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

NAVARRA,
J u n t o s  e n  C o r t e s  G e n e r a l e s  

EN LA CIUDAD DE SANGÜESA..

ELUSTRISSIMO SEnO&-

A es efia la tercera ve%, que llego al Sagrado 
de V'.S. Ilufi. 3y  quifiera, que no fueffe coma 
delincuente, que bafea fu afilo, fino como ofe
rente , que acude con jufia ofrenda gara defa- 
tarfe dignamente de la obligación de fu Voto. 
Hafia ahora fiempre llegue confiado, por venir 
bien protegido : tenia mi protección en lo mif- 
mo, que ofrecía, en los Efcritos, que queda

ron del difunto P. Jofepb de lAoret, mi predeceffor ; pues, aunque 
con algunos accidentes míos, la fubfiancia era fuya, y fiempre tratan 
fu nombre , fu  caratter ,y  fu efphícn. Ahora, f i  vuelven ellos con
tra mi, paffando de Patronos a Fifcales en el Tribunal fevero de 
la diferecion ; porque fiendo enteramente mió lo que ofrezco , es pre- 
cifo, que mi efludio , mi defvelo , y  trabajo ( qualquiera que el fea), 
quede no filamente deslucido, fino también abifmado en la compara
ción. Anadefi otro peligro , y  es , que los quatro Reynados , que 
ahora ofrezco, fueron por la mayor parte notablemente revueltos: y la 
gluma en tiempos inquietos fuele padecer las mifmas vx-gbbras, que 
la barca en mares pro^elofos. No me queda pues otro recurfi , que 
el de la apelación d la pura gracia de V . S. I. Con efio revive mi 
confianza ; porque me parece, que tengo feguro fu favor , por la bue
na fiaron , en que llego d implorarle ; pues entonces efia V . S. Ilufi. 
gufiofi, graciable , y  muy para hacer mercedes d fus Criados, quan- 
do efia haciendo férvidos d fu  Rey. E l que V~. S. Ilufi. le acaba 
de hacer, es tan fenalado por fu grandeva,y por fu oportunidad,que 
no puede dexar de verificar fe en el mi concepto. Son tres Regimien- 

Aleson Tomo IV. tos



tos de Infantería de Naturales [pos , levantados , y  mantenidos 
a fu cofia, hada hacer la entrega de ellos. Y  fe mmfiefia bien la 
Jan finesa de fu amor j  de fu lealtad en hacer un tan grande ef- 
%er%) , aun antes de haverfe def empeñado de los débitos contraí
dos del’próxima férvido, antecedente , f i e  fue tan quantiofo , como 
fe fabe. Pero como podía dexar de hacerle el carbólico %elo de 
y . S. Ilufi. fiando eftd viendo, fue nuejiro Catholicifsimo, y ama- 
bilifsimo Rey Philipo Séptimo de Navarra efd amenazado dentro 
de la mifma Efpana , y  por todas las Cofas de fu ámbito del ma
yor furor de la Infidelidad ,y  de la Heregia? Y  guando V • S. Ilufi. 
debe acordarfe , pie folo por combatir,y domar fieme jante smonfiruos, 
higo gdftos excefsivos, en levantar ,y  mantener numerofas Tropas de 
Navarros, que al lado de fus Reyes fueron muy lejos, atravesan
do Mares , y  Reynos efiranos á bufcar en fus mifmos nidos efias 
Harpías. Como le fucedio , fiando el Rey Don Sancho el Fuerte 
pafso a la Africa : los Reyes Teobaldos, Padre , y  Hijo , el uno 
d la Afia , y  el otro d la Africa ; y  el Rey Don Phelipe el No
ble a la Guerra de Gihraltar ,y  de Algecira en la Andalucía, fin 
mas fin , ni interes , fie  el de la defenfia , y  exaltación de la Re
ligión Catholica. Y  como podía la Ualtad acrifolada de V. S. Ilufi. 
hacer otra cofia , fino poner tres Regimientos de Navarros en Cam
pana , para faerificarlos d la perpetuidad de las tres Lijes , fie  
poco hd fe reunieron felicifsimarhentc a fus Cadenas, defpues de ha- 
Verlas arrancado de tan amable conforcio, aquel gran vayven, que 
perturbo el Real Trono de Navarra : Pareceme, que JA. S. Ilufi. 
efid haciendo al prefente lo mifmo que executo , ahora hace quinien- 
ios y  feterna y  un anos , guando entro d reynar el Rey Don Gar
cía Ramiré% el Valiente, y  el Dichofo Refiaurador de la Corona. 
Precipitado el Rey Don Sancho de Peñalen , por la ambición ale- 
Vofa de un Hermano y de la Peña fatal , que le dio el nombre 
anduvo muchos años fu  Pofieridad peregrinando enTietras efirañas, 
y  el Cetro de Navarra encomendado d manos agenas, hafia que la 
Divina Providencia, que muchas Veces para ofien fon de fu  Supremo 
Dominio fuele pajfar los Cetros de una Gente d otra , pero al 
cabo nunca dexa de igualar las balanzas de fujufiida, traxomara- 
Villofámeme d Navarra al Infante Don García, Descendiente , y  
Sucejfor legitimo de aquel desgraciado Rey: yjuntandofe V. S. Ilufi. 
en Cortes Generales en la Ciudad de Pamplona , con fumo alboro- 

le rec°nocid por Rey :y  configuiemememe para mantenerle en el 
Trono, que de dehecho le pertenecía , hiKo tales esfuerzos , que ani
mada , y  vigorojd con ellos laefpada del nuevo Rey pudo rebatir los 

.2 y  '^ordinarios choques, que, para defironarle, repitib 
porjiadif¡mámente el empeñó arrefiado de las dos grandes Potencias, 
entre «  coligadas, de CaJHlh f y  Aragón : hafia que efiablecida

incon-



inconcufamente en fu  Trono, fe hî o refpetar de los mi finos Enemigos, 
que con la mifna porfia le bufaban defpues para Amigo , y  para 
Pariente. No acaban de alabar los Hifioriadores , aun los Efiraños, 
el valor , y  la fabia conducía de efie famofo Rey : y  juntamente, 
como cofa infeparable , fuken de punto la innata fidelidad , y  ra
ra finesa de JA. S. Ilufi. que pudo hacer ¡en efia ocafion esfuerzos 
tan maravillofos, que parecían fuperiores a fus mifmas fuerzas : y  
lo ponderan como exemplo muy fingular, para acreditar aquella M á
xima cierta , de que la mayor potencia de los Reyes es el amor, y  
la lealtad de fus JAa¡fallos. Yo , Señor Ilufi. folo dire ,• que JA. S. 
Ilufi. en todos tiempos es, y  ha fido uno mifmo ,y  ¡tempre muy for
mal en las confequencias de la honra. De efio debemos efidr go%p- 

fifsimos todos los Navarros: y  ahora muy efpecialmente, que JA. S. 
Ilufi. ha manifefiado con tan gallarda exprefsion lo que es , y  fu  
Magefiad ( Dios le guarde )" el conocimiento penetrante de fu  effencia, 

y  fus qualidades; pues haviendo admitido con muy fingular agrado 
el férvido pre ferne , fe ha férvido en enviar d JA. S. Ilufi. las Pa
tentes en blanco con fu  Real firma, para que enteramente fea fuya la 
elección de todos los JCefes, y  Oficiales de los tres Regimientos; 
Efia confianza en punto tan delicado para fu  Mag. como es la bue
na formación de fus Tropas, exprime cabalmente la grande fatisfac
ción , que tiene de V . S. Ilufi. de quien efia muy figuro , que ef- 
coaerd lo mejor : y  que de ningún modo puede correr peligro la elec
ción , haviendofe de hacer en Navarros. Efie es el concepto, que 
fin duda tiene hecho el Rey rnefiro Señor; y  "que no dexard de ve
rificarle JA. S. Ilufi. para mayor férvido fuyó , y bien de toda fu 
Monarchia. Lo que re fia es , que Dios colme de bendiciones , y  ha
ga felicifisimas efias nobles operaciones , dirigidas d tan gloriofi 
fin : y  guarde d JA. Ilufi. en toda profperidad , y  honor.

♦

lluftrifsimo Señor.

B. L. M. de V. S.Iluftrifsima 

Su muy humilde fiervo , y Capellán; 

Erancifio de Alefón.

j/élefin Tomo IJA. rAPRQ{



APROBACION DEL DOCTOR DON ¿VAN
Garcia de Vicuña , Cathedratico , que fue 3 àç la 
primera , y  mas antigua Cathedra de Philoßphta en 
la Vniverßdad de Salamanca, ahora Capellán M a
yor de Us Señoras Recoletas Agußinas de la Ciudad 
de Pamplona, Examinador Synodal de efie Ohifpado} & c.

E orden del Señor Dottor Don Francifco Ignacio de 
Aranceaga , Proviíbr , y Vicario General de ette 

„  ^  O'biípado de Pamplona , he leído el Tomo primero 
de la fegunda Parte de los Amales de Navarra , compuerta 
por el RR. P. Francifco de Alefón de la Compañía de Je
fas , Chronifta del mifmo Reyno. . ,

Confieflà mi gratitud à la Sagrada Religión de la Com
pañía el corto racional aliento , que me anima ; fin que del- 
dore mi rudeza la fecundidad prodigioia de efta puriisima 
Madre, nunca baftantemente admirada. Rcconcfzco al Autor- 
muchos , y muy efpeciales beneficios , no folo en efta Corte 
de Navarra, fino también en aquella Chriftiaira Athenas Sal
mantina , quando con fumo acierto , y univerfal aplauiò go- 

(i) bernaba , ò qual otro Atlante folíenla el inmenio pefo del
Quamquam laudator cielo de aquel. Colegio Real mas famofo,por fer el tallér,donde 

impar bonum [acidi fe fabrican , ò fe ftmàcn. los felettos univerfales ingenios de 
puhlicabo : nihil ex hoc efta Sagrada Milicia,que por la oftentok Règia magnificèn- 
derogatur operis tui da de fu edificio funtuofo.
gloria, Sinef. cap. La obligación, y fu memoria fon Abogados foipecho-
aa. fosparala cenfura:guftolàmente iè deslizara la piuma en alaban-

(2) _ za 'del Autor , ii el miíino primor de efta Obra no la aco-
tiijloriam aptì feri- bardàra. ( i ) El aflunto de la Kiftoria perfettamente acabado, 

lerc Maiorum tempo- ffie elogiado de los Antiguos con alabanza no folo grande, l\- 
ribus, non [ohm mag- no fingular,, y aun rara : ( 2 ) el empeño de las otras Cien- 
m , fed rara laus das , y Facultades es uno folo , y en èl fe emplean todas las 
fuit:::Poeta,pappo- fatigas del hombre. El empeño de la Hiftoria es el de todas 
fite ad delcélatìonem, juntas. Si el Poèta deleyta con numerofa confonància el oído: 
Orator adpdem, Pbi- ¿y e] Orador' perfuade con Rethòricas fentencioiàs razones : Si 
lojophus ad yitom du- el Philofopho dirige la razón , y conforme à efta la vida, 
Cit » fum  han confeguido todo el defempeño de fu obligación. Pero al
munus vidctur. Hìjto- Hiiloriador noie baila la dulzura; con que deleyta ni la uti- 
ri£ Scriptor, nifi hac lidad, con que perfuade , ni la clara luz, con que avifa , y ad- 
tna fimul mmijccat, vierte, il como dieftro Pintor no mezcla,y templa todosei- 
ac temperet , h-uftra tos colores de fuerte, que todos fe manifieften , y ninguno-
Í J f  t a 'c o E Í  fob? ñ,Sa- con dulzm.como el Vocta ?

.yP1' , i? comenta- ro (m números , y con confonancia ; pues de otra liierte

íio P°r maS qUe/ r aK-íCleaa,S noticias ’ feràn nobles mania-C * f a L n  ¿  T  ,  p « o  d e fa b rid o s  a l  g u f t o  ,  p o r  110 e fta r  b ie n  f a z o n a -
^  . d o s . ( 3 ) H a  d e  p e rfu a d ir  c o n  e fic á c ia  r e f ir ie n d o  c o n  f i d e f l -

OuemadLdum «fu ?  Pu n tu a l e x a c c io n  l a v e r d a d  , a ím a  d e  l a  H if t o r ia .  H a -
J L 7  o p a ÍT n a t una ?  namCÍOn dC IOS fuCeflbs fea
racibos prudentes reij- ^  V °/°P bla ^  formalidades ; pero con mucha luz, para
ci, cum fordidius pL í  í  bnr k  feakiad ,de Io,s V1C1° S » Y la hermofura de las vir- 

'  f : ira etím  “r í  n ’ £  ^ dâ rac,lonal > para cuya dirección fe

.... .......  za , que llamó grande , y fingular entre los antiguos Lípfio.
oír , contemnendam, pUfis eil toda efta Hiftoria íe ve un eftilo grave , dulce, apa- 
rújcitndámqtie exijii- cible y tan nacido para la diverftdad, que pide êl afíunto, 
mitnuis. Angelus Po- qUe parece natural el arte de una eloquencia teñida de el 
litianus , lib. 10. c0lor ó informada de el alma de aquel lenguage callizo , y 
Bpift- puro,’ que floreció en Roma , y en Athenas, fiendo elevada.



y claro fin la monftruofa dcfigualdad de algunos eftilos , que 
por ella íe efconden à los ojos mas perlpicaces , y deípier- 
tos. Refiere también el Autor con preciísion , puntualidad, 
y fidelidad la sèrie de los íuceífios , no fundados en Io fàlìbie 
de imaginarias conjeturas , fino en la bafa firme de muchos 
inftrumentos examinados à coila de continuas laboriofas fati
gas. Dice lo que iniinùa con viveza la verdad , evitando la 
prolixidad cfcrupulofa , que con inexplicable tèdio hace à la 
narración parentefis de las citas , y las pruebas.

Lo que he leído con mas güilo', y contemplo con 
admiración , fon las reflexiones , que en breves claufulas na
turales para los fuceífos ricnen el pelo de í'entcncias , ò Mo
rales , 6 Políticas, tan conceptuólas ,y claras , que Ion como 
preciólas piedras, que en corta esfera encierran inmcní'o cau
dal de luces. ( 4 ) Y aísi contìgue hacer de efta Hiítoria una 
Philofophia Moral Chriítiana , que conduce por rumbo lega
to al puerto de la felicidad , y gloria verdadera , à que de
ben aípirar principalmente los que animan en fus venas la 
iangre de aquellos Heroes con cayos exemplos les eftimitla,y 
convida. Por efto merece fingularmcnte el Autor el re
nombre de Principe entre los Hiftoriadores 5 ( 5 ) y ibi ámen
te podrá rezelar de fu Obra no agrade à todos por grande, 
por primordía. (6 )

Y yo folamente podría ceníñrar en ella la deíconfian- 
za , con que llega el Autor à ofrecerla por fuya à elle Iluf- 
trifsimo Reyno de Navarra. Pues , aunque fe. labe, que nin
gún rendimiento excede à el que fe debe à tan mageíluofa 
Trono , también es cierto , que el Sol no neceísita de aje
nas luces, para oftentarfe admirable : y fi ( como dice el Au
tor ) cita expuefta la pluma en tiempos inquietos à padecer 
las mifinas zozobras, que la barca en Mares procelofos , tam
bién conligue mayor gloria , deícubriendonos en ellos la ver
dad , como oftenta mas fu deítreza, el que entre las tormen
tas , conduce con feguridad , y fin perder el Norte , al Puer
to la Nave.

Coteje el Difcreto Hiítoria con Hiítoria, la de el era-3 
dito P. Jofeph de Moret con la del Autor , y creo fe halla
rá fufpenfo ; admirando ( 7 ) que dos grandes lumbreras de un 
rnilino firmamento puedan lucir fin opoficion tan íüftancial- 
rnente iguales , que fe equivocan en los reíplandores. Pero, 
lino me engaño , fobrefaíe en efta Hiítoria no sé que íuavi- 
dad , y facilidad en trasladar toda" el alma à la pluma , que 
folamente la felicidad inimitable del Autor nos la podrá ex
plicar. Juzgo pues debe gozar efta Obra de la publica luz, y; 
que todos debemos defear al Autor dilatada vida , por no que-, 
dar privados de otras femejantes , que de ella nos promete-: 
mos. No contiene cola alguna contraria à nueítra Santa Fé,' 
y .buenas coftumbres : li muchos , y graves ducumcntos para 
enmendarlas , y perficionarlas. Afri lo liento. Salvo meUorji. 
En Pamplona à xa. de Abril de 1707.

DoBor Don Juan García de fócw aj

(4). .
In tcomnut yigent 

fides in teßimonijs:::: 
proprietas in epiche- 
tis , opportuneas in 
cxemplis , puritas in 
fenßbus , vis fonisin 
verbis , &  ßilmen 
in claufulis. Sydo- 
nius Apollinaris, 
lib. 9. cap. 7.

( * ) , .  ••Vnus ex hts viris
eß qui ßelicuer yide- 
tur confequutus hxc 
omnia, , &  quem ß  
mei arbitrij res ßt,tn 
omnibus Principem S e- 
natus Hißorici legere 
non dubitem. Lypfius. 
Ubi fupra.

, , ( 6 ) .Omnibus tn mugnis. 
difficile eß placeas.Soi 
Ion apud Plutaic.

17}
Purpura luxtapur-i 

puram dijudicanda,
Saavedra, Empr. 16.



UCENCIA DEL ORDINARIO.

N^OS el Do&or Don Franciíco Ignacio de Aranceaga, 
Provifor, y Vicario General de efte Obifpado de Pam

plona por el Uuftrifsimo Señor Don 'Juan lniguez de Arnedo, 
Obiípo del dicho Obifpado, del Confejo de íu Mageftad , &c, 
'Por la prefente damos licencia, para que fe pueda imprimir , y 
dar a publica luz el Tomo primero de la fegunda Parte de 
los Annales de efte Reyno de Navarra, compuefto por el RR. 
P. M. Francifco de Alefón de la Compañía de jefus , y Chro- 
nifta de efte Reyno , fin que por ello fe incurra en pena , ni 
cenfura alguna atento ha fido vifto , y examinado , en vir
tud de nueftro mandato , por el Dotftor Don Juan de Vicu
ña , Capellán Mayor del Convento de Aguftinas Recoletas de 
efta Ciudad , y que no contiene cofa contra nueftra Santa Fe 
y buenas coftumbres. Dada en Pamplona a quince de Abril de 
mil feteciencos y fíete.

Do flor Don Francijca Ignacio de 
Aranceaga.

Por mandado de fu merced, 
Juan Fermín de VilUmteVa.

LICENCIA DEL R R . P. PROVINCIAL.

BErnardo Peñalta , Prepofito Provincial de la Compañía 
de Jefus en efta Provincia de Caftilla la Vieja , &c. Por 

particular comifsion , que para ello tengo del RR. P. Mi
guel Angel Tamburini nueftro Prepofito General , doy licen
cia , que fe imprima un Libro : Primer Tomo de la fecunda 
Parte de los Amales de Navarra : compuefto por el P. Francif
co de Alefón de la mifma Compañía , el quai ha fido exami
nado , y aprobado por perfonas doótas , y graves de nueftra 
Compañía. En teftimonio de lo qual-, di efta firmada de mi 
nombre , y Pellada con elfellodemi Oficio :en efte Real Cole
gio de la Compañía de Jefus de la Ciudad de Salamanca, a quin
ce de Marzo de mil fetecientos y fíete años.

JHS.
Bernardo Penalta.

rAPRQ~.



' A P R O B A C I O N  D E  D O N  J O S E P H  JO A C H IN
‘ de Aberre , Colegid Huefped del Mayor de Cuenca, Cathedra-' 

tico de Vifgeras de Cánones de la Univerfidad de Salamancaj 
y  oy del Confe]o de fu Magefad , y  fu Fifed eleélodel Cri
men de la Real Chancilleria de Granada.

