia juramos 
„ a Dios fobre efta Cruz , é San- 
„tos Evangelios por Nos tocados 
„ manualmente, que todas, é ca- 
„ da una de las colas íobredichas 
„por mi dicho Señor , é Marido 
„ juradas en tanco quanto a Nos to- 
„  ca , é pertenece , é puede tocar, 
„  e pertenecer, tendremos, obfer- 
„  varemos de hecho, é no vendre- 
„  naos en contra en alguna mane- 

ra , é fi lo hiciéremos, que todo 
„  fea nulo ,e de ningún valor.

7 Halla aquiel Juramen
to de los Reyes al Reyno , en 
que tantas colas le expreífaron , y 
cautelaron para adelante. No hu- 
vo necefidad de ello en el Jura
mento , que procedieron luego a 
hacer los tres Eftados del Reyno 
a los Reyes; y afsi fue el acoftum- 
brado , y fabido , y con todas las 
demas ceremonias Reales levanta
ron a entrambos en el Efeudo, 
y los aclamaron Reyes de Navarra, 
y ambos también juntos derrama
ron en el palíeo la moneda al 
Pueblo en conformidad delaref- 
puefta, que llevaron los Señores 
de Suili, y Arthiat, enviados por 
los Reyes,para inftruirfe,extendien
do efta ceremonia a la Reyna, por 
fer Señora natural, y propriecaria

del Reyno : y a las alegrías publi
cas de la llegada fucedieron las de 
la Coronación con todo efplcndor, 
y cftentacion, y como a Reyes 
peoprios ,que los paliados mas los 
havian mirado como agenos.O

§. II.

8' /% Un en la alegría publi-
J ~ \  ca , y por tal caula no 

fe negaban los Reyes al defpa- 
cho. Y  el dia {iguiente Lunes 6.O
de Marzo hizo ante ellos Home- 
nage Guillelmo Lope.de Til E f  
cudero , Primogénito , y Herede
ro de Don Bruno Señor de Til, 
Caballero , v de Doña Navarra fu 
Muger,Hija de Don Ramón Gui
llelmo Señor de Caupéna , reco
nociendo a los Reyes por la mi
tad del Vizcondado de Vayguer, y 
la Cafa llamada Doucoz, que le 
tocaban por fu Madre Doña Na
varra , a la qual , y fu Marido 
los havian dado los Reves Donj
Phelipe el Hermofo,y Doña Jua
na con elle Vaíailage , y recono
cimiento perpetuo a los Reyes de 
Navarra por donación , b reftitu- 
cion ( debia de litigarfe ). Y  lia— 
mafe Eícudero el Hijo , porque 
vivía el Padre Don Bruno, Señor 
de T il, aunque Caballero. Eíla era 
la coftumbre entonces , hafta he
redar la cafa Paterna : y ten gafe 
entendido para adelante.

9 Havicndofc detenido los 
Reyes algún tiempo en Pamplo
na en la expedición de cofas per
tenecientes al Gobierno general, 
íalieron a vifitar, y confolar con 
fu prefencia a los Pueblos mas prin
cipales del Reyno. Para, los n .
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de Mayo de elle ano en O'iite los 
hallamos ya. Y  de eífe día , y Lu
gar es una efcritura del Archivo 
de la Carhedral de Pamplona con 
ochenta fellos pendientes de Pre
lados ,< Caballeros, y Univerfidadcs 
■del' Rey no, en la qual fe ve por 
.inltrumentó publico , quienes fue
ron los Principes pretenfores de 
la Corona de Navarra. Y  la Rey- 
na Doña Juana reduxo a efcritu
ra de obligación la cantidad, que 
el Rey pidió en fu Juramento, por 
las expenfas hechas en el recobro 
del Reyno. Y  dice : Que por ra- 
•gon , de que el Rey Don Phelipe 
fu  Marido havia hecho grandes gof
ios en los debates, y  quefliones, que 
defpues de la muerte del Rey Don 
Carlos de Francia havia tenido con 
Don Phelipe Rey de Francia ( Va- 
lois) y  Dona Ifabel Reyna de In
glaterra , e Dona "juana Duquefa 
de Borgona Fija del poderofo Prin
cipe Don Phelipe ( el Luengo ) Rey 
de Francia , e de Dona "juana de 
Evreux Reyna de Francia por ra- 
■gon de fus Fijas , e del Rey Don 
Phelipe fobre dicho ( el Luengo ) con 
el dicho Rey fu Marido por razyn 
del derecho de reynar en Navarra, 

y  que en eflo havia fecho grandes 
gafos , la dicha Reyna Dona.jua
na por defeargo de fu conciencia fe  
obligo , a que el Reyno pagajfe cien 
mil libras de Sanchetes, y Torne- 
fes chicos : y  que el Sucejfor , que 
de ambos nafciere , tenga efa obli
gación ,y  el Rey Don Phelipe go- 
zy de la autoridad , y  gobierno de 
Rey haf a que el tal Heredero lle
gue d tener veinte y  un anos , y  hafa, 
que pague dicha fumma. Fecha en 
los Palacios de Olite onceno dia

de Mayo del ano de 13 2.9.
10 Del dia anterior 10. de Mayo, 

y en el miímo Lugar es la Carta, 
por la qual los Reyes confirman 
a San Juan del Pie del Puerto el 
Fuero de Bayona , al qual fiempre 
havian citado aforados; por haver 
fálrado. la Carta de el, que poco 
antes fe quemó con la mayor par
te de la Villa. Y  a 18. del mif- 
mo mes hicieron los Reyes en Oii- 
te al Monafterio .de la Oliva do
nación perpetua de cierto corte de 
lefia en la Bardena Real. Y los 
Mondes anduvieron tan agradecí-O  D

dos,que fundaron defpues Cape
llanía perpetua por los Reyes. Pa
ra 1 1 .  de Septiembre del miímo 
ano ya havian vuelto a Pamplo
na. Y  Arnalt Guillelmo Señor de 
Agramont, y de Bidajón renovó 
ante ellos los Homenajes de fus 
Antepagados por Agramont, y le 
hizo de nuevo por Bidajón , en 
prefencia de los Nobles Ay mero 
Señor de Arthiat, el Enviado de 
los Reyes a los Eftados, y Don 
Juan Martiniz de Medrano el Ma
yor , y otros.

ix  El año figuiente 1530. 
parece gallaron los Reyes en vi- 
fitar, y reconocer los Pueblos del 
Reyno. A los z j .  de Marzo de 
él en Pamplona le hallaban. Y  
del Rey Don Phelipe hay una Car
ra muy apretada, en que manda 
a fus Gobernadores', que fueren 
en Navarra, hagan guardar la Car
ta del Rey Don Teobaldo II. en 
que quitaba a todos los Collazos 
de San Salvador de Leyre la car
ga de acudir a Caítillos, y otras 
obras Reales. Otra cofa de im
portancia aífeguró Leyre efe año.

Pof-
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Poííeia por donación del Conde 
Don Marcelo en la Era de 1109 . 
la Villa de Ribas, y Patronato de 
fu Ígleíia. Haviafe entrado en efto 
Doña Maria Señora de Vizcaya Mu- 
ger del Infante .Don juandeCaf- 
tiíía , pretendiendo la tocaba por 
no fe qué derecho, fobre que fe 
litioo. Y  el Obifpo DonArnaldo

O  í

de Pamplona pot íu fentencia con
deno a Doña Juana a la reftitu- 
cion poco antes. Y  en fuerza de 
ella fe ve en Leyre un inftru men
tó , en que la dicha Señora de Viz
caya reconoce haver recibido del 
Monaftério de Leyre, y fu Abad 
Don Guillen de Mompefant la di
cha Villa, y Iglefia por fu vida, 
y para que vuelva a Leyre def- 
pues de ella. A 6. de Mayo de 
la Era de 13 68. que es efte año.

§. III.

u  "j in'? N el {¡guíente halla- 
1  j  mos en Navarra al In- 

Año 1331 fante Don Alonío Hijo del Primo
génito de Caftilla Don Fernando 
de la Cerda, el qual como Parien
te tan cercano de los Reyes de 
Francia íe havia criado eii ella con 
Eftado , y lucimiento digno de fu 
Periona : y deipues de tantos años 
que fue expelido de los Reynos 
de Caftilla,y León confervaba las 
memorias de'.fu Dignidad , y de
recho : o fe las dcfperto ahora con 
mas viveza el tiempo ; pues cita
ba mirando, que la Reyna Doña 
Juana de Navarra al cabo de tan
tos años de citar defpojada de fu 
Reyno, en fin le havia recobrado. 
Y  por fx fe le ofrecía ocafion fe- 
mejañte de recobrarlos fuyos, qui-

fo tener benévolos a los Reyes de 
Navarra para qualquiera trance,juz-, 
gando, que la femejanza en for
tuna adverfa fuele conciliar amif- 
tad entre los que la han padeci
do. Y  para obligarlos, hizo efte 
año en Sanguefa una Carta pu
blica de reconocimiento del dere
cho , por el qual pertenecían a los 
Reyes de Navarra las Provincias de 
Guipúzcoa, Alava, y Rioja con las 
demas Tierras annexas. Efte inf- 
trumento fe conferva en el Real 
Archivo de los Comptos en el 
Cartulario Magno. Y  íu tenor es 
efte. .

13 „ Sepan quantos efta pre-
„ fent Carta verán,et oirán , que 
„como todo hombre ******* ne 
„  puefto deba las penas celeftiales, 

mayormente en la fin de fus dias, 
quanto pueda temer, por ende 

„  Nos Don Alfonfo Fijo del In-̂  
,, fiare Don Fernando de Cafticy- 
„  lia, a qui el derecho de regnar 
„  los Rcgnos de Caftieylla por de- 
„  recha íucefsion entegrament pcr- 
,, tcncfce, como quiere que de fe- 
„  cho Nos lo tenga otro por vio- 
„  lencia ocupados, et uíurpados 
„  contra Dios, et razón ,qucrien- 
,, do defeargar las confciencias de 
,, nueftres Predeceífores, et nuef- 
„  tra , conofcemos, et decimos en 
„  verdat, que el derecho de ha- 
„  ver, et heredar la propriedad de 

las Tierras de Ipuzcoa, et de Ala
va, et de Kioja, et. de toda la 
otra Tierra, que ha feydo , et es 
del Reyno de Navarra es del 

„  Rey , et de la Reyna de Nava- 
„  rra, et de lures SuceíTores, et 
„  qpanto tiempo las ha hombre 
„  tenidas embargadas, fon tenidas

53
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5, contra Dios , et razón', et ufur- 
„  pandóles lur derecho.Ec afsi Nos 
„  por derecho, que hávemos, ec 
,, debriamos, b podríamos haver 
„  en los dichos Regnos de Caf- 
„  tieylla deyífamos, libramos, ec 
„  deíembargamos la propriedad, ec 
„poífeísion de las dichas Tierras 
„  de Ipuzcoa, de Alava, de Rioja, 
„  ec de coda la otra Tierra fobre- 
,, dicha al Excelente , ec Poderofo 
,, Principe Don Phelipe , por la gra- 
,, cia de Dios Rey de Navarra, 
,, Comtede Evreux, Dangoleíme, 
„  de Morrain , ec de Longavilla, 
,,a qui el derecho del dicho Reg
añado pertenefce por caüfadela 
„  Excelent, ec Poderofa Señora Do- 
,, ha Juana , por aqueylla mifma 
„  gracia Reynna del dicho Regno, 
„  ec Condefa de los dichos Con- 
„  dados , Compaynera fuya. Et 
„  por ella mifma razón deyííamos, 
„  libramos, ec deíembargamos la 
„  propriedac, é poífeíion de las di
c h a s  Tierras a la dicha Reynna 
„como lur cofa propria, ec nos 
„  place , ec cenemos por bien, que 
„  eyllos, ec lures Suceííores Rey, 
,, ec Reyna de Navarra hayan , ec 
„  hereden, tengan , ec poífcdezcan 
„  las dichas Tierras, las quales fue- 
,,ron de fus Predeceífores en la 
„  manera, que eyllos las folian te- 
„  ner de derecho, las deben haver 
„  por codas las razones fobredichas 
„ fin  contrariedad ninguna per fre- 
„  cula cunda ,ec volentes lofaria- 
,, mos de fecho, fría poífefsion de 
„  los dichos Regnados de Qfiaey- 
„  lia a Nos ocupada de fecho non 
„  debidamente contra Dios , ec ra- 
„  zon , fegun dicho es, nos fucile 
„  delibrada. Ec de codas ellas cofas 

M o m  T o m o  I I I .

„  requerimos, ec mandamos a vos 
„  Miguel Orciz de Miranda No- 
„  cario público, ec Jurado en la 
,3 Core de Navarra , que fagades 
„Carca publica en tellimonio de 
„  las colas fobredichas. Tdligos 
„  fon, que prefentes fueron ****** 
,, fe otorgaron los Nobles, et hon- 
„  rados Seynnores Don Hcnric 
„  ******** de Francia, ec D. Juan 
„  Martiniz de Medrano ******** 
„Miguel Orciz Notario fobredi- 
„  cho, qui a todas las- cofas fo- 
„  bredichas, ec cad ****** fue de 
„  mandamiento , ec requificiondel 
„dicho muy noble Seynnor Don 
,, ******* Infante Don Fernando 
„efta Carta publica con mi pro- 
„  pria mano efcribi en Sang **** 
„  noveno dia del mes de Junio 
„  anno Domini millefimo trecen- 
„  tefuno trige **** fiz en eylla 
„  elle mi figno acoftumbrado , 
„  en tellimonio de verdac Yo el 
„  dicho Don ** phonfo mande 
„  facer ella Carta al dicho Mi-, 
„  suél Orciz en la manera fobre- 
„  dicha **** cribi efto de mi pro- 
„  pria mano.

14 Por fer can notable la Car
ta , y hablar en ella el Infante, co
mo quien por los anos fentia cer
cano fu fin, pareció conveniente 
exhibirla enteramente , quanto lo 
permite el inítru meneo gallado ya, 
y falto de alguna , ó otra palabra, 
que defeubre el fentido , y no al
tera la fubftancia de él. Por el Go
bernador de Navarra, que indica, 
fe echa de ver, que elle adío ran 
notable fue el ano 1 3 3 1 . 7  no el 
anterior, a que le reduxo Gari- 
bay , que hizo breve mención de 
él. Porque en elle entro a fer Go- 

Iiii ber-
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bernador Don Henrique Señor de 
Salí Botcllér de Francia , el Envía-. 
do por los Reyes a los Eftados del 
Reyno. Y  también da a enten
der, que los Reyes havian Hecho 
alguna breve aufencia; pues tenían 
puefto Gobernador.

§. IV.

1 5 IT jA rece volvieron muy 
j  prefto; pues los ha

llamos en Pamplona Jueves a 4. 
de Julio en una Carca , por la 
quai dan a cenfo de cien libras 
cada año fu Sierra , y Tierra de. 
Sarbil a ios del Lugar de Izcue,. 
refervando en si los Reyes el po
der vender el pallo , y leña de 
aquella Sierra a otros Lugares co
marcanos. Y  algo antes a prime
ro de Mayo , citando en Olite,. 
remitieron a perpetuo a los de Bay- 
gorri parte confiderablede loque 
pagaban por las tierras del Rey, 
por razón de que fe defpoblaba 
la Tierra por la gran carga, a re
lación de Phelipe de Melleu Chan
ciller , y Don Juan Martiniz de 
Medrano el Mayor. Domingo á 
7. de Julio, el Litado de Infanzo
nes de Falces, entre los quales fe 
cuentan en primer lugar D. Alon- 
fo Díaz de Moréntin Rico hom
bre , Don Fernando Díaz Caba
llero , y también el de Labrado
res , por evitar difcordias en las 
elecciones por si , y íus Sucedo- 
res rraípatíaron en los Reyes Don 
Phelipe , y Doña Juana , y en fus 
Suceiibres Reyes de Navarra el 
Iufpatronado de la Iglefia de San
ta MARIA de Falces , que en si 
tenían , en quanto á prefentar

Abad de Falces. Y  ruegan al Obif- 
po Don Arnaldo - lo confirme. Y  
haviendolo confirmado, la Reyna 
Doña Juana prefencó por Abad al 
Maeitro Thomas de Ladico Ca
nónigo de Rems fu Confejero.Y 
haviendofe movido pleyto por 
otros pretendientes, el Obifpo D. 
Arnaldo mantuvo al prefentado 
por la Reyna, declarando , que la 
poífefsion , y derecho de prefen
tar Abad de Falces pertenecía ala 
Señora Reyna, y a fus Suceffores 
en el Reyno de Navarra.

16  A 18. de Septiembre fe 
hallaban los Reyes en Pamplona. 
Y  a ruegos del Obifpo Don Ar
naldo, y todo el Capitulo de la Igle- 
fia de Pamplona aprobaron , y ra
tificaron de nuevo todos los trata
dos de compoficion , y concordia 
aílentada doce años antes entre el 
Rey Don Phelipe el Luengo, y la 
Iglefia. Y el Obifpo , el Maeitro 
Don García de Egués , Den Mi
guel Sánchez de Afiain Arcediano 
de la Menfa, 6 Tabia, Don Pe-, 
dro de Ollóqui Hoípitalero, y co
do el Capitulo los vuelven a rati
ficar de nuevo , y dicen , que to
do llenamente citaba pudro en 
cxecucion , y también los Reyes 
lo afirman.

17  A cite año pertenece tam
bién , y muy al principio de el 3 1. 
de Enero un pleyto muy contro
vertido fobre los diezmos de la 
Baítida de Clarcncia entre el Rey, 
v la Iglefia , en que dieron ien-
J  O f  I .
tencia como Jueces Arbitros el 
Obifpo de Pamplona Don Arnal
do , y Don Phelipe Meiodiin Ca
nónigo de Rems, Canciller de Na
varra^ fe pronuncio en la Guardia.

Lo



18 Lo que-fe ha dicho del 
Gobierno de Don Henrique Señor 
de Suli efte año, fe confirma por 
carca fuya,que como ral da a fi
nes de Noviembre, mandando fe 
obferve la fentencia dada por los 
Reformadores déla Tierra a favor 
de San Juan de la Peña acerca de 
la decima délos Homicidios, Juy- 
cios, y Calonias de Eftella , á la 
qual pufo el fello de la Coree Don 
Poncede Morentayna Gobernador

REYES D. PHELIPE III. EL

Vizconde de Aunay, de que fe ha
blo al año de 1 3 a 1.

1 9 Los años íiguientes de Ano 
133a.  y 33. cafi del codo vacan Y * 1 
de memorias. Solo fe deicubre de 
eftos años una carca del Goberna
dor Don Henrique Señor de Suli, 
por la qual abfuelve a los del Efta- 
do de Labradores de Caparrofo de 
crabajar en obras del Palacio apar
tado del Calicillo. Pamplona a
14. de Febrero del de 3 1.

NOBLE, Y DOnA JUANA. 6 i 9

C A P I T U L O -  III.

I. C JO SA S D E LA  O V EREA  CON CASTILLA, V  ALIAN ZA
de Navarra con Aragón. II. Batallas de Tíldela, III. Fitero , y Tude- 
gen recuperadas por los Cajlellanos. IV. Hojtilidades de los Cajlellanos, 

y  Guipwzyoanos en Tierras de Navarra. V. Toma de Fitero ¡ y  
Tudegen por' el Gobernador de Navarra , y  villoría del 

Conde de Fox fobre los Cajlellanos.

§.
1 ^Orriendolas cofasen 

j  can gran bonanza, 
Líbicamente fe encendió el año 
1334.  Guerra entre Navarra , y 
Caítilia; fin que fe averigüe baf- 
tancemence la caufa, que la encen
dió , que es lo que mas fe deíea fa- 
ber, y como el alma de los íuccí- 
fos de la Hifioria ; y viene a pare
cer de los nublados, que repenti
namente cuajan , y arman tem- 
peftad , fin haver dado feñnles an
teriores de amenaza , por fuerza 
oculta de alguna mudanza , y dif- 
poficion celefte. La que aqui fe 
puede fofpcchar por barrunto, pa
rece fue fobrada deftemplanza de 
los que gobernaban las Fronteras 
de ambos Reynos, los unos por 
enfunchar. la Jurifdiccion de fu 

Moret Tomo III.

I.
Frontera en derecho dudofo, juz
gando era obligación del Cargo 
publico acudir con las Armas a 
mantener en duda el derecho: los 
otros, pareciendoles cofa poco de- 
corofa no prorrumpir en caula 
igual prontamente a las Armas, 
fiendo provocados, fin dar lugar a 
requerimientos, y averiguaciones 
en buena paz , que pudieran ata
jar la guerra. Con que fueron 
poco a poco empeñando a fus Re
yes , hafta llegar a rompimiento. 
Que ellos no lo huvieran hecho, 
fabidores defde el principio, de las 
diferencias, que comenzaban a mo- 
verfe éntrelos Fronterizos,fiendo 
ran fáciles entre ellos de fofiegar- 
fe , como de moverfe , lo tene
mos por cierto. Porque de parte 

Iiiiz de
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de Navarra los Reyes de ella D.Phe- 
Jipe, y Doña Juana en todo fu Rey- 
nado refplandecieron mucho en 
la templanza , bondad , y generoíl-. 
dad, las quales virtudes grangea- 
ron a Don Phelipe el renombre de 
N o b le . Y de parte de Caftilla D. 
Alonfo XI. Rey de ella dio muy 
loables exemplosde ellas virtudes 
en ella mifma Guerra , como di
rán los lances de ella.

z Los Reyes de Navarra ef- 
taban a ella fazon aufentes del 
Reyno. Don Phelipe afsiftiendo a 
fu Primo-Hermano el Rey de Fran
cia Philipo de Valois con todo 
empeño , y a todo fu poder en la 
Guerra , que elle milmo año le 
comenzó a mover Eduardo III.Rey 
de Inglaterra coligado con los Fla
mencos , la qual conheífan losFran- 
cefes fue la mas funeíla, y de mas 
atroces eftragos, que han pedecido, 
dcfde que las Armas Romanas fo- 
juzgaron las Galias¿ Y  la Reyna 
Doña Juana fu Muger afsiílió tam
bién en Francia a la Gobernación 
de los Eilados, que alia tenían. Y  
al Rey de Caftilla Don Alonfo no 
fe le íignificaron los mivimientos 
de las Fronteras tan al principio, 
que pudieíle foífegarlos con dili
gencias proprias de la paz. Y  am
bos Principes hallaron fus Fronte
ras mas erizadas , de lo que qui- 
fxeran, por tardanza de los avifos 
a tiempo omitiendo , los que las 
gobernaban, el mayor férvido,que 
podian , y debían hacer a fus Re
yes , que es efcufarles guerras., y 
gjftos no necefarios : hora fueífe 
zelo indifereto , hora pundonor 
fabrado de parecer zeladores- de lo 
encomendado por fus Principes.

Una cofa podemos aííegurar. Y  
es, que el efeóto mifmo , y con- 
cluíion de la Guerra declaró , que 
de parte de Navarra no fe em
prendió caufa injufta ; pues en Juy- 
cio legitimo fe le adjudicó el dere
cho de lo que fe contendía con 
las Armas, que ,fue el dominio, y 
propriedad del Monafterio de San
ta MARIA de Fitero,y fu Terri
torio , y Cadillo de Tudegen, pro
priedad del Monafterio.

3 Pudo cebar las difeordias 
ya antes comenzadas entre los Pue
blos comarcanos de una , y otra 
Frontera , el que a efte tiempo fe 
movían 'platicas de matrimonio 
entre el Infante Don Pedro Pri
mogénito , y heredero de Aragón, 
que llamaron defpues el Ceremonio
so , y Doña Juana Infanta de Na
varra Hija mayor de los Reyes D. 
Phelipe , y Doña Juana. Reñidla 
en Tudela el Gobernador Henri- 
que Señor de Sulli, a quien Gari- 
bay por yerro llama Solibcrt , y 
Zurita Guliaco. Nofotros le da
mos el nombre , como fe ve en 
tantos inftrumentos alegados. Y  
viendo, que los bullicios de ambas 
Fronteras por aquella parte cre
cían cada dia , y que el Rey Don 
Phelipe cftaba tan embarazado en 
la Guerra de Francia , y que havia 
tirado acia ella no poca parte de 
Fuerzas, cebó la platica de matri
monio de la Infanta con el Infan
te Primogénito de Aragón , para 
valerfe de los focorros, que trata
dos tales prometían , fi los tumul
tos de las Fronteras los pidicílen, 
cayéndole tan cerca, y tan a ma
no lo de Aragón. La efperanza 
concebida falió cierta. Porque el

Rey
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Rey de Aragón Don Alonfo admi
tió para fu Primogénito Don Pe
dro los tratados de matrimonio 
con la Infanta de Navarra Doña 
Juana , y los confirmó con jura
mento en Darócacon grande go
zo de íu Hijo heredero , que lo 
foiicítaba por fu parte , y los con
cluyó interviniendo en ellos el Ar- 
zo'oifpo de Zaragoza Don Pedro 
de Luna.

4 Con eftá ocafion fe defcu- 
brió, que los ánimos de los Caba
lleros , y Señores de Aragón , y ge
neralmente fu Nobleza inclinaba 
mucho a afsiftir a Navarra en la 
Guerra , que fe rezelaba con Caf- 
tilla. Porque el Infinite Don Pe
dro los tenia a todos muy de fu 
mano , mirándole como a fucef- 
for muy próximamente futuro de 
Aragón por la gran falta de falud 
de fu Padre. El Rey Don Alonfo 
de Caftilla , que havia vuelto po
co antes de la Guerra de Andalu
cía con los Moros fobre Gibraltar, 
queriendo atajar efte daño, le au
mentó. Envió Embaxada a Don 
Alonfo de Aragón , rogándole co
mo a Cuñado , que era fuyo , ca
fado en feeundo matrimonio con 
fu Hermana Doña Leonor , que 
en la Guerra , que fe iba encen
diendo con Navarra , contuvielfe 
al Infante Don Pedro fu Hijo, y 
a los Nobles , y Caballeros de fu 
féquito, para que. no dieífen fo- 
corros a los Navarros. A lo qual 
refpondió el de Aragón , que el ci
taba con la falud muy quebrada, 
y gravemente doliente , como fa- 
bia el Rey de Caftilla. Y  que fi el 
Infante Don Pedro, y los Caballe
ros , y Señores de fu féquito que

rían hacer Alianzas con los Nava
rros , él muy poca , ó ninguna 
mano podía tener, para eftorbarfe- 
lo, Eftarefpuefta ¡le interpretó por 
los de Aragón a .tacita conniven
cia , ó permifsion por lo menos, de 
obrar lo que les parecieífe en or
den a Alianzas con Los Navarros.
Y  animados de nuevo con ella 
corrieron prontamente a donde los 
llevaba el Hijo, y no les eftorba- 
ba el Padre. Con que ya al def- 

' cubierto comenzaron a correr Men- 
fages, y Legacías entre ambos Re
yes de Aragón , y Navarra. Esfor
zaron también la llama , que fe iba 
encendiendo, algunos de ios Seño
res de Caftilla , pocos en numero, 
pero de los mas poderofos, que 
defeaban a fu Rey envuelto en Gue
rra , temiendo fu ira por grandes 
exceífos cometidos en iu aufencia 
a la Guerra de Gibraltar. De los 
quales fe feñálaron Don Juan Mâ t 
nuel Hijo del Infante Don Ma
nuel , Don Juan Nuñez de Lara 
Señor de Vizcaya, y el Señor de 
los Cameros Don Juan Alonfo de 
Haro, que incitaban fecretamen- 
te para efta Guerra al Gobernador 
de Navarra , y al Infante de Ara- 
gon.

5 Concluyeronfe los tratados Año1335 
de Alianza entre Aragón , y Na
varra a fines del año, ó muy a prin
cipios de efte , en que entramos 
1335.  haviendo eftado muy de 
efpacio el Arzobifpo de, Zaragoza 
Don ..Pedro de Luna con Don Pe
dro González de Moren tin Rico 
hombre de Navarra a acabarlos de 
ajuftar en la Villa de Cortes ultk 
ma de Navarra , y cerca de la ra
ya de Aragón. Y  en virtud de ef

ta
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ra Alianza , y para mayor feguri- 
dad de ella fie pulieron luego en 
rehenes con Homenages de los 
Alcaydes fiéis Caftillos de cada par
te. De la de Navarra fueron el de 
Lefcar, Arguedas, Santacara, Mu- 
rillo , Galipienzo , Burguh Y  de la 
de Aragón el de los Fayos, Borja, 
Malón, Candaljub , Sos, y Salva
tierra. Y  corrieron muy a prieta 
defde Zaragoza a Tude’la , donde 
fe tenia el Gobernador Don Hen- 
rique de Sulli, Don Lope de Lu
na , Señor de los mas poderofos 
de Aragón , con otros muchos Ca
balleros. Y  fe envió al Goberna
dor un buen trozo de Caballería, 
que con la que envió el Infante 
Primogénito D. Pedro , dicen, lle
garían a mil y quinientos Caballos, 
aunque Gerónimo Zurita en fus 
Anuales dixo , no paífaban de qui
nientos. Iban a cargo de D. Miguel 
Perez Zapata Caballero Aragonés, 
reputado por uno de los mas aven
tajados en el manejo , y Arte de 
la Caballería. Haviendo el Gober
nador de Navarra aumentado las 
Tropas , que havia juntado de ella 
con los focorros de Aragón , hi
zo en Caftilla una entrada mas di
latada , que las que fe havian he
cho antes de una , y otra parte, 
por tomar fatisfaccíon de las que 
havian hecho los Caftellanos, y 
poner efcarmiento. para adelante. 
Afsi fe derramó mucho por las 
Comarcas de la Frontera, corrién
dolas con preífas, y robos. Y  def- 
pues cargó fobre el Monafterio de 
Fitero, y Caldillo de Tudegen,en 
que fe havian entrado los Cafte
llanos , y los ocupó ,. alegando 
pertenecían a los Reyes de Nava

rra , como conftó defpues.
6 Los Cabos, y Capitanes de 

la Frontera de Caftilla no le hallan
do con Fuerzas competentes pa- 

. ra la refiftencia , enviaron al Rey 
muy aprefurados aviíos, de que 
cargaba fuerza mayor en la Fron
tera ; y aunque muy poco antes 
havia corrido por aquellas Comar
cas el Rey Don Alonfo de Caf
tilla , y las havia dexado , no muy 
mal guarnecidas, deípues de.ha- 
ver prelfo , y hecho matar en fu 
mifmo Pueblo de Agoncillo a D. 
Juan Alonfo de Haro Señor de los 
Cameros, movido del aprieto , y 
tumulto , con que le pedían nue
vas Fuerzas, arrojó todas las que 
tenia juntas en Caftilla , para gue
rrear a los Señores 3 que en la au- 
fencia de Andalucía le havian he
cho Guerra, y ufurpado muchos 
Pueblos. Y  no contento con cfto 
hizo llamamiento general de to
dos los Señores de fus Reynos de 
Caftilla,y León. Y  para mover
los mas a fervirle enefta Guerra, 
facó para ella el Pendón del Prin
cipe fu Hijo, proteftando, que el 
Principe, y no otro alguno , havia 
de fer Caudillo de aquella jor
nada , íi lo permitieran íus pocos 
años. Pero que en nombre de el 
elegía por General de la empreña 
a Don Martin Fernandez Porto- 
carrero Mayordomo Mayor del 
Principe, Caballero de tanto valor, 
y prudencia ,  y tan bien vifto de 
todos , que admitieron fueífe pre
ferido en aquel Cargo a tantos, 
y tan feñalados Señores, como los 
que en la Chrónica del Rey Don 
Alonfo XI. fe refiere marcharon 
en, efta ocafion debaxo de fu Con-

duc-



oudla. Con lo qual fe aumenta- dio del todo pernicioío, que fue 
ron en gran manera las Fuerzas, dividir fu Exercito en ranea cer
que citaban antes en la Frontera; cania del Enemigo1 entero , y po- 
pues fe contaban mas de dos mil deroíó,-por mantener a Fuero, que 
Caballos de nuevo enviados, y eftaba en poca defenía: no repa- 
gran numero de Infantería. rando importaba mucho menos la

pérdida prefente de él, que el rief- 
§• II« go de dividir el Exercito, y per- -

derloal cabo todo. País Ficéro in-i; 'v 
7 Largas jornadas, quari- capaz de defenfa grande , y furti- 

J_ ~ \. to lo permitía el or- da havia de quedar forzolamente 
den Militar de las marchas, llego por accefsion,-y añadidura de lavic- 
el- nuevo Excrcka de Caftilla a Al- corla al vencedor de la campana, 
faro , Pueblo diftante de Tudela Y  afsi aquella mifma tarde del dia 
quatro leguas, el Ebro arriba, don- de los menfages de provocación el 
de fe hizo la maífa toda del Exer- Gobernador , y Don Lope de Lu-. 
cito grande, y florido con la jun- na arrojaron toda la Caballería, 
ta de tantos Señores, y Caballeros, que tenian, a cargo de Don Mi- 
Y  haviendolo íabido el Goberna- guel Perez Zapata con cantidad de 
dor de Navarra Don Henrique de Saftimentos, para poner en algu- 
Suili, con fobrada confianza envió na mayor defenía a Firéro, diftan- 
a decir al General de Caftilla por te de Tudela quatro leguas Efpa- 
un Trompeta , fe holgaba mucho ñolas, y otras quatro de Alfaro, 
de fu llegada , y que el dia figuien- formando ios tres uno como trian
te faldria a correr con fus Gentes guio, ofreciendo Don Miguel efta- 
la huerta de Alfaro a villa fuya. ria de vuelta en Tudela el dia fi- 
A que refpondió prontamente el guíente , por fi acafo intentaífe al- 
General de Caftilla, que él penfa- go el Enemigo, 
ba en lo mifmo,y que el dia fi- 9 Amaneció el dia íiguiente, 
guien té irla a correr la huerta de y al primer aibor del Cielo movie- 
Tudela. Efta relpuefta turbó al ron fus Tropas los Caftellanos aífe- 
Gobernador, a Don Lope de Lu- gurados de ios Corredores de Cam
ila, y a los Cabos del Confcjo, que paña por toda aquella región muy 
fe engañaron con la miíma verdad, llana , y defpejada, para regiftrarie, 
imaginando, que la relpuefta del de que Don Miguel Perez Za- 
Caftellano era eftratagéma, y ar- pata havia marchado con toda la . 
did de guerra, con que amenazan- Caballería a Fitcro la tarde antes, 
do acia Tudela, quena encubrir,* Y  por ganar tiempo, antes que 
y executar el deíignio de cargar pudielíe volver aífenraron fu Cam- 
Iuego fobre Fitéro. po a vifta de Tudela con lasHa-

S Llevados de efte engaño, ces pueftas en roda buena orde
no ageno, fino enteramente luyo nanza, y provocando a venir a ba- 
proprio, diícurrieron el Goberna- talla. Apenas los vieron acercar fe 
dor, y los de fu Confejo un me- el Gobernador Don Henrique , y

Don
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Don Lope de Luna , quando lle
vados de pundonor mal entendido 
y por no parecer rehuían la bata
lla, a que havian provocado., co
mo fi las batallas por la falud- pu
blica fueran duelo particular, arro
jaron prontamente fuera de los 
muros de Tudela , y a campaña 
muy abierta todas las Tropas de 
Infantería de muy buena calidad, 
como fe vio luego , y en bailante 
numero. Pero deftituídas de toda 
la Caballería ,  y fin dar lugar con 
la detención ligera, a que fe acer
care mucho Don Miguel Pérez 
Zapata de vuelta con la Caballería, 
enerando con ella en la batalla ya 
comenzada,para ayudar en ella pe
leando por la Retaguardia de los 
Caftellanos, y obligándolos a hacer 
dos frentes opueftas de Exercito. 
Y  para reconocer la cercanía de la 
Caballería , y medir el tiempo de 
falir a pelear, tenían toda como
didad en el Caftillo de Tudela , y 
lugares altos de ella, defde donde 
fe regiftra a mucha diftancia la 
campaña , y camino , que viene 
de Fitero. Ni huvo providencia 
de poner los Efquadrones de Infan
tería muy cerca de los muros , y 
torres de la Ciudad, de donde po
dían fer focorridos ambos colla
dos con armas arrojadizas. Y  aña
diendo yerro a yerros, arrojada a 
mucha diftancia toda la Infante
ría , el Gobernador, y Don Lope 
de Luna fe quedaron dentro de 
Tudela , privando al Exercito, co
mo de la. Caballería toda, también 
del aliento, y vigor,que natural
mente infunde la preíencia de los 
Caudillos principales, fus voces de 
exhortación, y compañía en el pe

ligro. Tanto fe pudo errar c-fte dia.
i o Lograron ai punto los Caf

tellanos , ganando tiempo,los mu
chos yerros del Enemigo , que les 
hacia mas fácil la victoria. Y  dan
do la feñal de arremeter, embií- 
tieron con gran denuedo , y pu
janza a los Efquadrones de la In
fantería Navarra, y focorrosde Ara
gón. Pero aunque deftituida de la 
Caballería , y de fus mifmos. Cau
dillos principales, recibid el encuen
tro con gran fortaleza,y mantu
vo gran rato la batalla en pefo.Y 
con tal braveza al principio del 
combate, que llego a deíccmpo- 
ner algún tanto parte de la Avan
guardia Caftellana , de fuerte que 
le hicieron algunos priísioneros de 
Caftilla ,que le metieron en Tu
dela. Y inoftrb lo que fe pudo 
efperar de eila, a haverfe maneja
do con mejor coníejo. Pero acu
diendo pronta la Caballería de Caf- 
tilla , y reparando la batalla , fe tu
vo la Infantería firme no poco 
tiempo. Y durando el combare, 
con las vueltas, y revueltas de la 
Caballería, y acometidas por di- 
verfas partes, obligando a los In
fantes a hacer rcítro a todas, fe 
comenzó a revolver, y confundir 
la Infantería, y perder las ordenan
zas con no dudofas feñas de re
tirada. Por detenerla, acudieron 
prontamente algunos Caballeros de 
fingular valor, íeñalandoíe entre 
ellos Don Sancho Sánchez de Me- 
drano Elijo de Don Juan Mar- 
tiniz , Gobernador que havia fi- 
do en' el Interregno , y Don Mi
guel Perez de Urroz, que force
jando en la Avanguardia, por de
tener la furia de los Enemigos, y

la
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la retirada de los Cuyos, fe empe
ñaron tant< ,̂ que quedaron prif- 
' lioneros en manos de el Enemi
go. Y  la Caballería de Caftilla, 
y León fue calando por los inter
valos-, que abrían los Efquadro- 
nes arremolinados, y contundidos 
fin ordenanza alguna, y toda la 
Infantería en fin fin abrigo algu- 
no de Caballería ,que dieíie lugar, 
para repararfe , y componerfe, co
menzando por retirada muy apre- 
furada , y pallando a fuga abierta, 
largo el campo al Enemigo , que 
irguió el alcance halla cerca de Tu- 
déla, quedando en el muchos de 
Navarra , y del focorro de Aragón, 
parte muertos, y parte prifsione- 
rós, que huvieran fido muchos 
menos de unos, y otros, a no ha- 
veríc arrojado las Tropas fuera a 
tanta diítancia de la Ciudad 5 pues 
tuvieran ayuda en la batalla, y re
fugio pronto en la retirada. Pe
ro no era dia de acertarfe cofa 
aquel, en que canto fe erro fatal
mente.

1 1  Confeguida la victoria el 
Exercito de Caftilla,con brevifsi- 
ma detención a recoger defpojos, 
porfer muy pocos los que havia 
en el Campo , haviendo ialido a él 
la Infantería aligerada de cargas, dc- 
xando el bagage dentro de laCiu7 
dad , y porque eíperaba prefto a 
Don Miguel Zapata con la Caba-- 
Hería de vuelta de Ficero , aprcíu- 
ró a tomar un otero, ó eminen
cia de atalaya, de donde fe regif- 
traba francamente el camino ,que 
traía. Y  como havia conípirado, 
el dia en favorecerle en rodo, le 
reconoció luego a no mucha dis
tancia , que venia marchando a paf-

lA o r e t  T o m o  I I I .

fo algo aprefurado , porque havia 
llegado a percibir confuíamenre la 
vocería ■ de la batalla, y voces de 
la vicloria. Pero quando acercan- 
dofe mas topó con el Exercito Caí- 
rellano , que en buena orden lefa- 
lia a recibir, y regiftrando la cam
paña , la vio en la cercanía de 
Tudela toda defpejada, y yerma 
dé gente, que la ocupaífe , cono
cióla deígracia fucedida. Y  lleno 
de dolor, y corage ,' y condenan
do con ddpecbo la aprefuracion 
perniciofa de tan poco tiempo, hi
zo aíro con las Tropas, y recono
ció el terreno.

x 1  Halló le dividía del Excr
eto de Caftilla una azéquia largado 
regadío, déla qual acometió a va
lerle como de fofo. Y repartien
do fus Tropas con buen orden, 
y en mayor numero por las par
tes, donde era menos agríala faiida 

a fu orilla, fe diípufo de batalla, y la 
comenzó a trabar con la Avan
guardia de la Caballería Caftellaná, 
que ufana con la fortuna del dia. 
arremetió luego a pallar los vados, 
y ganar la otra orilla , aunque fue, 
no fin fangrc,y con mas dificul
tad , de la que peníaron. Porque 
Don Miguel corriendo animofa- 
mente por la orilla con una Tro
pa ióbreíalicnte, y efeogida délos 
l'uyos, y afsiftido de algunos Ef- 
cuderos , y Caballeros Nobles fus 
Parientes derribó con los encuen
tros de las lanzas a no pocos, de 
los que íubian por los ribazos, ha
ciéndolos rodar por ellos abaxo a 
la azéquia. Y  de efta fuerce man
tuvo buen rato la batalla. Pero 
ni era, ni fue cofa , para durar 
mucho tiempo. Porque los Caf- 

Kkkk relia-
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.rellanos, unos bufcando entradapor 
rodeos largos, no fe pudiendo guar
necer rodos, otros forcejando por 
las partes menos agrias a ganar la 
pera orilla, y ganada , apiñandofe 
en .ella , y llamando a los que fe- 
guian, y para engroífar las Tropas, 
pudieron formar algunos Batallo
nes ya mas numerólos, y mante
ner pl pueílo, y haciendo efpaldas 
a los Puyos , aífeguraron el paífo 
al relio. de la Caballería, é Infan
tería , que en un momento inun
do con la multitud a Don Miguel, 
y toda fu Gente.

13 No fe cayo de animo el 
esforzado Caballero , antes difeu- 
friendo por todas partes, alentan
do fus Tropas,y componiéndolas, 
porque comenzaban adefordenar- 
íe , mantuvo la batalla no poco 
tiempo en pefo, hada que opri
mido de la 'multitud, que por to
das partes le cargaba , de muchos 
botes de lanza fue derribado del 
caballo; y aunque infiílieron los 
que le rodeaban en quererle cla
var contra la tierra con las lanzas, 
de todos los golpes le defendie- 
ron las fuertes, y finas armas, que 
llevaba: y queriéndole degollar, 
por acabar con é l, y levantándo
le la celada, fue conocido por al
gunos, que derramaron luego la 
voz , y por fer Perfona de tanta 
monta, fue tomado por prifsione- 
ro. La mifma fortuna corrieron 
fus Primos, y un Sobrino, que pe-, 
leando con gran esfuerzo, y acom
pañándole como buenos Parien
tes. cayeron prifsioneros en ma
nos de fus Enemigos, y. fe nom
braran defpues. Con laprifsionde 
ellos defmayo el redo de la Ca

ballería , y fe comenzó a poner en 
fuga, y a feguir los Caílellanos el 
alcance, en que quedaron no po
cos muertos, y prifsioneros. Y  el 
no fer muchos mas fe debió al 
valor de Don Miguel, que alargo 
tanto el combate , que cayo la no
che. Y  por beneficio de ella, y 
de una induftria, que dudo lañe- 
ceftdad, de apellidar los que huían 
repetidamente Cafiilla , Cajlillax 
defconocidos entre las fombras, y 
tenidos por amigos pudieron eí- 
capar, derramandofe por la cam
pana. Ella fue la batalla de Tu- 
dela , en que con novedad , que 
fe pudo evitar, por pundonor mal 
entendido al principio fe peleó corj 
la Infantería fin Caballería , y por 
necefidad deípues con la Caba
llería fin Infantería, dando la vic
toria al Enemigo.

§. III.