DE orden del Supremo Confejo de efte Reyno de Navarra 
he vifto el Quarto Tomo de los Annales (o Primero de. 

fu fegunda Parte) que el RR. P. Francifco de Alefón de la Com-- 
pania de Jefus , Vice-Provincial , que fue , de la Provincia de. 
Caftiila , y Recftor del Real Colegio de Salamanca , tiene eferi- - 
to a fus Reyes Carlos II. Carlos HI. Don ]uan II. por fu Mu- 
ger Dona Blanca Reyna proprietaria , y Dona Leonor única de. 
efte nombre , defde el ano 1349- hafta el de 1479 y fi'co- 
mo tengo un mandato de expreífar mi diótamen fobre la Hif- 
toria , tuviera un precepto de hacer un Panegírico a fu Au
tor , puede fer_ que defempehaííe mi obligación con algún 
acierto: o porque fiendo mas voluntaria, hallaría mi proprio 
genio muchos debidos precifos elogios : o porque  ̂no debiendo 
gallar el amor las formalidades , que la cenfura ,. vencerla tam
bién los impofsibles de álabarle , como merece. Pero cinen- 
dome precifamente a lo qué fe me tiene ordenado, juzgo, que 
es una Obra perfectamente acabada , y en que , alternándo
las tareas de una prolixa cultura , y de una ingenióla laborio- 
fidad , fe hace digna de aquel diftinguido aprecio , que fabe 
producir el definteres folo , y la razón : y mas quando en fu 
méthodo bien exquifito fe encuentra admirablemente feparada 
la narración de la controvertía , efcollo inevitable cafi en la 
Hiftoria; y en. que peligrando la aplicacion.de los eruditos yfo
lo coge por fruto de fus afanes aquella indifereta confufa mez
cla de las difputas , y de las verdades : como íi el orden no 
fueífe la mas poderofa armonía , y la que con mayor eficacia 
fe infinua en la veneración de los Sabios. Afsi los dieftros Jar
dineros , no contentandofe con idear en fus quadros una de
falcada primavera por el cafual defgrehado tropel de los ma- 
rizes , hacen, que la advertida proporción contribuya tanto al 
güito , y al adorno , que fea apacible aun la trille fynefta 
fombra de. los Ciprefes. No he vifto mejor obfervadas las Le
yes de la Hiftoria , ni mas vivamente animados los colores, 
para reprefentar todos los tiempos , y hafta los mifmos páli
dos informes cadáveres , que en otra menos eloquente pluma, 
quando mas lograrían la eiifenanza del defengano , configuen 
por la de nueftre Autor hablar tan diferetamente , que mez
clando todos la queja , y la facisfaccion íiencen , que perfua-

dan



Ovid. ad 
Pifone.

Cap. 43. 
de offic. 
Pele?, 
io integ.O

áan aun mas de lo que dicen. Aquí fe halla tan defterrado 
aquel apetecido veneno de la liíonja ( vicio antes , y coftum- 
bre abota)' que fe miran los Reyes , no como Diófes, para Co
piar. indifcrecamente fus acciones , fino como mortales : y aun 
expucftos, como mas hombres , a. mas contingencias en fu 
delicado barro. Aquí fe ven tan afeados los delitos , que hafta 
fu' nombre fe fobrefalta el pecho de faberlo , por la eficacia, 
que defatada en rayos forma tal eftruendo en los corazones, 
que ya fe fíente como agravio.Tolo. el jufto temor, de que los 
tiranice fu infamia. La dulzura, es igualmente grande, para traer 
á una pundonorofa emulación de las virtudes., y nunca más 
fabulofos los panales de Neftor, que en comparación dé los que) 
han fabricado las grandes fatigas de tan Sabio Hiftoriador.

Nam tu flve libet pariter cum grandine nimboŝ
. Denfajue vibrabata ¿aculad fulmina lingua:
. Seu'iubat adflriBas in nodum cogere Voces,

Et daré j'u.btili • vivada verba catend,
Vim Laertiada , breVitatem vinas Atridce.
Dula five mavis , lî uidocpue fluentia curfu 
¡Yerba nec inclufo , fed apeno pingere flore,
Indyta Neflorij cedit tibi gloriajnellis.
Y  últimamente fu eftilo es grave , fin afe&acion : con- 

cifo , fin obfcuridad : claro fin baxeza : eloquente fin artificio: 
y todo raro,: y conforme a la pureza de nueftra Santa Fe, y las 
buenas coftumbres : y Tiendo tan benemérito del aplaufo de 
todos , muy digno es de que falga a luz , y de que ib conce
da la licencia de imprimirle} porque iufia petentibus favorem de- 
cet benevolum impertiré. Aísi lo liento en Pamplona 29. de 
Marzo de 1707.

Don jofepb Joachin 
de Aguerre.

PAG. 19. o I. 1 . 1, 37. cuerno, lee' cuerpo, lin. 4 1 . lavaba, lee llebaba. p. 6 
c. a. 1. 1 . matena, lee materia, p. 1 1 1 . c. a. 1. 2 2. Marchiabelo, lee Machi: 

belo pag 179, c. 1 . 1. 41 . barraco, lee barranco, p. 294. c. 2. 1. 28. Lofad 
lee Lodofa. p. 433.C. 2. 1. 20. creer, lee crecer, p. 4da. margen lin. 4. C

d f t i  fi§Un ’ r  fC§Umd°', P‘ C- 1' 1 Mehün, lee Melu,p. 618. c. 1 . 1. 44. el parentefís palTa a la col. íiguiente lin. 2. p. 6<¡o. c. 1 mai 
gen lib. 52. c. 13 . p. Coa. r

5 fu * * * *  * * » « • « *  *
jh s .

Joachin Solano¿

J-ibro.
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§. I.
l muerte de 
Dona Jua
na de Fran
cia Reyna 
proprieta
ria de Na
varra fuce- 
didaelano

de ' 1349.  y la del Rey Don 
Phelipe el Noble fu Marido feis 
'yyAkfon. Tom. IV.

anos antes fueron fatales, y muy 
a contratiempo para Navarra, no 
folamente por la falta, que hicie
ron al Reyno, fino también á la 
Cafa Real. Porque, aunque es ver
dad, que dexaron copiofa, y flo
rida íiicefsion , fu Hijo Primogé
nito el Principe Don Carlos, que 
ahora heredó el Reyno en edad 
de diez y fíete años, era de na- 

A tural



* » « »  mas de l o q u e a n .  2qu¡ fe; ¿alia ian deft^rada
aquel apetecido veneno áe la lifonja (vicio antes , y coítum- 
bre ahora)' que fe miran los Reyes , no como Diotes,;para Co
piar indiícrccamcnce fus acciones, fino como mortales : y aun 
expucftos, como mas hombres, a mas contingencias en fu 
delicado barro. Aquí fe ven tan afeados los delitos , que hafta 
fu nombre fe fobrefalta el pecho de faberlo , por la eficacia, 
que defatada en rayos forma tal eftruendo en los corazones, 
que ya fe fíente como agravio folo el jufto temor, de que los 
tiranice fu infamia. La dulzura.es igualmente grande, para traer 
a una pundonorofa emulación de las virtudes , y nunca más 
fabulofos los panales de Neftor, que en comparación de los que 
han fabricado las grandes fatigas de tan Sabio Hiftoriador.

Nam tu Jtve libet pariter cum grandine nimbosx 
. Denfacpue vibrabata iaculari fulmina lingua:

- . Seu iubat adflrittas in nodum cogere Voceŝ
Et daré Jubtili vivada verba catend,
Vim Laertiada , breYitatem* 'vincis Atrida.■■■ * -i ■ *
Dulcí five maVis , lijuidoque fiuentia curfu ■

ite.re%
•.aia tm giona_m¡Uís.

grave , fin arenación ■ : con- 
• V :. basas : eloquente fin artificio:

glr.1 S'ftnfaJKiL.- u lae.
e, nenas coftumbres : y fiendo tan benemerito del aplaufo  ̂de 
todos , muy digno es de que fal'ga à luz , y de que le conce
dala licencia de imprimirle; porque tufa petentihsfavorem de- 
xet bcn&okm impertiré. Afsi lo fiento en Pamplona' .z9. de 
Marzo de 1707. r

Don jofeph Joacbin - 
de Aguenre.

_ , c  , , FEE DE ERRATAS.

P '  =• pe“ ? ° ;  l” i v  p-
k l\  d5r •-«•'•■ •'■ •»■ •i»™«., i,. b„,„ra:
Ice Lodofa. p. 43J.C. 2. 1. 20. creer, lee crecer o J f  ' ' J* Loíada’
P- 4^ -  c. 1. 1. 7. legun, lee fegundo. p. 564. c' jV S '  S T “ I"’ 4‘ ^

« * j ,MS :

ím»l=s dd ‘  6  ™ ™ il í'»Jni‘  ImP«fs¡on de 1«
JHS.

fochi» SoUnoi
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ju, Coronación en Pamplina . II. jufticia executada en Sediciosos , y  otras 
memorias. III. Vifias del Rey de Navarra con el de Cafiilla en Burgos, 

y  con el de Aragón en Momhlanc con otras memorias. IV. Matrimonio 
del Rey Don Carlos con Hija del Rey de Branda. V. Pretenjion del 

Navarro djus EJlados de Francia, y  refultas de ella.

muerte de 
Dona Jua
na de Fran
cia Reyna 
proprieta— 
ria de Na
varra íuce- 
didael año 

de 1349. y la del Rey Don 
Phelipe el Noble fu Marido feis 

Alejon. Tom. IH.

años antes fueron fatales, y muy 
a contratiempo para Navarra, no 
folamente por la falta, que hicie
ron al Reyno, fino también a la 
Cafa Real. Porque, aunque es ver
dad, que dexaron copiofa, y flo
rida fuceísion, fu Hijo Primogé
nito el Principe Don Carlos, que 
ahora heredó el Reyno en edad 
de diez y fíete años, era de na- 

A tural
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(ora, demando ardiente, y ^  ^  ano y a * ho , U t a »

r ¿ r i í í£ :S ¥ ¡
benignikimos, y muy templados, Maifchal de

Champaña. Aunque efta mas pa
rece confirmación , que nuevo 
nombramiento ; .pues confia de 
cierto por una memoria, que íé
i ii r ^ 1 * . J ~ 1 — I

particularmente en aquella edad, 
en que ia Naturaleza fe declarâ , y 
roma el partido de la virtud, ó el 
vicio : y en que el entendimiento,
aunque fea claro, como le tuvo í . - N
elle Principe, es como el Sol de halla en el Cartulario de la Ca
la primavera, que tiene fuerzas, pa- mara de Compros de Pamplona,
ra levantar vapores, y no las tic- que efte Caballero exercia ya el
nc, para difiparlos. Bien fe puede 
atribuir a elle origen la larra ferieO O
de males, y dcfdichas, que le fu- 
ccdieron en fu Revirado , y le ad- . , t
quirieron el renombre de Malo, en. Gobernadores, para evitar el rief- 
que quizas tuvieron tanta paree los go de turbaciones en la Republi- 
odios agenos, como los defectos ca, que naturalmente podian íu-

Oficio en vida de la Reyna. En lo 
qual liguió prudentemente el Rey 
los cílilos de confirmar en fus Ofi- 

y Pueífos al principio a loscios

proprios. Pues no le puede dudar, 
que en medio de fus vicios tuvo 
Carlos muchas prendas Reales, y 
que fi lúe fevero en dcmaiia con
los hombres, por una como epi-

ceder con la mudanza íubica del 
Gobierno.

5 Luego que fe fupo en Na
varra la muerte de la Reyna, que 
fue muy fentida por fus amables' i  i. J  -------  £ ------ ------

dernia general de todos los Reyes prendas, y iuavilsimo Gobierno,
de Elpañu mal humorados de aquel los Eílados del Reyno enviaron 

r * * *” - N 11 \ /•» _vtiempo, fue piudoío , y Rcligioíó 
para con Dios. Si fue inmodera
do , y vehemente en feguir fus 
prctcnfioncs, le afiilió la jufticia, 
y la razón , para ieguirlas: y nun
ca le falco la conítmeia, aunque 
cafi ficmprc le defamparó la for
tuna.

a llamar a íu Primogénito Don 
Carlos , para coronarlo. Mas no 
pudofertanprefto fu venida,por 
fer necefaria en Francia fu Perfo
ra, halla dexar pueílas en buen 
orden las cofas para feguridad, y 
buen Gobierno de los grandes Eí-

Hallabafe dPtincipc Don todo ello l  moverfe de Francia k  
quan- noticia, que le llegó de algunos al

borotos, y defordenes, que havia 
en Navarra oeafionados , fecnm 
parece, de fu aufencia, y moví-

á si a__ r* *

Carlos aulente del Reyno, 
do murió la Reyna fu‘Madre , por 
haverla ido acompañando à Fran
cia : y aunque por ella caula no ju
ro can prclto los Fueros, ni fue 
coronado, comenzó defde luera> 
i exercer el Cargo de Rey; píes 
dd du figmentc al de la muer
te de íu Madre, que es 7. de Oc-

j , . y IUUV1-
dos de algunas perforas, que fe da
ban por agraviadas, y-éondema-
íiada libertad fe quejaban, de que 

le les guardaílen bien fus Fue-» 
> y privilegios. Y entró en el 

Reyno

no
ros
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Reyno por el mes de Mayo del 
año 1350.

4 Acudió primeramente al fo- 
fiego de la República, y el Do
mingo 2 7. de Junio de efte mifmo 
año, eftando juntos los tres Efta- 
dos en la iHefia Cathedral deO
Pamplona , juró la obfervancia de 
los Fueros, y los Eftados le refpon- 
dieron con el Juramento acoftum- 
braáo de fidelidad. Inmediatamen
te fue coronado, y levantado por 
Rey en el Efcudo, obfervandofe 
todas las ceremonias ufadas en ac
tos íemcj antes. Siguieronfe def- 
pues muchaá alegrias, y regoci
jos públicos : y fue el alborozo mas 
crecido por ias mueftras , que el 
Rey dio aquel dia de gran piedad 
en la veneración , y Religioío cul
to de los Templos, y Lugares Sa
grados , ( alabanza que le duró to
da la vida.) Porque en el dio a 
Santa MARIA de Pamplona la 
Cruz grande de plata-, efmaltada 
de flores de Lifes azules, y con el 
pie rico de mucha pedrería, y mu-, 
chas Reliquias ricamente guarne
cidas , y varios ornamentos Sagra
dos. Algunos años defpues dio a la 
miima Iglefia otra muy rica Cruz 
de oro guarnecida, de mucha pe
drería , y aljofares, y efcul'pida en 
ella la Imagen de la Virgen San- 
tifsima, a quien fe donaba. Mas la 
codicia facrilega de un ladrón Ei- 
trangero, que vivía en la Corte 
del Rey , fe atrevió a robarla, y 
logró el lance efeondiendofe fu
gazmente de noche en la Iglefia. 
Pero huyendofe con la Cruz roba
da fue bufeado , y feguido por or
den del Rey. Y haviendole alcan
zado algo mas alia de Sanguefa,

Jlefon. Tom. VI.

por fer Ordenado, falvó la vida: 
y Tiendo condenado a cárcel per-- 
petua, fue recluido en elCaftillo 
de Navardun , perteneciente al 
Obifpo de Pamplona, que debió 
de conocer del delito.

§. II.

5 # ^  "^Oncluido el ado de fu 
^  j  Coronación, fe aplicó 

luego el Rey al Gobierno, y a la 8 
Adminiftracion de la Jufticia. Y  
la hizo muy rigurofa, y exem- 
plar en los¡ culpados de la Sedición 
jDaífada. Mandó paílar a cuchillo 
a unos, y ajufticiar a otros en la 
puente de Miluce, a un quarto de 
legua de Pamplona rio abaxo. Efte 
rigor pareció inmoderado, y fue
ra de tiempo en entrada de Rey- 
nado , quando la buena Política 
aconfeja a los Reyes oftentar cle
mencia , para hacerfe amados. Si
no es que le parecicífe al Rey, 
que le importaba mas hacerfe te
mer , y reípetar en la poca edad, 
que entonces tenia , a la qual fá
cilmente fe atreve el defprccio de 
unos, y la ambición de otros. Pe
ro el efecto manifefto, que efta 
conduda le dañó para adelante, 
figuiendo cafi fiempre la fama la 
imprefsion de la voz primera.

6 Efte año, que corremos de 
1350. a 28. de A gofio murió el 
Rey de Francia Philipo de Valois 
Cuñado del Rey Don Carlos, que 
en edad mayor havia cafado con 
fu Hermana la Infanta Doña Blan
ca , y fue muy de feñtir fii.perdida, 
por haver fido grande amigo de íu 
Padre, y fer muy creible, que con 
el huvicra ajuftado mejor el Rey 

A 2  fus
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fus precenfiones a los grandes Ef-
tados, que le tocaban en Francia,
que no con fu Hijo, y fuceíTor el 
Rey de Francia Juan II. de efte 
nombre, (entrando en la cuenta 
Juan el de focos días, Hijode Don 
Luis Hutin, y Nieto de Dona Juana

§. III.

L anofiguiente de i j 5 1. ASo 13 
„ fe bailó el Rey‘ Don 

Carlos metido en un grande em
barazo , que le causo no poco
cuydadJ, y íufpeníjon en medio 

I d e  5o.ózUeMarzodiafena- de las caricias, y fefteps, quedos 
lado de Viernes Santo el Rey Don grandes Principes le hcieron. Pre
carios otro grande amigo de fu tendían fu amblad el Rey de -  
Padre al Rey Don Alonfo XI. de tilla Don Pedro llamado el Cruel, 
Cabilla, y León, Principe de in- que bavia íucedido en todos íus 
mortal memoria, que haviendo Reynos, como Primogénito, al 
conauiftado a Algecira, pufo Cer- Rey Don Alonfo XI. y el Rey Don 
co a Gibraltk, y en el, fin que- Pedro de Aragón fu Cunado, nin- 
rcrle levantar a villa de la pefte, gano con amiítad del todo fin
que eftaba ya apoderada de los cera, que efta era fácil de con- 
Reales, por mas infancias, que fervar con ambos ; fino por fus in- 
le hicieron todos los fuyos, eípi- terefes particulares, y encontra
re : honrándole JESU-CHRISTO dos. El citado de neutralidad, que 
como a propagador infigne de la podia fer el atajo, y evafion de 
Fe, con que la muerte de am- ambos efcollos, fobre fer muy di- 
bos fueíTe en un mifmo dia. Y  íicil, era ocafion de muchas fof- 
con razón fe pueden reputar ellas pechas, y rezelos, y qué pedia 
por perdidas grandes del Rey Don mucha deftreza, y fumo tiento. 
Carlos; porque la amiftad, y bue- El de Cabilla defeaba a DonCar- 
nas memorias de los Padres con- los por Parcial fuyo en el rompi- 
ducen mucho a la buena fortuna miento, que meditaba contra Ara- 
de los Hijos , principalmente en gon: y el de Aragón rezelando 
principios de Reynado. Y no ha- aquella Guerra defeaba a titulo de 
vía que temer que, ellos dos gran- Cunado atraer, y coligar configo 
da Principes a r fe n  1 los « f-  i  Don Carlos. Ambos pedían t i  
petos de hombres de bien , co- ner villas con el, y el de Caitilla 
mo fuele íuceder ; porque lo eran las facilitó acercandofe, y vinien- 

que ningunos inccrefes do a Burgos. Partió para ellas Dontanto
de Eílado podían fer parte, pa

ra hacerles perder ella no
ble qualídad, que aun 
en los Reyes es rara, 

quando ellos fe atra- 
viefan.

Carlos con fu Hermano el Infan
te Don Phclipe, y mucho féqui- 
to de Nobleza, que le acompa
ño : y fue en Burgos muy feíle- 
jado de regocijos públicos , y 
regalado del Rey Don Pedro, y 
toda fu Corte. Y haviendo con- 
farmado la Paz entre los Reynos,

y
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y buena amiftad, que havia co
rrido entre los Padres de ambos, 
aunque íin hacer empeño de Li
ga, o Confederación, dio la vuel
ta a Navarra, íiendo en la defpe- 
dida de nuevo agáfajado del Rey 
con prefentes de caballos, y mu- 
las , y otras cofas de mayor efti- 

. macion aísi él, como el Infante 
fu Hermano.

8 El Rey de Aragón, aun
que defde la primera entrada de 
Don Carlos en el Reynado efta- 
.ba bien feguro de la Paz de los 
Reynos, y buena amiftad con el 
Cuñado, folicitaba también ahora 
Liga con é l, en cafo de llevar 
efetfto la Guerra amenazada de 
Gaftilla,y para confeguirlo le en
vió por Embaxadores a Don Lo
pe de Luna , a quien poco antes 
havia dado el Condado de Luna 
en Juro de heredad para si, y fus 
Suceífores por el Angular esfuer
zo , y prudentes confejos, con qiie 
le íirvió en la vidoria deEpila,y 
dcftruicion del Bando de la que 
llamaban- Union, y también aD. 
Juan Fernandez de Herédia Caft 
tellan de Ampolla. Varias fueron 
las propoficiones, que los Emba
xadores hicieron de parte de fu 
Rey. Una fue, que el Rey Don Pe
dro'de Caftilla cafaífe con Doña 
Blanca Hermana del Rey Don Car
los , y Viuda del Rey de Francia 
Philipo de Valois, que havia que
dado muy moza , y tan conl'pi- 
cua, y Angular en las prendas de 
Alma, y Cuerpo, que vulgarmen-

la llamaban en Francia la Dif- 
qrecion hermofa. Y  querían, que 
Don Carlos como Hermano fe en- 
cargaífe del ajufte de efta boda.