Etirófe defpues el 
Exercito Caftella- 

no á Alfaro con los prifsione
ros , y defpojos. Y  tuvieron allí 
Confejo de Guerra , fobre fi con
vendría marchar luego fobre Fité- 
ro , y Tudegén con la alegría de 
los íucelfos pallados, y facilidad de 
la empreífa. Por votos uniformes 
ferefolvió, que si. Y facando el 
Pendón del Principe con todas 
las Fuerzas junras, y con mejor 
confejo, que el de dividirlas el Go
bernador de Navarra , fe encami
naron alia. Flallaronle, aunque con 
baftimento, que havia llevado Don 
Miguel Zapata para- algunos dias, 
con muy poca defenfa en lo de
más? pues folo tenia una ligera ef-

taca-

14
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tacada, que havia tumultuariamen
te barreado de tablazón , y made
ros Don Miguel la noche, que ef- 
tuvo alia, puefta delante de la Igle- 
fia-, y fobre el almenado de ‘ella, 
que oy en parte-dura, y poreíTo 
en lo antiguo fe llamo el Monaf- 
teno C d jie llo n  de F ite r o  , como 
queda dicho en fu Fundación, al
guna Infantería poca,y vifona, y 
lo que mas facilitaba para rendir fe, 
con el terror de Exercito Real 
acuellas, y recientemente vence
dor en dos batallas. Con que le 
defampáraron a priefa los que le 
ocupaban.
- 1 5 Subió luego el Exercito 

una legua mas arriba acia los Mon
tes a orilla del pequeño rio Aíha- 
ma en bufea de Tudegén. En 
aquel Cadillo huvo mejor fem- 
blanre de refideneia. Porque el Pre- 
fidio, que en el fe hallaba de Na
varros , y algunos Gafcones revi
vieron animofamente la defenfa, 
y  fe difpufieron a los combates. 
Y  los pudieron fufrir mejor; por
que aquel ’Cadillo, aunque es pe
queño , y no capaz de Guarnición 
grueífa , es por algunas paftles en-' 
rifcado,y pendiente,y teníanlos 
Defcnfores menos frente que cu
brir. ‘Todo lo malogró el que lo 
gobernaba. Era , y es oy dia aquel 
Cadillo del Señorío del Monníle- 
rio de Fitero. Y íu Abad , y Mon
gos havian puedo por fobredante 
de aquella Tenencia a unMonge 
fuyo Cadeilano de Nación , natu
ral de San Pedro de Yangúas, por 
nombre Fray Juan , el qual con 
otros confidentes fuyos havia ocu
pado la torre mayor, que fervia 
de Homenaje. Efte viendo arri-O

JÁ o r e t  T om o I I I .

marfe al Exercito Cadeilano , lle
vado del afeólo de fu "País ,ó por
que gudaba mas de la quietud de 
íu Monaderio, que de las puña
das de los combares, comenzó a 
perfuadir a los del Prefidio no fe 
pufieífen en defenfa; porque era 
temeridad fin efperanza de pro
vecho. Que el Exercito de los fu- 
yos quedaba muy quebrantado, y 
deshecho con los dos combates 
infelices, y mas para cuydar de si, 
que para íocorrer a otro. Que ef- 
tando del todo dcdicuidos de ef
peranza de focorro y ninguno les 
podía hacer cargo de havtr entre
gado el Cadillo tan pocos en nu
mero a un Exercito Real, y ven
cedor. Repelieron los Soldados del 
Prefidio fu -propueda reíueltos a 
t|jj|j| trance , y al de morir, antes 
déentreg-ar el Cadillo. Pero tan-O ,
tas cofas íupo decirles el Monge, 
callando la que mas fuerza hacia, 
de que en cafo de diícordia,el 
con los fuyos ocupaba la torre del 
Homenage, y que por ella podía 
dar entrada, al Enemigo, que bien 
confiderado, fe acomodaron a def- 
amparar el Cadillo. Y los Cade- 
llanos dexando en él, y en Fitero 
la Guarnición , de que eran capa
ces , dieron la vuelta a Alfi.ro.

$. IV.

1 6 7"0 lvieron a confultar
allí , fi convendría 

correr a toda hodilidad de predas, 
y  robos todo aquel País comarca- 

•no, no fin rezelo de que lo llevaf- 
fe fnal el Rey deCadiila fu Señor, 
que en todo havia dado muedras, 
de que fe acomodaba a la Gue-

Kkkk % rra,
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rra , Tolo en quanto a la defenfa, 
no para ofender, y dañar al Rey 
Don Pheiipe de Navarra , con 
quien profeífaba eftrccha amiftad, 
fino la tuvieran echado a perder 
los Gobernadores de las Fronteras, 
fiempre mas inclinados a la Gue
rra , que cofteada por el Principe 
produce robos, y preñas, y quin
tos , que de ellas fe perciben , o 
qyando menos dones de defpojos 
alegremente derramados , que no 
a lá paz poco gananciofa, y en que 
lolo intereíTan los Principes , no 
ellos. Poco antes que partiera el 
Rey Don Pheiipe de Navarra a la 
Guerra contra Inglaterra en ayuda 
de iu Primo el Rey Philipo de Va- 
lois , havia enviado Embaxada al 
Rey Don Alonfo de Caftilla llena 
de agrado, y buena paz , patÉlfe 
pandóle como á buen amigo, que 
fe havia de complacer de ello , que 
él havia en fin recobrado el Rey- 
no de Navarra enagenado mucho 
tiempo , que le pertenecía por el 
derecho de la Reyna Doña Juana 
fu Muger. Que pues Dios , y fu 
buena fortuna le havian hecho fu 
vecino , y confinante., defeaba 
fuelle ocafion de ferie también 
muy eftrecho , y buen amigo. 
Y  que en la aufencia, que penfa- 
ba hacer a Francia, y no podía ef- 
cufar , defeaba , y efperaba de fu 
nobleza hallar igual correfpon- 
dencia de amor, y buena amif
tad en la quietud , y paz de las 
Fronteras. A lo qual el Rey Don 
Alonfo de Caftilla, haviendo hecho 
muy Ungulares honras a los Em- 
baxadores , refpondió, con grande 
humanidad ,, dándole los plácemes 
del recobro de Navarra , y aífe-

gurando de fu parte muy fina, j  
eftrecha amiftad, y toda quietud 
en fus Fronteras, efperandola , y 
encargándola de parte de Navarra.

17  Eftos buenos oficios de 
ambos Reyes en la defpedída eran 
públicos , y pufieron en alguna 
duda aquella confulta de la nueva 
hoftilidad 5 y por lo que adelante 
fe vera , parece fue repugnando 
no poco a ella el General Don 
Martin Fernandez Portocarrero. 
En cafo de duda fiempre prevale
ció el interés. • Y  en efte cafo la 
mucha autoridad de muchos , y 
grandes Señores inclinados a com
placer a la multitud anfioía fiem- 
pre de nuevas preífas, hizo menor 
la que fe debia al General Supre
mo por fu Cargo. Con que todo’ 
el Exercito, llamando con vocería 
confufa alcance de vióforia ya ga
nada , y fruto , y premio debido 
a ella el eftrago de toda la Gomar- 
ca,dividido en tres grandes grueílos, 
aunque no muy diftantes, por po
derle focorrer mas prontamente, 
corrió con robos, incendios, y ta
las de los campos toda aquella par
te de Hí ribera , qué fe extiende 
defde el rio Ebro hafta el monte 
Cauno , que oy llaman Moncayo, 
arruinando los Lugares abiertos, y 
haciendo prifsioneros los Morado
res , menos los que , previniendo 
el daño, corrían con lo que po
dían a encerrarfe en los Pueblos 
murados,que folo fe libraron de 
aquel eftrago hórrorofo, y apenas' 
tolerable en Tierra de Moros, fien- 
do de Rey Chriftiano, y tan ámi- 
go. Y  con toda la preíla fe retí- . 
ró el Exercito dividido á varios, 
Quarteles de la Rioja.

La
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x 8 La fuerza del exemplo , y. 
el interés de las prqffas , y fama 
que corría de ellas , incitaron a 
los de Guipúzcoa por efte tiempo 
a ha cet entrada por fu Frontera en 
Navarra , parecrendoles tiempo a 
propofito, para hacerla , quando la 
Guerra havia cargado toda a la 
parte de Navarra mas diftante de 
fus confines, como era Tudéla , y 
Fitero,y fe havian llamado alia todas 
las Fuerzas, que podían hacer re- 
fiftencia. Y  con efte defignio, to
mando por fu Caudillo a un Ca
ballero .principal llamado Don Gar
cía López de Lazcáno , entraron 
de mano armada por la Frontera, 
y corrieron por ella con robos, 
quebrantamientos de Pueblos abier
tos , y eftragos de la Tierra, y co
gieron un Caftillo , que aquella 
Chrónica del Rey Don Alonío lla
ma ya Unfax , ya Vifa, y Garibay 
ya Unía, y ya Urfa, que no es co
nocido. En los inftrumentos lega-• O
les fe vera luego , que en efta Gue
rra ocuparon los de Caftilla un Caf
tillo por nombre Aufa , y que fe 
pufo en él Alcayde haciendo Ho- 
menage al Rey de Navarra, y con 
pacto de entregarfele en falicn- 
do la íentencia de un compromif- 
fo. Pero de acia donde cala , ni 
de quienes le ocuparon , nada íe 
dice en él.

19  Llegáronle al Rey Don 
Alonfo de Caftilla , eftando en Pa- 
lencia, los avifos de lo que havia 
obrado fu Exercito en los dos en
cuentros con la Infantería, y Ca
ballería, y luego la noticia de los 
horribles êftragos executados. Y  
dolióle mucho huvieífe llegado el 
cafo a tanto rompimiento , reze-

lando, que el Rey Don. Phelipe de 
Navarra i magín a líe havia aguar
dado a la ocafion de fu aufencia, 
para guerrearle tan atrozmente, y a 

. iangre fría'del calor de las batallas, 
y que podía él de fu parte haver 
faltado a fu palabra, y a. promeífas 
tan aifeguradasen la defpcdída. El 
efedto moftró,que el dolor fue ver
dadero. Porque luego al punto def- 
pachó decreto muy levéro al Ge
neral Don Martin Fernandez Por-- 
tocarrero , mandándole, que fin di
lación fe vinicílé para éi con el Pen
dón del Principe : y a los demás 
Señores, y Caballeros, que havian 
venido a la Guerra, intimándoles, 
que él no tenia por bien, que ef- 
tuvieffen mas tiempo en aquella; 
Guerra , ni hicicílen heftilidadal
guna en Navarra ; y que alsi fe 
volvielfen luego para éi, ó fe fuefi 
fen para fus Tierras. Afsi lo exe- 
cutó luego Don Martin, rctiran- 
dofe con el Pendón del Príncipe, 
dexando muy gruelíós Prefidios 
en Alfaro , Calahorra , y Logro
ño. Y afsi lo executaron los de
más llamados. Menos Garciiáfo 
de la Vega, y fu Hermano Gonza
lo Ruiz , que aun no baftantcmen- 
te fatisfechos de prcífas, y robos, 
con las Gentes, que havian con
ducido , fe entraron por las Tie
rras de la Sonfierra de Navarra, 
menos galladas por mas cufian
tes , de adonde havia cargado la 

Guerra , robando , y queman
do los Lugares abiertos, y 

haciendo grande eftra- 
go ,.y hoftilidad.

§. V.
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§. V.

zo TT A fama de eftas cofas, 
i  i  y Guerra', ó conti

nuada ,.ó renovada , fin duda fu- 
cedida a fines del ano anterior a 
efte, en que entramos 133  6. pa
rece cierto , fue la caufa,, de que. 
el Gobernador de Navarra Don 
Henrique Señor de Sullí, havien- 
do reparado medianamente fu 
Exercico, cargó con él intempef- 
tivamente fobre Fitéro, y Tude- 
gén, y con la mifma facilidad, que 
íe havian perdido, los .recobró pa
ra Navarra , y dexó allí grueífo 
confiderable de Gentes,'para re
tenerlos , y los retuvo, como fe 
vera luego en el compromiífo de 
los Reyes para la Paz. A la qual, 
quando comenzó a tratarfe de ella, 
pudo dañar efte nuevo movimien
to de Armas hecho de una, y otra 
parte,

u  Como también una en
trada , que a efte miímo tiempo 
hizo en Navarra Don Gallón Con
de de Fox. El qual llevando mal, 
que fe hicieííen tan defacoftum- 
brados eftragos en Tierras del Rey 
Don Phelipe de Navarra, cuyo Pa
riente era , vino en fu ayuda con 
buen grueífo de Gente de Guerra. 
¡Y juntandofe con algunas Tropas 
de Navarros amargados de los fu- 
ceífos paíTados, y con los que fe 
havian retirado de los robos, y ef
tragos de la Sonfierra , y coligien
do , que aquellas hoftilidades fe

cebaban de Logroño , Plaza con
finante con la Sonfierra con folo 
el Ebro en medio , tomaron la 
marcha contra ella , y llegaron a 
Viana, una legua grande de Lo
groño. . Cuyos Moradores, hallan- 
dofe con Prefidio muy grueífo in
troducido , y llamando a priefa las 
Fuerzas de los Comarcanos, fe ha
llaron con ral numero, que le tu
vieron por bailante, para hactr rofi 
tro al Conde en campo abierto. 
Y  con efedlo paífando la puente 
fobre el Ebro , falieron a e l, y íe 
compufieron de bataila , efperan- 
dole. Pero las Gentes dél Conde 
embiftieron con tal denuedo , que- 
los rompieron luego en la campa
ña , y los pufieron en fuga tan- 
•aprefurada, que envueltos con ellos 
íe entraron por el puente adelan
te , y corrió gran rieígo fe ganaí- 
fela Ciudad,a no lo haver ataja
do un esforzado , y Noble Eícude- 
ro llamado Rui Diaz de Gaona, 
que viendo el riefgo con otros tres 
compañeros , que animó con el 
exempió , volvió a hacer cara al 
Enemigo , y peleó con é l, halla 
que fe aífeguraren las puertas , y 
íe cerró la entrada , y cayó allí 
muerto de muchas heridas , y fu 
cuerpo fue arrojado en el Ebro, 
que le dio fepuichro mas honrofo, 
é infcripcion Funeral la fama dura
dera del hecho memorable. Haíla 
oy llaman allí el Pozo de Rui Diaz 
a .una enfenada profunda del rio, 
en que le arrojaron.

CAPI-
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C A P I T U L O  IV.

I. TRATADOS D E PAZ EN TR E N A V A R R A Y  CASTILLA,
y  efectos de ella. II. Tributo quitado a los de da Guardia , y Vernedo, 

-III. Tratados de matrimonio de la Infanta de Navarra Dona I/Iaria 
con el Rey Don Pedro IV , de Aragón, y  entrada en -Religión de 

fu Hermana-mayor -la Infama Dona.juana.

§.
1 X T °  Pro% ^ ó  el Conde 

de Fox en el defignio 
«íe venganza, y hoftilidades en Caf
tilla; porque lo eftorbaron los tra
tados de Paz , que íe esforzaban 
mas cada día entre ambos Reynos,y 
la llegada á elle miímo tiempo 
de nuevo Gobernador de Nava
rra Don Saladin de Angléra Señor 
de Cheneíi Caballero de mucho 
confejo. Al qual enviaipn con muy 
ampios Poderes los Reyes Don Phe- 
lipe , y Dona Juana , defagradados 
íin duda del poco tiento del An
tecesor en confervar la Paz con 
medios blandos en fu aufencia , y 
del poco acierto en adminiftrar la 
Guerra , ya rompida. Y  vino el 
nuevo Gobernador muy inftruido 
en folicicar ajuítes entre los Rey- 
nos. Fue el primer movcdor de 
cftos tratados un Prelado de gran 
autoridad , Juan Arzobilpo de 
Rems en Francia , que paífa- 
ba a la fazon por Navarra en Ro
mería a Santiago de Galicia , fi ya 
no fe envió para efto con aquel 
piadofo, y hermofo pretexto, ho
ra fuelle por el Rey Don Phclipe 
de Navarra aufente entonces en la 
crudifsima Guerra , que fe lleva
ba a la fazon con Inglaterra: ho- 
ra por el de Francia Philipo de Va-

•I.
lois , .que la mantenía ■, y-fe ¡fo
lia, que ■, -por afsiftirle a el en efe 
el de Navarra padecieífe tantos 
daños en fu Reyno. Y  ello argu
ye feria con comunicación de en
trambos. Efte Prelado pues coman
do ocafion de las hoftilidades taft 
irregulares ,que halló corrían en
tre Caftilla , y Navarra -fe las re- 
prefentó al Rey Don Alonfo cotí 
dolor, y no fin eftrañeza, de que 
corrieílen a hierro , y fuego en
tre Reyes Chriftianos, ofreciendo  ̂
que íi era de fu buen agrado en
trarla en el oficio tan proprio de 
Prelado, como mediar para la Paz¿ 
folicitando con el Rey Don Phe- 
lipe de Navarra algunos ajuftesdé 
ella , enviándole el de Caftilla al
gunas Perfonas de toda lu confi- 
dencia , y con Poderes fuyos, pa
ra conferir, y difcurrir en el punco.

i  Parecióle al Rey digno el 
mediador por amigo, que era muy ! 
familiar del Rey de Francia , y 
por la autoridad , que le daba la 
Dignidad de Arzobií’po de la Igle- 
fia de Rems , a cuyos Prelados 
toca por coftumbre muy antigua 
ungir a los Reyes de Francia en 
fus Coronamientos. Y  no le agra
dó menos el tratado de Paz , que 
fe comenzaba a mover, afsi por
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fer Principe de animo generofo, y 
a quien havian dolido mucho los 
exceífos cometidos en la Guerra 
de parce de fu Exercito , como 
queda dicho : y por la Buena Ra
zón de Eftado , que didtaba el 
tiempo. Porque en aquella mifma 
fazon vivia el Rey con gran reze- 
lo de Don Juan. Hijo del Infante 
Don Manuel, y de Don Juan Nu- 
ñez de Lara , Don Pedro de Caf- 
tro , y,Don Juan Alfonfo de Al- 
burquerque, que con otros Ricos 
hombres, y Caballeros ten.ian habla 
fecrera con el Rey de Portugal,y 
fe cemia , que todos juntos tomaf- 
fen la voz del Rey de Navarra, 
valiéndofe del Exercito de ella, ya 
reparado, y de las Fuerzas, que ha- 
via arrimado el Conde de Fox, y 
las. que fin duda enviaría el Rey 
de Francia , y que todos juntos 
movieífen Guerra muy peligrofa en 
Caftilla, y que cundiría el mal en 
muchos por la queja general, de 
que el Rey traía publicamente con- 
íigo a Dona Leonor. Y  atendien
do a todas eftas colas con pruden
cia , le agrado tanto de la platica 
movida acerca de la Paz, que fin 
detención alguna envió al Arzo- 
bifpo por Menfageros fuyos, pa
ra tratarla con el , a Don Martin 
Fernandez de Portocarrcro,para que 
fuelle Miniftro de la Paz, el que lo 
havia fíelo de la Guerra , aunque 
con la averfion ya dicha a los eftra- 
gos feguidos , por la qual caufa 
parece le eligió , Ferrando San- 
chiz de Valladoüd fu Notario 
Mayor en Caftilla , y a Don Gil Al- 
varez Arcediano de Calatrava. Y  
es el Cardenal, que defpues fue de 
la Santa Iglefta llamado Don Gil

de Albornoz , memorable por las 
cofas , que obró en Inalia. Pero 
mejor fera, que hable en cfto , y 
quanto obraron,un inftrumento, 

. que fe conferva en el Archivo Real 
de los Comptos , aunque con al
guna, ó ocra palabra medio galla
da , que eftragó algún tanto el 
tiempo en el pergamino , cuyo 
contenimiento es efte:

3 Que haviendo fucedido 
Guerras, muertes, prifsiones, que
mas por razón del Mcnafterio de 
Fitero, vinieron fobre cfto Martin 
Fernandez Portocarrcro Va tallo del 
Rey de Caftilla , Ferrando Sanchiz 
de Valladoüd Notario Mayor del 
Rey de Caftilla, y Gil Aívarez Ar
cediano de Calatrava Dc&or de 
Decretos, Mandaderos del Rey de 
Caftilla : y por Navarra Don Juan 
Arzobiipo ¿le Rcms , y Don Ar- 
nalt Obifpo de Pamplona , y Don 
Saladla de An ojera Señor de Che- 
neíi Gobernador de Navarra por el 
Rey Don Phelipe , y la Reyna Do
na Juana íu Muger. Y  que (alien- 
do ios de Caftilla de Logroño , y 
los de Navarra de Viana tuvieron 
viftas entre ios dos Lugares en el rcr- 
mino llamado los 1 races, que era 
de Viana , y meftraron los Pode
res , que de fus Reves traían , los 
de Caftilla del Rey Don Alonio 
dado en Valladoüd a quince de* 
****** Era 3374. y Don Saladla 
de Anglera de los Reyes Den Phe- 
lipc , y Dona Juana de Navarra, 
en que le cometen el Gobierno, y 
cuftódia del Reyno , con calidad de 
hacer Alianzas con Reyes , Duques, 
Ricos hombres, &c. Y luego otras 
Letras del mifmo Rey Don Pheli
pe para los Prelados , Barones , y

Bue-



REYES D. PHELIPE III. EL NOBLE, Y DOnÁ JUANA. ¿35

Buenas Villas de Navarra, que ef- 
tan en Francés, y avifan el motivo 
de aquellos Poderes dados , para 
tratar del ajuftede Paz entre am
bos Reynos. Y  que haviendo con
ferido, fobre evitar guerras , y da
ños de los Reynos , aíTentaron las 
cofas íiguientes.

4 Lo primero fe comprome
te en quatro buenos hombres, dos 
de parte de Caftilla , y dos de la de 
Navarra , que decidan el derecho 
fobre Firéro ,como Arbitros arbi- 
tradores, y amigables componedo
res. Y  luego los de Caftilla nom
braron a Alfonfo Fernandez Coro
nel Alguacil Mayor de Sevilla , y a 
Rui Díaz Dean dé  S ***** (Sevilla 
parece fera) Notario del Reyno de 
León. Y  Don Saladin Goberna
dor de Navarra nombró a Don Juan 
Martiniz de Medrano Señor de Sar- 
tagúda , y a Don Martin Sanchiz 
de Artaiz Enfermero Dignidad 
de la Santa Igleíia de Pamplona. 
En cafo que los quatro no concor
daren , votando dos por uno , y 
dos por otro , efcogen por quinto 
al Cardenal Don Jacobo Gayera- 
no , el qual apruebe la fentencia, 
que de las dos le pareciere®, y ci
ten a ella los Reyes. Que los qua
tro Arbitros fe hayan de juntar pa
ra primero de Junio, y tengan dos 
años, para mirar loraerechos; y no 
concordando , hayan de prefentar 
fus fentencias ante el dicho Car
denal dentro de noventa dias: y 
el Cardenal tenga, para dar la fu- 
ya, nueve mefes de tiempo. Que 
fe junten al dia dicho en Alfaro, 
y allí deliberen , adonde le querrán 
juntar, para conferir. Que íi mu
riere alguno de los quatro Arbi

tros , el Rey, a quien pertenece, 
efcoja otro; y fi el Cardenal , fe 
efeoja otro, y parece fe exceptúa, 
fea del Señorio de Francia : y que 
los Reyes envíen a la Corte de Ro
ma Procuradores, para comprome
ter en el nuevo Eledto. Que he
cho el compromiífo , dentro de 
veinte dias el Rey de Navarra reti
re las Gentes, que tiene en Fitéro, 
y dexen la Fortaleza, y lo llano del 
Monafterio, y no entre Gente algu
na de parte de ninguno de los Re
yes. Que el Abad , y Monges ef- 
tén neutrales a los Reyes, y no ha
gan de nuevo Fortaleza alguna , ni 
deshagan las ya hechas: y que fila 
hicieren de nuevo, el Rey de Caf
tilla la mande deshacer: y íi fe def- 
hicieren de las hechas, los Reyes 
de Navarra las hagan reparar: y 
que juren efto el Abad , y Monges 
en el Altar de Santa MARIA de Fi
téro , prefentes dos Notarios , uno 
de Caftilla, y otro de Navarra. Que 
íi huvieren de tomar nuevo Abad, 
ó nuevos Monges , fea publica
mente. Que íi en el dicho tiem
po alguno de los Reyes fe apode
rare del Monafterio , pierda el de
recho a él. Que dentro de veinte 
dias del compromiífo hecho, el Rey 
de Caftilla fea tenido de poner en 
la Fortaleza de Aufa un Caballero, 
ó hombre Fidalgo : y que haga 
Pleyto Homenage a los Reyes de 
Navarra , ó a fu Gobernador: que 
en dandofe la fentencia en favor 
de qualquiera de los Reyes, entre
gara la Fortaleza a los Reyes de Na
varra , ó a fu Gobernador 5 y que 
fi no lo hiciere ,• quede por cray- 
dor , y el Rey de Caftilla lo 
emiende.

luí Otro
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5 Otro si, que hecho el com- 
pro.miííq, y dexada la Fortaleza., ha
ciendo los ivíenfageros de Caftiila, 
o quaiquicra de ellos, fabidoralRey 
de Caftiila , dentro de treinta dias. 
fean libres todos los prifsioneros 
de Navarra, y Aragón, que hay 
en Caftiila, Cobre fianzas ,que aífe- 
gure el Gobernador de Navarra en' 
e.fta taíTa. Por Miguel Perez Za-

\ F . •]paca ocnenca y cinco mamara- 
vedis. Por Giralte Abarca , y Rui 
Perez Abarca, y Juan Zapata, y 
Xemen **** Efcuderode Miguel 
Zapata , por cada uno quince mil 
maravedís. Por Sancho Sánchez 
de Mcdruno Fijo de Don Juan Mar
tínez treinta mil maravedís. Por 
Miguel Periz de Urroz veinte mil 
maravedís. Y  por los demaspreí- 
fos de Navarra, y Aragón a mil 
maravedís por cada uno : con tal 
calidad,que fi la ientencia íaiiere por 
el Rey de Caftiila, vuelvan los prif- 
fioneros a la priísion, y juren de vol- 
ver>y fino volvieíTen, paguen las di
chas cantidades.Y íi la ientencia Ca
liere por los Reyes de Navarra , los 
priftioneros fean libres, y quitos 
los fiadores. Que por quanro la 
Reyna de ***** ( la de Aragón 
fue) ha pedido los prefios de Ara
gón , los que el Rey de Caftiila hu- 
viere remitido, o remitiere antes 
del termino fenalado, fe enciendan 
dados íegun cftas fianzas. Que los 
Caftellanos preífos, que citan en 
Navarra, fean aCsimil’mo libres Co
bre fianzas. García Ferrandiz de 
Alfaro por tres mil maravedís, y 
los demas a razón de mil marave
dís cada uno con la mifma cali
dad. Que durante el compromif- 
Co, los Reyes Ce perdonen las que

mas , robos, 8cc. Y  que fean Ami
gos ellos , y fus Valedores. Otro si 
que pallado el termino fenalado, 
f i  en el no fe ajuftaífe la fencen
cía entre los quatro, ni.quinto en 
cafo de difeordia, el Rey de Na
varra ocupe el Monafterio , y For
taleza , y fea nulo el Homenage, 
que el Caftellano de Aufa hizo al 
Rey de Navarra. Pero que por 
elfo no adquieren los Reyes nue
vo derecho al Monafterio de Fite- 
ro. Que los heredamientos, que 
los Navarros tenian en Caftiila,y 
los Caftellanos en Navarra, fe vuel
van a cuyos eran.

6 Juraron todo lo dicho Co
bre los Sancos "Evangelios, ma
nualmente tocados, los tres dichos 
Menfageros del Rey de Caftiila, y 
Saladin de Andera Gobernador deO „
Navarra, Don Juan Arzobilpo de 
Rems juró folicirar con los Reyes 
de Navarra el cumplimiento, y 
Don Juan Obifpo de Calahorra lo 
mifmo con el de Caftiila. Y  am
bos , y Don A maído Obifpo de 
Pamplona puficron fus Cellos. Y  
el Gobernador de Navarra , y 
los Menfageros de Caftiila pufie- 
ron los Cuyos, y pidieron dos 
Carcas de rodo cito a Miguel Or- 
riz Notario publico, y Jurado en 
la Corre, y todo el Reyno de Na
varra , y a Juarr de Vidorra Efcri- 
bano publico de Logroño. Fue 
ororgado en la Aldea llamada Cue
vas , cermino de Viana, en la Iglc- 
fia de Santa MARIA de Roncef- 
valles, Miércoles a z8. de Febre
ro, Era de 1364.  TeftigosDon 
Ivo Obifpo de Samalót, -y el Maef- 
rro Ruber ***** fageros del Rey 
de Francia ( Menfageros Cera) Don

A r-



Ámale Guillen Señar de Agramonr, norio del Monafterio de Fi tero, fu 
Don A ******* rentin ( Don Al-- Territorio, y el Caftillo de Tudé- 
fonfo Díaz de Morentin parece) gen, interviniendo en la fenten-' 
Ricos hombres, Don Yenego Az- eia el Arzobifpo de Bolonia Don 
narez de Montagudo, Don Fray Guidón Cardenal de la Santa IHe- 
Bernat Mar **** que fon del Rey- fia elegido por quinto, como fe 
no de Navarra. De -Caftilla Fe- dirà à fu tiempo mas cumplida- 
rrant Ruiz de Gauna Arcediano mente, 
de Calahorra(fegun parece), Gar-- §. U,
eia Duque, García Jutre de Lifon,
Alfonfo Gomiz de Lago , Juan de 8 ^ “^ON eftas difpoficiones 
Baztan, Juan Periz Docon,Dieg %  j  fe pafsó en buena Paz 
JuannisDayala'JuanFerrandiz Delg el ano‘de 1557.  finque fe halle 
*** San Sebaftian Doctor de Lo- de el otra memoria publica, que 
groynno. Siguefe el teftimonio de la de haver quitado el Goberna- 
Ios dos Notarios. Y  luego : E t  p o r -  dor Don Saladìn de Anglera Se- 
qu e  la s  co fa s fo b re d ic h a s  ju ra ro n  e l - ñor de Cheneíx el tributo del Pea- 
R e V e re n t P a d re  en je fu - C b r i f to  D o n  ge a las Villas de la Guardia , y 
A r n a l t  O b ifp o  de P a m p lo n a  , e t  D o n  Vernedo, y fus Aldeas, el quaí 
A y m a r  S eynnor d e  A r c h ia t  C a b  a y -  havian impuefto mucho antes los 
llero en la  fo r m a  m i fm a , que el d i -  Reformadores del Reyno , el Maef- 
cbo A r z o b ifp o  ju ro  en pre fenc ía  de tro Juan Paite Dean de la Iglefia 
m i M ig u e l  de  O rt'rg  N o ta r io  fo b r e -  de ¿hartes,Don Hugo de Vifac, 
dicho , p u fie ro n  en  e fla  f u s  fe y l lo s  y Don Alfonío de Robray. Pero 

p en d ien te s . Hafta aqui el contení- que en la primera venida de los 
miento del referido inftrumento. Reyes de Navarra aquellas Villas 

7 En fuerza de eftos ajufta- havian reprefentado, que defde que 
Año 13 3 7  mientos de prefente,y Compro- fe pufo aquel impuefto, todo el 

miifo pendiente para lo de adclan- Comercio de Caftilla fe havia hui- 
te quedaron ambos Reynos en íu- do de aquellas Villas, y mudado 
ma paz , y tranquilidad, y fus Re- camino. Refpondiò el Rey , que 
yes eftrechados en tan fina amif- atendiendo à los danos, que havian 
tad, y amor, como dirán los fu- padecido los Vecinos de aquellas 
cellos figuientes.- Pero porque el Villas en la Guerra próximamente 
compromiíTo, y los plazos de el paífada entre Navarra, y Caftilla 
fe fueron alargando no pocos anos, y lo que defeaba la comodidad de 
conviniendo en elfo ambos Reyes, los Lugares de la Frontera, ven- 
por no dexar pendiente materia dría, en que fe quitalfe el Peage, 
tan controvertida , no efeufamos con algunas condiciones, que ajufi
el anticioar brevemente el avifo talle con ellos nucjìro caro Cor
del fin. El qual fue, pronuncian- mano D o n  P helipe  Obifpo de C h a -  

d o lo  la fentenda Arbitraria en fii- lons : afsi le llamaba el Rey , y 
vor de los Reyes' de Navarra , ad- vale Primo Hermano. Y defpues 
judicandoles en propriedad el Se- veremos à efte Prelado de Sangre 

M o r e t  T om o  I I I .  Lili 1  Real
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Real Arzobifpo de Sauz en la Bor- 
goña, y Lugarteniente de los Re
yes en Navarra. Afsi fe hizo. Y  
haviendolps ajuílado, a que pagaf- 
fen al Rey mil ducientas y cin
cuenta libras de Sanchetes a cier
tos plazos., el Gobernador quito, 
y abolió á perpetuo, el Peage ,y  fe 
obligó á traer Letras de confir
mación del Rey , y Reyna el dia 
Vigilia de la Afcencion de elle ano 
de 37. ante Don Juan de París 
Teiorero del Rey, Don Juan Pé
rez de Arbeyza Alcalde, Don Pe
dro Sánchez de Uncaftilio Pro
curador del Rey.

§. III.

9 TjT^OR ê e m̂ mo dcmp° 
I  fe comenzó a tratar de 

matrimonio del Rey Don Pedro 
IV. de Aragón , que acababa de 
heredar al Rey Don Alonfo fu Pa
dre , difunto poco antes, y con no
vedad no con Dona Juana Infan
ta de Navarra Hija Primogénita 
de los Reyes Don Phelipe, y Do
ña Juana, con quien havian fido 
los primeros tratados, como que
da dicho arriba , fino con Doña 
María fu Hermana Hija fegunda 
de los Reyes. La caufa de ella 
novedad parece fe ha ignorado del 
todo por los Eícritores. Y Gari- 
bay habló en el cafo con muy 
notable, y dañofa confufion, di
ciendo , que el Rey de Aragón qui
lo mas a.-. Doña Mana por algunos 
ufpetos : ignorólos, ó no hizo bien 
en encubrirlas, fiendo de mucha 
alabanza , y gloria de Doña Jua
na. La caufa fue , que a Doña Jua
na tocó Dios el corazón muy pref-

to , y con muy vivos defengaños 
de la vanidad del Mundo , para def- 
preciarle con rodas fus pompas, 
y refplandor de matrimonio Real, 
y hacerfe Religiofa humilde de 
San Francifco en el infigne Mo- 
nafterio de aquella Orden , que lla
man de Longicampo cerca de la 
Ciudad de París, y que florecia 
al tiempo con fingular fama de 
Obfervancia Regular. En el qual 
profefsó, y vivió muchos años con 
opinión de Santidad; De lo qual 
y de la renunciación de fu dere
cho al Rey.no de Navarra, en ca
fo de morir los Reyes fus Padres 
fin Hijo Varón, hallamos memo
ria en el Archivo de la Villa de 
Monreal con igual gozo de lía- 
verla hallado , que dolor de no ha
llarla del todo entera; por eftar mal
tratadas del tiempo algunas lineas 
de la efcritura. Pero quedan en
teras las que bailan , para aprove
charnos del memorable exemplo.

10 Y  dice:,, Que delante de 
„ los Notarios, y teíligos infrafcrip- 
„ tos (faltan defpues algunas lineas 
„ por la caufa dicha ) conftituida- 
,, perfonalmente Doña Juana la 
„ muyt noble, et muyt encellent 
„ Religiofa Primogénita da los 
„ muyt excellentes , et muyt po- 
„ derofos nueftros Seynñores , esa 
„íaber Don Phelipe por la gracia. 
„ de Dios Rey de Navarra , Comp- 
„te.de Evreux , Compre de An- 
„golefme , Compre de Mortaing, 
„ et de Longavilla, et Doña Juana 
„ Reyna, &c. fu Muger , fue en la 
„ Abbadia de las Mugeres, et Seyn- 
„ ñoras de Santa MARIA de Luen- 
„ go Campo de París de la Orden 
„ de San Francés, vellida de veíti-

» dos,
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„ dos, & Hábitos de dito, Lugar 
„ las ditas Religiofas de lat dita. Or- 
„ den , et Soror allí ProfcfFa ,  et 
„ Velada fegun:t eoftambre , et; 
„Peyendo prelent el a.vant dita 
„ Don Phelipe Rey de Navarra, * 
„ fegunt dito es, fu: Puchre-, et Dor 
„na Juana de Geus, Sofqe Re- 
„ligiofa , por la gracia de Dios.
„ Abadefá del dito Monafterio con 
„licencia , et expreíío confenti- 
„ miento de la avanc dita Abade- 
„ faconfentió, et dixo, quema- 
„ güera matrimonio fueíTe tratado 
„entre el excellent Princep Don 
„ Pedro , por la gracia de Dios 
„Rey de Aragón, elqual eftonz 
„  era Infant de la una parte , et 
„los avant ditos fus Padres ****
„ de ius ciertas formas , et condi
ciones en el dito tratado mas 
„ plenerament, que fi contccies a 
„ los avant ditos Rey , et Reyna,
„ fin facer Fijo de matrimonio,con- 
„ tecer a morir, que la dita Do- 
„ na Juana Primogénita de ellos el 
„dito Regno procedies apoífedir 
„ *** ( no fe lee un trô o ) que la 
„ dita Doña Juana Primogénita,
„ menofpreciando la gloria de efte 
„ Mundo, et las pompas de eyll 
„ dexando, cudiciando la gloria del 
„ Cielo, &c. no movida por per- 
„ fuafion alguna, fino del todo li- 
„ bre , y eípontancament renun
ciaba todo fu derecho a la fucef- 
„fion del Rey no , é ruega a los 
„ Prelados , Ricos hombres, Ca- 
„ baylleros , et hombres de Bue- 
„ ñas Villas, et a todo el Regno de 
„Navarra , que fagan fe , et jura a 
„  fus Padres , et refpeclen a los 
„Sucesores del Rey, & Reyna, co- 
„ mo eyllos difpufieren, Dice, pufo

fa fèllo la Abadefà. Mas. yà no ie yet 
cQm.Q’ ni el año. Parece cierto feria 
eft.ede 3 7. en que et Rey Dori Pe
dro, de Aragón fojk.itd los, defpo- 
forios con la Infanta Doña Maria. 
Hija fegunda. de tos Reyes Don 
Phelipe , y Doña Juana.,

i; i Efta fue la verdadera cau- 
fa- de haverfe alterado lo§ tratados;, 
de matrimonios de las dos Infan
tas Hermanas : que por ignorarte, 
fe ha efcritp, alucinando en el ca-- 
fo , y con no pocos yertos. Una 
fue por equivocación de Zurita, 
que imaginó, que efta Doña Jua
na Primogenita casó defpues con 
el Vizconde de Roan. Y  esafsi 
que caso Hija de los Reyes, y Jua
na de nombre con Juan II. que 
fue Vizconde de Roàn. Pero no tue 
efta la Primogénita , que los Reyes 
fus Padres deftinaron primero pa
ra el Rey Don Pedro de Aragón, 
como ella dice en fu renuncia
ción , fino Hija ultima. A la qual 
por haver nacido defpues que 
la Primogenira, fe hizo Reli- 
giofa, y dexó el Mundo, reputan
dola fus Padres como civilmente 
muerta,y por conl'ervar la buena 
memoria de las dos Reynas Juanas 
de Navarra , Abuela, y Nieta, que 
havian precedido , llamaron tam
bién Juana la ultima, y caso def
pues con Juan Vizconde de Roan. 
De la Primogénita hizo mención Se- 
baftian Rovillardo en la Vida, que 
eferibió de la Santa Ifabèl Herma
na de San Luis Rey de Francia. 
Y  dice,que el Rey Don Phelipe 
fu Padre la feríalo mil libras de 
penfion en cada un año : y que 
fu Hijo de e l, y Hermano de ella 
elReyDPri Carlos lasaumento en

cien-
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ciento mas cada un ano , que fe ha- 
vian de cobrar en el Erario de Man
ta : y que de eíío duraba la eferi-, 
tura dada en 2,5. de Marzo del 
ano de 1349.

x z El mifmo epitaphio de fu 
fepulchro nodexaba dudar de ella. 
El qual efe rico en Lengua Francefa 
traduxo en la Latina Arnaldo Oi- 
henarco , y de él nofotros en Ro
mance. Dice:Aquiyace la Nobilifsi
ma Señora Dona 'juana de Nava
rra Religiofa de la dicha Orden de las 
Monjas Menores en ejla Iglefia , H i
ja de aquel ilufre Rey de Navarra 
que en la Provincia de Granada mu- 
rio fguiendo la Guerra por la Fe de 
Cbrfo. El qual fue Hijo del Señor 
Ludovico Hijo del Rey de Francia, 

y  Conde de Evrois. Y  la yd dicha 
Dona juana fue Hija de la Señora 
Reyna de Navarra Hija del- Rey 
de Francia Don Luis, llamado Hu- 
tin. Murió la Señora Dona juana 
el ano de nueflra falud 1387.  el 
dia 3. de julio. Pedid d Dios per- 
don de fus yerros. Tanto pudo ig
norarle de efta Infanta Primogeni-O
ta , en mucha parte por deícuydo 
grande de ios mifmos domcfticos, 
que pudieran mas fácilmente ha- 
ver difeernido las dos Juanas , y 
no haver ocaíionado los yerros de 
Zurita , y Garibay en los pactos, 
que imaginaron con el Rey Don 
Pedro , de que fuellen preferidos 
los Hijos , que tuvieífe de Dona 
María Hija fegunda, a las Hijas de 
la Primogénita Dona Juana. La 
Profefsion , y renunciación de efta 
aífeguraban el lance. Y  quando 
huviera havido difpoficion para él, 
no la toleraran los Reyes de Nava
rra , ni los Eftados del Reyno; pues

con tan grande fuerza pelearon 
contra la Ley Salica , qual viniera 
a fer efta, y en Efpana, y con mas 
perniciofo exemplar , que en la 
Francia. La Primogénita Juana fe 
"retiró,y efeondió del Mundo,pa
ra bufear Efpofo en el Cielo. Y 
afsí le fucedió en la ignorancia , y 
olvido de los Efcritores.

1.3 Para concluir el matrimo
nio , que T e havia ya tratado de 
parte dél Rey Don Pedro de Ara
gón con la Infanta de Navarra Do- 
ha Maria, envió Don Pedro a los 
Reyes fus Padres de ella como Em- 
baxadores, y con fus Poderes a Don 
Juan Sánchez de Mayoral Camare
ro de la Igleíia de Zaragoza, y un 
Caballero llamado Don García de 
Loriz. Los quales concluyeron fe
lizmente, el tratado en 6. de Ene
ro Fiefta de la Epiphania en el Can
tillo de Aneto , Pueblo de la Dió- 
cefi Carnoteníe, donde los Reyes 
Don Phelipe , y Dona Juana afsif- 
tian. Allega raron el tratado con re
henes recíprocos de Caftillos, en
tregándolos a Alcaydes Períonas 
Nobles con Homenage de rendir
los al Rey , por quien no fe faltaf- 
fe al tratado. El Rey Don Pheli
pe entregó los Caftillos de Argue- 
das, Santacara , la Eftaca , Muríllo, 
Galipienzo, y Burgui. Y el Rey de 
Aragón otros feis con la miíma 
calidad , los de Sos*, Fayos, Borja, 
Salvatierra , Malón , Campdeljub. 
Ajuftaronfe los defpoforios con pa
labras de futuro 5 por no tener do
ce áftos la Eípofa , ofreciendo en
tregarla , quando los cumplidle, ó 
pidieífeel Rey Don Pedro. Y  en 
el ínterin fe pufo en la Ciudad de 
Tudela. Señalaron fus Padres a la

In-
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Infanta fefenta mil libras de dote.
Y  el Rey Don Pedro feríalo a fu 
Elpofa las Ciudades de Tarazona, 
Jacca, y Teruel, y fus Tierras para 
Camara del Hilado de la . Infanta.
Y  porque intervenía Parentefco en 
grado prohibido , corrieron a A vi- 
ñon Embaxadores de Aragón , y 
de Navara al Papa Benedido. XII. 
por ladifpenfacion/y la concedió a 
fupiicacion de ambos Reyes Sue
gro , y Hierno. Ello tocó ya en 
principios del ano 13 3 8.

14  Concertáronle las bodas 
para Zaragoza, y el dia Domingo 
de la Trinidad. Y  aunque el Rey 
Don Phelipe defeaba acompañara 
fu Hija a aquel feftejo , no lo per
mitió el aprieto de la Guerra con 
Inglaterra , y afsiítencia en ella a 
fu Primo el Rey Philipo de Valois. 
La Reyna Madre Dona Juana fu- 
plió ia aufencia del Padre, llevan
do a fu Hija , acompañada del Tio 
Don Phelipe Obifpo de Chalón, 
y con muy lucido acompañamien
to de Señores , y Caballeros Nava
rros , y Francefes. Tocando el 
acompañamiento en Alagón , qua- 
tro leguas antes de Zaragoza, hu- 
vo de parar alli por dolencia , que 
fobrevino a la Reyna Madre. Y  
defpues de algún tanto convaleci
da , pareció mas a propofito cele
brarle alli mifmo las bodas, como 
fe hizo con grande eíplendor, con
curriendo muchos Señores, y Ca
balleros de Aragón con los que ha-

vian venido de acompañamiento, 
y velando a los Novios con eran 
folemnidad Don Phelipe Obifpo dq 
Chalón, Tio de la Novia, a 15 . 
de Julio en la Fiefta del Apoltol 
Santiago de elle año de 38. Re- 
novófe la alegría publica dentro de 
poco. Porque la'Reyna Madre con 
íalud ya cumplida hizo con la nue
va Reyna Doña María fu Hija fo- 
lemne entrada en Zaragoza, don
de fueron recibidas con grande 
magnificencia, y celebridad de fei- 
tejos

15 Y  el Rey D. Phelipe, aun
que aufente, confervó fiempre muy 
eftrecha amiftad con el Rey Don 
Pedro de Aragón , fiendo perpe
tuamente el mediador, y Angel de 
paz entre el Hierno ,y  fu Primo- 
Hermano el Rey de Francia Phili
po de Valois, que a veces ciluvie- 
ron, para romper entre si , y los 
contuvo elle lazo , aunque a en
trambos tocaba. Y  llenó la alaban
za de buen Pariente, tan poco ufa
da de Principes Soberanos, que fue- 
len vivir de ia difeordia , e interefi 
fes, que de ella elperan. Con la 
miírna fineza de amiftad , y noble
za de animo corrió, lo que le duró 
la vida, con el Rey Don Alonfo de 
Caftilla, como fe vera luego. Por 
lo qual fue muy extraordinaria
mente , amado no folo de los de fu 
Reyno , y Eftados, fino con gene
ral acepción de los Reyes, y Prin
cipes de fuera.
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C A P I T U L O .  V.