Otra fue, que el mifmo D. Carlos 
podía cafarfe con una de las Hi
jas del Rey de Sicilia. Añadieron 
también, que’ en los Reynos de 
Caftilla fe defcubrian muchas fe- 
millas de diícordias de los Gran
des, y Señores con fu R e y , y que 
podrían fomentarfe, para hacer
las brotar , y producir en Caftilla 
una Guerra Civil, que atajaífe la 
que de alia fe temía contra Ara
gón. A efto cerró los oidos el Rey 
Don Carlos, moftrando muy cla
ramente, eftimaba mucho la amif
tad del de Caftilla. A los matri
monios propueftos refpondió, al pri
mero de fu Hermana Doña Blan
ca, que no fe eftilába en Fran
cia , el que Ais Rey ñas Viudas, 
aunque de poca edad, defauto- 
rizaílen las tocas de fu Viudez con 
las fegundas nupcias. AÍ que fe le 
propino para el mifmo con una 
Infanta de Sicilia, Sobrina del Rey 
de Aragón, que él no cafarla An 
fabiduria, y confejo de los Reyes 
de Aragón, Caftilla, y Francia. ■ 

9 Propufteronle también los 
Embaxadores viítas de parte de íu 
Rey, diciendo, que pues el Rey 
Don Carlos difponia jornada para 
Francia, fe poaia vér de tranftto 
en Monblanc con el de Aragón, 
y podía llegar a Huefca á vifttar 
a iiis Sobrinas las Infantas de Ara
gón, Hijas .del Rey Don Pedro, 
y. de la difunta Reyna Doña Ma
ría fu Hermana, las viftas aceptó 
el Rey Don Carlos, y los Emba
xadores fe defpídieron, no del to
do fatisfechos por la fufpenfton 
en los demas puntos; aunque con 
feguridad, de que fe continuarla 
la buena amiftad, y Paz entre los

dos



dos Rcynos.De ella fufpeníion era Reyes diverfas conferencias, que 
la c.iufa, que el Rey D. Carlos cfta- todas fe reducían a ios puncos, que
ba inclinado a cafar en Francia con havian propuefto los Embaxado-

res, y tiraban a hacer Liga con
tra Caftilla, la qual declino fua- 
ve, y cortcfmentc Don Carlos , y 
folamente ofreció toda buena Paz, 
y concordia entre los Rey nos: y 
que en cafo de amenazar rompi
miento de Caftilla contra Aragón,

cun üuj uUlu v.. _______  interpondría fu mediación, y liaría
ce. Fuera de que importaba fuma- fin duda todos los oficios de buen- 
menee fu Alianza, y amiftad pa- Hermano,- y amigo. Y  no tenien- 
ra el buen logro de las preteníio- do todavía baftantemente delibe- 
nes, que el Rey tenia en Francia, rados los medios para el matrimo- 
Y no faltaban algunos, que acón- nio y pretenfiones en Francia, 
Tejaban cfto milmo por fus inte- dilató la jomada para alia , y fe 
refes particulares, parcciendoles, volvió a Navarra. En medio de eft 
que fi cafaba el Rey en Francia, tos negocios de Eftado atendía el 
ferian alia mas largas, y mas fre- Rey con grande, y inmediata 
quentes fus aufencias, y en el in- aplicación al deípacho ordinario, 
rírin tendrían ellos mas mano en y fe hallan en los Archivos mu-

LIBROXXX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP.I.

ba______
Madama Juana , Hija de primer
matrimonio del Rey de Francia 
Juan, Hijo, y fuceífor del Rey Phi- 
íipodc Valois. Ello ieacorifcjaban 
los de fu Confejo ; porque reputa
ban à Juan por Principe mas po- 
derofo, y de quien fe podia valer 
con mas fruto en qualquiera tran-

cl Gobierno de Navarra. Y  a la 
verdad el Rey mofeaba el genio 
un abfoluto , y dcfpótico , que 
no era mucho le quifieífen tener 
lejos de sí los que chicaban man
dar.

i o Por Mayo de efte ano, qui- 
fo el Rey dar cumplimiento a las 
viíbs promecidas, y acompañado 
de los Infantes Don Phclipe, y 
Don Luis fus Hermanos, y mu
chos Caballeros de fu Rcyno par-

chas memorias, que lo dan bien 
à entender.

3 5 2-  Año i

§. IV.

11  1  7  L añofigientede i _ __
partió el Rey a Francia 

con muy lucido acompañamien
to de Señores, y Caballeros de Na
varra , y también le acompañaron 
los dos infantes fus Hermanos: y__ _._v> * XK.X • J

chos Caballeros de fu Rcyno par- la ocafion lo pedia. Quedó por 
tío para Huefca, donde tuvo algu- Lugarteniente de Gobernador del 
nos,dias de grande entretenimien- Rcyno Don Gil Garda Dianlz, 
to, y gufto con la villa, y fami- haviendo dado el Rey el Cargo 
liacidad de las Infantas de Aragón de Gobernador en propriedad al 
fus Sobrinas. De allí paísó a Mon- Infante Don I .ni« r~ --i i < ' __»iviuu- mrante Don Luis, comofe ve
blaijc, donde fue recibido muy por las memorias de aquel tiempo.- D 
cariuofamente de fu Cuñado el Al Infante Don Phelipe lo tenia 
Rey, y de la nueva Reyna Do- deftinado para el Gobierno de fus
ña Leonor fu fegunda Muger Hi- Eftadosen Francia. Luego que alia 
ia del Rey de Sicilia. Tuvieron los " :J:- 1 "llego,

s ---- Cjuc. dúid,
pidio al Rey Juan por Mu-
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ger a fu Hija mayor Madama Jua
na. Y  ella pretenfion fue admiti
da con agrado por el Rey Juan, 
que vino en ello con conlejo , y 
aprobación de los Principes de la 
Sangre, que miraban al Rey Don 
Carlos como a Pariente, y el pri
mero de los de fu Gremio , y ca
rador , y celebraban en el muchas, 
y Reales prendas, ayudando no 
poco la autoridad, y el confejo 
de la Viuda Rcyna Dona Blanca 
fu Hermana.

1 1  Cclcbrbfe efte matrimo
nio con Real magnificencia el ano 

1555 de 1553.  y de él fe procreo ia 
noble , y copiofa Defcendencia de 
tres Hijos, y quatro Hijas. Los 
Hijos fueron, el Infante Primogé
nito Don Carlos, que fucedió en 
el Rcyno a fu Padre, y nació en 
Mante, Lugar fuyo en la Norman- 
dia. El Infante Don Phelipe, que 
nació en Pamplona, y murió ni
ño defmraciadamente, dexandole 
caer de una ventana abaxo la Ama, 
que le traía en brazos. Defgracia 
fatalmente repetida en la Real Ca
fa de Navarra. Y  el Infante Don 
Pedro , que en Francia llamaron 
Moífen Pierres de Navarra, y fue 
Conde de Mortains en la Ñor- 
mandia. Alia casó con Madama 
Catalina .de Alenfón, Hija de Pe
dro Segundo Conde de Alenfón, 
que fue Hijo de Carlos Conde de 
Alenfón Principe de la Sangre, 
Hermano del Rey Philipode Va- 
lois. Elle Infante Don Pedro no 
tuvo Sucefsion ninguna de fu Mu-. O
ger, m de otra alguna. Aunque 
no faltan Efcritores, que digan, 
fue Hijo fuyo aquel celebre Ca
ballero Moífen Pierres de Peraltas

pero fin aífegurarfe del cafo, ni 
defeubrir fundamento alguno. Las £  
Hijas del Rey. Don Carlos fueron,
Doña María, que nació en la Puen
te de la Rey na 3 y casó con Don 
Alonfo de Aragón Conde deDé- 
nia, Primo del Rey Don Pedro
IV. de Aragón, que erigió aquel 
Eftado en fu Cabeza , juntando 
otros muchos Pueblos, y Cafti- 
llos, con que vino a fer el Señor 
de mayor poder entre los de San
gre Real de fu tiempo. Y  faltan
do la Linea de los Reyes de Ara
gón en Don Martin Rey de Si
cilia , compitió la fucefsion, y ale
gó para ella fer el mas antiguo de 
los que defeendian de la Caía Real 
por Varonía. La fegunda fue Do
ña Juana, que casó con Juan Du
que de Bretaña , y defpues de muy 
copiofa fucefsion , que de él tu
vo , citando Viuda del Duque, ca
só en fegundas nupcias con Hcn- 
rico IV. Rey de Inglaterra. La 
tercera fue Doña Blanca , que mu
rió en Olite de catorce años. La- 
quarta fe llamó Bona, y fe debe 
a Arnaldo Oihenarto el havcrla oihaurt. 
defeubierto , haviendo fido igno- tart’ 547 
rada halta fu tiempo; pero lo ha
ce indubitable el inltrumcnro, que 
él alega. Fuera de elfos Hijos pro
creados de legitimo matrimonio 
tuvo también el Rey Don Carlos 
un Hijo natural, que fe llamó Don 
Leonél de Navarra , havido en 
una Dama Noble, a quien Oi
henarto llama Catalina de Liza- 
razu.; pero el Indice déla Camara 
de Comptós Catalina de Lizafu la 
nombra üempre, en efpecial en 
el privilegio , que cita , de cier
ta merced, que el Rey la fituó

en
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en las rentas de Caparroío. Eñe que amanzane cL Uuxíuv ----
Don Leonel fundó la iluítre Caía turaleza -, y por fu primera ínfti- 
de ios iMarifchales dci Reyno, que tncion, aunque fueííe cierta;, no
llevan el apellido de Navarra. podía llegar. Lo qual liavia fido

mu ni Redo a era vio de la dicha.CU j.uaiui*v.«* - ^
Reyna Doña Juana, y de fus Su- 
ceííores. Y  afsi el Rey Don Car
los , como el Rey Don Phelipe 
fu Padre figuieron conílantemen- 
te elfos tres derechos: no obílan- 
te la compoficíon , y permuta he
cha el año de 13x8. con el Pvey 
de Francia Philipo de Valois; aun
que el Padre con mas templanza, ' 
y el Hijo con dcmafado ardimien
to j cada qual conforme a fu na
tural: y entrambos los fignifica-

$. v.
kEfpucs de fu matrimo- 
f  nio vivió el Rey Don 

Carlos en rcpófo , y con opinión 
de Bueno, halla tanto que pidió 
al Rey Juan de Francia fu Suegro 
lo que era luyo , y alia le tenían 
ufurpado ; porque entonces fe al
teraron las cofas, y los ánimos, y 
le comenzaron a tener por Malo,
y a darle eífe nombre. Tres eran __  4
los Litados, que mas principal- ron en las monedas publicas, que 
mente pretendía, los Condados de batieron. Y  parece, fe aludió a ellos 
Champaña, y Bría, y el de An- con el fímbolo de los tres pun- 
gulcma. Algunos añaden el Du- tos . . . quepufieron, y añadie- 
cado de Borgoña. Pero ello fue ron, como empreíía, al Cadena- 
delpues; pues en elle tiempo aun do de Navarra, como fe advir-

1 * 1 1 1 ’ C 1 1 . N i .  J T n #tió bien en las Inycíligaciones, p. Mont,
donde fe exhiben monedas de

, ht>- h c-9'ambos.
14 El Padre Bufieres en fu 

Hiftoria de Francia dice , que el
cara

no havia llegado el cafo de he
redar a Borgoña. Decía el Rey Don 
Carlos, que el Condado de Angu
lema le pertenecía por fu Padre el
Rey Don Phelípe : y la Champa- * uuww uc i mueiu mee , 
ña, y la Bria por fu Madre la Rey- Rey Don Carlos facó la cara a 
na Doña ]uana Hija del Rey de otra pretenfion mas delicada, y 
Francia , y de Navarra Don Luis mas operofa , que fue la de todo 
Hutin. Y a la verdad hacia poca el Rcyno de Francia , poniendo 
fuerza lo que fe le refpondia, que nulidad en la Ley Salica, y que 
ellos dos Hilados fe havian unido llevado de fu natural violento, y
v:i 1 li .-i,, r-.... -- > teniendo muchos valedores, que

—'fpiraron con el, fe arrojó a la

ya a la Corona de Francia por los 
Reyes Phelipc el Largo , y Car
los el Hcrmoío. Porque ellos Re-

con
„   ̂ — f  -  — —

ios a  1-icrmoi.o. Porque ellos Re- temeridad de querer matar al Rey
yes, ademas de difponcr de lo que Juan fu Suegro, y que de hecho
nunca fue lesritimamrnrp í l i v r t íCc ri ---- -i“'" - s o ■ ; t ” "
nunca fue legítimamente fuyo, co- envió A Refinos, que lo executaf-
mo tampoco lo íue el Rcyno de fen. Pero que defeubierta la atro- 
Navarra, que ambos poífeycron, cidad del intento, fue para ma~ 
extendieron fu Ley Salica, no con yor feguridad de la vida del Rey 
la tuerza de la razón, fino con la Juan, que por ella caufa traxo de 
del poder arbitrario: y hicieron, allí adelante muy buenas Guardias.

de.
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de a pie, y de a caballo. Ella na
rración no tiene fundamento nin
guno ; pero tiene algún fin, que 
,es el de juftificar prevenidamente 
los procedimientos demafiado vio
lentos del Rey Juan de Francia 
con el Rey de Navarra fu Hier- 
no, pintándole á elle de mane
ra, que en el tribunal, y juycio 
de los Lectores quede fácilmente 
condenado el Navarro, y abíuel- 
co el Francés. Verdad es , que en 
las grandes revoluciones , que def- 
pues fe figuieron , el animo del 
Rey Don Carlos pudo extenderle 
a ella tan valla, y defmedida pre- 
teníion , aunque no del todo mal 
fundada,. de la Corona de Fran
cia,.

i j - Tenia entonces la prime
ra autoridad, y valimiento en aque
lla Corte Don Carlos de Eipana 
Condetlable de Francia, y Conde 
de Angulema , que era Hijo de 
D. Alonfo, y Nieto del Infante 
Don Fernando de la Cerda el def- 
beredado por fu Padre el Rey Don 
Alonfo el Sabio de Caftilla, y íe 
havia criado defde niño en Pa
lacio juntamente con el Rey Juan, 
cuyo Pariente era. Y  afsi efta re
comendación del cariño, como la 
de fus grandes prendas lo havian 
elevado a la primera eftimacion- 
de aquel Monarcha, y a  los pri
meros Pueítos de fu Monarchia. 
Obligado pues Don Carlos de Ef- 
paña de fu buena ley para con el 
Rey Juan, o , lo que pudo fer 
también , de fu interés particular, 
porque él Eílado de Angulema, 
que poífeia, era uno de los que 
ahora pretendía el Rey Don Car
los , comenzó a oponerfe recia-

Alefon, Tom. IV.

mente alas pretenfiones del Rey 
Don Carlos : y con tan fuerte-em
peño, que en una de las muchas 
conferencias, que fóbre efto fe te
nían en Normandia entre los Prin
cipes de la Sangre, entrambos Car
los fe encendieron tanto, que lle
garon a decirfe palabras injurio- 
fas con grande turbación de los 
prefentes.

1 6 Bien puede fer elle uno de 
los exemplos mas feñalados, que 
hay en las Hillorias, para cni'e- 
ñar , quantoimporta, efpecialmen- 
te a los hombres de honor, y mu
cho punto , el tener íújéta la paf- 
íion de la ira, y refrenar la len
gua por las malas, y perjudicia
les confequencias aporque defde 
elle ¿primer yerro fe eslabono una 
larga cadena de infortunios, y fu- 
ceifos lamentables j que fatalmen
te rodeó, y .envolvió a Reyes , y 
Reynos, y muchas perfonas par-1 
ticulares de todos diados. ElCon- 
deltable de Francia defpues del 
difguíto, que tuvo con el Rey de 
Navarra, fe retiró a la Villa de 1‘ 
Aygle Lugar fuerte de Norman
dia, y algunos Caballeros Nava
rros , que en algunas Relaciones 
fe nombran , y fe dice , que fue
ron Don Rodrigo de Uriz , Don 
Juan Ramírez de Arellano Señor 
de la Solana, y Arellano, Don Cor- 
baran de Lehet , y los Barones 
de Garro, y Artieda con otros Ca
balleros Navarros afiítidos de al
gunos Soldados , y también de 
otros fervidores del Rey,  y Va- 
fallos fuyos de los Eftados de 
Francia, movidos de fu lealtad to
maron por fu cuenta la vengan
za de la injuria, y deshonor he- 

B cho



•fe materia: tan ardua-, y el mif- 
mo'dÜpufo,que el Cardenal de Bo
lonia, y  ocros Señores fueíTen al
Rey Don Carlos, para perfuadiríe,

^
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cho á fu Rey. La empreíía era-di
fícil, porque el Condenable an
daba eon cuydado de fu feguri- 
dad. Pero ellos difpufieron eon to
do fccreto la Facción. Y una no
che , que fue la del dia 8. de Ene
ro , aílaitaron el Cadillo de lc Ay-

X\cy. JL/UU víuawwj ^----A ^

que pidieífe perdón de lo hecho 
al'Rey Juan fu Suegro, yfedief-

iu, ________  , fe alguna, fatisfaccion a, la JuíH-.
gle, donde el Condeftable fe alo- cia. El Rey de, Navarraque de
jaba , y entrando improvifamen- feaba el ajufte, pero fiaba poco de 
te en fu quarto le mataron en fu la finceridad del Suegro, pidió, que 
mifma cama. Hay quien dice, que le dieffe en rehenes a uno de fus 
el Rey Don Carlos íe hallo en ef- Hijos. Y  lo cónfigmo. Porque 

, y que defpues de exe- fue puedo en fu poder el Duque de 
nrim̂ rn o Fvmjy Anjou en la Villa de Evreux. CCon;

ta muerte, ^
cucada fe retiro primero à Evreux, XV.iJ.jVJ Vi V il Atv T i.**** --  ----- ---  -----

y defpues a Mante. Pero fe hace effca feguridad fe prefento en Pi
po co creíble. ris delante del Rey Juan. Y  en una

1 7 El Rey Juan de Francia, forma de Juycio, que fe difpufo, 
oída la muerte de fu Condeftable, para cumplir de algún modo con

1- t 7.-_j.-rL. n,y grande amigo, tuvo tanto fen- 
timiento de ella, que eftuvo qua- 
trodias encerrado, fin dexarfe ver 
de nadie. Y lo que mas aumenta
ba fu dolor, era el fer muy difí
cil, y aun impofsible el caftigo

fa Vindiéla publica ,°fe juftificb déí 
crimen de la muerte del Condeí- 
table: no negando fer el autor 
de ella, fino confeífando haver- 
fe executado de orden fuya por

 ̂ . „  __ Q. juilas caufas; pero de ninguna ma- ’
de los delinquentcs. Porque el Rey ñera con animo de ofender, ni 
Don Carlos cenia tantos, y tan po- dar pefadumbre al Rey Juan. He- 
derofos amigos, y.valedores de fu cha por el Rey Don Carlos eífa 
parte, que no podia proceder fe- declaracion,le prendió con termi- 
guramente corveta ellos pues fe- nos muy córteles el nuevo Con
tra precifarlos a mayores defpeños. deftable de Francia Jaques de Bor- 
Ellos eran el Conde de Harcur, y bon, Hermano del Duque Pedro- 
fu Hermano, cafi todos los Seño- de Borbon I. de efte nombre, y  
res de Normandia , y no pocos lo pufo con Guardas en la torre 
del mifmo Palacio , y Corte del fuerte de Loubre. Luego interce- 
Rcy Juan, de quienes prudente- dieron por el las dos ReynasDo-
mente fe podia temer, que fien- 
do petCcguidos, y reducidos al ul
timo aprieto, llamarían al Inglés, 
y lo mecerían dentro de París, 

r 8 Por ella confederación el

ña Juana fu Tía, Hermana de ib 
Padre,, y Doña Blanca fu Herma
na , Viuda aquella del Rey Don 
Carlos el Hermoío , que en N&-

______ „uduua ci varra llamaron d  Calvo, y Viudu
Rey Juan difimukndo la ofenfa, efta del Rey Phillpo de Valqis , y 
y. remitiéndola faüsfaccion a tiem- Madraftra del Rey Juan. El qual 
po mas oportuno, procuro, que no pudiendofe negar a tan Sobe- 
por medios blandos fe compufief- rana interceíion, concedió, el per

dón

Choyil 
HiíL del 
Rey Juan 
libro x. 
Oteos di
cen fue la 
ReynaDo- 
ña - Juana 
fu Muger.
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REY DON CARLOS II.;

don al Rey Don Carlos, aunque 
conmutando la pena mayor en 
cierta multa pecuniaria, que fe em- 
pleaífe en íiifragios por el Alma 
del difunto Condeftable. Todo lo 
hizo a mas no poder, y con gran
de difgufto fuyo el Rey de Fran
cia , que tenia por cofa dura , y 
muy acerba perdonar injuftamen- 
te, ( en fu concepto) a quien juf- 
tamente debía caftigar. Él inftru- 
mentodeefte perdón fe conferva 
entre los demas del Archivo de los 
Comptos Reales: y es la data de 
4. de Marzo de x 3 5 3. Y  por ella

fe puede colegir el ano cierto de 
efta laftimofa tragedia de el Con
deftable , fobre que hay alguna 
variedad en los Efcritores, origi- 

"nada fin duda de la impericia del 
cómputo de los años, que enton
ces íe contaban, comenzando de 
25. de Marzo. En el perdón-fe 
ven incluidos los dos Infantes de 
Navarra Don Phelipe, y Don Luis: 
que es argumento de haver paf- 
fado ambos con el Rey Don Car
los à Francia, y de que à todos 
alcanzó la fofpecha de efte deli
to.