I . V ARIO S SV C ESO S D E L  T IE M P O . II. ¿O R N A D A  D E L  R E Y
de Navarra en jocorro del de Cafiilla contra Infieles a las Algeciras

III. Suceffos "varios del Sitio de las Algeciras. IV. Muerte , entierro, 
elogio , y  fiucéfision del Rey Don Phelige III. de N avarra. V . Go- 

bierno, muerte, y entierro de la Reyna Dona "juana.

§•
1 I h l  ano 1 3 40. que el an-

j ¡__y tenor vaca por falta de
Ano 1340 memorias publicas, ocafionada de 
y 1 la fuma paz, y benevolencia , con 

que corría el Rey Don Phelipe 
con todos los Reyes fus finítimos, 
y no fer la paz tan fecunda de 
memorias, como la guerra, huvo 
novedad en el Gobierno de Na
varra, y íucedió en el Cargo de Go
bernador de ella a Don Saladin de 
Anglera Señor de Chenefi, Rey- 
naldo Señor de Pont. A efte ano, 
dice Oihenarto , que le halla Go
bernador de Navarra, y por Te
niente fuyo a Juan de Fraxino. 
Noíotros el figuiente de 4 1 . 
ciertamente le hallamos Gober
nador en inftrumenro legitimo, 

'  por el qual admite en nom
bre de los Reyes una donación, 
que los del Concejo de Torres, 
Hijosdalgo, y Labradores hicieron 
a los Reyes de ciertos Collazos, y 
Collazas, que el dicho Concejo ba- 
via comprado a Don Alvar Díaz 
de Medrano Hijo del Noble Don 
Juan Martiniz de Medrano, Rico
hombre que fue. Y  es en Oíite, 
Jueves quinto dia de Julio de 4 1 . 
Y  al pie fe ve ratificado, y con
firmado por Don P.helipe Arzo- 
bifpo Senonenfe, ó de Sans en Bor-

I.
gorra, Lugarteniente de los Reyes 
de Navarra en Eftella a 14 . de 
Julio del ano figuiente de 4 1 . 
Con que queda notada la fucef-, 
fion fuya.

z El de 40. aunque de tan 
pocas memorias proprias , puede 
contar por fuyo no iolo Navarra, 
fino todos los Reynos, y Provin
cias del Nombre Chriftiano por 
lo mucho , que todas fe intereíla- 
ron en él en la grande, y memo
rable rota , que Don Alonfo XI. 
Rey de Caftiila dio el dia Lunes 
3 o. de Odlubre del ano 13 40. a los 
Reyes .Paganos Albohacén Rey de 
Marruecos, y cafitoda Africa , que 
fe havia arraftrado el íéquito de 
toda ella , y Mahcmad Rey de Gra
nada , y con can grande eftrago , y 
matanza de la Morifma , que lle
gan algunos a equipararla , y aun 
alguno a preferirla a la de las Navas 
de Tolofa, y la llaman la de Tari
fa, la de Rio Salado, y la de Bena- 
mann 5 y fiendo una v¡¿loria pudo 
honrar, y llenar muchos nombres. 
El defpojo arguye la grandeza; pues 
la copia del oro cautivo abarató la 
fexta parte del valor de él : y en 
memorias de aquella edad fe nota 
haver fucedido en las Ciudades de 
Burgos, Eftella, y Bruges de Flan-
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des, feñaladas entonces por el Co
mercio , alterarfe los precios de el 
por día caula.

3 El año 13 4z por algunos 
Ano 1 3  4 1  exceííos comecidos , ó imputados 

a Arnalt Guillen Señor de Agra- 
mont 3 y Bidajon , y compañeros 
en Tierras, y Jurifdiccion del Rey 
de Navarra , él Rey Don Phelipe 
hizo fe le tomaíTen a mano Real los 
Caftillos de Agramont, y Bidajon, 
y el emolumento del Peage de 
Roncefvalles, que fe le havia con- 
fignado por los Reyes. Pero ni en 
el enojo pudo dexar de refplande- 
cer la benignidad del Rey. Por
que a fuplitacion del Conde de 
Fox, y de otros Parientes del Rey 
fe aplacó,y levantó la mano del 
embargo, y Arnalt Guillen , reno
vó , y juró los paitos de los Ho- 
menages antiguos, con los quales, 
moftrandofelos , le reconvino ei 
Arzobifpo de Sans Lugarteniente, 
y Primo-Hermano del Rey. Entre 
las demas cofas jura el de Agra- 
mont, que no quitara, ni muda
ra del Caftillo los pendoncillos de 
las Armas del Rey de Navarra , y 
que admitirá otros femejantes, 
fiempre que el Rey, ó fu Gober
nador Je los manden poner, y que 
tendrá el Caftillo á difcrecion de 
ellos. Fue el ado en Pamplona año 
de 1 3 4 1 . a  10.de Julio en la Ca
pilla de San Gregorio, eftando pre- 
íente el Arzobiípo Lugarteniente 
del Rey, MoíTen Roberto Mayllart 
;Tenience de Gobernador Don Juan 
Periz de Arbeyza , Don Miguel 
•Ortiz de Miranda Caballeros, D. 
Miguel de Sangues Alcaldes de 
la Corre , Augér de Agramont 
Doncel, Hermano del dicho Se-

Moret Tomo III.

ñor. de Agramont , y otros.

§. II.
&OR fines de elle año 

por intervención del 
Papa fe aífentaron Treguas de tres 
años en la crudifsima Guerra de 
los Reyes de Francia , e Inglaterra. 
Defeábalas con anfia el Rey Don 
Phelipe de Navarra. A quien do- 
Üendole mucho la fangre, que fe 
derramaba de Chnftianos entre si, 
le arrebataba la afición toda el em
pleo gloriofo de guerrear en las Li
des Sagradas de la Religión Chrif- 
ciana contra los Barbaros Paganos, 
en que le reconvenían ramos 
exemplos domefticos de fus Alcen- 
dientes , y cambien los- de la Rey- 
na Doña Juana fu Mugcr. Y  aísi lo
grando la buena oportunidad de las 
Treguas,luego acoda pricíacícribíó 
al Rey D. Aionfo de Caftilla,dándo
le cuenta del gran defeo ,quc Dios 
le daba de irle á aísiftir en Períona 
con todas las Fuerzas, que pudiefi- 
fe juntar á tanta diftancia, en la 
Guerra Sagrada, que Don Aionfo 
en profecucion déla gran victoria 
de Tarifa havia renovado , ponien
do apretado Cerco fobre las Alge- 
ciras, Vieja , y Nueva , Plaza muy 
arrimada al Eftcecho, por donde fe 
juntan los dos Mares, Océano, y 
Mediterráneo, y Baluarte entonces, 
no folo de toda la MorifmadcEl- 
paña , fino cambien de la- Africa 
toda , que fiempre inagotable de 
gente , reparó en breve la muchif- 
fima, que havia perdido en la roca 
de Tarifa, y pareció en la aprefu- 
racion cabeza cortada de Hidra. 
Partió á toda priefa el Rey Don 
Phelipe de Navarra , mandando le 

Mmmm fi~

Ano
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íiguieífen muchas de las Tropas, 
con que liavia' afsiftido en la Gue
rra a fu Primo el Rey de Francia, 
Y  con grande ardimiento fe co
menzaron luego de orden fuyo 
á levantar nuevas levas de Gente, 
en Navarra , encendiendofe todos 
en competencia de no faltar a Gue
rra , a que llamaba el exemplo del 
Rey , y los favores , y gracias del 
Romano Pontífice , que havia pu
blicado Cruzada por toda la Chrif- 
tiandad ; por haver concitado las 
gentes la ruydofa fama del inmen- 
ío poder, que havia arrimado a las 
Collas del Eftrecho toda Africa, re- 
zelando, que por allí , como por 
dique roto, fe les entraba por fu 
caía la inundación de la Guerra 
Chriftiana.

5 Andando en ellos apreftos 
le alcanzaron en Navarra al Rey 
Don Phelipe las cartas de refpuef- 
ta del Rey Don Alonfo , que con 
indecible alborozo de la expecta
ción , que havia movido en Pro
vincias tan diftantes la fama de fu 
Exercito , y de la gloria de ver fus 
Reales huleados de tan lejos, y en
noblecidos con la prefencia de tan 
grandes Principes, con mu y furti- 
das palabras le daba las gracias de 
la fineza de amiftad, que moftra- 
ba a fu Perfona ,y  cofas. Pues ape
nas fenecida por Tregua breve una 
"Guerra tan prolixa, corría en bufea 
de otra defde lo muy interior de 
Francia, y por el Pyrineo atrave- 
fando defde él a toda Efpana, quan 
larga es , hada el Eftrecho de Gi- 
"braltar. De lo qual le quedaba en 
muy gran deuda, y perpetuo re
conocimiento. Y  al miímo tiem
po defpachd Don Alonfo a las Ciu

dades , y Villas de fus Reynos, por 
donde havia de fer el paífo , muy 
apretados ordenes, para que reci- 
bieílen al Rey Don Phelipe con to
das las dcmonftraciones poísibles 
de honor, y agafajo , y acomo
dándole , quanto pudieífen , los 
tranfitos. Ello fue encender de 
nuevo á Don Phelipe, para apre-r 
furar la Jornada. En orden a lo 
qual mandó , que con toda prefte- 
za fe embarcafien en los Puertos de 
la Colla de Guipúzcoa gran copia 
de vituallas, harinas, cebada , vino, 
y todo genero de carnes faladas, 
para aligerar, y apreíurar las mar
chas , y no fer huelped gravofo al 
que iba a aliviar, en quanto podía, 
y ayudarle como buen amigo: 
dando orden á los Patronos de las 
naves, de que fe arrimaíkn,quan- 
to pudieífen al Eftrecho.

6 Pero lo que mas le encen
dió, para apreíurar, fue una voz, 
que corrió muy valida, de que los 
Reyes de Marruecos , y Granada 
con todas fus Fuerzas juntas reíol- 
vian, para defcercar a Algecíra, pre? 
fentar batalla al Rey Don Alonfo, 
y que éfte fe inclinaba a reducir d  
Cerco al trance , y fortuna de ella. 
Lo qual tuvo de fundamento, el 
que el Rey de Granada con todo- 
fu poder, y muchas Tropas del 
Miramamolin de Marruecos havia 
movido , y alfentado fus Reales en 
la orilla del rio Guadiarro , a cin
co leguas de donde Don Alonfo 
fe tenia en el Cerco. Lo qual oído, 
y creído por Don Phelipe con en
trañable dolor, que le .causó el re- 
zelo de no hallarfe .en la batalla, 
que fe efperaba, femejante al que 
tuyo, de no haver podido hallarfe

en
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en la de Tarifa, arrancó la vuelca- 
de Andalucía , como le halló la 
nueva, y con tan gran rebato, que 
í'olo fue con cien--Caballos eí'cogi- 
dos , y : trecientos Infantes de muy 
Ungular calidad , que eran como 
fus Guardias ordinarias , dexando 
muy apretados ordenes,de que le 
figuieflen a toda priefa las demas 
Tropas convocadas, como fuellen 
llegando , y componiendofe. Y  
de cita Tuerte en menos dias , de 
lo que fe podía efperar, y fueron 
los últimos del mes de Junio, atra
vesó defde Pamplona halla Sevilla. 
Ayudando a la prefteza de las jor
nadas la fuma amiftad, y comodi
dad , con que le tenia prevenidos 
los tranfitos el Rey Don Alonfo 
con apretadifsimos ordenes a las 
Ciudades, y Villas, por donde ha- 
via de paífar, y en que iba. hallando 
todas las demonftraciones de honor 
y agafajo , que pudiera , fi pafsara 
por fu Reyno.

7 En Sevilla prevenida por 
Don Alonfo fue aun mas oftento- 
fa la entrada , arrojandofe toda 
aquella gran Ciudad, y Gente de 
Guerra de fu Huelle , y Partido 
a fu recibimiento, y moftrando 
gran magnificencia en los re
galos prevenidos para fu hofpeda- 
ge ,, y acompañándole en la defpe- 
didaenla mifma forma halla Xe
rez de la Frontera por orden de 
Don Alonfo. Del qual halló tam
bién en Sevilla muy amigables car
tas-, en que le avifaba,que defde 
Xerez al Real fobre Algecira efta- 
ban-dos caminos muy infeftados,' 
de faltos, y ' correrías de Moros, 
procurando eftorbar la conducción 
de víveres al Real. Y  que havien-

Moret Tomo III.

do entendido,que havia falido arre
batadamente de fu Reyno , y fin 
las Tropas , que havia dcílinado, 
por venirle a focorrer mas a prie
fa de aquel peligro , tomado por 
fu caufa , y buena amiftad, a el to
caba procurar la feguridad, Y que 
afsi havia enviado , y hallaría en 
Xerez algunos Grandes de fu Rey- 
no con buenas Tropas de Caba
llería , que aífeguraífen la buena ve
nida , y las villas, que defeaba con 
anfia. Afsi fue, que llegando cer
ca de Xerez , halló, que le efpera- 
ban , y le falieron a recibir con 
grueílb muy lucido de Caballería 
Don Alvar Perez de Guzman , Don 
Juan Alonfo de Guzman, Don 
Pedro Ponce de León , y otros Se
ñores Vafallos del Rey, y fus Hi
jos. Fue indecible el gozo, que tu
vo el Rey con fu villa, y la cfti- 
macion, que hizo de ella atención 
tan bizarra de Don Alonfo , repi
tiendo muchas veces a los Seño
res , que le iban feítejando, que 
quando no tuviera tan conocida 
la nobleza, y generofidad del Rey 
Don Alonfo de Caftilla, por fola 
aquella acción entraría en muy al
to concepto de ella : que le efti- 
maba por amigo verdadero , y muy 
del corazón; pues tanto le havia he
cho difeurrir la amiftad en fu falud, 
y feguridad,antes que el mifmo en
trara en cuydado de ella. Fueron por 
todo el camino peligrofo banque
teándole , y feftejandole con gran
de efplendor los Señores, y hacién
dole efcolta halla los Reales. Y  
fabiendo el Rey Don Alonfo, que 
fe acercaba a ellos, le falió a re
cibir con toda la pompa, y Ma- 
geftad de fus Reales, y Exercito, 

Mmmrn a no
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no folo de los Señores de fus Rey*
nos,fino cambien de otros Prin
cipes forafteros,que havian llega
do ya Cruzados a aquella Santa 
Guerra. ,‘Gaftón Condece Fox, Ro- 
gér Bernal Vizconde de Caftilbó 
fu Hermano Francefes, y los Con
des de Arblde, y Soluzbér Ingle- 
íes , y otros Caballeros de Alema
nia. .............

§. III.

8 I j ' N  el Real ninguna de- 
•fj y monftracion de honra, 

y eftimacion omitió Don Alonfo, 
que no la lograífe Don Phclipe. 
Ninguna Embaxada oyó, que no 
afsiftieíle prefente el Rey de Na
varra. Ni tuvo Confejo,ó Junta 
alguna de Guerra , en que no de- 
firieíTe mucho a fu parecer, y ex
periencia larga de la Guerra. En 
el Quartel, que le tenia bien preve
nido , alojaron no folo las Gentes 
de fu Conduda propria, fino otras 
de Francia , y de Gaícuna, que ha
vian llegado, y fe le arrimaron. Los 
Inglefes, y Alemanes alojaron en 
diferente Quartel , arrimandofe a 
los Condes de Arblde , y Soluzbér, 
y también el Conde de Fox, y Gen
te de fu Conduda; por haver fi- 
do en la Guerra paííada del Ban
do de Inglaterra*. Y  aunque a unos, 
y otros contenía la caufa de la Re
ligión , que los havia traído, no 
era de fuerte, que los femblan- 
tes no aeordaílen los enconos 
pallados. Efte Cerco de Alge- 
cira entre otras muchas cofas fue 
memorable por el ufo de la pol
vera , que allí eftalló la primera vez 
en Efpana, que , como en cofa nue
va la -Chrónica de efte Rey Don

Alonfo íígnifkó, diciendo, que con 
ella lanzaban recios truenos, y que 
fe tiraban muchas pelotas de hie
rro con los truenos. Fueron mu
chos, y recios los encuentros de 
Armas , que intervinieron en él. 
Porque fe peleó por Mar, y Tie
rra , concurriendo por la lyiar con 
las galeras de Caftilla , las del Rey 
de Aragón , que tenia afsiento to
mado con el de Caftilla, y también 
las de los Ginovefes, que havia 
llamado, y mantenía a fu fueldo 
el Rey Don Alonfo. Y  por Tie
rra eran de cada dia , y fortifsimas 
las falidas de los Moros, que te* 
nian dentro mas de doce mil Sol* 
dados de Prefidio muy efeogidos, 
fuera de la gente de ambas Vi
llas , y los focorros, que fumitian 
por momentos el Rey de Grana
da defde Gibraltar, y Albohazéij 
Rey de Marruecos, que fe tenia 
en Ceuta con todo fu poder, y 
con el empeño hecho de tener 
cercado dentro de Algecíra a un 
Nieto fuyo , como en rehenes de 
feguridad del focorro, que a todo 
trance havia ofrecido dar a los 
Cercados. Aunque no lo cumplió 
defpues.

9 En una de eftas falidas fe 
reconoció feguia con poco gufto 
aquella Guerra el Conde de Fox. 
Porque haviendole cabido un dia 
el falir a hacer roftro a los Mo
ros con fu Gente , 1a arrancada fue 
tardía , floxa la reíiftencia, y muy 
aprefurada, y no fin defprden la 
retirada. Y  haviendo falido pron
tamente a focorrerle otras Tro
p a s ^  con tanto vigor, que reti
raron í  los Moros hafta dentro de 
las puertas de Algecíra , él no vol-



vio a hacer cara, ni a mezclarfe 
fiquicra con los que feguian el al
cance vencedores, yá que no como 
agradecido ai focorro dado. Fue
ra de efto le imputa la Chrónica, 
que a pocos dias defpues pidió fuel- 
do al Rey Don Alonfo, amena
zando , que fin el no podría te- 
nerfe en el Real , à tiempo que 
Don Alonío padecía extrema ne- 
cefidad de dinero ; porno llegar
le los focorros, y empreftidos pro
metidos por el Papa, y Rey de 
Francia. Y  que Don Alonío, por 
evitar el daño , que íu mal exem
pio podría caufar en los Eftrange- 
ros, fe le huvo de dar, quitándo
lo a los fuyos, y concertando fu 
afsiftencia, hafta cumpliríe el mes 
de Septiembre. Y  que fin aguar
dar' al termino , alegando falta de 
falud , y que negocios graves le lla
maban indifpenfablemente para fu 
Tierra, negoció lá licencia del Rey. 
Y  fe fue , alegando, que la refta del 
fueldo dado, y aun no vencido, 
fe la llevaba para el gallo del ca
mino. Y  fe llevó al Vizconde fu 
Hermano, amenazándole con fu 
ira, y perpetua enemiftad, fi fe 
quedaba en el Real, como que
ría 5 fin que aprovechaífe lo mucho 
que le afeó la retirada el Rey Don 
Phelipe de Navarra, a quien , di
cen , tuvo ofadía en la defpedida 
de querer inducir à hacer lo mif- 
mo. Y  también fe la afeó mucho 
Don Bernardino Vizconde de Ca
brera, que también era fu Parien
te. Pero a. quien no perfuadia fu 
honra , mal perfuadirían fus Parien
tes. La detención de pocos dias 
le huviera abfuelto de todo. Por
que dentro de ellos enfermó,y

REYES D. PHELIPE III. EL

murió en Sevilla. Y  los fuyos pro- 
figuiendo el viage,llevaron íu. Cuer
po a fu Tierra.

' 1 o En el mes de Agofto fu-
cedió un gran trabajo en el Real 
dé los Chriftianos. Prendiófe fue
go en una choza , ó barraca acia 
la parte de la Marina, y foplaban 
tan recios, y furiofos los vientos, 
que corrían de ella, que en bre- 
vifsimo tiempo ,fin poderlo reme
diar , ardió mucha parte del Real,' 
y en ella los almazenes todos, en 
que el Rey Don Alonfo tenia el 
pan, y granos para el abafto del 
Exercito, y también los de otros 
muchos "Mercaderes, que le tenían 
de venta i y muchas ricas tiendas 
llenas de paños de feda, y oro , y 
lana, y muchas joyas, confu mien- 
dolo todo la llama derramada con 
la fuerza del viento con laftimofd 
eftrago. Siguiófe grandifsima ca
reóla en los Reales, y muy difícil 
de remediar. Porque en las Tie
rras cercanas' de Andalucía en caí! 
todas havia fido muy cftéril el año, 
y fe conducían los granos, y baf- 
timenros de lo interior de Cafti- 
11a, donde el año era abundante, 
pero con muy tarda, y al refpe&o 
muy coftofa conducción. Ni de 
los baftimentos, que el Rey de 
Navarra havia enviado de lospuef- 
tos de Guipúzcoa, ni de otros, que 
el Rey Don Alonfo havia manda
do conducir por la Mar defde los 
Puertos de Larédo, y Santander, 
pudieron focorrerfe prontamen
te, fino con efeafez. Porque an
daba la Mar tan brava,éintrata
ble , que no permitía arrimarfe 
las naves a la Cofia fin grave 
peligro de quebrarfe contra ella,

cómo
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como fucedió a veíate galeras de 
Moros 3 que por aquel tiempo fe 
perdieron , chocando entre sí unas, 
y eftrellandofe contra las penas de 
la Cofta otras, llenando el Eftre- 
cho de deípojos del naufragio , que 
fe velan nadar entre las olas , y a 
un mifmo tiempo alegraban, y 
ponían mjedo. A falta de pan 
íocorrió de carnes la Eftremadu- 
ra, Región abundofa de ganados, 
y cercana. Y  la fuma providencia 
de Don Alonfo focorrio a la ne- 
cefidad de granos , y forrages de 
la Caballería mucho antes de lo 
que fe pudo efperar; aunque nun
ca con la abundancia, y comodi
dad de precios, que primero.