A N N O T A C I  O NES .

19  t  A memoria, que le cita del Car- 
I ■ tulario Magno , es el nombra

miento que el Rey hace de Gobernador
¿Cartulario de Navarra á 7. de O&ubre de 1349. en 
Magno, /¡¿. Moflen Juan de Conflans,que por feryá 

muerta la Reyna, da poder á Pafcual Pé
rez de Sangucíá, paraíeguir los pleytosen 

. ■' nombre del Rey. Y  el mifmo Confláns, por
y  . haver vacado el Oficio de Procurador del

■ , Rey por muerte del honrado Maeftro Pic-
rres M edí, Procurador que fue déla Se
ñora Reyna , havia conferido antes eñe 
Oficio a dicho Pafcual Pérez , en Olite 
á 23.de Julio de 1348.

20 Del "miímo año 1349. anterior a 
-Archivo de la venida del Rey a Navarra , hallamos 
Id Camara una memoria luya. Y  es la merced, que 
de Cotnp— hizo á Moífen Martin de Lacarra de las 
tos de Pam- rentas ordinarias , y  Honores de la Villa 
piona en los de Ablitas, y  Guarda del Caftillo , y  Ma- 
lndices. richal de Navarra ( afsi cita, ) durante íii

vida.
B a i Defpues 'de fu Coronación eftuvo 

•ü; Ibid. el Rey algún tiempo en Pamplona , y  por 
c-1 invierno falió á vifitar los Lugares del 
Rcyno , eípecialmente los de las Fronte

ras , con animo, legíin parece , de po
nerlas, ven buena defenía. Porque á 1 .  de 
Enero del mifmo año de 1350. le íiipone 
en Tudcla un deípacho fiiyo dado en aque
lla Ciudad eífe dia. Y  fon las Ordenanzas 
hechas porl é l, fobre que los Alcaydcs re- 
fidan en fus Cañillos , en que debia de fer 
grande el deforden, queriendo ellos per
cibir los íiieldos, y  los Honores, fin la pen- 
fion de refidir pcrfonalmente.

22 A  14. de eñe miímo mes , y  año, 
y  en Tudela también, dio el Rey la T e
nencia 'del Caftillo de Santacara á Pedro 
Gafco de Lizaíuain, Efcudero. Y  efte mif
mo dia la del Caftillo de Pintano a Iñigo ibidem. 
Ruiz de Lumbier , Efcudero. A  16 . de
efte mes la del Caftillo de San Adrián á 
Diego Garcia de Lizarazu, Efcudero. Y  la 
del Caftillo de San Vicente a Garcia Gil, 
Efcudero, a 18 . del mifmo mes,.y todas 
en Tudela.

23 Poco defpues dio la vuelta a Pam- 
plr 2 por el rodeo de Eftella. Porque en 
efta Ciudad, donde es la fecha, dio la 
Tenencia del Caftillo de Sangucíá á Miguel 
de Oláz, Efcudero á 24. de Enero. Y  yá

para

Tí X" notefe, para ocurrir d la objeción , que alguno menos experto en el computo 
de los anos pudiera hacer , que por aquel tiempo el año no comentaba d contarfe defde 
primero de Suero , fino defde 23. de Marzo , y corría hafia efte mifmo dia , con que 
fe compone muy bien lo que queda dicho , que el Rey fe corono en Pamplona d -27. de 
fuñió de 1330. y que defpues d 2. de Snéro de efte mifmo año efiaba yd en Tudela, co
mo también lo dañas conftguiente d efte. Le qual nos ha parecido advertir ,para quitar tropie
zos en adelante.

Alej'on Tom. IV . B 2
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en

c

ii:d.

iiid.

ibid.

fiiíl.

lbid.

,  -cíe Marzo de elle año filaba 
Pam tí'na , como lo aíTcgura otra m em o- 
ría /que es ele la Tenencia del CaftiLo de 
Galij.icfizo , dada efee dia en Pamplona a
Iníno López O uriz, Eícudoro.

I .  D el año liguicntc de 15  5 1 .  le ha
llan 'mochas memorias. Exhibirem os aquí 
las mas confiderabl«. Muy i  .los p rin ci
pios de f i le  año Mofen Juan de M aulcon 
reconoce tener en don del R e y  de N a 
varra la Villa , y  Caftiilo de R a d a . E n  
Pamplona a 1 7 .  de Marzo de P ° r
la cuenta ahora le confirmó el R e y  D o n  
Carlos cÍííí merced , que el̂  R e y  D o n  L u is 
Hurin liavi'a hecho antes a O g é r  d e M a u -  
Jcón con ion. libras de rema en B crb m - 
zñna, y otros Lugares por c íe n la  dada en 
Pamplona a í a .  de D iciem b re de 1 3° 7* 

15  M anifcftóíc la piedad del l l e v  en 
una remilion , que hizo a Don Fr. Taques R i -  
vicra , Canónigo J e  San Antón de V iana, 
y  al M onaílerio de ían  Antón , que en
tonces allí liavia. Fecha en Pamplona a 1 .  
de Abril 1 3  5 1 .

1 6  C om o también fe m oílró  fu buena 
Política , por lo que importa ganar con 
beneficios perfonas de calidad , que pue
den ll-r de provecho en las o ca fio n es, en 
la merced , que hizo a D on B e ltr in  V e 
loz de G u ev ara , Señor de O ñatc , dándo
le a E ü y o  , O co , y  R iezu con fus de
rechos para él , y  fus Suceííorcs con algu
nas condiciones ; y  entre ellas la de nó 
cn.igeiiarl.is fin licencia de los R e y e s  de 
N avarra. Pamplona ;o .  de A b ril 1 3 5 1 .

1 7  C011 ella concierne otra m erced
hecha ;1 O ch óa de Urtiibia, M erino de las 
M ontanas, de la Cala de Jaben  , que era 
del R e y  , con todos tus p a ito s, y  dere
chos para él , y  Fus Suceflfores, con cali
dad de no enajenarla , y  de fer hom bres 
liges del R e y  de N avarra contra todo hom 
bre : y  de iervir con un hom bre de A r 
mas , como M cfnadcro : es a fiibcr por 
40. días una vez cada añ o , todo en Tem
blé , ó por veces a defenfion del R e y n o  
dentro _ en é l ,  ó fuera , en g u e rra , ó en 
paz , y  otras condiciones. Pamplona i S .  
de Ju lio  1 5 5 1 .

: S  V también miraba al m ifm o fin la 
gracia , que por efte tiempo hizo a V ia
na , y  a fus Aldeas , concediéndole exen - 
cion dc Pcage de las m ercaderías , que 
'levalitn a ella , por el aprecio que hacia 
t e aquella Plaza de la primera im eortan- 
o a  contra las Fronteras de Cartilla.' V iana 
5- de Julio 1 3 5 1 .

colVs 1 S “ . juntr‘mcntc el R e y  d las
clancion cclmo Io ind'ca  una d c -
T, . ' - ,  . “ f 1  dc C|ertas dudas fobre la

£ v a ?  -0 e 11 Ullva > en que el Rey

referva folameñte para si la Alta Jurticia, 
y icios los bienes muebles en las conhíca- 
cioncs hechas por delitos, dexando las he
redades confifeadas para el Convento , a 
quien,y a fu Abad concede todo lo demas, y 
les confirma amplamente la donación a ellos 
hecha por el Rey Don Sancho. En Pam
plona 13 í i • .

30 Otra declaración fe halla en el Ar
chivo de Tafalla , por la qual haviendo 
comprometido en el Rey los Concejos de 
Olite’ , y Tafalla los pleytos fobre la vez 
del agua de Caparrofo , con conícjo de 
Ricos hombres , y Prelados , y_ hombres 
de toda inteligencia en la materia, decla
ra , que la venta, que Tus Padres el Rey 
Don .Phelipe, y  la Reyna Doña Juana hi
cieron a Olite de dicha agua, fue valida; 
pero que los de Olite engañaron al Co- 
miíTario en el guiar del agua , aprovechán
dole con nombre de vez de Caparroío de 
la fila de agua, que de antiguo iba a Ta
falla. Y difpone la fatisfaccion , que fe ha 
de dar , y lo que ambos Concejos, y el 
de San Martin de Ünx han de gozar del 
rio. En Pamplona por Julio de 1551 .

31 Havcr quedado Don Gil Garcia 
Dianiz ( Señor de Otazu) por Lugnrtenien- ; 
te de Gobernador confia por dos memo
rias : la primera del Cartulario Magno de 
la Camara de Comptos. En ella dice Don 
Gil Garcia Dianiz , intitulandofe Tcnient-« 
lugar del Señor Rey , que como los Mo
ros de Cortes huvielfen venido , a que- 
jarfe varias veces, que no podian íortener 
las cargas, y tributos , parte por las deu
das , que tenían, y parte por la gran di
minución , á que havian venido per cau- 
fa de los tuertes. tiempos, y la gran mor- 
taldat , a tanto que haviendo antiguamen
te mas de quatrocientos Mores en la Villa 
oy no pallaban de fefenta,y de.eflbsno 
paliaban de treinta los que podian tener 
Labranza. Por lo qual , y porque no ha- 
via difpoficion de poblar la Villa, les mo
dera la pecha , y tributo, y va menuda
mente feñalando lo que han de pagar. Da
da.en lúdela a 1 1 .  de Abril de 135a.  
De donde cor.fta también , que el Rey 
havia partido ya á Francia , aunque po
cos días antes; pues'fue efte mifmo año.

3» La fegunda fe halla en los Indi
ces de la mifnia Camara de Comptos , y  
fu contenido es , que el Alcalde , y  Ju
rados de la Villa de Lerín hayan de nom
brar Alcayde de dicha Villa: y  el Lu^ar- 
teruent Don Gil Garcia de Ianiz da el T i
tulo de Alcayde 3 Garci Sanchiz de Ar- 
guedas. En Olite 7. de Mayo de ^ 5 3 .

53 Los Efcntores , que i  Mofen Pic- 
rres ^  Peralta hacen Hijo del Infante 
Don Pedro de Navarra, fon Garibay, Ma

riana

D
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j; riana ( aunque èfte con mucha duda , y  Ga-
¡ ribay con alguna , pues Iblo dice , que lo
; refieren divaria; Relaciones ) el Obiípo
i Sandoval, y  Piciña , de quien parece, lo to-

marón ellos incautamente. Pero*ni doti iun- 
p demento alguno , ni eñe fe defeubre en
p los Archivos , en que fiondo muy frequen-
? tes las memorias de eñe Caballero por fus
! hechos, y  Cargos públicos , en alguna fi
í quiera no dexaria de mencionarle eña ca-
> lidad, no para olvidada. Ni los Efcritores
¡ de aquel mifmo tiempo, como, el Obiípo de

Bayona Don García de Eugui, y  el Te- 
forero Garci Lopez de Roncclvallcs hicie
ron mención alguna de eña Sucelsion, co
mo ni tampoco' los muy cercanos, como 
el Principe de Viana Don Carlos , y  el 

i Doctor Don Juan de Jalo Señor de Xa
vier. Y  ciertamente fe ve , que el Princi
pe la excluyó en él caló , que el Padre Mo- 
ret refiere en las Inveñigaciones , de ha- 

lib.S.c. 9. ver hecho raer à un Menfagero de Mo- 
pag. 689. fen Pierrcs de Peralta Lugarteniertc del 

Rey Don Juan íu Padre las Cadenas de 
Navarra , que llcbaba en la cota entre las 
Armas del dicho Lugarteniente, alegando 
el Principe , que no le pertenecían. Y  aun
que el Rey Don Juan lu Padre le ¿las 
mandó reftituir , y  reponer , íolo motivò 
el tocarle por privilegio del Rey Don Car
los íii Suegro por los infignes méritos , y

feívicios de Molén Pierres al- Reyno , y  
Corona de Navarra. Y  ninguno dé los dos 
Reyes, Suegro, ni Hierno , quandó’eft'c mas 
lo deleaba, hallaron el titulo , que más 
hadar al calo, de Parentefco , y  Sangre, re- 
lukaiido , íl-alsi fuera ,.que Mofen Pierres 
venia a fer Hijo del- Infante- Don Pedro, 
Hermano del Rey Don Carlos donador de 
aquel Privilegio;

34 Pero ya que no íé halla fundamen
to , para afíegurar eñe Parentelas, debe
mos decir de eñe iluftre Caballero , 16 
que Suetonio .dixo de Galba.:. Ntilló gradú 
contingens Cafarum doman , fed haud dulne 
mbilifsimus , vugnaque , &  veterc profÁpia: 
que aunque por ningún grado de Paren- 
tefco tocaba la- Cafa Real' , fue fin duda 
nobilifsímo , y  de grande , y antigua Pro
sapia. Lo qual confia claramente por los 
papeles , que oy -en dia fe conlcrvan en 
íü Archivo de Marcilla , donde le dice, 
quien fue íu Padre , ( y eño quita toda 
.duda ) y  como fue-Hijo fegundo de la no- 
biliísima Cala de los Peraltas, que heredó 
lu Sobrina Hija de íu Hermano mayor, la 
qual casó con el Señor de la antiquífsima, 
y  nobililsima Cala de Goñi, Mayor glo
ria luya fue hacer Cala propria por íus 
hazañas , y  méritos perñmales; y  ella ilufi. 
trifsima, y  digna de emparentar deípues con 
Principes Soberanos como vino a íuceder.

C A P I T U L O  H.

I. G V E R R A  DEL R E T  D E FRAN CIA CON EL D E N S > A ,
rra, y  algunas memorias-. II. Enconos de ambos Reyes, y  fus caufas. 
III. Prifsion del Navarro , fuplicio de los de fu fequito executado por el 
Francés, y  fus efe ¿los. IV. Guerra del Infante de Navarra coligado con 

el Principe de Gales contra el Francés. V . Batalla . de Poitiersy 
en la qual fue vencido ,y  prifsionero el Rey de Francia.

§. I.
1 A reconciliación del Rey confervaba íiempre el fentimien-

I  ¡ Don Carlos con fu Sue- to de verfe defraudado en lo prin- 
Año 15 54 gro el Rey Juan de Francia no pa- cipal de fus derechos, y preten- 

rece, que fue fincera del todo , y fiones a los Eílados de Champa- 
fin refervarcomo fucede ordinal ha., Bria, y Angulema, crecien» 
ñámente en los convenios , que do el deípécho al .paíTo, que men- 
fe hacen entre el acreedor , que guaba la efperanza, pues le que- 
pide la deuda, y el deudor, que rían contentar con las nuevas Tie- 
no tiene animo de pagarla. Ho- rras de Normandia, que fin- du
ra fucile, que el Rey Don; Carlos da eran de muy inferior valor, y

efti-
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_ r r.nP -le aue citando por la mayor paro 
c(limación. Hora ideile , <\ ^ ¿c Navarros, hicieron

una muy leal, y vig
prefi diadas de Navarros, hicieron 
una muy leal, y vigoroía refiften- 
cia. O como algunos efcribcn,.no
fe atrevió el Rey de Francia ¿ cm- 
beftirlas.

Indignófe mucho el Rey Año ijjj.

nuevo lo tenia irritado la miíma 
gracia del perdón; por haver íido 
con algunas circunilancias poco 
dccoroías a íu Periona, y Digni
dad Real. O ya fucile finalmente, 
que el Rey de Navarra penetro fa- - o
gazmentcel animo de íu Suegro, Don Carlos, de que en aufenc  ̂
que era de tomar muy de lleno la fuya, y contra la fe de los trata 
venganza a la primera ocafion fa- dos el Rey fu Suegro le huvieíTe 
vorablc, que fe ie oftecicííe,él trato ocupado fus Tierras de Norman- 
de prevenirfe, y a eífe fin procuro dia, y para dar fu queja, y pedir 
ganar la amiftad de los Inglefes, razón de lo hecho, le envió un 
que en algún tiempo le podía fer, Caballero de fu cafa llamado Gau- 
no íolamcnte útil , fino cambien cher de Lorris , el qual obtuvo 
nccciaña. Havia vuelto ya a Ñor- del Rey Juan. Salvoconducto pa- 
m a ad ía, v dando las inftrucciones ra fu Amo hafta el mes de Abril 
nccclarias a fus dos Hermanos los figuiente de 1355.  Pero no par- 
lnfantes Don Phclipc, y Don Luis, ció tan prefto a Francia, por no 
partió deí'dc allí por el mes de No- fiarfe de la palabra del Suegro, pa- 
viembre del año 13 5 4. a Avinón. reciendole, que primero debía af- 
De Donde fe encaminó a Nava- fegurar mas íú Perfona, y el efta- 
rra fecrctamcntc, fin que el Rey do de íus colas por otros medios. 
Juan cntendieíTe el motivo de ef- En orden a ello envió por Em- 
ra jornada. De la qual quedó irri- baxador al Rey Don Pedro de Ara- 
tado en grande manera, fofpe- gon íu Cuñado, que íe hallaba 
chando, que bavia fido, para tener en Cataluña, a Don Juan Cruzat 
algunas negociaciones en daño fu- Deande Tudela, para que fe con- 
yo con el Principe de Gales, Go- federalíc con el Rey de InHate- 
bernador de Guiena por fu Padre rra, cafando a íu Hija mayor Do- 
el Rey Eduardo de Inglaterra, las ña Confianza, Sobrina del Rey 
quales podía manejar comodamen- Don Carlos, con el Principe de 
te el Rey Don Orlos con la cer- Giles. El Embalador reprdinro 
cama de Navarra. Sin mas funda- al Rey de Aragón las convenien- 
mento, que cite j„nt0 f„s Tropas cias grandes, que de citaAlian- 
el Rey Juan y conduciéndolas el za fe le fcguiafi por fer enton-

h Z n vm d ia " ‘T  mudl°  ma>'01 al Podcr de In‘
r N jnd l  >, y fe ,fP« 1“ 0 por glaterra, que el de Francia • cu- 
fuerza de rodas las Villas, y Tie- yo Rey l¿rto que haca mva en 
tras per,enec,enres en aquella Pro- defenderfe delL lés v cite no

“  , Ponteaudcmer C h e re W  fe 1» ¿ „ L ?  C ' f° C° rr0S 
Cauray, Avranches,, ^  ^  ác

Don
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Don Pedro de Caftillá / ^  fiem- de Buenas Villas , y prelln-
’ pre eftaba-con la efpada feyantá- carón ál Rey Don Carlos una re

da contra: éí. Ddpué^de eífo el quefta pidiendo la emienda.- 
Rey de Aragón no quiío ve- Y  el Rey- mando- por manera de 
nir en lo que el Rey de Navarra proviíion ;, que de alli adelante 
le proponía, eítimando mas fu qualqmiera prcííb fuelfe juzgado 
punto de no faltar a. la buena amif- publicamente , y -fegun las for- 

. tad, y unión , que con el- Rey masi del Derecho-; fin fer meti- 
de Francia tenia contraída. do. en Carnara, para- fer juzga*

3 Juntamente con efto tra- do por información fecreta. Y  
to de prevenirfe el Rey Don Car- dice el Rey,  que lo- ordenaba afsi 
los para la Guerra. Y  como el qui- para mayoE fatisfaccion de la Juk 
cío, en que ella fe mueve, es-de tieia > aunque no- eftaba obligad- 
plata, fe aplico a juntar el diñe- do a eílo. (B) 
ro neceíario , facando copioíbs 4 Ultimamente difpuío el 
donativos con el halago de varias Rey fu jornada a Francia, jun— 
mercedes. Aeífe fin parece , que tando dinero, y levantando Gente 
fue la gracia, que ahora hizo a to- efcogida.Dexd por Gobernador de 
das las Buenas Villas' del Reyno, Navarra á Sire Guinchan: de Ayar- 
de- que pudieífen crear Notarios ce Caballero , fegun parece de af- 
pubUcos. Afsi lo praéhcaban en lo gunas memorias de aquel tiem- 
mas antiguo. Pero eftabayaqui- po,y  partid por el mes de Agüi
tado por los grandes dofordenes, to á Bayona, donde fe embarco 

i que en ello fe cometían, no fien- con diez mili hombres , que Ife- 
db mejores las elecciones hechas vaba, y llego- brevemente aChe^ 
porlas Comunidades , cuyos in- reburg , Puerto de Mar, y Plaza 
dividuos fácilmente fe entienden fuerte fiiya en Normandia. (Q 
entre sí para fus particulares, y re- Luego que falto en Tierra, or-? 
ciprocos interefes con olvido del denb , que efta Gente con otra, 
bien publico, por - lo qual findu- que ‘ pudo faear de ías Guarni- 

A da fe volvid a abrogar defpues.14) piones de las Plazas , que a- 
Tambien hizo otra gracia, íi ya Ha le bavian. quedado , corriefle 
no fue jufticia, en punto muy im- las Tierras del Rey Juan , agre-" 
portante, y muy digno de reflexión, gandofele también el Conde de 
por lo que a el mifmo le fuce- Harcur , y otros Señores ami- ■ 
dio poco defpues en Francia. Prac- gos, y dependientes fuyos de Nor- 
t-icabafe con demaíiada feequen- mandia con fiis'Fuerzas. En exe- 
cia el contrafuero, y abuío de fer- cucion de efte orden corrieron 
preífos algunos por los Oficiales, ios Navarros toda la Normandia, 
del R ey , y condenados a muer- y- en -ella fáqüearon los Lugares 
te en fu Camara, fin paffar por abiertos ,- y-recuperaron á Con- 
Juycio publico;. Contra efto recia- ches , -una de; las Plazas pertene- 
maron los Prelados,Ricos hombres, cientes. al Rey de Navarra, que 
Caballeros, Infanzones, y Hom- el de Francia le bavia tomado,

y

a v -7 .-A ,

A'-?i
B

C
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y puerto en ella Guarnición Frah- 

5 Era Gobernador , y Drí
cela.

aue de Normandia Carlos Primor 
genito del Rey Juan, y Delpmn 
de Francia., en quien tuvo prin
cipio efte Titulo apropiado def- 
pues a todos los Principes here
deros de aquella Corona: y con 
orden , é inftruccion, que fin

París. Y  el Rey ]nan le recibió 
con todo agrado, findarfe por en
tendido , -ni hablarle palabra de 
todo lo que havia pallado/ AÍsi lo 
refiere el Abad de Choiíi Efcntor 
moderno, y muy exatrto , a quien 
creemos mas , que a otros, que 
dicen huvo perdón de lo paliado 
en toda forma por intercefsion 
del Delphin , y de las miímas

LOS ANNALES DE NAVARRA , CAP. ÍL

mrtruccion, que un , j
duda tuvo del Rey fu Padre, ef- Reynas, Hemana , y Tia del Rey 
cribió al de Navarra fu Cuñado, Don Carlos. Y ala verdad no el- 
pidiendole , que fe vierten am- taba entonces el Rey Juan en 
bos en el Caftillo de Vcrnevil en eftado de poder hablar recio, con 
Nosmandk. El Rey Don Carlos, peligro de exafperar al Hier- 
que fe fiaba del Delphin por no. Lo cierto del cafo, y lo que 
la amiftad , que fiempre havia confieífan todos los Efcritores Fran- 
confervado con él en medio de cefes es, que fu Rey. procuro ha
los deíabrimientos mayores con lagar ,y  no provocar mas al de 
el Padre, partió luego: y el Del- Navarra por el aprieto del tiem- 
phin le reprefentó con tanta vi- po , en que efpiradas las Treguas, 
veza de razones, que el interés comenzaba ya el Inglés a hacer- 
de la Francia , y también el fu- le con mas ferocidad la Guerra.
yo proprio conhftian en la Paz, 
que le reduxo a ella : y con pa
labras blandas, fuaves caricias, y 
largas promedias le aplacó , y 
periúadió, a que depueftas las Ar-

Y bien fe puede decir , que el 
Rey Don Carlos fue Maio de 
puro bueno en efta ocafion , pues 
la Política le inducía mas a eífcre- 
charfe con los lnglefes poderofos,

mas , y las iras fueffe a vér al y vencedores en Francia, que no 
Rey fu Padre , dándole para elfo ' a reconciliarle con el Suegro- de 
todas as feguridades pofsibles. Fue- quien podía eftar muy deíengana, 
ton cftas viftas a 18. de Sepiera- do, y debía efpctax menos. Yno 
bre de efte miko ano. Y ellos (¡guio efte partido, quizas porque 
faetón los pnmetos enfayos de la preciandofe de buen Francés no 
prudencia de Carlos V. Rey de quifo avivar el incendio,que iba

aunque defpues fe refino mas‘en 
una prohxa efcuela de contratiem
pos , y adverfidades, y falió tan 
confumado en el arte de reynar, 
que mereció dignamente el re- 
nombre de Sakic. Reducido pues 
d. Rcy Don Carlos por d  Del-
plun fu Cuñado, fe fae con a  1

a deftruir a la Francia. Aunque 
tampoco quifo dexar correr el 
agua , con que trataban de apa
garlo , como fe vio poco defpues.

Y aísi ni acertó a íer buen 
Político , ni buen 

Francés.

$ .11.



§. II.

REY DON CARLOS II.

6 T ^ A ra  poner remedio a 
1  las correrlas precur- 

foras dé una cruel Guerra , que 
los Inglefes hadan ya por dife
rentes parces del Reyno, junto el 
Rey Juan los tres Eftados de fu 
Reyno en la Ciudad de París. La 
necefidad era urgenrifsima,y gran
de el terror de los Pueblos. Por
que el Principe de Gales, Duque 
ya de Guiena , havia entrado 
en Lenguadoc , havia quemado 
los Arrabales de Carcafona, y los 
de Narbona : y defpues de haver 
metido a íaco , y pülado todo el 
País , havia vuelto a Burdeos car
gado de deípojos 3 y prifsioneros. 
Y  al mifmo tiempo fu Padre el 
Rey Eduardo 3 haviendo deíem- 
barcado en Calés con numerofas 
¡Tropas 3 havia corrido la Provin
cia de Picardía 3 y defpues de mu
chas talas 3 y robos havia llegado 
halla las puertas de Hefdln 3 cu
yos Arrabales quemo. En tan 
grande aprieto 3 viendo el Rey 
Juan agotadas fus Finanzas 3 huvo 
de recurrir a la buena voluntad de 
fu Pueblo 3 verdadero teforo de 
los buenos Reyes 3 y que nunca 
les falta en la necefidad. Y  con- 
figuió de él la leva de treinta mil 
hombres de Armas 3 que los tres 
Eftados juntos en Cortes ofre
cieron mantener en, Campana, 
mientras duraífe la Guerra, con
tribuyendo para ello con el dine
ro neceiario. A eífe fin reftable- 
cieron por todo el Reyno la im- 
poficion fobre la íal 3 o gabela, 
que havia fido fuprimida defpues 
de la muerte del Rey Philipo de 

Alefon} Tom. JV ,

Valois. Y  también el tributo fo
bre el vino , y ocho dineros por 
libra fobre todas fuertes de ventas, 
fin exceptuar al Rey mifmo, a la 
Reyna, al Delphin, y á todos los 
Principes de la Sangre Real. Y  
finalmente un tributo de capita
ción fobre los particulares, de fuer
te que toda perfona de qualquie- 
ra calidad , fexo , o condición, 
que ella fuelle, Eclefiaftica, ó Se
glar , Noble, o Plebeya, Viuda, 
ó Huérfano, teniendo quarenta li
bras ai año, u de ay arriba hafta 
cien libras , pagaífe quatro libras 
cada año: y de diez libras de renta 
hafta quarenta : quarenta fueldos; 
de diez libras de renta veinte fuel- 
dos;y el que tuvieífe menos de diez 
libras , diez fueldos. Los que te
nían mas de cien libras de renta 
hafta cinco mil libras, que fue: el 
termino, debían pagar Idamente 
quarenta fueldos por cada ciento, 
defpues de haver pagado las qua
tro libras por las cien primeras.' 
Todos los Labradores, y Oficia- 
les/que folofe fuftentaban de fu 
jornal, y también todos los Cria
dos , y Criadas, que fervian , fi lle
gaban a ganar cien fueldos al año, e> o
debían pagar diez.

7 Eftas nuevas impoficiones 
fueron muy mal recibidas en to
do el Reyno, por fer tan gravofas, 
y odiofas, particularmente en la 
Provincia de Normandia, donde 
fe hallaba el Rey Don Carlos de 
Navarra. Decían muchos : Que 
no podio, el Rey de Inglaterra ha
cerles tanto mal , como de contado 
les hacia el de Francia , fu  Señor 
natural. Que uno ,y  otro invadían 
el Reyno 3y  le rohahan3 como ¡ i  fuera 

G ave-



/ ¿;ferente modo bran Colinéc) Juan de Baubatu, y 
agno ; aunque de / muchos. Cuyo exemplo fue

^ , l T G Z t  y % : ^  P-fo.I» «P* >*
l u Í T Z t Z J f Z h i ' n  Normanda, ylambien la de P  - 
íKÍ/ic». 2<« f e 1- Ingles yxnk i  oca- tardía fe enagenaífen en gran pa
L r ,y fapíearfis Lugares , podían te del Rey Juan. ,-r .
Z f í n b J r l e  opofaon con los 8 A ello fe anacho otro dif- 
muros ,y con Us armas J  mu- güito ,  que por fer domeítico le 
chas veces havia quedado el Ingles toco mas en lo vivo. Y  nació de 
por preífa de ellos, quando la venta que el Dclphui Duque de Ñor Qh0ifu 
hacer de fus haciendas; pero que no mandia , ó por eftar deícontento 
podía haver reftflencía contra fu pro- del poco poder, que tenia , o por 
prio Rey , f.e por medio de los alguna otra caufa, que fe ignora,
Exaflores de aquellos tributos los af- tomó de repente la refolucion de 
faltaba , j  pillaba las arcas mas ef- falir fecretamente del Reyno ,  y  
condidas, y  bien guardadas ; fin que de irfe a Alemania al abrigo del 
les ptidicffen cerrar las puertas de Emperador fu Tío. El Rey Juan 
fus cafas. Ellas voces íc arrecia- luego fofpechó, que fu Hierno el 
ron mas al tiempo de cobrarle los de Navarra le havia infpirado un 
nuevos tributos por las violencias, defignio tan contrario a íu obliga

ción, y a fus interefes. La.pafsion 
lleva las fofpechas acia donde fo- 
pía , como el viento las nubes, y 
el humo. La mayor parte de los 
Señores Mozos de la Corte cita
ban en feguir al Delphin, y entre 
otros los Condes de Fox, de Na-

r -- — ;*---- —  ̂ aiug.uu mur, de Monfort , y de Harcur.
Pueblo, ó (como quieren los Fran- Súpolo el Rey, y con prudencia, 
cefes) porque quilo valeríc de cl- fin hacer ruvdo , rompió la tra
ta ocaíion, para formar un tercer 
Partido en Francia, fe opufo fuer
temente a la execucion del tribu-

„  libro  XXX. DE LOS ANUALES DE NAVARRA, CAP. II.

y malos términos de los Cobra
dores : y también ; porque lo que 
codos en común ofrecen alegre
mente , cada uno en particular lo 
fuele dar con mucha pefadumbre, 
y renitencia. El Rey de Navarra, 
que citaba a la mira de todo , ó 
por comnilcracion del afligido

to, y fobre ello fe explicó con de- 
maíiado ardor, y acedía. Muchos 
de los Señores, y Caballeros mas 
principales de Normandia íeguian 
fu dictamen , como el Conde de 
Harcùr , y fu Hermano Luis de 
Harcur, los Señores de Preaux, de 
Gravilla , de Clermont, de Tri- 

’ .deTumebcu , de Clere, 
de Maubue, de Mamenars, Oli
vier oublec ( que algunos nona-

L J J J — ----- —»‘ «j
fin hacer ruydo , rompió la tra
ma , y les perdonó el delito de 
querer falir del Reyno fin fu per- 
mifsion. Ai Delphin , que era de 
buena índole , reduxo fácilmente 
a la razón , dándole a conocer,- 
que fu gloria dependía de fu obe
diencia. .Mas eltuvo muy lejos de 
perdonar en fu corazón al Rey de 
Navarra. Eíta nueva ofenfa , ó 
verdadera, o imaginada, de que
rerle echar a perder a fu Hijo , le 
fue mas fenfible que todas las 
otras, y las defpertó todas. Ahora 
-mas vivamente fe le reprefentó de

nue-



. nuevo el Condeílable Carlos de jo. Mas citando el Rey de Na- 
Eipaña, a quien canto havia ama- varra Tentado a la meia con el 
do , muerto alevofamente por ef- Delphin , y con los otros Señó
te Principe, que aun fe gloriaba res , que le vinieron acompañan- 
de ello,, y los defeos de vengan- do , el Rey de Francia al mayor, 
za, que fola la Política havia aho- fervor del feítin fe apareció de 
gado en fu pecho , brotaron con repente en la Tala armado de to
mas fuerza , que antes. Habló das piezas , y feguido de una Tro- 
muchas veces ai Delphin, ponien- pa muy bailante , para hacerfe 
dolé delante de los ojos el abif- obedecer. Eran cien hombres ef- 
mo, a donde los malos confejos cogidos , y bien armados: entre 
del Rey de Navarra le havian que- los quales venian Luis Conde de 
rido precipitar. Y  el , fin expli- Anjou fu Hijo fegundo, Philipo 
carfe mas, le refpondió, que con de Valois Duque de Orhens fu- 
el tiempo los grandes delitos ja- Hermano , Juan de Artois Con
mas quedaban fin caítigo. de de Eu , y Carlos de Artois

Hermano Tuyo , el Conde de 
§. III. Tancarvilla, y Arnaldo de Endre-

, . . ghen Marifcal de Francia con-

E o
N efecto el-.Delphin al- otros muchos Grandes Señores. El 

gun tiempo defpuesde Delphin. havia ido avifando fe-., 
ellos coloquios fecretos, que tuvo cretamente a fu Padre de todo lo 
•con el Rey fu Padre, fe fue a Rúan, que paífabá , y él tomó bien las 
Y  defde allí profiguió dando mu- medidas del tiempo. Salió de Pa- . 
chas mueílras de amiílad, y con- ris con el pretexto de ir a caza, 
fidencia al Rey de Navarra, que y fin entrar en la Ciudad de Rúan, • 
vivía cerca en íu Villa de Evreux. fe fue derecho a la puerta falla 
Hacíale frequentemente prefentes, del Caílillo, donde por orden del. 
y regalos, y un dia le convidó a Delphin le cílaba aguardando un. 
un gran banquete en el Caílillo Capitán : y pudo entrar facilmen-,. 
de Rúan. Fue a él acompañado te por ella , favoreciendo el diver-, 
de los Señores de fu féquito ya timiento , y la alegría del convi-. 
nombrados el Rey de Navarra, te a la forprefa. Entrando pues, 
fin el menor rezelo del lazo, que fin fer fentido , en la fala cogió, 
le tenían armado. El Infante Don como en una red a los que buf- 
Phelipe fu Hermano , que tam- caba : fiendo ella la caza, que fin- 
bien eítaba convidado , fue mas gió, al falir de París. Luego hizo 
fagaz, ó mas dichofo , efeufan- prender al Rey de Navarra , y 
dolé con algún buen pretexto. El á todos los Caballeros de íu fé- 
Infánte Don Luis , que a elle quito, mandando , que fe puficf- 
tiempo fe hallaba en Navarra, aun íen feparados en diverfas piezas del; 

D eíluvo mas lejos del peligro. (D) Caílillo,y que a cada uno fe le dief- 
io  El banquete comenzó con fe un Confeífor, para difponerfe 

grande magnificencia, y regoci- á la muerte, mientras él comía, y 
AefonTom .jy. C i  que

REY DON CARLOS II. *9
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que fe levantarte al mifmo tiem
po un cadahalfo para mayor bre
vedad de la execucion en la pla
za del Caftillo a vifta.de codala 
Ciudad. Defpues de haver comi
do el Rey Juan, hizo llevar al lu
gar del íuplício puertos en dos 
carretas a los preíTos, y el mif
mo falió con codos los de iu co
mitiva armados, como eftaban,pa
ra hallarfe prefente. Cortaronfe 
las cabezas al Conde de Harcur, 
y a fu Hermano, a los Señores de 
Graviüa , y Maubué, y al Efcu- 
dero Oliviér Dublet : cuyos cuer
pos fueron artaftrados primero,y 
defpues colgados en la horca, y 
fus cabezas puertas fobre picasen 
el mifmo lugar. Hemos querido 
referir todas ertas circunftancias, 
halladas en Efcritores Francefes, 
para que fe véa, quanto hace ol
vidar de fu proprio decoro aun á 
los Reyes ( buenos en lo demas) 
la ciega pafsion de la venganza. 
Aunque el principal objeto de ella 
era el Rey de Navarra, no pafso 
a darle la muerte ahora. Conten- 
tófe, con aífegurarfe de fu Perfo- 
na , para darfela muchas veces, 
teniéndole en una trifte cárcel, 
donde cada inftante la temieííe. 
Mandó, que le llevaífen a París a 
la torre hierre de Loubre , y que 
llevaífen preíTos cambien al Chaf- 
cclct de la mirtna Ciudad a dos 
de fus amigos Friquaut, y Vauba- 
tu. A los demas fe dio libertad, 
por no tener mas culpa , que la 
de hallarle cafualmente en fu 
compañía. Al Rcy de Navarra 
pffaron muy prefto de ella prif-
hon a la del Caftillo Gallard fobre
el no Sena , y defde alli algún

-$<• tiempo defpues , para tenerlo en 
mas fegura cullodia , lo llevaron 
al Caftillo de Alleux en Paluel 
Lugar del País de Cambresi.

1 1  La ptifsion del Rey Don 
Carlos, y la muerte cruel, y affen- 
tofa de fus amigos fue un clarín 
reforzado , que íonando con ho
rror en Francia, Navarra , e In
glaterra , concito los ánimos a la 
Guerra. El Infante Don Phelipe de 
Navarra, que a efte tiempo fe 
hallaba en Normandia, y por gran 
dicha efeapó del lazo , que tam
bién le havian armado , publico 
luego un manifiefto, quejandofe 
reciamente del proceder tiránico 
¿el Rey ]uan. De quien en íubf- 
tancia venia a decir : havia
violado. el Derecho de las Gentes, 
y  con apariencias de pa^3y  buena 
amifiad havia ufado de una violen- 
cia tan exquifita , como indigna. 
Que quien fe  podría fiar de allí 
adelante de un Rey , que faltando 
a fu Real palabra , tantas veces 
ofrecida , obraba de ejla fuerte con 
los que finceramente fe havian fado de 
ella, fingiendo, y  pretextando nue
vas ofenfas , para Vengarfe de las 
antiguas ya-perdonadas } Que atro
cidades no fe  debían temer de quien 
con tales artificios ,y afiucias procu
raba la fatisfaccion de fus odios? 
Donde podían tener feguras la liber
tad, la vida, y  U honra , f i  entre 
las confianzas ,y  alegrías de fie fias, 

y  banquetes les ocultaban , y  pre
venían pr¿fisiones , muertes, y  hor
cas} Que les refiaba ya , fino buf- 
car fu afilo, y  feguridad en los 
mifinos peligros de la guerra Jo s  
qua es en todo evento ferian mas tra
tables, que los de una pa^ tan en-

Afio

ga-



ganofa} Por el Infante Don Pheli- 
pe fe declararon muchos Caballe
ros de Normandia fy  el mas feña- 
lado de ellos fue Godófre de Har- 
cur Tío de los infelices Conde de 
Harcur, y fu Hermano.- El qual 
queriendo vengar la muerte de los 
Sobrinos, junto todos fus amigos, 
y buen numero de Gente, y  fi- 
guio al Infante, quien también pi
dió focorro al Rey de Inglaterra; 
y aun dicen algunos que paíso 
alia en Períona, para mas aífegu- 
rarlo. Lo cierto es, que trabajo 
con grande ardimiento por la li
bertad del Rey íu Hermano , y 
que hizo lo mifino fu Hermano 
menor el Infante Don Luis Lu
garteniente General del Rey Don 
Carlos en Navarra, de donde en
vió prontamente buen numero de 
Navarros al Infante Don Phelipe 
para refuerzo de los Prefidios, y 
Tropas de Normandia. Y  junta
mente felicito al Rey Don Pedro 
de Aragón , para traerle a fu Par
tido , b por lo menos para hacer
le emplear fu autoridad , y  me
diación con el Rey de Francia 
por la libertad del Rey fu Her
mano.

t í  Para esforzar mas ella 
pretenfion , fe valió también del 
Conde de Fox Don Gallón Phe- 
bo fu Cunado, que poco antes fe 
havia cafado concia Infanta de 
Navarra Dona Inés: y -el lo tomo 
con tanto empeño , que pafsó lue
go á Cataluña, a bufcar al Rey de 
Aragón íii Concuñado, que a la fa- 
zon fe hallaba en Perprnn. Pero 
citaba ya prevenido por dos £m- 
baxadores, que el Rey de Francia 
fe havia enviado, para darle cuen

REY DON

ta de la prifsion del Rey Don Car
los, y  de las razones , que para 
ella havia tenido. Por lo qual, 
aunque mas fe lo perfuadia el 
Conde , no qúifo venir en rom
per de guerra con el Francés; pe
ro ofreció interceder con él , para 
que procedieífe benignamente, y 
no atropellaífe con la ira la ra
zón , y las formalidades de la Juf- 
ticia. Y  afsi lo cumplid, repreíén- 
tando vivamente al Rey de Fran
cia las atenciones , que debía te
ner a la Dignidad Real,y a los du
plicados vínculos de Parentefco, 
que concurrían en el Rey Don 
Carlos de Navarra. El de Fran
cia , que (fegun las apariencias) 
tenia intento de darle muerte, fin 
obfervar las reglas de Derecho, fe. 
moftrb mas templado, y trato de 
proceder con él por tela de Juycio. 
Muchos atribuyen fu templanza a 
eítas reprefentaciones ,'y  a las de 
fus Confejeros. Pero nofotros fon
dados en mejor Política, qual es 
la del Evangelio, lo atribuimos a 
la difpoíicion de Dios, que mide 
a cada uno conforme á la medi
da , con que él huviére medido 
a los otros , y quifo premiar al 
Rey Don Carlos por la emienda, 
que poco antes pufo en Navarra a 
las Leyes muy vulneradas en ella 
parte.