1 1  Con la Fama derramada 
de la quema del Real , y careftia 
confeguida , falta de la Gente del 
Conde de Fox , y de los Condes 
de Arbide , y Soluzbér, que tam
bién huvieron de partirfe del Real 
llamados de fu Rey , y por cali
fas tan urgentes , que las aprobó 
el miímo Rey Don Alonfo, y los 
defpidio con alabanza de fu gran 
valor, y todo agradecimiento, los 
ánimos de los Moros fe levanta
ron a mayor efperanza, ó de que 
los Chriftianos levantarían el cer
co de Algecira , ó de que fe po
drían tentar fus Fuerzas con poco 
rielgo. : y comenzaron a moftrar 
mayor orgullo. Y  el Rey de Gra
nada , que fe havia tenido en el 
Arrabal de Gibraltar recogiendo to
das fus Fuerzas, y las que Albohacen 
Rey de Marruecos folicitado con 
grandes aprietos le havia enviado 
defde Ceuta, havia movido fu Real,

' y acercadole al de los Chriftianos. 
iY el Rey Don Alonfo conefte cuy-

dado juntó Confejo de Guerra- con 
el Rey Don Phelipe, y los Ricos 
hombres, y Señores de fus Rey- 
nos» El Rey de Navarra fue de pa
recer, que debían aprovecharfe del 

-orgullo ,que moftrabael Enemi
gó , yen todo cafo facarle a ba
talla Campal , y a pelear de po
der a poder , ganándole de ante 
mano algunos pueftos venrajofos, 
en que fe podían armar celadas fá
cilmente : por ier los fitios muy 
conocidos de los nueftros , por 
la cercanía al Real-, y frequentes 
falidas que havian hecho a ia cam
pana , por explorar, y forragear 
en el largo tiempo del fitio. To
dos inclinaron a efte parecer.

n  Y  aprobándole el Rey D. 
Alonfo , y dexando en el Real 
buen grucffo de Tropas, que hi- 
cieífen roftro a los Cercados de Al
gecira , que no dexarian de hacer 
ialida., en percibiendo el eftruen- 
do de batalla Campal , del refto 
del Exercito formó Retaguardia, 
y coftados , con que poder ceñir 
a los Moros, y adelanrandofe al
gún tanto acia el rio Guad arran
que , que era como termino a las 
Guardias de Moros , y Chriftia
nos , formó dos celadas, una fo- 
brefaliente, y mas cercana al rio, 
en que pufo a Don Pedro Ponce 
de León con fu Gente , y los Pen
dones del Concejo de Sevilla, que 
en todos ferian como feiícientos 
Caballos, que fe cubrían con unos 
oteros muy cercanos al rio, con 
orden de que defcubriendofe de 
repente a los Moros , que guar
daban los vados del rio, que fe
rian como otros feifcientos Caba
llos ,fe trabaífe con ellos de pelea,-

X
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y la íuftentafTe fuertemente, hafta 
<}ue vieíTe, que toda la Gente del 
Rey de Granada, y Real principal 
de los Moros, y que diftaba pe
co del rio , falia a campana a fo- 
correr a los Cuyos, y tocaba ya en 
el rio : y que entonces fingiendo 
Luida , fe retirafle a toda priefa, 
cebando a los Moros, y metién
dolos acia otra celada mucho ma
yor, que en un valle hondo a com
petente diftancia fe havia puefto. 
En la qual fe pufieron los dos Re
yes de Caftilla, y de Navarra, al' 
comenzar a efclarecer la manana 
del dia deftinado con lo mas flo
rido de fus Tropas , en que fe 
contaban quatro mil eícogidos Ca
ballos en Batallones bien difpuef- 
tos, para arremeter de frente , y 
ceñir de collados.

13 Todo corría felizmente. 
Porque Don Pedro Ponce fe def- 
cubrio de improviío, y trabó fuerte 
efearamuza con los que guardaban 
los vados , los quales lo hicieron 
faber luego al Rey de Granada, y 
al Real de los fuyos , que eftaba 
cerca , y el tumulto lo avifaba. Y  
fe vio, que los Caballos Africanos 
de allende el-Mar con fu Cabo 
principal Liazan , falcando arre
batadamente en fus caballos , y 
tras ellos todo el Exercito de los 
Moros fe arrojaban de los Reales 
a la campana , y corrían al, rio 
,Guadarranque.Detuvofe algún tan
to Don Pedro , hafta que llega
ron a él , y entonces fe arrojó a 
iafuga meditada acia la embofea- 
da grande. Los Moros , que le 
havian vifto tenerfe tan firme, cre
yeron , que en la fuga no havia 
dob alguno, fino efpanto de D.

Pedro ; por haver defeubierro la 
gran Moriíma , que le cargaba. Y 
paliando el rio Guadarrancjue, fe 
arrojaron poderofamente en fu al
cance hafta otro arroyo menor mas 
adentro , que llamaban de los Pul
mones} y tan cerca ya de entrar 
en la emboícada, que los Reyes, 
que lo miraban por entre el bof- 
cage,y arboles, que los cubrían, 
y todos los Chriftianos íe daban, 
aunque mas por fuñas, que por vo
ces , los parabienes ,de que la ca
za can felizmente fe les vinieífe 
a las manos, y redes preparadas. 
Quando un cafo impenlado lo 
desbarató todo.

14  Una Compañía de Caba
llos Francefes , de las que perte
necían a la Conducta del Rey D, 
Phelipc de Navarra , fin orden algu
no del Rey, nfdar tiempo,a que ios 
Moros fe empehalíen bien en la em
bobada , con la anfia impaciente 
de feñalarfe, y arrebatados de fu 
natural fogofidad , de que adole
cían nacionalmente en lo anticuo 
( en nueftro tiempo ya la han co
rregido ) corrió de arrancada a he
rir en los Moros , fin que los pu- 
diefle detener el Rey , hafta que 
por fu mano derribó uno de ellos 
muerto, y con el efearmiento los 
hizo parar. Pero no pudo fcr de 
fuerce, que a los Moros fu mámen
te fagaces, y arteros, como quiera 
que en cada Nación mas prefta- 
mente prefienten las artes, de que 
mucho ufan,no les hirieífe muy 
viva la fofpecha de emboícada, 
con la qual, volviendo los Caba
llos , y a todo batir de ellos con 
fuma prefteza corrieron la vuelta 
de fu Real bien fortificado, -y fe

cerra-
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cerraron en el. Y  los Reyes con 
gran trifteza de la . ocaíion perdi
da fe volvieron a los Reales.

■ j . IV.

15 | 7 N efpecial en el Rey 
B *  j  de Navarra Don Phe- 

lipe, dicen , causó tan grande im- 
preísion el.haverfe perdido el lan
ce , y cafi entre las manos , y de 
que pendía la conclufion del Cer
co , y el dolor , de que huvieííe 
caído aquel definan en Gente de 
fu Conduda, que a él atribuyen el 
haver recaído poco defpuesen una 
recia enfermedad , de que ya an
tes havia adolecido , aunque con 
mucho menor rigor , y fe havia 
atribuido á la Jornada muy apref- 
furada defde el Pyrinéo al Eftre- 
cho , y en el ardor del Eftio , y 
mudanza de temple de Tierras más 
frelcas, en que íe havia criado , a 
•las calidifsimas de la Andalucía. 
Pero perfiftió en el Real no pocos 
dias, eiperando recobrarfe prefto, 
y con tan fina amiftad del Rey 
Don Alonfo,que en ninguno de 
ellos dexó de vifitarle dos veces, 
aunque tan agravado de los cuy- 
dados del Cerco,y dándole los Mé
dicos de fu Perfona, que le afsif- 
tielíen de dia , y de noche. Pero 
viendo, no mejoraba, fe tuvo por 
expediente, que falieífe del Real, y 
fe oreaífe a ayres mas puros. Co
mo fe hizo , parando en Xerez de 
la Frontera , para eftar mas cerca 
del Cerco , en mejorando. Pero 
alli fe le agravó de fuerte la enfer
medad, que vino a acabarle. Aque
lla Chronica lo imputa a un Médi
co Francés, de quien mucho fia

ba el Rey Don Phelipe, por ha- 
verle curado muchos anos. El qual 
contra el parecer de los Médicos 
Efpanoles, que aconfejaban dieta, 
le franqueó en demafia viandas de 
carnes, y el ufo del vino.

1 6 Murió el Rey Don Pheli
pe en Xeréz de la Frontera el dia 
Viernes i6 . de Septiembre de cfte 
ano 134 3 . haviendo difputfto to
das fus cofas con muchos exemplos 
de Principe Chriftiano , piadofo, 
y gran zelador de la Fé , y que 
tuvo por confuelo morir en la de- 
fenfa de ella , aunque mezclado 
con el dolor de no dexar conclui
da la caufa de ella , que le havia 
llevado de tan lejos. Sintió fu muer
te con vivifsimo dolor el Rey Don 
Alonfo de Caftilla ; por haverie fal
tado un tan fino , y leguro ami
go , y tan femejante en las coftum- 
bres , é inclinaciones naturales. 
Honróle muerto con el mifmo li- 
nage de demonftraciones, que vi
vo. Pues al punto defde el Real 
defpachó ordenes por todas las Vi
llas , y Ciudades de fu Rey no, por 
donde havia de fer el tránfito de 
fu Cuerpo, para que le falieífen a 
recibir todos los del Eftado Sacro, 
Clérigos, y Religiofos, y los Segla
res también con trage, y aparato 
Funeral : y lo que importa mas, 
que fe fueífen al tránfito celebran
do Sacrificios por el deícanfo de fu 
Alma. Con que pafsó el termino, 
que fuele fehalarie a la amiftad. 
hafta la muerte ; pues mas alia de 
ella halló, como íerle amigo. Lle
gando el Cuerpo a fu Reyno de 
Navarra renovó , y aumentó con 
la vifta por todo él un llanto indeci
ble , que havia ya conmovido, la



filma precurfora , y muy veloz 
en las defgracias. Lloraban todos 
la falca , no de Señor, y Rey, fino 
de Padre común de todos , y de 
cada uno, fu definteres, fu libera
lidad , fu clemencia , y nobleza de 
entrañas verdaderamente Reales. 
'Y notabafe en el llanto, que nin
guna guerra movió por íu caufa. 
Que las que halló movidas, feneció 
en amigable Paz con la fuma equi
dad de fus pretenuones, y blandu
ra can agradable de promoverlas  ̂
que quedó amigo de quantos con 
el difpucaron. Que las que man
tuvo con tesón, ó fue por caufa de 
amiftad, y Parentefco eftrecho-, ó 
por caufa de la Religión Chriftia- 
na. Y  que eftas las hizo con fine
za proprias , hiendo mas propia
mente agenas. Diófele fepultura en 
la Iglefia Cathedral de Santa MA
RIA de Pamplona Miércoles a z$. 
de Oóbubre de efte año entre el 
Altar mayor, y Capilla de San Ef- 
teban, donde cada dia fe celebra 
Miífa dotada en la Teforeria del 
Reyno; fuera de otras muchas Ca
pellanías , que por todo él fe infti- 
tuyeron por fu Alma efpontanea- 
menre, pidiéndolas folo el agrade
cimiento , no obligación impuef- 
ta , como en Roncefvalles, Monaf- 
terio de la Oliva, y Iglefia Cache- 
dral de Bayona, perpetuas , y de 
cada dia, en Vianalos Jueves: en 
que cogió muerto los frutos de lo 
que fembró fu religiofa liberali
dad en vida. Fue el quinto Rey, 
que de elección propria efcogió ef
te entierro.

1 7 Dexó el Rey Don Pheli- 
pe de la Reyna Doña Juana fu 
Muger copiofa, y noble fucefsion

fvloret Tomo III.
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cinco Hijas , -y tres Hijos Varo
nes. Las Hijas fueron , la prime
ra Doña Juana , que defpues de 
los tratados de matrimonio con 
Don Pedro Infante heredero, y 
Rey defpues de Aragón , renun
ciando el Mundo , fie hizo Reli- 
gioía en el Monafterio de Longi- 
campo de París. La fegunda Doña 
María, que casó con el dicho Don 
Pedro Rey de Aragón. De las qua- 
les ya fe ha hablado. La tercera 
Doña Blanca , dcftinada por el Rey 
Don Alonío XI. de Cartilla para 
Elpofa de fu Hijo Primogénito, y 
heredero Don Pedro , por la bue- 
na, y grata memoria de fu Padre 
de ella, el Rey Don Phclipc. Lo 
qual fe defcubre por eicritura de 
conciertos de matrimonio con ella 
de primero de Julio de 1345. y 
ratificación de ella por Diciem
bre íiguiente. Y no haviendo te-0- O
nido efecto eftos trarados, fe en
tró en otros de calarla con Juan 
Primogénito de Francia. Pero ram- 
poco tuvieron eIcelo. Porque íu 
Padre de él Philipo de Valois Rey 
de Francia enamorado de fu gran- 
de hermofura , y fingulares gra
cias , engañó al Hijo, y enviándo
le lejos con pretexto de cierto ne-, 
gocio, fe casó con ella con gra
ve enojo del Hijo. La quarta Hi
ja fue Doña Inés, que casó con el 
Conde de Fox Don Gaftón 111. del 
nombre , llamado Phebo por fu 
grande hermofura. La quinta, y 
ultima Hija fue la otra Doña Jua
na,equivocada por yerro con la pri
mera , la qual casó con Juan fegun- 
do del nombre Vizconde de Roan. 
Los Hijos fueron Don Carlos II. 
que le fucedió en el Reyno. El In- 

Nnnn fan-

MOBLE, Y DOnA JUANA. 649



6 5o LIBRO XXIX. DELOS ANNALES DE NÁVARRA,CAP. «V.

fance Don Phelipe , que llevó por 
legitima el Condado de Longavi- 
lia , y caso con Yolanda Hija de 
Roberto de Flandes Principe de 
Casél, y Juana de Bretaña , y mu
rió fin. dexar fucefsion ano 136 4 . 
El tercero fue el Infante Don Luis, 
que llevo por legitima el Conda
do de Belmont, ó Beaumont, co
mo pronuncian en Navarra , Tito 
en la Normandía, y el Señorío , ó 
Caftellania de Anét. Y cafando 
con Juana Princefa de Durazo Hi
ja de Carlos Rey de Sicilia, y de 
María de Calabria, fue llamado Du
que de Durazo. Gobernando a. 
Navarra, como Lugarteniente del 
Rey Don Carlos fu Hermano au- 
fente, de ciertos amores, que tu
vo con una Dama Noble , que 
Oihenarto llama Dona Maria de 
Lizarazu , tuvo un Hijo por nom
bre Carlos, que en Navarra llamar 
ron Carlót de Beaumont Alférez 
del Eftandarte Real en Navarra, 
Padre del primer Condeftable de 
ella Don Luis. Y  también una 
Hija por nombre Dona Juana, que 
cafsó con Don Pedro de Laísa- 
ga Caballero muy Noble en Vaf- 
eos, y muy feñalado por fus hechos. 
De todos recurrirán memorias, def-
pues.

$. V .

18 MUerto el Rey Don 
Phelipe III. no fe co

ronó luego fu Primogénito D.Car- 
los 5 afsi porque fu Madre Dona 
Juana eraReyna proprietaria de Na
varra, y como tal continuó el Rey- 
nado : como cambien porque el 
Hijo no teníala edad,de que fe 
hablo en el Juramento de la Coro

nación , ni elle tenia fuerza , fino 
muertos ambos Padres. Todo el 

'tiempo de la Viudez, y Gobier
no de Dona Juana fe vivió en Na
varra en grande paz, fruto de la 
que fembró el Rey fu Marido con 
todos los Reyes fus confinantes, y 
de la buena induftria , y pruden
cia, con que ella la fomentó , y 
promovió, Y  por ella razón fon 
pocas las memorias públicas,que 
de fu Gobierno en la Viudez hay.
Solo fe fabe , que el ano 1344 . Año 1344 
fue Gobernador de Navarra un Ca
ballero. , por nombre Guillelmo 
Braheu: que el íiguiente de 45. Año 1345; 
vino a Navarra Martin Aznarez de 
Ayerbe enviado del Rey Don Pe
dro de Aragón , para que la Reyna 
Doña Juana fu Suegra detuvieííe 
al Rey de Francia Philipo de Va- 
lois, para que no llegaífe a rom-; 
pimiento con el, como fe temía, 
en ayuda de Don Jayme Rey de 
Mallorca : y que trataííe Liga en
tre ambos Reyes de Francia , y 
Aragón ,y  para lazo de ella matri
monio también entre Carlos Nie
to Primogénito del Rey Philipo, 
y una de las Infantas de Aragón,
Hijas de Don Pedro, y Nietas de 
Doña Juana. La Paz configuió fu 
buena interpoficion. Liga, ni ma
trimonio no. Porque la Guerra 
con Inglaterra., que refucitó, y le
vantó nueva,y mucho mayor lla
ma , lo desbarató.

19 El año de 47. fue muy  ̂
trifte para, la Reyna Doña Juana, Aa° 
por la muerte de fu Hija la Reyna 
de Aragón Doña María , que de 
parto de un Hijo Varón muy de- 
feado defpues de tres Hijas , que 
dexaba,el Hijo murió el día mif-

mo,
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m o, que fue bautizado, y la Ma
dre cinco dias defpues. Y  fue en
terrada en Valencia. También la 
fatigaron mucho efte ano los fan- 
griencos B.mdos,que en él fe encen
dieron en Aragón , en efpecial los 
importunos ruegos de la Facción, 
que llamaban de la Union, y havia 
cundido por todo aquel Reyno, 
pidiéndola- focorros contra el Rey 
Don Pedro. Mas ella fe abftuvo 
de darfelos, y mantuvo buena Paz 
con el Rey fu Hierno. El qual 
con la batalla , y vidtoria de Epila, 
prifsion del Infante Don Fernando 
fu Hermano , y muchas jufti- 
cias, que hizo en los prifsioneros 
Nobles , desbarato del todo la 
Union.

zo También huvo de turbar- 
fe efte ano la Paz con Caftilla , y 
fe turbaría, fino fuera por la buena 
induftria de la Reyna. Revolvie- 
ronfe en ¡a Frontera por ocaíiones 
frequentes entre Fronterizos, y re- 
duxeron el cafo a Armas. Y  en un 
encuentro , que tuvieron los de 
Alfaro, y fu Frontera con los de 
Tadela, Corella , y Cinrruénigo, 
en la pelea murieron algunas gen
tes de los de Alfaro. Los quales mas 
irritados, que efearmenrados, con
vocando los Pueblos de toda fu 
Frontera , difponian entrar de ma
no armada en Navarra. Y  el Rey 
Don Alonfo de Caftilla havia en
viado por fus Comiífarios, para pef- 
quifar,quienes havian tenido la cul
pa , a Juan Ruiz de Gauna Guar
da de fu Cuerpo, y a Blafco Gar
cía fu Alcalde. Atravesófe a efte 
tiempo la Reyna de Navarra Dona 
Juana, rogando al Rey, que aque
lla materia fe compufieífe por via

Moret Tomo III.

de paz. .Y.el Gobernador de ..Na
varra-envió a. rogar lo mifmo a D. 
Árnaldo Obifpo dé Pamplona , y 
a otros hombres de autoridad. Y  
el Rey Don Alonfo en la Carta de 
mandato, que de efto dura en el 
Cartulario Magno , manda a los de 
Alfaro , y Frontera, que fe fofsie- 
guen, y no entren en Navarra. Y 
dice, que lo hace : Por hacer honra* 
y  acatamiento ala dicha Keyna: que 
afsi habla. Y por fu buena induftria, 
y paz , que con todos fupo confer- 
var, fe atajó tomalíe vuelo aquella 
llama , que havia prendido ya.

z x En eftas loables obras, 
mas proprias de la Viudez , halló 
la muerte a la Reyna Doña Juana 
poco defpues. Porque pallando el 
año 1349. a Francia a cuydar de 
los Eftados, que pertenecían a fu 
Hijo Don Carlos, adoleció en Con- 
flans cerca de París, y murió muy 
exemplarmente, como havia vivi
do , día Martes a 6 . de Oftubre de 
dicho año. Diófele fcpultura en el 
Real entierro de San Dionis al la
do del Rey de Francia Don Luis 
Hurín fu Padre. Aunque el cora
zón de ella, como también el del 
Rey Don Phelipe fu Marido fe lle
varon a la Iglefia de los Padres Pre
dicadores de Santo Domingo de Pa
rís,por el cuydado cariñofo de Doña 
Blanca Hija de entrambos, y Rey
na de Francia al tiempo , Muger 
del Rey Philipo de Valois, que los 
colocó allí juntos con una memo
ria Funeral , ó cenotafio; aunque 
no del todo vacio , pues encierra 
ambos corazones. Los Cuerpos ya-. 
cen ciertamente el de Don Phelipe 
en Santa MARIA de Pamplona, el. 
de Doña Juana en S. Dioms de París.- 

Nnnn.z ES-
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ESCOLIOS , Y ADICIONES
SVCESSION E N  L J  CORCNJ DE N JN A R R A  DEL 

Rey Don Phelipe el Noble.

OnA Juana 
de Francia, 
y de Nava
rra Hija del 
Rey Luis 
Hutin,yhe- 
redera le
gitima del.
p

Reyno de Navarra caso con Don 
Phelipe Conde. deEvreux llamado 
por los Francefes el Bueno, y tam
bién el' Sabio , y por los Nava
rros el Noble. Y  lo fue verdade
ramente, no folo por lo generofo 
de fu condición, ímo también por 
lo excelfo de fu Profápia. Porque 
fue Hijo Primogénito de Monfieur 
Luis de Francia Conde de Evreux, 
Nieto de San Luis, y Hijo terce
ro del Rey Philipo el Audaz, 
Tiendo fus Hermanos mayores, y 
de otro matrimonio, el Rey Phi
lipo el Hermofo, y el Conde Car
los de Valois: y por configuiente 
era Philipo de Evreux el primer 
Principe de la Sangre de Francia, 
y legitimo íuceffor de la Corona,
( fupuefta la Ley Salica) fi el Rey 
Philipo de Valois, que ahora en
tró a reynar en aquel Reyno, hu- 
viera muerto, fin dexar Hijos Varo-, 
nes. La Madre de Monfieur Luis de 
Francia fue María Hija de Henri- 
que, y Hermana de Juan Duques 
de Brabante, fegunda Muger del 
Rey Philipo el Audaz. El casó

con Madama Margarita de Artois 
Hija de Philipo de Artois ,• que 
fue Hijo de Roberto II. Conde 
de Artois, y de elle matrimonio 
fe procrearon dos Hijos, y tres Hi
jas. El mayor fue nueftro Don 
Phelipe de Evreux Rey de Nava
rra por fu Muger la Reyna Do
na Juana : y el fegundogénitofue 
Carlos de Evreux Conde de Eftam- 
pes, y de Cien. Y  ello baile acer
ca de elle punto.

z Del tiempo, en que fe ca
faron ellos Reyes, no hay certe
za. Favin dice , que la Reyna fue 
cafada con Don Phelipe de Evreux 
por fu T ío el Rey Don Phelipe 
el Luengo. Y  fi afsi fue, menos 
efeufa tuvo lá Tiranía de elle Rey, 
y la de íu Hermano Carlos el Cal
vo en retener el Reyno de Na
varra ufurpado a la Sobrina 5 pues 
defde entonces celaba ya en ellos 
el pretexto de Tutores de la Rey
na. Tenemos por cierto, que ef- 
taba ya cafada la Reyna, quando 
el Rey Philipo de Valois heredó 
lo de Francia, y que no fue el, 
quien la casó con fu Primo el Con
de de Evreux, como quiere Agra- 
monte: y que el hallarla cafada con 
tan refpetable Principe importó mu
cho , como nota bien el Padre Mo- 
ret, para que Philipo de Valois 
defiílieífe del injuílo, y defeami- 
nado defignio de poíleer junra-

men-
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■ mente a Navarra , como los dos 
Reyes precedentes.