1 5 Tomada por el Rey Juan 
ella prudente * refolucion, feñalb 
Jueces, queconocieíTen de la cau
la. Y  fu Fifcal acuso gravemen
te al Rey de Navarra de crimen 
de Leía Mageftad , principalmen
te por haverfe coligado con los 
Inglefes , faltando a la fidelidad 
debida por los Eftados , .que en

Fran-
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Fnncia poílm. Juntabanfe cada cía , llevándolo todo a fuego, y 
t o t o le e s , afcUHcndo los Abo- fangre, y mas Madametue en 
gados de ambas partes: y una vez los
fn  la fcmana comparecía el Rey ; mantelo la Villa de Evreux,
Don Carlos en el Tribunal como tes de abandonarla i porno eftai 
reo. Su altivez vivamente morti- en eftado de defenfa. Pais0 del“ 
ficada con efta tan pefada burla pues a Ponteau de Mer . 
de la fortuna causó tanta laftima fuerte del Rey fu Hermano 
aun a fu mayor enemigo el Rey tenían fitiada las Tropas del Rey 
Juan, que le envió un recado muy de Francia comandadas „por Ro- 
cortes de condolencia, añadiendo, berto Hudecót General de los Ba
que deíeaba mucho le dieífen llefteros de Francia. El qual al 
por libre, y que en cífe cafo no 
l'ólo le pedirla perdón , fino que 
le darla cumplida fatisfaccion de 
los trabajos padecidos : y que en 
cafo de hallarte culpado , ufarla

„  LIBRO XXX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA CAP. II.

Plaza 
, que

aífomar el Exercito de Navarra, 
romo el partido de retirarfe pron
tamente. Socorrida , y. bien aííe- 
gurada efta Plaza, embiftió el In-
p v \ . r s \7rante , y tomo a viva ruerna Ver- 

con el de toda la clemencia pof- nevil al Perche,.que fue faquea- 
fible. Pero lo mas feguro fue no da. Y  últimamente corrió toda laO „ '
havcrla mcncíler, mudándole el Normandia , dexando en todas 
theatro, y celando el Juyciopor parres raftros íangrientos,y cern
ios accidentes inopinados, y muy cientos de fu indignación, y enojo, 
fundios parala Francia,que lúe- 15 Duró la hoftilidad hafta. 
go le' figuieron. muy entrado elle año de 13 5 6.

en que un cafo adverfo detuvo 
la corriente de tantos eftragos,y 
en una fola cabeza quedaron fe- - 
gadas las eíperanzas de muchos 
felices fuceífos. Envió el Infante 
a Godofre de Harcur con fete- 
cientos hombres al Pais de Conf- 
tancin , donde cerca de Bretevil

con

$. IV.

J 4
F

'Acilmente obtuvo el
__ Infante de Navarra el

56 focorro, quefolicitó de los Ingle- 
fes •, porque ellos nada dcícaban 
mas, que ver arder en guerras, y
diícordias la Francia. Luego paf- mvo un friere reencuentro 
laron a Normandia quatto, è cin- Roberto de Clermont Lugarrenicn-

te General del Duque de Nor
mandia, y en el fùe derrotado, y 
muerto : entregándole la fortuna

co mil Caballos de Inglaterra con 
ducidos por el Duque de Alcn- 
caftre, y con ellas Tropas, y las 
queyd tenia el Infante Don Phe- i

. 5  i s v i ’ü r " '&>
Enemigo. EraGo-

Provincia fujetas al Rev dp * °f ° Uf °  de ôs Caballeros mas. 
1UCtaS de Fran~ esforzados de fu tiem po, y  en&

te
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te combate, aun defpues de ver- 
fe perdido , no quifo huir, ni ren
dirle , fino que fe defendió con 
fumo valor, y por largo tiempo 
a pie,, derribando muertos conuna 
hacha de armas a quantos fe le 
acercaban. Hafta que dosEfcude- 
roscon fus lanzas de mas alcan
ce le embiftieron , y mal herido 
le obligaron a caer en tierra > y 
-arrojandofe entonces fobre él otros 
muchos le acabaron de matar a 
golpes de efpada.

1 6 El fue buen Pariente , y 
mal Vafallo; porque ya era efta 
la fegunda vez, que tomaba las 
Armas contra fus legítimos Reyes. 
Havialas tomado diez anos antes 
contra el Rey Philipo de Valois, 
haviendofe paífado al Rey Eduar
do de Inglaterra: y fue defpues 
del Conde de Artois uno de los 
que mas le mitigaron a la Gue
rra contra Francia. Siguiendo fus 
Banderas fe halló en la memo
rable , y fangrienta batalla de Cre- 
íi, en que fueron muertos treinta 
mil Francefes, ademas de un muy 
grande numero de Señores, y de 
Nobles. Entre ellos encontró ca- 
fualmenre el cadáver de fu Her
mano el Conde de Harcur, cu
bierto , y afeado de fangre, y de 
polvo. Efte horrorofo cxpectacu- 
lo , y confideracion, que á él fe 
figuió, de la grande culpa, que 
tenia de aquella muerte , y de tan
ta fangre vertida de Francefes, le 
mudó de repente en otro hom
bre. Fue tanto fu dolor, y arre
pentimiento , quedefeftimando los 
grandes premios, que ciertamente 
podía eíperar del Rey Eduardo por 
la prefente victoria, en que él tan

to fe:rhaviavíehalado, fue a buf- 
car al Rey Philipo fu natural Se
ñor , aunque tan gravemente ofen
dido : y con una foga ai cuello 
fe echó a fus pies, pidiéndole no 
ya el perdón, fino el caftigo me
recido de fu perniciofa deslealtad. 
Pero Philipo con exemplo raro de 
clemencia , no folo le perdonó la 
vida, fino que también le reftitu- 
yo fus bienes, fus Puellos, y ho
nores antiguos en Francia: mof- 
trando bien con acción tan he- 
royca,que no merecía fer venci
do de otro R ey , el que de efta 
fuerte fabia venccrfe a si mifmo, 
y convenciendo de iniqua a la for
tuna en repartir a fu antojo las 
victorias. Confervofe Godófre en 
la gracia del Rey Philipo áeVz- 
lois,a quien guardó inviolable
mente fidelidad, y le hizo mu
chos fervicios , reconocido a tan 
fumo beneficio, como también al 
Rey Juan fu Hijo, defpues que el 
murió. Pero quando éfte mandó 
dar tan áfrentofas _, é indignas 
muertes en Rúan al Conde de Har
cur , y a fu Hermano Luis de Har
cur, íolo por fer amigos del Rey 
de Navarra , el amor de los So
brinos , que era en Godófre la paf- 
fion dominante , le encendió en 
tal ira, que por vengar el agra
vio , íiguió el Partido de nueífro 
Rey Don Carlos, como queda di
cho. Y  ahora pagó con fu muer
te la pena de una, y otra perfi
dia , tamando por fu cuenta el Cie
lo el caftigarefpecialmente las cul
pas cometidas deíjpues de la pe
nitencia.

17  Eftaba por efte tiempo 
el Infante Don Phelipe retirado,

y
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enviaba fus Gentes en Partidas, tra el con un Exercito de mas de 
queriendo obrar fiempre, fin aven- cinquenta mil hombres, que eirá- 
turarlo todo de una vez : y por ban ya en Chartres, y que de to- 
deípicarfc del mal fuccífo de Go- das partes fe avanzaban Tropas a 
done de Harcur, ordenó luego, toda diligencia, para cortarle los 
que falicífe Guillermo Señor de paílos. Con que tomo la refolu- 
Gravilla heredero del degollado cion de volverfe a la Guiena por 
a tomar por forpteífa el Cadillo la Turena, y el Poetu. De paí- 
dc Evrcux, que fe mantenía por fo faqueó, y pilló la Villa de Ro- 
cl Rey ]uan, dcfpucs de faquea- moranun. Y  en lugar de aprefu- 
Ha , y deímantelada la Villa. El rar la marcha, como lo pedia el 
lo cxccutó con mucha induftria,y aprieto, fe detuvo en atacar , y 
valor, matando al Cadcllano, yapo- tomar el Cadillo, prevaleciendo 
derandofe delCaftillo,en el qual pu a la urgencia el didamen de fu 
fo el Infante una fuerte Guarnición punto ; porque defde el mataron, 
y quedó dueño de todo aquel País, de una pedrada a uno de fus Ef-

1 8 Era extrema la impacien- cuderos , que fe acercó dema- 
cia, con que el Rey Juan defea- fado a la muralla, 
ba refrenar , y cadigar al Infan- 1 9 El Rey Juan con fu Exer- 
te de Navarra. Mas quando eda- cito, en que fe incluía toda la

 ̂ «MincA Ĵ v ^__  1 1 ^ * 1 «  />
£ . . | i 1* iw jiiv j y V̂ Uld. V U
ormidable Exercito , que a cfte lando , por alcanzarle , dándole 

Rn havia juntado, le llamó a par- alas el defeo de la venganza . v

ba a punto de executarlo con el Nobleza de fu Rey:
fArmiŵ klA TI _ _ _ . _" \ ,1 « « *

mas no la do,viendofe cortado por todas par- 
■ no ̂ ue'  tes> 7 cerrado totalmente el paífo,

fi
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íi la vi&oria no fe le abría, dio 
la vuelta acia Poitiers , y a dos 
leguas de efta Ciudad eligid un 
puefto ventajólo en un termino 
llamado Maupertuis, donde hi
zo alto , y íe fortifico, valien- 
dofe como buen Capitán del te
rreno , y de la induftria. Noticio- 
fo de eftos movimientos el Infan
te de Navarra fe quedo en fus atrin
cheramientos , como fufpenfo, ef- 
tando a la mira del fuceílo, de 
que dependía , o el alivio, o la 
ruina total de las cofas de Nava
rra. Y  afsi por la trabazón, que tie
ne con ellas, lo contaremos por 
menudo.

§. V.

:o  T  Evantabafe una colina 
1  i de dos mil paífos de 

ámbito , rodeada de mucho bof- 
cage, y de fotos muy efpefos. 
Tenia al un lado una felva de ar
boles crecidos, y al otro mucho 
viñedo intrincado de farmientos. 
Para fubir a la eminencia havia 
u n folo camino muy profundo, y 
tan eftrecho, que folo era capaz 
de tres hombres en fila, y de una, 
y otra parte guarnecido de altos 
ribazos, margenados de continuos 
zarzales. En efta colina acampó el 
Principe Eduardo fu pequeño Exer- 
cito , que folo era de ocho a diez 
mil hombres. Los efpacios, en que 
los fetos eran menos efpefos, ce
rró con carros de fu bagage,y en 
algunas partes, donde fe allanaba 
el terreno , abrió foífos delante, 
y guarneció de Ballefteros efcogi- 
dos, que eran los Mofqueteros de 
aquel tiempo,la frente aisi de eftos 
pueftos, como del camino de me- 

Jlefon. Tomo. IV .

dio,por ambos coftados. Y  ordenó 
que deimontada la Caballería eftu- 
vieífe de retén en lo alto del colla
do,aunque con los caballos apareja 
dos,y a mano,para volver a mon
tar prontamente Tegun las ocu
rrencias .

z i Mientras el Principe Eduar
do fe acampaba en efta forma, lle
go el Rey de Francia a Poitiers, 
y fupo luego por fus Corredores de 
Campana, donde’ eftaban los In- 
glefes. Y  fin examinar otra cofa, 
marchó al punto a ellos con la 
impaciente anfia de encontrarlos, 
para combatirlos. Dividió fu Exer- 
cito en tres Cuerpos de diez y feis 
mil hombres cada uno. Mandaba 
al primero el Duque de Orleans 
fu Hermano. Al fegundo el Del- 
phín Duque de Normandia acom
pañado de Luis, y de Juan fus dos 
Hermanos. Refervó el Rey para 
si el tercero , en que le acom
pañaba fu quarto Hijo Phelipe Du
que de Turéna, y le feguian el 
Duque de Borbón , el Conde de 
Pontieu fu Hermano, el Condef- 
table Gualtero de Brienna Duque 
de Adienas , y mas de ochenta Du
ques , y Condes, entre los quales 
iba Don Henrique Conde de Traf- 
tamara Hermano del Rey Don 
Pedro de Caftilla.Los Marifcales de 
Francia Juan de Clermont, y Ar- 
naldo de Andrchan mandaban tre
cientos Caballos de los mejor mon
tados del Exercito a la tefta de él, 
para embeftir los primeros, y de
bían fer foftenidos por la Caba
llería Alemana. En efte orden 
marchó el Rey a Maupertuis, y 
envió delante al Teniente Ge
neral Ribamonte , y a otros dos 

D Cabos
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C ab o s principales a  re c o n o c e r  la  
íicuacion de los E n e m ig o s . H iz o -  
fe a lro , en  lle g a n d o  a  vifta d e  ellos, 
y  el R e y  c o n f ia d o , y  a le g re  ib a  
de E fq u a d ro n  e n  E fq u a d ro n  d i
cien d o  en  alta 'voz a fus S o ld a 
dos : Ya efiais apa, amigos mios, 
veis allí a los f e  vofotros amena
zabais en Chames,y en Orleans. Ya 
los tencis prefentes. Y  a n a d ia  Aho
ra teneis buena ocafion de combatir, 
como defeabais ,  para vengar la 

fangre de vuejlros Parientes ,y  ami
gos derramada en la batalla deCre- 
Ji ; y para cafligar a los ladrones 
públicos de la Francia , acojlumbra- 
dos , no a pelear contra igua
les Fuerzas, Jino a robar la Plebe 
tímida, y  de [armada , Valientes con
tra los cobardes , cobardes contra 
ios Valientes. Solo os pido, que os 
acordéis , de que vais a pelear a los 
ojos de vuejlro Riy , que ninguna 
otra coja quiere de VoJotros , fino 
fulamente lo mifrno, que él ha de exe- 
aitar.

2 z T a m p o c o  fe d e íc u y d a b a  
a elle  tiem p o el P rin cip e  E d u a r
do en an im ar a los l u y o s , a  q u ie 
nes d ecía  : „  Q u e  b ien  p o d ía n  tc- 
3 Jner por lu y a  la v ic t o r ia ,  v ie n d o , 
» q u e los Frúnceles les a c o m e tía n , 
» } ' 110 trataban  d e ren d irlo s por 
» h a m b re . Q u e  c o fa  p o d ía n  d e-  
)j loar m as los v a lie n te s, q u e  el pe— 
» lear , y  h a c e r  ven ir la  v icto ria  
•> de las cx e cu cio n c s del b r a z o  , y  
. .n o  de la  tolerancia d e l v ie n tre . 
.. Q u e  n o  t e n ía n , p o rq u e  a m ila -  
.. narte po r el excefsivo  n u m e r o  
“  , lo s.  E n e m i g o s , q u e  f ie n d o  
”  ° S ™ l m o s > y  m as n u m e r o fo s ,
.. qu e a h o ra , e n  la  b atalla d e  C r e -  
.. l i ,  h a yian  fid o  v e n c id o s ,  y  au n

„ eftaban verdes, y ñefeos en fu 
„ memoria los laureles de aquella 
„ viftoria, en la qual muchos de 
„ ellos, como también el mifmo, 
„ havian tenido buena parte. Y| 
„ fr de lo paífado fe havia de co- 
„ legir lo futuro , eftaba viendo 
„claramente las mifmas feriales 
„ de vencer , que entonces havia 
„ obfervado. Que miráífen el oro,- 
„ la plata, la purpurá, la pedrería 
„ en vellidos , y en armas , con 
„que oftentofamente lucían los 
„ Francefes ; que todo ello era 
„ deípojo cierto, que fe les venia 
„a las manos. Y fupieííen tam- 
„ bien, que todas las riquezas de 
„ Francia eftaban amontonadas en 
„ los Reales de los Enemigos, que 
„mal perfuadidos venían mejor 
„ difpueftos para el triunfo,que para 
„ el combate. Y que en ella íola ba- 
„ talla,fobre falvar las vidas, iban a 
„ ganar preílá, y gloria íuperior in- 
„ comparablemente a todas las paf- 
„ Jadas. Y que por ultimo enten- 
.. dieífen, que folo les reliaba una 
.. de dos, b vencer, para, gozar ri- 
.. quezas inmenfas, alabanza eter- 
» na, y defeanfo honrado por to- 
.. do el difeurfo de fu vida , o 
„ morir con mucha honra, y con 
» el confuclo,de que el Rey Eduar- 
» do fu Padre, íus Hermanos los 
» Principes de Inglaterra, y tantos 
„ Nobles Parientes, y amigos, co- 
„ mo ellos tenían , quedaban vi- 
.. vos, para vengar bien fus muer- 
.. tes.

2- 3 Poco defpues volvió Riba- 
monte , cuyo crédito en la Mili- 
cia era grande , y fu fama muy
celebre^defdeque a las puertas de 
Gales riño mano a mano con el

Rey.
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Rey de Inglaterra Eduardo. Dió- 
le cuenta al Rey del eítado , en 
que havia hallado el Campo de 
los Inglefes , y de la dificultad, 
que havia en atacarle. Mas ha- 
viendole preguntado el Rey , qual 
era fu parecer, fobre lo que fe de
bía executar, y convenía mas, que 
fe hicieífe , Ribamonte rezelofo, 
de que un coníejo prudente no fe 
tuvieíle por cobarde, le dixo, que 
lo mas conveniente era atacarlos, 
y que no era pofsible, que tan 
pocos Inglefes refiítieífen a cin- 
quenta mil hombres, en que fe ha
llaba la flor de la Nobleza de 
Francia. Eftc confejo era de buen 
Soldado, pero de mal Capitán; y 
con todo eífo el Rey , que que
ría pelear, le figuió fin coníultar- 
lo mas. Mando , que todos los de 
fu Gente de Armería defmontaf- 
fen , y fe quitaífen las efpuelas, y 
que atraveiando fetos, y zarzales, 
le fueífen a los Enemigos efpada en 
mano, ieguros de deshacerlos al 
primer reencuentro. Ordenó tam
bién a los Lanzcros, que acortaf- 
fen las lanzas, de forma que fo- 
lo tuvieffen cinco pies de largo, 
para fervirfe mejor de ellas en 
lugares tan fragofos, y con fu ayu
da ialtar los foíos, y romper los 
fetos.

2.4 Ya todas las Tropas del 
Exercito de Francia eftaban en 
movimiento , para ir a cerrar con 
el Enemigo , quando el Cardenal 
de Perigord Legado del Papa vi
no a pedir licencia al Rey, para 
ir a bufear al Principe de Gales, 
y obligarle, a que, para evitar tan
to derramamiento de fangre, co
mo era forzofo, fe rindieífe con

Ale fon Tomo IF'.

honeítas condiciones. El R ey , qtie 
antes havia repelido ya muchas 
veces fu fuplica , no fe atrevió 
ahora a rehallarla,conociendo,quan 
allegada era a la razón. Conce
dióle lo redante de aquel dia, pa
ra mediar en la capitulación. El 
Cardenal pafsó muchas veces del 
un Campo al otro. Reprefentó 
al Principe de Gales , que con ío- 
los diez mil hombres en medio 
de la Francia de ningún modo po
día refiitir a cinqucnta mil Fran- 
cefes, que por todas partes le ro
deaban , y que, fin llegar a las 
manos, le obligarían muy prelto 
a rendirfe por hambre. Decía al 
Rey, que los valientes nunca fe 
debían mcnofpreciar, en qualquie- 
ra numero, que fuellen. Que im
portaba no reducirlos a la defef- 
peracion, negandofelo todo. Que 
la fuerte de las Armas era incier
ta. Que bien podía acordarle de 
la batalla de Crefi, que el Rey 
fu Padre havia perdido contra to
das las apariencias. En fin a fuer
za de ir , y volver obligó al Prin
cipe a venir en citas condiciones. 
Que por fíete años fe abitcndria 
de tomar las Armas contra Fran
cia , aífegurandolo con juramen
to. Que reltituiria al punto los 
prifsioneros, la prcífa, y las Pla
zas tomadas en aquella Campa
ña. Y  que fe volvería a Burdeos 
por el camino, que el Rey le fe- 
ñalaífe. Rechazó el Rey citas con
diciones , fin querer venir en nin
guna de ellas, fino fe añadía otra, 
a la verdad muy dura, y aun in
digna de proponerfe. Elta era, que 
el mifmo Principe Eduardo , y 
ciento de fus Caballeros, a elec- 

D i  cion
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d o n  J e  el R e y , h a v ia n  d e  q u e 
dar p risio neros. T e n ia  el R e y  p o r  
indubitable la  v i s o r i a : y  afsi n o  
p en íab a, en  q u e pod ía fu c e d e r  lo  
co n trario  a ella. Y  en cen d ían  m a s  
fu  m ilitar an im o  abraiad o y a  e n  
la v e n g a n z a  algu nos de lu s C a 
pitanes , qu e quizas ferian  lo s p ri
m eros , qu e dclpucs L u y e r o n , r e -  
p rd cn ran d o le, que era  c o fa  in d ig 
na , y aun ig n o m in io fa , q u e  el m if-  
m o  R e y , toda la  N o b l e z a  d e  F r a n 
cia , y  un tan  g r a n d e , y  ta n  llo
rido E x c r c ito  íe  v in ic ílc n  a c o n 
tentar c o n  u n a P az c a li  ig u a l. C o n  
que el C a rd e n a l ú ltim a m e n te  re
p e lid o  , y  a u n  m o te ja d o  d e  m a s  
afecto  a In g la t e r r a , q u e a F ra n c ia  
le  H uvo de retirar a  P o i c i c r s l l o 
ran d o  , y  p re d ic ie n d o  la d c id ic h a ,  
q u e liav ia  de lu c e d c r.

z 5 E l dia fig u ie n tc  , q u e  fu e  
1 9 .  d e  Sep tie m b re  del añ o  1 3  5 6 . 

y  el m as f u n d i ó ,  q u e ja m a s vid  
la F ran cia  , el R e y  h izo  dar la  le
ña! de a c o m e te r. Y  los do s M a 
ríd a le s  le  a v a n z a r o n  a  la fre n te  
de lu  C a b a lle ría  . y  e n tra ro n  c o n  
g ra n d e  d e n u e d o  e n  el c a m in o  h o n 
d o  , y c ltr c c h o  , p o r d o n d e  f o r z o -  
ía m e n te  era m c n d l c r  p a l l a r , pa
ra  lle g a r  al lu g a r ,e n  q u e  el P rin cip e  
d e G ales d i a b a  en  batalla. M a s  a p e 
n as en traro n , q u a n d o  los B allen e ro s  
I n g l d c s  p u ch o s e n  los feto s p o r  los 
dos co íran o s d e l c a m in o  tiraro n  ta n  
de c e rc a  , y  tan  c e r t e r a m e n t e , q u e  
n o  p e rd ie ro n  tiro. E l  M a r ife a l  d e  
A n d re h a n  fu e m o r ta lm c n tc  h e ri
d o , y  h e c h o  p rifsio n cro , el d e  C l e r -  
n^onc q UC(lo allí m u e rto . L o s  c a 
ballos , a  los qu ales fe  h a c ia  c o n  
particu lar cu y  dad o la p u n te r ía , h e 
rid o s p en etran tem en te c o n  faétas

t -8 LIBRO XXX. DE LOS
muy grandes , por la impaciencia 
del dolor unos fe .levantaban fu- 
riofos en dos pies, y arrojaban a 
los montados, otros caían muer
tos de golpe , y los cogían deba- 
xo. Los mas fe revolvían arras 
con fiero ímpetu , y arrebatados 
en carrera abierta, chocaban con 
las Tropas del Duque de Norman- 
día , aue inmediatamente fe fe- 
guian 3 y atropellándolas, las pu
lieron en confufion, y deforden. 
A elle mifmo tiempo quinientos, 
o feiícicntos Caballos lnglefes,y 
otros tantos Balleiferos baxaron de 
la colina gritando San Jorge , Guie- 
ña 3 y tomándolas de flanco, las 
acabaron de defordenar. Enton
ces el Principe de Gales, que muy 
fobre fi lo obiervaba rodo, hizo 
montar á caballo toda fu Gendar
mería, y baxando de fu puefto 
acabó de deshacer el Cuerpo , que 
comandaba el Duque de Norman- 
día. Verdad es,que ayudó mu
cho a ello la necedad de Moni, 
de San Venant, y Monf. de Lan
dos , a quienes el Rey havia en
cargado la guarda de fus tres Hi
jos , y ellos los hicieron retirar en 
lo mas vivo del combate: y con 
ello caufaron mucho defaliento en 
fus Tropas, creyendo ellas , que 
todo era perdido , quando fe vie
ron abandonadas de fus Xefcs. El 
Principe de Gales derroto luego a 
la Caballería Alemana. Y  viendo, 
que el Cuerpo, que comandaba el 
Duque de Orleans fe havia reti
rado fin pelear ,a la primera nue
va de la muerte de los Mariíca- 
lcs de Francia, juntó fu Exercito, 
y marchó al encuentro de el Rey, 
que venia con Tropas frefeas, y

mu.
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mucho mas numerofas, que las lu
yas ; aunque folo eran de Infan
tería.

z 6 Aquí fu^ donde fe peleo 
de veras: todo lo pallado mas tra
za tuvo de rota, que de comba
te. El Rey , aunque abandonado 
de la mayor parte de fu Exerci- 
rc>, hizo maravillas por fu Pcrfo- 
na. Diftinguiofe entre todos, no 
folo por fu valor, fino también 
por fu trage Real con la cota de 
armas fembrada de flores de Lis 
de oro. El Condeftable Duque de 
Athenas, el Duque de Borbon, y 
otros muchos grandes Señores con 
el bravo Ribamonte , y el Obifpo 
de Chalons fueron muertos a fus 
dos lados , peleando todos valc- 
rofifsimamcnte. El Rey no por 
elfo dexaba de defenderfe fiem- 
pre con una hacha de armas, y 
hacia, que fe arrepintieífen ldft que 
ofaban acercarfele. Ya no havia 
quedado junto a el, fino el Prin
cipe Philipo Duque de Turénaei 
menor de íus quatro Hijos, y el 
mas valiente , que no tenia mas 
de catorce años. Mas fu coragc, 
que le hizo merecer defpucs el 
Ducado de Borgoña, y el iobre- 
nombre de Aada^ , no le d cham
para en un aprieto tan grande. 
El fe ponía ficmpre delante, pa
ra cubrir al Rey fu Padre , y. pro
curaba recibir en fu tierno cuer
no los golpes , que a el le 
tiraban. Cayó finalmente en tie
rra la Bandera de Francia , fiendo 
muerto el Conde de Charni, que 
la llavaba. Y  los Francefes frie
ron luego deshechos, no por fal
ta de valor , que fiempre le mof
earon, grande los de elie terce

ro Cuerpo, peleando a los ojos de 
fu Rey ; fino por íex muy defigual 
de fu parte la condición de la pe
lea ; porque, aunque eran mas en 
numero , todos eilos peleaban a 
pie, y no era pofsible refiíbir en 
campaña rafa a la Caballería Ln- 
glel'a, que por todas partes los ro
deaba, y los rompía. Aun def- 
pues de elfo el Rey Juan , y fu 
pequeño Hijo el animofo Principe 
Philipo, con verle cafi helos en 
medio de fus Enemigos, períiífían 
en defenderfe con redo coragc.

2.7 Como todos conocían al 
Rey , ninguno le quena matar, 
habiendo bien, que un priísioncro 
tan Soberano era capaz de hacer 
fu fortuna : y aísi cada uno de 
muchos, que le rodeaban , le de
cía a gritos : Rendios d mi, Señor, 
rendios ; J  fino, muerto fois. En fin 
el Rey viendo bien , que era 
inútil fu defenfa , y que todas fus 
Gentes havian defaparccido por* la 
muerte, ó por la fuga : y lo que 
es muy natural , movido del ca
riño de fu H ijo, cuya vida que
ría falvar,gritó diciendo: A quien me 
he de rendir ? Donde ejld mi Pri
mo el Principe de Gales ? Si le Ae
ra ,  yo le hablaría. Entonces un 
Caballero de gallarda prcfencia, 
y fuerzas muy robultas, haciendofe 
lugar por medio de los que car
gaban fobre el Rey , para pren
derle , fe llegó a el , y le dixo: 
Señor , rendios d mi; el Principe de 
Gales no efid aquí, yo os llevaré d 
él. El Rey oyendo, que le ha-, 
biaba en buen Francés, le pregun- 
ró fu nombre. Yo Joy , relpondió 
él , Dionis de More beque Caballe
ro de Arras > mas firVo al Rey de

Ingla-
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Inglaterra ; no podiendo vivir en 
Francia por cierta defgracia , que 
alia me fucedio. H a v ia  m u e rto  
cin co  anos an tes a u n  C a b a lle ro  
en  Sant O m c r  , y fe h a v ia  re fu 
g ia d o  en  In g la t e r r a , d o n d e  h a v ia  
re m ad o  Partido. A l p u n to  le  d io  
el Rey fu gu an te , diciendole, 
Yo me rindo d Vos.

18 Entre tanto el Principe 
de Gales, que todo el dia havia 
diado peleando con gran valor, 
y no havia querido tomar repo- 
io alguno , mientras vid Tropas 
Francclas en citado de pelear , 6 
de rehacerfe , y havia períeguido 
con 'atan matanza a los fugitivos,O O 3
ím parar halla las puertas dePoi- 
tiers , viéndole en fin dueño del 
campo de batalla , hizo alto en 
medio de el por conlcjo de Juan 
Chnndui ünciul Veterano , que 
nunca íc aparto de lu lado en ci
ta oeahon. Aili mando levantar 
iu Pandera de Guiena íobre un 
eipíno , y tocar Jas trompetas, a 
fin de juntar ¡as Tropas. Como 
iban llegando , ¡alia de rato en 
rato de lu tienda , que también 
nun.lo armar, para abrazar a los 
Onci.dcs, y aun a los Soldados, 
que tanto le havian ayudado en 
la batalla. Cada uno le pulo en 
orden debaxo de iu Bandera, y 
apenas luivo Soldado , que no tra- 
vcilc a es , o quarro prilsioncros. 
Al llegar el Conde de Warvik, y el 
Conde de Sofiolk Mariicales de In
glaterra,les pregunto el Principe, íl 
rabian, que fe había hecho el Rey 

c r̂ancia ? Ellos le rclpondieron, 
qnc no; mas que haviendole vif- 
“  PClCar ôdo el dia, fin que la 
rüCa 5 y ^‘Sa de fus Gentes le

huvieífen hecho cejar un folo paf- 
fo , creían , que era muerto , o 
prifsionero. Al punto mandó el 
Principe a l' Coflde ' de Wvarvik, 
y a Reynaldo de Gobeghen , que 
fueífen a informarfe en todo el 
campo.

i5? Ellos montaron a caba
llo , y apenas corrieron ducien- 
tos paííos , quando vieron una 
Tropa de Infantería , que venia 
acia ellos , y caminando a toda 
brida reconocieron preíto , que 
era el Rey de Francia a pie entre 
diez, ó doce Inglefes, y Gafco- 
nes , que fe lo havian quitado 
por fuerza a Morebcque, y fe lo 
aivputaban con furia , gritando: 
Yo le prendí , y  jo  le he de tener. 
El Rey temiendo, que la penden
cia fe encendieíle mas, y le ma- 
taíTen , por deípicarfe los unos de 
los otros , les havia prometido 
hacerlos grandes Señores. Mas 
no por elfo le trataban con mas 
rcfpcto. Ya le havian deípojado 
en parte , y arrancado del dedo 
la íortija, que traía con un pre- 
ciofo carbunclo , engallado en 
ella : parcciendole, que con el no 
havia de fer vencido, por tener 
el carbunclo no se que alianzas 
fccretas con la buena fortuna. 
Grande engaño! bufear en la pie
dra la feguridad, que folo le pu
diera haver dado íii prudencia. 
En elle aprieto , y peligro eíla- 

a el Rey , quando llegaron el 
Conde, y Gobeghen , que hicie
ron retirar a todos aquellos info- 
lentes, y haviendo rendido gran
des refpetos al Rey , fe condu- 
xeron con todo honor al Princi
pe de Gales. Al verlos juntos na

die
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die diría , que el Principe hu- 
vieíTe fido el vencedor ; porque Ta
ludó al Rey con mas reípeto, que 
íi éb miTmo fueíTe fu priísionero. 
Hizo traer luego confituras, y vi
no para fu refrefeo , y por todos 
los modos pofsibles de correría, 
y agafajo procuró hacerle olvi
dar en parte fu infortunio.

30 Elle fue el fuceífo de la 
"batalla de Poitiers , en que mu
rieron feis mil Francefes. Algu
nos dicen diez mil ; pero lera 
contando también los muertos en 
la fuga, y a las puertas de Poi
tiers , que cerraron los Vecinos? 
porque no cntraífen los Vencedo
res- mezclados con los Vencidos. 
Los prifsioneros fueron mas de 
quince mil. La opulencia del def- 
pojo increíble ; porque los Fran
cefes para vano lucimiento lleva
ron a efta Jornada lo mas pre- 
ciofo de fus cafas, y los Ingle- 
fes dexaron muchas cofas , ha

ciendo folamerite cafo de lo . rríás 
eftimable. El Principe de Gales 
llevó luego al Rey de Francia a 
Burdeos con Philipo fu Hijo , y 
otros muchos Señores de alta cali
dad , prifsioneros también : y al
gunos mofes defpues lo pafsó él 
mifmo a Londres, donde fue re
cibido del Rey Eduardo Padre 
del Principe con Angulares muef- 
tras de amor , y refpeto , y trata
do como hucfped , y no • como 
prifsionero : portandofe Eduar
do en medio de tanta felicidad 
con tal templanza , que ni con 
palabras, ni acciones cftragó ja
mas la modeftia? antesbicn a peti
ción del Cardenal de Pcrigord 
embaynó la efpada vicloriofa , y 
bien azicalada para nuevas victo
rias , concediendo poco defpues 
Treguas de dos anos a la Fran
cia , fin querer oprimir más al 
enemigo caído, ni acabar con él 
como pudiera.

í 1

A N N O T A  C I  O N E  S .

3 1  y \ E  la  facu ltad  dada- a las Buenas 
J L J  V i l l a s , para c re a r  N o t a r io s , le 

con fervan  err m uchos de fus A rc h iv o s  las 
C a rta s  o rig in a les  , de las q u a lcs h em os v i f -  
t o  a lg u n a s , y  todas ellas io n  u n ifo rm es. 
A q u í  pondrem os la de O litc  ,  para- q u e íc  
v e a  el h a la go  del R e y  ,  q u e  h abla afsi. 
„  C arlo s p o r la  g rac ia  d e  D io s  R e y  d e  
„  N a v a rra  , C o n d e  de E v r e u x .  E n tre  las 
„  c u ra s , que N o s  h avem os , d e  en ten d er al 
,,  G o b e rn a m ie n to , qui N o s  es com end ado  
, ,  p o r c-1 T o d o  poderofo ,  d e  q u i todos b ic -  
„  n e s , é g rac ias  defeenden  ,  nos es a c o -  
„  razón ,  q u i en n u eílro  t iem p o  nueftro  
, ,  P u eblo  fea  refo rm ado  en b ien  ,  et n o -  
, ,  b le fe id o  d e  g r a c ia s ,  e t  f a v o r e s ;  p o r-  
„  que nu eítres lubd itos los q u e  a prelen t 
„  fon , e los que empues c y llo s  ven ran  , h a -  
, ,  y a n  á m em oria  la v e rd a d e ra  ,  e t  pcrPéo- 
„  ta d i lc c t io n ,  que N o s h av em o s á ey llo s . 
„  E t  p o r c fto  N o s ,  o id a  la  req u efta  á N o s

„  preíén tad a p o r  la  U n iv c r fid a t  d e  las B u e -  
„  ñas V illa s  de nueftro  R c g n o  ,  los quales 
„  N o s  han fuplicado ,  que feg u n  ey llo s  d i -  
, ,  ccn  h av er u fado  , et aco ftu m b rad o  cada 
, ,  un a V illa  p o r íi de fa c e r  , c r e a r ,  et c f -  
„  ta b lir  N o ta rio s  p o r re c ib ir  , p a l la r ,  et p o -  
„  n er en  fo rm a pu blica  los feúchos, c o n -  
, ,  t r a to s , e t  con ven cn ciás ,  q u e fe facen  e n -  
„  tre  c y llo s  , les q u iíie ílem o s d ar au to rid at, 
„  e t  poder de lo  fa c e r  ,  N o s  la  h ayam os 
„  fe c h o  v e r  con  buena , et m adura d c li-  
„  b erac io n  ; et com o  q u iere  que p o r nu ef- 
, ,  tro  C o n fe y l lo ,e n  el qual eran  m uchos 
„  Sab ios en d ere ch o  , - e f  P o r if t a s ,  N o s  t r o -  
„  b a ífe m o s ,  que d£ d e re ch o  ,  é d e  F u e ro  
„ 't a l  poder les era  d en egad o  ,  et que á N oS 
„  fo la m e n tc , et no á o tro  ,  perten efee  la  
„  d ich a  creación  ,  to d a v e z  p o r la  grane 
„  a m o r , e t  afección  ,  que nos h avem os ü 
„  e y l lo s , N o s  q u erien d o  a la rg a r  lu res fra n -  
„  q u e z a s ,  et lib e rtad es fa c e m o s fa b e r  ci t o -
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„  dos los prefentes,  et it ven ir ,  que a las 
„  dichas Úniverfidadcs , es a faber a d a- 
„  qucvlks Buenas Villas de nueftro R e g -  
„  1,0 , que por cfpecial han acoftum brado 
„  de for clamadas a los Coronam ientos, 
, ,  ct C ortes Generales de nueftros P red ecef- 
„  lores, ct de N o s , en Jas quales ha A l -  
„  caldcs, havem os otorgado , c t o to rg a - 
„  mos de riueftra gracia cfpecial A u to ri-  
„  dat R e a l , et plencro poder, que los A l -  
„  caldcs daqucyllas con los Ju rad o s de c a -  
„  da una Villa de las d ichas U n iverfid a- 
„  des puedan los dichos N o tario s  crear, 
, ,  et e íh b lir : et por efto que entre las d i- 
5j chas Buenas Villas N o s tenem os íér la 
„  nucflra Villa de O l i t ,  N o s  por cfpecial 
5, queremos nueftra prcíent g rac ia  fet ex- 
»  tendida , et alargada a la  U niverfidat d a- 
i) qucylla , ct por las prefentes otorgam os 
»  a la dicha U n iverfid at, que el A lcald e, 
»  que e s , o fiera por tiem po con ios J u -  
»  rados daqucylla puedan c r e a r ,  & c . D a
lí ta en Pamplona anno D om in i M .C C C .V . 
n  en el mes de Abril.

jg 5 a E l  Inflrum cnto original de la O r
denación hecha por el R e y  fie halla en 
ol A rchivo  de liftclla : fu data en Pam 
plona , A bril , ano de C h n fto  1 5 5 5 .  con 
(ello cuarteado de las Cadenas en el pri
mero , y  quarto ángulo , y  de cinco L i -  
fic$ atravtlfldas con una banda en el le
gando , y  te rc ero : y  la inficripcion Sigil- 
I11111 K¡y : í N'avarrr , Comitis Ebroicenjis,

55 O tras muchas m ercedes hizo el R e y  
por eftc tiempo. Entre ellas fue una con- 
fiim acion a 1  afalla del p r iv ile g io ,  que el 
R e y  Don Sancho c! Sabio fu Fundador le 
d io , en Ja E ra  E n  el le contienen 
las m ugas, y  Fueros de aquella V illa ( oy 
C.iudad ) con muchas gracias m uy particu- 
ares. Hállafc el inflrum cnto original en 

iu A r c h iv o :y  el R e y  D on C arlos le in 
giere en fu confirmación , dada el año de 
»3 55- 'i  otra fue hacer Palacio  c ftc m if-

mo ano la cafa de Echabclz, que era de 
Sancho Martínez. Indic. de la Camarade 
Comptos fol. 461. num. 73.

34 Acerca de la Gente , que el Rey 
llevó en efta ocafion a Francia hay va
riedad en los Autores. Favin en íu His
toria de Navarra dice, que fueron dos mil 
hombres Navarros. Choifí en la luya dei 
Rey Juan de Francia dice , que fueron 
diez mil. Y  nofotros le feguimos, por íér 
Efcritor moderno , y conocidamente mu. 
cho mas exacto. A la verdad toda efta 
Gente era menefter, aun defpues de au
mentada con la que fe agregó en Francia, 
para lo que el Rey Don Carlos , y el In
fante Don' Phclipe ÍU Hermano allí exe- 
cutnon.