OPINION FALSA DE D V -  
pleix.

e .3 /% Qui debemos quitar un
/ & .  tropiezo, en .que pu

diera caer algún incauto Leáor, 
dando crédito contra el honor de 
Navarra a lo que efcribe Dupleix. 
Efte Autor defpues de haver di
cho , que el Rey Eduardo de In
glaterra havia fido rebatido en fu 
pretenfion a Navarra por los Es
tados del Reyno juntos en Pam
plona , y con mucha razón; por
que no tenia derecho ninguno a 
la Corona de Navarra, por quen
co haviendo fucedido en ella Luis 
Hutin Primogénito de Philipo el 
Hermofo por muerte de fu Ma
dre la Reyna Dona Juana, la Hi
ja del mifmo Luis ( que también 
fe llamaba Juana cafada con Phi
lipo Conde de Evreux) excluía al 
Ingles, que folo era Hijo de una 
Hija de Philipo el Hermofo, lue
go añade : También Philipo de Va- 
iois reconociéndola por heredera legi
tima del Reyno de Navarra , no tpu
jo llevar efte Titulo ( como lo havian 
hecho los dos Reyes precedentes ) y  
■también renuncio a todo el derecho3 

■̂ue podía pretender d el referVan- 
■dofte empero la fe -¡y el Homenage, 
como de Reyno dependiente de la Co
rona de Francia. Circunftancia muy 
notable , en cgue reparo Juan Villa- 
mi Florentin , que efcribia al mifmo 
■tiempo 3y  eftaba bien inftruido en los 
negocios de .todos los Eftados de la 
■Europa.

4  Todo efte cuento de re- 
fervarfe Philipo de Valois la fide
lidad , y Homenage es manificfta- 
■ mente fallo , y una chiméra inven
tada por efte Eícritor con ayuda 
de Villani. Porque dexando apar
te, que ninguno otro lo fono,fe 
convence de fabulofo 5 porque nin-, 
gun Rey de Navarra antes , ni def-' 
pues hizo jamas Homenage a Rey 
de Francia , ni a otro alguno por 
lo de Navarra. Y fi efto fuera ver
dad , lo natural era , que el Rey 
Philipo de Valois lo pretendieííe 
ahora del Rey Philipo de Evreux, 
para dexarlo aífentado. Y  mas 
fiendo tan zelofo de fu Sobera
nía , que obligo al Rey Eduardo 
de Inglaterra, a que le preftaífe el 
Homenage por el Ducado de Guie- 
na, y por los otros Eftados, que 
poííeia en Francia. Y  lo configuio 
afsiftiendo al adío el nuevo Rey de 
Navarra, el de Bohemia , y el de 
Mallorca con otros muchos Prin
cipes , y grandes Señores, llama-; 
dos no folo de Francia , fino cam
bien de ios Paifes confederados con 
ella: fi para mas honra, ó afrenta 
de Eduardo, haviendo tantos, y 
tales teftigos de fu fumifsion , y 
rendimiento , difcurralo cada uno; 
y mas con la circunftancia de ha
cerle dexar ( como dice el mifmo 
Dupleix) la Corona , la efpada , las 
efpuelas doradas, y el habito Real, 
con que llegaba al Homenage. 
Aunque efta burla le coftb muy 
cara al Rey Philipo de Valois,y 
Y todo fu Reyno. Porque el Jo
ven Rey Eduardo quedo tan abra- 
fado de ella, que le fobraron lla
mas , para volver en cenizas a to
da Franciacomo defpues fe vio;

Pues
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Pues fi efto hizo Phiiipo de Va- 
loiscon el Rey de Inglaterra,co-. 
mo no intentó fiquiera hacer algo 
femejante con el de Navarra , te
niéndole prefente, y pudiéndolo 
hacer fegun derecho ,.fi fuera ver- . 
dad lo de haverfe refervado la So
beranía fobre efte Reyno. Y  que 
fundamento para refervarla podía 
tener, no haviendo en fus venas 
una folo gota de fangre de los Re
yes antiguos de Navarra ? Y quan- 
do la tuviera, como los tres Re
yes últimos fus prédeceífores, el 
dia,que Navarra fe feparó de Fran
cia , quedó, como debía quedar, 
i'eftiruida a íu antiguo citado 5 fin 
que le pudieífe perjudicar el haver 
«andado unida con Francia 5 pues 
aun . en eííe tiempo también fue 
fiempre Reyno independiente, go
bernado por fus proprias Leyes, 
y Fueros. * 1

D E  L A  L E Y  S A L IC A .

i  S* ?Nlaentrada de efteRey-
1  / nado habla copiofamen- 

tc.el P. Moret de la Ley Salica. 
Y-porque mejor fe véa,quán ina
ne fundamento era efte, para eftri- 
bar en el con tanta fuerza los 
Francefes adheridos a Phiiipo de 
Valois, pondremos aqui el tefti- 
monio de un Hiftoriador Francés 
moderno, y muy exaóta. Es Monf. 
Le-Gendre tom. 1. de la Hiftoria 
de Francia, que va efcribiendo, y 
aun no fabemos, que la haya aca
bado toda. Dice ai si fielmente tra
ducido : „ Clodovéo hizo refor-* 
„ mar, y aumentar la Ley Salica. 
„L o  que tenemos de efta Ley no

„ parece fer mas, que un competv 
„ dio, y un extrado de un Códi- 
„ go mayor. Ella contiene orde- 
„ nanzas fobre toda fuerte de ma
terias. Son muchos los indicios, 
„de que ella fe efcribió primero 
„ en la Lengua de los Francos, y 
„quedefpues fe traduxo en Latín. „ 
„Su Latín es muy malo :y  ape- 
„nas fe puede comprehender la 
„ lignificación de las palabras, fino 
„es por lo configuiente del dif- 
„ curfo. Es una vieja prevención, 
„0 preocupación de ánimos el creer, 
„que en efta Ley hay un articu- 
„ lo expreífo ,.que excluye las Hem- 
„ bras de fuceder a la Corona. De 
„fetenta y un capítulos, de que 
„ efta Ley fe compone , no hay en 
„todos ellos mas que quatro, ó 
„cinco renglones, que hablen de 
„efte punto. Por lo que es, de la 
„ T ierra  Salica , dice el articulo 6, 
„del capifulo 6 z. que la H em bra 
33 no tenga ninguna parte en la he- 
„ ren d a , fino que todo vaya d los 
„ Varones. Por la palabra de Tie
rra-Salica fe .'entendían las Tie- 
„ rras nobles , ó por mejor decir, 
„las Tierras conquiftadas, quales 
„ eran las que los Francefes pofieian 
„ a la parte de aca del Rhin. Lo qual 
„esmuy pofsible,que huvieííeda- 
„do lugar a la perfuafion popu- 
„ lar, de que en virtud de efte ar- 
„ ticulo, ó bien por una coftum- 
„ bre tan antigua, como efte Rey- 
„ n o , en la muerte de Carlos el 
„Hermofo los Eftados de Francia 
„adjudicaron la Corona de ella al 
„Rey Phiiipo de Valois con.exclu- 
„fion de Eduardo III. Reydeln- 
„glaterra. Eduardo era Hijo de 
„ una Hermana de Carlos, Phiiipo

no



33n° era mas que Primo-Herma- quena lagartija, que toda ella fe 
« no; mas lo era por Varonía. eiconde debaxo de una hoja de 

6 De nueftra Reyna Dona parra, y hace reir a quien la ve, 
Juana no hace mención efte Au- defpues de haver oído la hincha- 
tor, y era fin duda la mas agra- zon ofada de fu nombre. Defpues 
viada en laexcluíion de la Coro- de eífo debemos confeífar, que ya 
na de Francia , quanto , y mas oy es otra cofa: y que ella Ley 
de la de Navarra , de que tam- de imaginaria pafsd a íér real, def- 
hien intentaron excluirla. Ello vie- de que le dio el fer primero el 
ne á fer, defpues de bien apurado exemplar del Rey Philipo de Va-, 
todo Jo que hay realmente acer- lois, y fuerza, y vigor permanen- 
ca-de la Ley Salica. En las pocas te los muchos otros, que defpues 
lineas, que ella contiene acerca de fe han feguido. 
efte punco , ni una fola palabra
hay tocante a la herencia del Rey- " ’’
no, que parece debía tener otra W E L T A  DE LOS REYES A  
cuenta , que la de las haciendas Francia, y  fucejjos de aquel Rey- 
particulares. Y  quando todo fue- no , en que interYmo el Rey 
ra uno, aquella Ley folo excluye de Navarra.
a las Hembras. , quando hay Va
rones , que fean Hermanos de ellas; 7 T OS anos de 13 3 z. y 3 3'. 
y afsi fe ha entendido , y pradti- 1  j dice el Padre Morec, Año 
cado íiempre en Francia , donde que cafi del todo vacan de me- y 
comunmente heredan las Hembras morías, y fe entiende para las co-. 
a falta de los Hermanos. Con que fas de Navarra, y no para las de 
debiendofe arreglar (como fe per- Francia tocantes a nueftro Rey D. 
fuadian ) la herencia de los Reyes a. Phelipe. Por la cuenta volvieron 
la de los Vafallos , nada tenian a alia los Reyes defpues de fu Co- 
fu favor los que tanto valor qui- ronacion , y  de haver vifitado va- 
fieron dar á efta Ley imaginaria, ríos Lugares del Reyno, y dada la 
Dice bien Le-Gendre, que fue una providencia necefaria para fu buen 
Preocupación de ánimos, y  perjua- Gobierno, dexando con el a Hen- 

jion popular. Y  nofotros añadiré- rique de Sulli. Eftando en Francia 
naos, que fue una infigne fantaf- el Rey, fucedio, que fe hallaífe el 
ma , para efpantar las Gentes con Viernes Santo del ano x 313 • cn 
folo el nombre , como dice * Ter- aquel celebre fermon , que predi- 
tuliano del Camaleón , que fue- co en Avihon el Papa Juan XXII. 
na un grande monftruo compuef- y  en .el móvio tan vivamente a los 
to de Camello, y León , y quien oyentes a tomar la Cruz , para 
lo oye , - pienfa , que es cofa de refeatar la Tierra Santa del poder 
tragarfeelMundo ; mas todo bien délos Sarracenos, que Philipo Rey 
mirado no es mas que una pe- de Francia , el Rey de Navarra

*  Tertuliado lib. de Taillo, cap. 3 .D e  mediocribus oppidóf fed nomen_grande : cum 
offenderis fermé íiib pampino totum, ridebis illico audaciam Grceci nominis,
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( que nombran en legundo lugar) 
el de Aragón , y el . de Bohemia 
con grande numero de Duques, 
Marquefes, Condes , Barones y 
otros Señores decuenta, que tam
bién eftaban prefentes, todos fe 
cruzaron para efta-empreífa : y def- 
pues a. fu exemplo hicieron lo mif- 
mo hafta trecientos mil hombres 
en diverfas partes de la Chriftian- 
dad. El Rey Don Phelipe defpues 
de haverfe cruzado con muchos 
de fus Vafallos , y efpecialmente 
de la Nobleza de fus Eftados de 
Francia , fe ocupó alia efte año 
de 1 3 3 1 ,  y el íiguiente en difpo- 
ner los apreftos correspondientes a 
la Guerra Ultramarina¿ No pafsó. a 
hacer lo mifmo en Navarra, como 
era fu intento. Porque toda efta 
grande machina fe desbarató en 
un momento. defpues de grandes 
afanes, y gaftos inmenfos, quan- 
do folamerite al amago, y ruydo 
de tan formidable armamento tem
blaban ya los Infieles. Los peca
dos de los.Chriftianos,afsi de los 
Orientales , como de los Occi
dentales, parecían tan enormes en 
los ojos de Dios. , que ni los unos 
eran dignos de fer íocorriaos , y 
reftablecidos en la polfefsion de la 
Tierra Santa , ni los otros de lie— 
varfe la gloria de haverlos focorri-

O  n

d o , y librado con fus Armas de 
tan miferable efclavitud.

8 El inftrumento , de que fe 
valió el Infierno,(permitiéndolo afsi 
Dios) para romper.una tan glo- 
riofa empreífa, fije el mayor ami
go , y perfona de mas confiden
cia, que tenia el Rey Philipo de 
Valois 5 fobre fer por Confangui- 
nidad Pariente muy cercano, ef-

656 LIBRO XXIX.'DE LOS

taba cafado con una Hermana fu- 
ya , y fue el que mas contribuyó, 
paira que . fe le adjüdicaífe la Co
rona de Francia. Efte fue Rober
to de Artois Conde de Beaumont 
le Roger. El veneno, que mas 
cerca del corazón fe cria , viene a 
ferfiempre el mas executivo. Def
pues de tanta intimidad dandofe 
Roberto por ofendido del Rey jo r 
que no quifo favorecerle a cofta 
de fu conciencia, y honra en el 
pleyto injufto, que traía fobre el 
Condado de Artois contra la Con- 
defa Matilde fu T ia , tr.ocó el amor 
primero en mortal odio ,' y fe las 
juró diciendo: Q u e  e l  le h a v ia  le 

v a n ta d o  , y  e l  le  h a v ia  d e  h u n d ir . 
Y para cumplirlo, fe pafsó al Rey 
Eduardo de Inglaterra , a quien in
citó a la Guerra contra Francia : y 
los mifmos malos oficios hizo con 
el Conde de Namúr fu Sobrino, 
y con el Duque de Bravante fu 
Primo. El Rey de Francia envió 
Embaxadores al de Inglaterra, pa
ra explorar fu animo , convidán
dole a entrar en la Guerra Sacra. 
Mas el les dio-efta foberbia ref- 
puefta : Q u e  le  re f litu y e ffe  p r im e r o  

P h ilip o  d e  V a lo is  todo lo q u e le  te

n ia  in ju fia m e n te  u fu r p a d o  , j  que con  

ejfo  e j la r ia  m a s  p ro n to  , q u e no e l  p a 

r a  la  execu cio n  d e  a q u e lla  e m p re ffa . 

Defengañado enteramente Philipo 
con efta arrogante refpuefta trató 
de hacer lo mifmo, que Eduardo, 
y fue llamar a fu focorro los Prin
cipes, y Potentados fus vecinos,y 
Aliados. El primero de todos fue 
el Rey de Navarra Don Phelipe, 
que fe pufo de parte del Rey de 
Francia ,ó por irritación contra el 
Ingles, yiendo, que fu ambición

ANNALES DE NAVARRA,



cícfrncdida era la caufa de malo
grarle las grandes prevenciones pa
ra la Guerra Sacra : ó por precau
ción , fabiendo bien , que ella fe 
atendía no íolo a la conquifta de 
Francia, fino también a la de Na
varra,amenazada por la parte con
tigua de Gafcuña que Eduardo 
poííeia.

9 En elle conflicto es muy 
de alabar la piedad del Rey de Fran
cia, que no pudiendo profeguir en 
el empeño de la Guerra Ultramar- 
riña , con todo elfo contribuyo a 
la formación de una Armada de 
treinta y dos galeras, que el, el Pa
pa , y los Venecianos enviaron 
de íbeorro a los Griegos contra Or- 
canes Hijo del Grande Othoman 
Rey de los Turcos , el qual por 
medio de efte focorro fue vencido 
de los Chriftianos en una recia ba
talla Naval, en que perdió ducien- 
tos , y cinquenra navios. Y  fue 
para mucho confuelo de los Chrif
tianos Orientales; aunque para mas- 
dolor de toda la Chriftiandad por 
la confideracion, de que fi tan mo
derado focorro bailó, para confe- 
guir efta victoria , todo el grande 
esfuerzo, que citaba prevenido por 
Mar, y por Tierra , y fatalmente 
fe malogró, fin duda huviera fido 
bailante, para extirpar del todo la 
Secta de Mahoma , y borrar el 
nombre de los Turcos, cortando 
las alas a fu Potencia, que enton

ces comenzaba a tomar 
vuelo en el.

Mundo.

REYES D.PHELIPE III. EL NOBLES Y DOnA JUANA.

Moret Tomo III.

BVENOS OFICIOS DEL R E Y  
p a r a  la  T r e g u a  entre In g la te r ra ) 

y  F r a n c ia  , y  J u  v u e lt a  

a  E J p a ñ a .

10 B Rey de Navarra feJ |_/ detuvo en Francia af-
fiftiendóal Rey Philipo de Valois 
fu Primo-Hermano en la Guerra, 
que traía con el Inglés , y fue de 
las mas atroces, y íangricntas, que. 
jamas fe vieron. Su refidencia or
dinaria (mientras no eftaba en Cam
paña ) y la de la Reyna Doña Jua
na era en fu Palacio, y Caftiüo de 
Anee cerca de Dreux, íiendo Go
bernadores de Navarra fucefsiva- 
mente defpues de Henrique de 
Sullí ‘Saladln de Angléra , y Rey- 
naldo de Pons. Hallóle última
mente con fus Tropas al lado del 
Rey de Francia en la Jornada de 
Tornay, que el de Inglarerra tenia 
íitiada, y muy apretada. Y  eftan- 
do los dos Exercitos a punto de dar 
batalla, Juana de Valois Hermana 
de Philipo, y Suegra de Eduardo, 
que deípues de la muerte de fu 
Marido Guillermo Conde de Hénao 
fe havia hecho Religiofa en el Mo~ 
nafterio de Fontanela movida de 
una perfeóta caridad , y zelo del 
bien de los dos Reynos , y Reyes 
Parientes fuyos muy cercanos, vi
no a los dos Campos, y configuió 
una Tregua de diez mefes , que 
defpues fe extendió hafta tres años, 
ayudando mucho a ello la autori
dad , y fanos confejos del Rey de 
Navarra.

1 1  Aborrecía mucho nueftro 
Rey las guerras entre Principes-

Oooo Chrif-
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Chriftianos. Toda íu inclinación 
era a la Guerra contra los Infieles; 
y. ai si defembarazado de la de Fran
cia con Inglaterra , volvió a Nava
rra, y pafsóa la Andalucía en foco- 
rro del Rey Don Alonfo XI. de 
Caftilla , facrificando fu vida por 
la defenfa, y propagación de nuef- 
tra Sanca Fe. Favin fe engana en 
decir , que murió de las heridas,, 
ciue recibió en el Sitio de Al°;eci-i C>
ra en una furtida , que los Moros 
hicieron con grande perdida , y 
daño fu yo. Su muerte fue cierta
mente de la enfermedad, que cuen
ta el P. Morec.

1 2, Del tiempo de la Viudez 
de la Reyna Dona Juana folo fe 
ofrece decir lo que por yerro fe pu
fo por annotaciones ai fin del Ca
piculo VII. del Libro XXIX. de los 
Annales, perteneciendo a efte lu

gar : y también lo que refiere Fa
vila , como indicio del cordial 
amor, que tuvo la Reyna al Rey 
Don Phelipe fu Efpofo.. Y  es, que 
luego que él murió , y fue ente
rrado en Santa MARIA de Pam
plona , hizo la Reyna , que la lle- 
vaífen fu corazón , y puefto en 
una caxa lo guardó toda fu vida 
en fu Oratorio, para tenerlo cer
ca del fuyo : y luego que ella mu
rió , ambos corazones, haviendo- 
lo ordenado fin duda afsi la mifma 
Reyna , fueron metidos dentro de 
una mifma urna por fu Hija la 
Reyna de Francia Dona Blanca, y 
dignamente colocados en la Isle- 
lia de los Padres de Santo Do
mingo de París. , para que ef- 
tanao fiempre unidos , triunfad 
fen de la muerte , que todo lo 
fepara.

FIN DEL TOMO TERCERO;

INDICÉ



I N D I C E
DE LOS LIBROS , Y  CAPITULOS CONTENIDOS EN ESTE 

Tomo Tercero de 1q§) Annales del Reyno de Navarra.

l ib r o . XX.

C AP. .i. I. Coronación del Rey 
Don Sancho el Fuerte, y 

elección de Don García para 
Obifpo de Pamplona. II. Guerra 
del Miramamolm en Efpana.
III. Alarcos ganada por los Mo
ros, y fatal fuceífo del 'Señor 
de Vizcaya. IV. Rompimiento 
de León,y Navarra contra Cafti- 
11a. V. Fuero a los de Urróz.P. i . 

Cap. i .  I. Villas de los Reyes de 
Navarra, Caftilla, y Aragón en
tre Agreda , y Tarazona, y Ho- 
menage del Vizconde de Tar- 
tax al Rey de Navarra. II. Va
rias memorias. III. Tratados de 
Matrimonio de la Hija del Mi- 
ramamolin con el Rey de Na
varra. IV. Invafion del Mirama- 
molin en tierras de Chriftianos, 
y de los Reyes de Caftilla , y 
Aragón en Navarra. V. Satis
facción al Pontífice fobre los 
tratados del Matrimonio. VI. Su- 
ceífos del tiempo. VII. Dona
ción del Rey á la Iglefia de 
Pamplona. VIII. Su Jordada a 
Africa. Pag. t i .

Cap. 3. I. Detención del Rey Don 
Sancho en Africa , y caulas de 
ella. II. Invafion de los Reyes 
de Caftilla, y Aragón en Nava
rra. III. Cerco de Vi&oria , y 
perdida de Alava, y Guipúzcoa.
IV. Vuelta del Rey á Navarra, 
y .  Rogério Hovedcn defendi- 

Moret Tonto III»

do en la relación de ellas cofas 
del Rey Don Sancho. Pag. 30.

Cap. 4. I. V arias donaciones, y 
memorias. II. Homenage del 
Señor de Agramont al Rey de 
Navarra. 111. Providencias del 
Rey en fu Gobierno , y otras 
memorias con la de la muerte 
de Don García Obifpo de Pam
plona. IV. Paz con Aragón.
V. Enagenacion de Caftilla , y
refugio en Navarra del Señor 
de Vizcaya con otras memo
rias. VI. Muerte del Infante de 
Navarra , y Tregua con Cafti
lla. Vil. Fueros á varios Luga
res. VIH. Villas de los Reyes 
de Navarra, y Aragón , y otros 
Fueros. IX. Guerra de Caftilla 
contra Moros, y memorias de 
Navarra. Pag. 5 S.

Cap. 5. I. Jornada del Rey Don 
Sancho contra Moros. II. Muer
te del Obifpo de Pamplona.D. 
Juan, y Sucefsion de Don Af- 
parago. III. Suceífos del Exer- 
cito Chriftiano. IV. Batalla.de

. las Navas de Tolbfa. V. Prodi
gios del Cielo en efta Batalla.O
VI. Principio de las Cadenas en 
el Efcudo de Navarra. VII. Pla
zas ganadas a los Moros. Pag. 7 9.

Cap. 6. I. Providencias del Rey 
en las difeordias de Pamplona, 
y otras memorias. II. Paclos del 
Señor de Albarracin con el Rey 

Oooo de



INDICE.

de Navarra.. ìli. Memoria del 
Arzobiípo de Toledo Don Ro
drigo Ximenez , y otras del 
tiempo. IV. Cartas de Profilia- 
cion. V. Jornada del Rey Don 
Sancho contra Moros , y otras 
memorias.con la elección de 
Don Guillelmo en Obifpo de 
Pamplona. VI. Fundación de 
Vianá,y otras memorias. P .i 10.

Cap. 7. I. Providencia del Rey en 
la Frontera dé Aragón. II. Muer
te del Obifpo de Pamplona D. 
Guillelmo , y fucefsion del In
fante Don Remigio en elObif- 
pado con otras memorias. III. 
Providencias en las difenfiones 
Civiles de Pamplona. IV. Otras 
memorias. V . Tratados del In
fante Don Fernando de Aragón 
con el Rey Don Sancho de Na
varra. VI. Varias memorias, y 
donaciones. VII. Homenage del 
Señor de Lufa al Rey de Na
varra , y Fuero de Aèzcoa. VIII. 
Fundación de Santa Engracia de 
Pamplona, y principios de San 
Pedro. Pag. i z ? .

Cap. 8 .1. Vida retirada del Rey D. 
Sancho en Tudela, vifita del 
Rey Don Jayme de Aragón, y 
refultas de ella. II. Pa&os de 
Adopción reciproca entré los 
dos Reyes. III. Difonancia , y 
nulidad de eftos pactos. IV. 
Turbación en la Iglefia de Pam
plona , y otras memorias. V. 
Muerte del Rey Don Sancho, 
y entierro en Santa MARIA 
de Roncefvalles. VI. Sii Elo
gi0- Pag. 144.

LIBRO XXI.

CAp. 1. I. Embaxada de los 
Eítados del Reyno al Rey

. Don Jayme de Aragon. II. Lla
mamiento , y venida del Rey 
Don Teobaldo à Navarra , y 
fu Coronación en Pamplona. 
III#  Algunas memorias. IV. 
Compoücion de las turbacio
nes de Tudela. V. Donación 
del Caftillo, y Villa de Xavier 
à Don Adán de Sada. VI. Pri
mera entrada de los Monees 
Blancos en Leyre. Pag. 15 7*

Cap. z. I. Diferencia fobre los 
Fueros. II. Memoria del Arzo- 
bifpo de Toledo Don Rodrigo, 
y de navegación en el Ebro. 
III. Difpone el Rey Jornada 
Ultramarina. Sentencia fobre los 
debates de Tudela. IV. Home
nage del Señor de Agramont. 
Controveríia fobre Hidalguía, 
y otras memorias. V. Villas en 
Tudela del Rey con el Arzo- 
bifpo de Toledo , y el Señor 
de Albarracln. VI. Su partida 
à Bayona. Pag. 168.

Cap. 3. I. Jornada del Rey Don 
Teobaldo à la Tierra Santa, 
y Principes, que Concurrieron.
II. Paífo del Exercito Chriftia- 
no por el Monte Tauro , y en
trada en Antiochia. III. Dimi
nución del Exercito, y caufas. 
de ella. IV. Refolucion de el 
Duque de Bretaña , y otros 
Principes contra la voluntad de 
el Rey , y fus efeétos. V. Tre
guas con los Infieles, y retira
da de los Chriftianos à Euro
pa. Pap. 179.

Cap. 4. I. Convenios del Rey con 
el Señor de Rada , y con el Ca
pitulo de la Iglefia de Pamplo
na. II. Matrimonio déla Infan
ta de Navarra con Hijo del Se

ñor



INDICE.

ñor de Álbarracin, y otras me
morias. III. Rebitucion del Rey 
a Don Fortanér de Alafcun de 
la Villa de Sadava. IV. Home- 
nages de varios Señores al Rey 
de Navarra , y providencias en 
el Gobierno de fu Reyno. V. 
Indicios de Guerra con Cabi- 
Ha. Pag. 190.

Cap. 5 .1. Rompimiento entre el 
R e y , y el Obiípo de Pamplo
na. II. Memorias del Caldillo de 
Sant Ebevan de Monjardin. III. 
Fundación del Convento de San 
Pedro de Pamplona. IV. Ho- 
menage del Vizconde de Tar- 
tax al Rey de Navarra. V. Re
conciliación de el Rey con el 
Obiípo. VI. ¡Varias memorias 
de el Reynado de Don Teo- 
baldo. VII. jornada de el Rey 
a Roma, fu vuelta ,y  merce
des hechas a varios Lugares. 
VIII. Su Muerte, y otras me
morias. IX. Su Elogio , y Su- 
cefsion. Pag. 198.

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alción. Pag. z 13 .

Relación de lo que refulta de inf- 
rrumentos acerca del reñido 
Pleyto entre el Señor Obiípo 
Don Pedro Ximenez de Gazó- 
laz Obiípo de Pamplona, y el 
Rey Don Teobaldo I. por el or
den , que confta de los que ef- 
tan en el Archivo de la Santa 
Iglefia Cathedral de la Ciudad 
de Pamplona. Pag. 148.

LIBRO XXII.

CAP. x. I. Suceísion del Rey 
Don Teobaldo II. de ebe 

nombre, y alianza con el Rey 
Don Jayme de Aragón. II. Pre- 

Moret Tomo III.

venciones de la Reyna Madre 
para la íeguridad del Reyno.
III. Coronación del Rey. jura
mento a los Eftados del Rey- 
no , y forma de Gobierno en

• fu minoridad. Pag. 155.
Cap. z. I. Movimientos de Cabi

lla contra Navarra , Villas de 
. los Reyes de Navarra, y Ara

gón , y Alianza renovada. II. 
Sentencias dadas por los jueces 
de Emparanzas. III. Batalla de 
Navarra con Aragón contra el 
Cabellano lufpendida , y Paz 
concertada. IV. Prevenciones 
de Guerra en Navarra , y Ara
gón , y artes del Rey de Caí- 
tilla. V. Nuevas villas de los 
Reyes de Navarra , y Aragón, 
y Alianzas del Infante de Cabi
lla , y del Señor de Vizcaya con 
cbos Reyes. VI. Varias memo
rias. Vil. Faz con Cabilla VIII. 
Muerte de'"la Reyna de Na
varra Doña Margarita.Pag. 165.

Cap. 5. I. Jornada del Rey a fus 
Ebados de Francia. Don Alon- 
fo Rey de Cabilla electo Em
perador de Alemania , y Paz 
con Aragón turbada , y reba- 
blecida. II. Familiaridad del Rey 
Don Teobaldo con San Luis Rey 
de Francia , y lu Matrimonio 
con Doña líabél Hija del Santo. 
III. Reliquia de la Eípina , y 
varias memorias de aquel tiem
po. IV. Paz aííegurada con Caí- 
tilla , y mercedes del Rey a 
varios Lugares. V. Otras memo
rias. VI. Fundación del Con
vento de Santo Domingo de 
Ebella. VII. Otras mercedes del 
Rey , y memorias de íu Rey- 
nado, Pag. z 7 4.

Ooooz Cap.



ÍNDICE;
Cap. 4. I. Segunda Jornada- del 

Rey a Francia. II. Origen de 
la Iluftre Cafa de Henriquez 
de Lacarra. III. Vuelta del Rey 
á Navarra, y Homenages, que 
le hacen algunos Señores. IV. 
Tratados de matrimonio para el 
Infante Don Henrique, y mer
cedes del Rey a varios Pueblos. 
V. Homenage al Rey del Se
ñor de Agramont. VI. Varias 
memorias , y Pena de Falfarios 
de moneda. Pag. 282.

Cap. 5. I. Turbaciones del Mo- 
nafterio de Leyre, y Jornada 
del Rey a Francia. II. Matri
monio del Infante Don Hen
rique con Doña Blanca Hija del 
Conde de Artois. III. Memo
ria de Don Armengól Obiípo 
de Pamplona , y otras del tiem
po. IV. Jornada de Don Teo- 
baldo con San Luis a la Guerra 
Sacra, y mercedes hechas en el 
Viage. Pag. 290.

Cap. 6. I. Navegación de la Ar
mada Chriftiana a la Isla de 
Cerdeña. II. Refolucion de paf- 
fara Túnez, y lo que alli fu- 
cedió. III.Enfermedad del Exer- 
cito Chriftiano, y muerte de San 
Luis. Pag. 198.

Cap. 7. I. Llegada de Carlos de 
Anjou Rey de Sicilia a Túnez 
con fu Armada. II. Batalla con 
los Infieles, y Vi&oria de los 
Chriftianos. III. Segunda Bata
lla, y visoria completa. IV. 
Treguas con los Infieles. V . 
Vuelve a Sicilia la Armada 
Chriftiana. VI. Muerte, y tefta- 
mento del Rey Don Teobaldo. 
VIL Su Elogio , y muerte de 
la Reyna de Navarra Doña

Ifabel, Pag. 307.
Efcolios , y Adiciones del Padre 

Alefón. Pag. 32,9.

LIBRO XXIII.

C AP. 1. I. Coronación del 
Rey D. Henrique. II. Con

federación pretendida por el In
fante de Caftilla Don Phelipe. 
III. Expulfion de los Monges 
Blancos en Leyre. IV. Tratado 
de Cafamiento del Niño Infan
te Don Teobaldo con Hija del 
Rey Don Alonfo de Caftilla.
V . Amiftad , y buena concor
dia del Rey Don Henrique con 
el Rey Don Jayme de Ara
gón. VI. Memorias del tiem
po. Pag. 355.

Cap. 2. I. Confederación del Rey 
Don Henrique con Don Alon
fo Rey de Caftilla. II. Muerte 
del Infante D. Teobaldo ; y la 
Infanta Doña Juana jurada por 
Heredera. III. Reftitucion de 
los Monges Blancos en Leyre.
IV. Donación hecha al Reypor 
D. Pedro Sánchez de Montagú- 
do de fu Villa,y Caftillo de Caf- 
cante,y otras memorias. V. Pre- 
tenfion del Rey de Caftilla al 
Reyno de Navarra. VI. Agre
gación del Señorío de Rada al 
Patrimonio Real. VII. Obras 
piadofas del Rey , y fu muer
te. Pag. 3¿3*

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón, Pag. 3 74»

LIBRO XXIV.

CAP. 1. I. Cortes Generales, 
y Gobernador del Reyno 

Don



ÍNDICE
Don Pedro Sánchez de Mon- 
tagüdo. II. Intentos del Rey 
Don Alonfo de CaíHlla de in
vadir a Navarra. III. Senten
cias dadas por el Gobernador.
IV. Jornada de la Rey na Ma
dre á Francia con la Reyna fu 
Hija. V. Sitio de Viana por las 
Armas de Caftilla, y merced de 
la. Reyna a los de Viana. VI. 
Indicios de la Guerra Civil de 
Pamplona. Pag. 577.

Cap. z. I. Defpoforios de la Reyna 
Nina con Ph'elipo Primogénito 
de Francia. II. Eufiachio de 
Bellamarca enviado de Francia 
por Gobernador de Navarra, 
y Memorial de quejas dado al 
Rey Philipo. III. Refutación 
de algunos Efcritores acerca 
del eftado prefente de Nava
rra. Pag. 391.

Cap. 3. I. Requerimiento, y conf- 
piracion contra el Gobernador 
de Navarra. II. Muerte del 
Rey Don Jayme de Aragón. 
111. Rompimiento del Rey Phi
lipo de Francia con Don Alon- 
ío de Caftilla. IV. Nuevo re
querimiento al Gobernador. V. 
Guerra Civil de Pamplona. VI. 
Muerte de Don Pedro Sánchez 
de Montagudo, crueldades de 
los de la Navarreria , y efcufas 
de fu deslealtad. VII. Socorro 
del Rey de Caftilla a los Coli
gados. Pag. 400.

Cap. 4. I. Entrada del Conde de 
Artois en Navarra con Exerci- 
to de Francia, y rota del Caf- 
tellano por las Tropas de Na
varra. II. Sitio , faco , y aífo- 
lacion de la Navarreria. III. Pa
cificación del Reyno de Nava

rra , venida , y retirada del Rey 
de Francia con fegundo Exer- 
cito. IV. Muerte del Obifpo de 
Pamplona Don Armengol , y 
Elección de Don Miguel Sán
chez. Pag. 415.

Cap. 5. I. Renovación de los Pley- 
tos del Monafterio de Lcyre, y 
otras memorias. II. Guerino de 
Amploputeo Gobernador de Na
varra , y compoficion del Rey 
Philipo con los herederos de 
Don Pedro Sánchez iobre la 
Villa , y Caftillo de Calcante. 
III. Alianzas de los Reyes de 
Caftilla , y Aragón contra Na
varra , prevención del Rey Phi
lipo para fu dcfcnfa , y fu bue
na conduéla en el Gobierno. IV. 
Guerra del Rey de Aragón con
tra Carlos de Sicilia. V. Gue
rra de Navarra con Ara
gón. Pag. 419.

LIBRO XXV.

CAP. 1. I. Matrimonio de la 
Reyna Dona Juana con el 

Primogénito de Francia. II. Sitio 
deTudela por el Rey de Aragón. 
III. El Rey Don Alonfo des
pojado de fus Reynos por fu 
Hijo Don Sancho. Entredicho 
en Efpana , y muertes de los 
Reyes de Caftilla , y Ñapóles. 
IV. Armada , y Exercito del 
Rey de Francia contra el de 
Aragón , Cruzada publicada 
para efta Guerra, y varias con- 
quiftas del Francés , y muertes 
de los Reyes de Francia ,,y Ara
gón , y del Papa. Pag. 443. 

Cap. i .  I. Coronación del Rey 
DonPhelipeen Francia, Muer

te



INDICE.

te del Obifpo de Pamplona D. 
Miguel Sánchez , y Fundación 
del Colegio de Navarra en Pa
rís por la Reyna Dona Juana. 
II. Continuación de la Guerra 

■ entre Navarra , y Aragón , y 
unión de los Eftados de Fox, y  
Bearne. III. Guerra de Ingla
terra con Francia. IV. Renue- 
vafe la de Aragón, y Navarra, 
y villas en Bayona de los Re
yes de Navarra , y Caftilla.
V. Nacimiento de Don Luis 
Hutin heredero de Francia , y 
de Navarra : Entredicho de Ef- 
paña levantado , y fin de la 
Guerra de Sicilia. VI. Conve
nio de los Reyes con la Igleíla 
de Pamplona. VII. Guerra de 
Inglaterra , y Francia renovada, 
y otras memorias. VIII. Pre
vención del Rey de Navarra en 

. las Fronteras. IX. Gobierno de 
Hugo de Conflans, y otros fu- 
ceífos. Pag. 456.

Cap. 3 . 1. Muerte del Rey Don 
Sancho de Caftilla , y Guerra 
en ella por. el reftablecimiento 
de los Infantes de la Cerda. II. 
Entradas de Navarros, Arago- 
neies, y Portuguefes en Cafti
lla. III. Señorío de Rada incor
porado a la Corona Real , y  
Canonización de San Luis Rey 
de Francia Abuelo del Rey D. 
Phelipe. IV. Pleytos renovados 
entre los Monges Blancos , y 
Negros de Leyre , y otras 
memorias doméfticas , y eftra- 
ñas. Pag. 471 .

Cap. 4. I. Synodo celebrado en 
Pamplona , y varias memorias. 
II. Entredicho en Francia puef- 
to por Bonifacio Oclavo. III.

SuceíTos del tiempo. IV. Oca- 
íion malograda de recobrar las 
Provincias ufurpadas a la.Coro
na de Navarra , y otras me
morias. V.' Muerte de la Rey
na Doña Juana , fucefsion , y 
elogio. VI. Jueces Reformado
res en Navarra. % Pag. 478.

Efcolios, y adiciones deL P. Ale- 
fón. Pag. 488.

LIBRO XXVI.

' f ’^ A P . 1 .  I. Sucefsion en la • 
j  Corona de Navarra del Rey ~ 

Don Luis Hutin , y Embaxa- 
dores del Reyno para llamarle. 
II. Venida a Francia del Pon- 

.tifice Clemente V. y fu Coro
nación en Aviñdn. III. Sucef* 
íion en el Obifpado de Pam
plona de Don Arnaldo de Pu- 
yana. IV. Venida del Rey a 
Pamplona , y fu Coronación.
V. Vifita varios Pueblos de fu 
Reyno confirmando fus Privi
legios. Pag. 505.

Cap. 2. L Guerra de Aragón , y 
caulas de ella. II. Sitio de Pi
tillas. 111. Batalla , que ganan 
los de Sanguefa, y focorro da- 

wdo a Pitillas. IV. Entrada de 
los Aragonefes en Navarra. V. 
Segunda batalla,y memorable 
vidíoria de los de Sanguefa. VI. 
Prefentan al Rey el Eftandarte 
Real de Aragón , y pretenden 
recobrarle los Aragonefes. VIL 
Vuelta del Rey 'a Francia con 
algunos Cavalleros de Navarra,, 
y caufas de haverlos llevado. 
VIH. Forma de Gobierno en 
el Reyno , y algunas gracias 
del Rey. Pag. 515*

Cap.



INDICE. \

Cap. 5. I. Extinción de la Orden 
de los Templarios. IL Turba
ciones de Francia, y origen del 
fobrenombre de Hucìn en el 
Rey de Navarra. III. Principio 
de la Población de Echarri. IV. 
Efcandalos de la Cata Reai de 
Francia. V. Muerte del Rey de 
Frogia, à quien iuccdc el de 
Navarra. VI. Suplicio de En.- 
guerrano Vàlido del Rey Phili- 
po. VII. Varios fuceilos del 
Reynado de Don Luis Hutía , y 
fu muerte. Pag. 535.

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón. Pag. 544.

LIBRO XXVII.

lAP. 1. I. Tolerancia del
__  Reyno en la entrada à Rey-
nar de Don Phclipe Segundo 
el Luengo, y nulidad de la Ley 
Sàlica para lo de Navarra. II. 
Alfonfo Robray Gobernador 
del Reyno , muerte del Obiipo 
de Pamplona Don Arnaldo de 
Puyàna , la de fu Sucelfor Don 
Ximeno García de Afiain , y 
elección de Don Arnaldo Bar-
bazàno. Pag. 547.

Efcolios , y Adiciones del Padre 
Alefón. Pag. 560.

LIBRO XXVIII.

CAP. x. I. Derecho de Don 
Carlos el Calvo al Reyno 

de Navarra. IL Guerra de Gui
púzcoa , y reencuentro de Beo- 
tibar. III. Refutación de Ga- 

• ribay. Pag. 573.
Cap. i .  I. Memorias del Reynado 

de Don Carlos el Calvo. II. Pre-

teníion fuya fobre Coronarfe en 
auíencia. Iií. Ocras memorias, y 
fu muerte. Pag. 581.

Efcol.'os , y Adiciones del. Padre 
Alción. Pag. 585.

• LIBRO XXIX.

hñP. 1. I. Concroverfias fo
bre IaSucefsion a la Coro

na de Navarra. Derecho de la 
Infanta Dona Juana. II. Reque
rimiento del Rey de Francia a 
los Eftados de Navarra , y íu 
rcfpuefta. 111. Examen , y re- 
folucion del Reyno de Navarra 
acerca de fu legitimo SuceíTor, 
y conformidad eítraña en fa
vor déla Infanta Doña juana. 
IV. DcfilHmiento del Rey de 
Francia, y fus caufas. V. Gue
rra del Rey de Francia contra 
Flandes. VI. Compoficion con 
el de Navarra fobre los Con
dados de Champaña , y Bria, 
y prevención de los nuevos Re
yes , para venir a Navarra. 
VIL Confpiracion de varios 
Pueblos de Navarra contra los 
Judíos. Pag. 595.

Cap. 1 . I. Llegada de los Reyes 
a Pamplona , y Juramento al 
Reyno, y Coronación. II. Ho- 
menages de varios Señores , y 
otras memorias. 111. Declara
ción del Infante Don Alonfo de 
la Cerda fobre las Provincias per
tenecientes a Navarra. IV. Otras 
memorias. Pag. 6 1 1 .

Cap. 5. I. Caufas de la Guerra 
con Caftilla, y Alianza de Na
varra con Aragón. II.Batallas de 
Tudela. III. Fitero , y Tude- 
gén recuperadas por los Caíte-

lla-



IND ICE,

r llanos. IV. Hoftilidades de los mana mayor la Infanta Dona
Caftellanos , y Guipuzcoanos Juana. Pag. 631 .

. . en Tierras de Navarra. V. To- Cap. 5. I. Varios fuceífos del 
•_ ma de lirerò , y  Tudegèn por Tiempo. II. Jornada del Réy
, el Gobernador de Navarra ,y  de Navarra en iocorro del: de

vióloria del Conde de Fox io- Caftilla. .contra Infieles a las .
bre los Caftellanos. Pag. 619 .  Àìgedras. lll.Sucellos varios del

Cap. 4. I. Tratados de paz entre Sitio de las Algerìras. • IV.
■ Navarra , y Caftilla , y efec- Muerte , entierro-, elògio , y
- tos de ella. II. Tributo quita- fucefsion del Rey Don Phéli-
. do à los de la. Guardia ,y  Ver- pe 111. de Navarra. V . Gobier-

, -. pèdo. III. Tratados de Matri-, , no, muerte,-y entierro de la 
¿nonio de la Infanta de Nava- ReynaDona Juana. Pag. 640. 
ira Doña Maria , con el Rey Efcolios, y Adiciones del Padre 
Pon Pedro IV. de Aragón, y Aleíon. Pag. 6 $z.

. entrada en Religión de íu Her-*

V-



'¿a
mt SOY DEL

«S
SEÑORÍO I