3 5 Tenemos por cierto , que yapara 
eftc tiempo el Infante Don Luis eftaba en 
Navarra, por dos memorias , que nos lo 
aífeguran. La primera fe halla en el Car
tulario Magno, y  es que todos los Mon- 
ges del Convento de Yrache,haviendova
cado la Abadía por muerte de Don Pe
dro de Zarapuz Abad, eligieron á Juan 
Martínez de Azanza ProfeíTo de dicho Con
vento. Y  por quanto el Convento era Pa
tronato de los Señores Reyes de Nava
rra fus Fundadores, y era coñumbre re
mitir al electo, ó electos al Señor Rey, 
ó á fu Lugarteniente, que íhele graciola- 
menté aprobar dicha elección, remiten di
cho electo al Señor Infante Don Luis Lu
garteniente ; y  nombran ciertos Procura
dores , con quienes remiten al elc-cto con 
Poder cumplido para efte adío fecho Mar
tes á 8. de Diciembre de 1355.  Hallafé 
la fegunda en los Indic. de la Cam. de 
Compt. en las cuentas delaño 1356.  con 
efte titulo: Compro de Martin Martines de 
Arbi~u Cibaüero,j Garúa Pérez, Alcalde de 
tarraga Diputados por el Infante Don Luis 
para tributar las Primicias de la Merindad 
de Ejtella.

c

Fel. 331.

CAP.



REY DON CARLOS II. 5 J

C A P I T U L O  III.

I. C O R T E S  D E L  R E Y N O  D E  F R A N C I A  II.
Muerte del Obijpo de Pamplona Don Arnaldo Barbavano iy  elección de 

Don Miguel Sanche% de Ajtain. III. Conducía de Navarrra en la 
Guerra de Cafiilla , y  Aragón. IV. Acción heroyca de algunos 

Caballeros Navarros, que J~acan de la prifsion a fu  Rey.

i T  A victoria de los Ingle- 
1 i fes, y prifsion del Rey 

l6 Juan fue un golpe, que hizo ef- 
tremecer a toda la Francia ; aun
que la conmoción fue muy diver
ía. El Infante Don Phelipe de 
Navarra falio del cuydado, en que 
fe hallaba : y retirando fus Tro
pas , las diftribuyó en las Plazas 
del Rey fu Hermano, fiendo ya 
toda fu atención el librarle, aun
que por medios blandos, de la 
prifsion , en que le havia dexado 
el de Francia, muy ignorante de 
la que a él le efperaba. El Del- 
phin defpues de ella partid con 
toda prefteza a París, para procu
rar el remedio de tan grande ca
lamidad. No era fácil hallarle en
tre la eftraña confufion, en que 
todo eftaba ; porque el Rey no ha
via dado orden a nada con la.per- 
fuafion,de que iendo concinquen- 
ta mil hombres contra diez mil, 
marchaba á una victoria fegura. 
Hallofe pues el Delphinen íumo 
ahogo, teniendo fobre si el pefo 
de una infinidad de negocios, en 
que le faltaba la experiencia. Era 
menefter dinero , para levantar 
Gente, y poner en diado de de
fe nfa el Reyno, y eftaba'exhaufta 
la Real Hacienda. Necefitabade 
buenos Confejeros, y no fabia de 

Alefon Tomo iy .

quien fiarfe. Todos los grandes 
Señores no penfaban mas que en 
fus interefes particulares , y que
rían aprovecharfc del deforden. A 
efto fe anadia otro cuydado, que 
no le congojaba menos. Y  era,que 
los Parciales del Rey de Navarra 
fe havian alentado mas, para fa
cade de la prifsion , en que ef- 
taba.

z Para falir de tantos aho-. 
gos el Delphin hizo juntar en Pa
ris los Eftados Generales del Rey- 
no. Tuvofe la primera Sefsion en 
Palacio,y defpues que cada uno 
de los Convocados tomó fu lugar, 
Pedro de la Foreft gran Canciller 
de Francia hizo la abertura de los 
Eftados, y les pidió en nombre 
del Delphin , y de los Princi
pes de la Sangre un focorro ex
traordinario , y de cantidad muy 
bailante , para echar a los In- 

• glefes del Reyno , y forzarlos a 
redimirles libre a íu Rey. Repre- 
fentoles, que el Rey no havia co
menzado la Guerra : que havia fi- 
do preífo peleando por la defen- 
fa de fus Provincias, que fus Ene
migos le robaban: y que en hon
ra, y en conciencia eftaban obli
gados á hacer todo lo pofsible, 
por facarle del abifmo , a que 
le havian arrojado fu valor, y el 

E amor
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am o r de &  P u eb lo . R e fp o n d ió ie  
a la A r e n g a  d e l C a n c ille r  c o n  
(T-andcs c x p r c fs io n e s , y  p ro te fía s  
de r d ’p c c o , y  a m o r a la  P c r fo n a  
del R e y .  Y  p o rq u e  el g r a n d e  n u 
m e ro  de los D iputados 3 q u e  p a l
ia b a n  d e  o c h o c ie n to s,  re ta rd a b a  
las deliberaciones , fe  e lig ie r o n  
cin qu cn ra , a los qu ales lo s  E f t a -  
dos dieron pleno P o d e r , p a ra  d e 
term inar lo qu e fe  d e b ía  h a ce r  
por el bien g e n e r a l  d e l R e y  n o . 
E llo s  D ip u t a d o s , d c fp u e s  d e  h a -  
ver p erdid o m u c h o  tie m p o  en  
co n leren cias in útiles ,  c o m o  fue- 
lc  lu ced er , p id iero n  al D e lp h in  
u n a  au d ien cia particular , e n  la  
q u ai n o  le h a lia íle n  lo s  d e  fu  
C o n fo jo . A u n q u e  lo fp c c h d  m a l 
d e  e lla  d e m a n d a  , n o  p u d o  n e
g arle  a ella : y  para oírlos a í o -  
las , les léñalo el C o n v e n t o  d e  
San  F ran ciico  de París.

3 Allí los cinqucnra Diputa
dos , en' quienes refidia el pleno 
Poder de las Cortes, le quejaron 
de la mala adminiítracion de la 
Hacienda Real , y  pidieron., que 
luego, hn celar, fe les hicieíle el 
procello al Canciller la Forcll, y 
a otros cinco Minillros, que te
nían el principal manejo de ella, 
a hn de que , fi fe hallalícn cul
pados , perdiellen la vida en un 
cadahallo ; y aunque fe haliaílen 
inocentes fuellen privados de fus 
oficios, calligando como cúlpala 
delgracia de tener descontento al 
Pueblo. Pidieron mas, y  con otan
do empeño, que el Rey dc^Na- 
varra tuerte puerto en libertad. 
Esforzábanlo mucho con eficaces 
tazones Roberto le Coq Obifpo 
de Laon, uno de ios mas prin

3.4. LIBRO XXX. DE
cipales del Brazo-Eelefiaft-ico, -Juan 
de Pequihi Gobernador de Arcois, 
del Militar, y Eftcban Marcel Pre- 
borte de París, Cabeza de los del 
tercer Eftado. Porque decían, que 
obligado el Rey de Navarra con 
elle beneficio juntaría fus Fuerzas 
con las de Francia, y podrían me
jor refiílir al Ingles , que eftaba 
pujante, y terrible con la recien
te vidtoria : y faltándole la Alianza 
de los Navarros, que le era muy 
importante, efpecialmcnte por la 
comodidad de introducir Tropas, 
y refuerzos de Gente por Chere- 
burg, Plaza Marítima del Navarro 
en Normanda, fe cerraba el por
tillo mayor, y mas peligrólo a la 
inundación , que fe temía. Ulti
mamente pidieron , que el Del
phin no ordenaífe cola ninguna 
de importancia fin el parecer, y 
aprobación de fu Coníejo , que 
de allí adelante fe debía compo
ner de quatro Obifpos, de doce 
Caballeros , y de doce Burgefes, 
que los Eftados le nombrarían.

4 Ellas propoficiones fueron 
en extremo dcfagradables al Del-O
phín, principalmente la de la fol- 
tura del Rey de Navarra. Oculto 
con difimulacion fu fontimiento, 
y folo les dixo, que las cofas pro- 
puertas eran de tanta confequen- 
cia , que era menefter tiempo, pa
ra relponder a ellas. El conocid,: 
que la mayor parte de los Dipu
tados citaban adheridos a los in— 
terefes del Rey de Navarra, y que 
en el deforden, con que corrían, 
las cofas , querian con fu apoyo 
ponerle a el en Tutela, y tomar
le ellos toda la Autoridad : y aísí 
en elle punto fe moltrd fiemprc
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inflexible, anteponiendo con ma
la Política fus proprios interefes 
al bien univerfal del Reyno. Por
que ademas de la ambición de 
mandar folo , quería ( como lo 
nota en fu Hidoria de Navarra el 
Secretario de Enrico IV. ) que 
fe profiguieífe , y fenecieífe el 
pleyto criminal del Rey de Nava
rra j pareciendole, que a bien li
brar en la fcntencia, que contra 
el fe dieífe, havia de quedar def- 
pojado de las muchas, y buenas 
Tierras, que poífeia en Norman- 
dia , las quales vendrían a recaer 
en el, como en Duque, y Señor 
que era de cita grande Provin
cia. Ya fueífe por ello ,ó  ya por 
el odio, que el Delphin tenia a 
fu Cunado el Rey Don Carlos, 
no folo fe refiítio a la foltura, que 

•para el fe pedia, íino que le hi
zo llevar del Cadillo Gallard al 
de Alleux en Cambrefi, para te
nerlo en mas fegura prifsion ale
jándole de los que con tanto an
helo defeaban iu libertad. Elle 
procedimiento del Delphin no fo
lo exacerbo , fino que enageno 
mucho los ánimos de todos con 
la defgracia, que cafi íiempre fe 
ligue a los confejos fundados en 
el interes proprio. Porque por una 
parte el Pueblo le negó los fub- 
íidios, que le pedia para la Guerra 
contra el Ingles; con fer afsi, que 
antes havia hecho buen femblan- 
te a ellos: y por otra el Infante 
Don Phelipe , y los Parciales del 
Rey de Navarra trataron de po
nerle en libertad por via de he
cho , y hecho violento , que es 
lo que en tales cafos aconfejala 
deiefperacion.

Alefon Tomo I¡A.

§. II.

lentras edos confejos 
_ _ tan agrios fe madu

raban , y paífaron las cofas fobre 
dichas en Francia , fucedieron en 
Navarra otras dignas de memo
ria. El ano anterior murió el 
Obifpo de Pamplona Don Arnal- 
do de Barbazano-, (A) defpues de 
ha ver regido fu Iglefia por. efpa- 
cio de cafi treinta y ocho años 
con mucha vigilancia, y zelo Paf- 
toral, de que fon tedimonio las 
obras feñaladas que hizo ; y los 
quatro Sínodos, que celebró : el 
primero eñ la Cathedral a 1 3. de 
Septiembre de 1330. el fcgundo 
en la Puente de la Rey na a 6, 
de Mayo de 13 46. el tercero en 
Pamplona en San Pedro de Ribas 
fuera de la Ciudad a x 3. de Ju
nio de 1349.  : y el ultimo en 
la Igleíla Cathedral a 13 . de Sep
tiembre de 1554.  Obra fuya es 
la mitad del Claudro magnifico, 
que eda Santa Iglefia tiene, co
mo fe reconoce por fus Armas: y 
también la infignc Capilla de fu 
nombre , en cuyo medio ella fu 
fepulchro , y el Dormitorio baxo 
de los Canónicos. Afsimifmo en- 
nobleció a fu Igleua efpiritualmen- 
te indituyendo en ella la Cofra
día del Sandísimo Sacramento, y 
la de Santa Catalina : y ordenan
do con parecer, y confuirá de fu 
Cabildo , que el Domingo prime
ro defpues de la Oclava de San 
Pedro , y San Pablo fe celebraífe 
oon rezo proprio la Fieíla de la 
Sagrada Efpina de la Corona de 
Chrido, que fe guardaba en eda 

Ez Santa



Sama Iglcfia - y a 1“  S ™ *  ^e" 
vocion ¡i debe-cite mayor culto, 
y honor, que defde entonces tu

vo , y ficmpre perfevera.
6

ger muy inferior, en. todo. A fu. 
propria Madreda Reyna D.ona.Ma- ' 
ria perfeguia atrozmente ; folo 

ncmpre pene™... porque-fe oponía a, fus l a o m »
Sucedióle en el Obifpado arrojos, y la-temafinada enel Cal; 

Don Miguel Sancha de A f-  rillode Toro, junramenrecon mu, 
skin III. de elle nombre , y II. de chos Caballeros de fu fequito. En- 
efte Uñare , natural de Afsiain, tre ellos merece fer- atendido de 
Lu âr corto , pero memorable,- nueftra pluma un Caballero Nava- 
porliaver falido de el tan iluftres rro llamado Martin Abarca; pues 
Varones. Era Arcediano delaTa- las Eftranas fe acuerdan, de el, ce- 
bla, ¿Mella Capitular ,defpues de lebrando dignamente un hecho 
haver fido Canónigo de dicha Igle- fuyo.
fia, y fe fehalo mucho, en deten- 8 Un dia , que el̂  Rey fe 
der las libertades, y exenciones de acercó a la muralla, tomó efte Car- 
fu Cabildo contra la pretenfion de ballero en fus brazos al Infante 
fu Predcccfot el Obiípo Barbaza- Don Juan muchacho de catorce 
no, que queria Jurifdicfton, Co- anos , Hijo del Rey Don Alonío, 
rrcccion, y Vifitacion fobre él: y y de Dona Leonor de Guzman, y 
el tesón, que tuvo en efta defenfa, defde lo alto de ella dixó al Rey, 
no dexaria de ayudar íobre fu que eftaba en parte, que los po- 
grande mérico , a que el mifmo dia ver, y oir : Señor, ji nos ha- 
Cabildo le cligieíTe por Obifpo de ceis gracia de las Vidas a efte Infan~ 
común confenrimienro, como lo te Vueftro-Hermano ,jy d mi, iré con 
hizo, Tiendo dcípues aprobada , y él a echarme d VueJiros pies. Ref- 
confirmada ¡a elección por el Pa- pondiole el Rey : Yo- perdono d mi 
Pa , fegun la coftumbre de aquel Hermano Don Juan ; perod Vosm,

Martin abarca : antes bien tened 
por cierto , rpue ft Venís d mi , os 
mandaré matar. Martin Abarca, 
viendo aífegurada la vida del In
fante , defpreció la fuya, y expo
niéndola a un riefgo evidente fe 
fue al Rey con el Infante en los 
brazos, y le dixo : Vueftra Altela 
haga lo que fuere férvido. Efta tan 
nobk , y valerofa confianza trocó 
en asilo, lo que fe temia cadahal- 
fo,porque ablandado con ella,y tro-»̂1 ~ __  1 1 _  .  v
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§• III.

N Cartilla andaban 
por eftos tiemposi :  ........

muy revueltas las cofas a caufa de 
los cxcelíos de crueldad del Rey 
Don Pedro contra fus Vafallos, fin 
exceptuar a las Perfonas Reales 
mas conjuntas. Tenia en dura 
Fisionóla Reyna Doña Blanca de 
Borbon fu Mujer,y Cunada del 
Dclphmde Francia, Princefa de 
mu>’ â 0S merecimientos, y dio-na 
por cierto de mejor fortuna, y Ma-

nef ^  if°/m maS Cauía> 4ue te~ ncr puefia fu afición en otra Mu-

cado el corazón del Rey perdonó 
también a Martin Abarca con 
aplaufo de los Caballeros, que le 
feguian, y jamas havian vifto en 
el tan claras feñas de humano.

Def-
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9 Defpues de eílo Martin 
Abarca , que conocía bien ei 
tumor del Rey Don Pedro , no 
teniéndole por feguro. en Caftilla, 
fe pato al férvido del Rey Don 
Pedro de Aragón ; pero fu deftino 
desbarató al fin las medidas, al pa
recer acercadas, de fu prudencia; 
porque en la Guerra, que luego fe 
irguió, entre Caftilla , y Aragón, 
fiendo. Martin Abarca Alcayde del 
Caftillo de los Fayos, efte Cadillo 
fue tomado por los Caftelknos, y 
viniendo el fegunda vez a. poder 
del Rey de Caftilla., fue muerto 
por fu mandado. Lamifma fortu
na corrió, defpues el Infante Don 
Juan, que.fin valerle fu innocencia 
fue juntamente con fu Hermano 
menor el. Infante Don Pedro vic
tima, del furor de aquel Tirano, 
que los fiizo matar , folo por ía- 
borearfe en fu fangre, y hacer con 
elfo menos fenfible el dolor , que 
le causó la viftoria, que los otros 
dos fus Hermanos mayores Don 
Henrique, y Don Tello alcanza
ron contra el en los campos de 
Araviana, andando en fervicio del 
Rey de Aragón , a cuya protec
ción fe havian acogido con algu
nas Tropas de Caftilla, que los fe- 
guian.

i o El Infante Don Luis, que 
refidia en Navarra gobernando el 
Reyno como Lugarteniente del 
Rey fu Hermano , fue felicitado 
en efte mifmo tiempo por el Rey 
Don Pedro de Aragón, para que 
le afsiftieífe con fus Tropas en la 
Guerra, que ya le havia publica
do Don Pedro Rey* de Caftilla, y 
fehaladamente le pidió quatrocien- 
tos hombres de Armas, reprefen-

•tandole, -que fegun los convenios, 
que eftaban .pactados entre los dos 
-Reynos , le debía dar por lo me
nos efte focorro. Pero el Infante 
Don Luis fe efeusó con buenas ran
zones, y mejor Política, por no irri
tar al mas poderofo; aunque fiem- 
pre tuvo mucha inclinación , y 
muy particular atención a las co
fas, de Aragón. Y  afsi en la Gue
rra, que prefto fe figuió con todo 
rigor, con fer afsi, que fiempre ob;- 
fervó una exafta neutralidad , fa
voreció en todo lo. pofsible al Rey 
de Aragón. Pofteia Navarra den
tro de los limites de aquel Reyno 
la Fortaleza de Bicrlas, que eftaba 
con Prefidio de Eftrangeros, y era 
fu Capitán Fernán Ruiz de Cer- 
bqnees Caballero Caftellano. Los 
Aragonefes le tenían por fofpccho- 
fo, imputándole algunos daños he
chos en fu Territorio, y el Infan
te le quitó la Tenencia , por dar 
fatisfaccion al Rey de Aragón fu 
Cuñado. Fuera de efto muchos 
Caballeros Navarros con tacita per- 
mifsion del Infante fervian al Rey 
de Aragón en cfta Guerra: y el 
que entre todos mas fe feñaló, fue 
Don Martin Henriquez de Laca- 
rra Alférez Mayor del Reyno, que 
con mucha Gente de a caballo le
vantada por e l, y mantenida a fuel- 
do del Rey de Aragón le hirvió con 
grande fidelidad , y valor.

1 1  También el Rey de Caf
tilla quifo atraer a fu Partido, al In
fante Don Luis. Parecíale que con 
efta Alianza concluiría mas fácil
mente la Guerra. A efte fin le en
vió Embaxadores, pidiendo, fe co- 
ligaífe con el, y prometiendo, que 
interpondría eficazmente fu autori

dad
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dad co n  el R e y  cíe F r a n c ia ,  y  c o n  
el D elphin para la  fo k u ra  del R e y  
D o n  C arlo s fu  H e r m a n o ; y  q u a n -  
do e llo  n o v a lic ífc  , los o b lig a r ía  
por fu e rza  , hacién doles G u e rra  
por M a r  , y  T ie rra  c o n  to d o  fu  
p o d e r , y  fu Perfona. P e ro  e l I n 
fan te perfiftió ficm pre c o n  p r u d e n 
cia  en  fu n eu tralid ad , n o  q u e rie n 
do aventurar la fe g u r id a d  p ro p ria  
por los interefes a j e n o s ; y  afsi e n 
tretuvo a los do s R e y e s  A r a g o n é s ,  
y  C a llc lla n o  c o n  b ie n  p re te x ta d a s  
c v a fio n e s , y  d ifc rcta s  ra z o n e s. Y  
ellos le co rre fp o n d ic ro n  c o n  la  m if-  
m a  aten ció n  •, p o rq u e  y a  q u e  del 
to d o  n o le p o d ían  te n e r p o r f u y o ,  
ta m p o c o  les c ita b a  b ie n  ten erle  
por e n e m ig o . V e r d a d  e s , q u e  el 
In fa n te  fic m p rc  fe la d e a b a  m as  
( au n q u e co n  to d o  d i fs im u lo ) al 
R e y  de A r a g ó n  , n o  fo lo  p o r  el P a -  
rcn tc lc o  , q u e cenia c o n  fus H ija s  
Sobrin as l u y a s ; fin o  ta m b ié n  p o r  
la  ie g u rid a d  de N a v a r r a , q u e  p eli
g r a b a  mucho, fi el R e y  d e  C a ft i-  
Jia lo g ra b a  la c o n q u iíh  p re te n d i
da de A r a g ó n : y  n o  fe p o d ía  fiar  
en  A lian zas c o n  D o n  P e d ro  el 
C ru e l; pues el lo b o  h a m b rie n to , en  
falcándole q u e  c o m e r ,  n i a fus H e r
m a n o s , n i a lus m iím o s H ijo s  per
d o n a. P o r lo  q u al e n tre  el In fa n 
t e ,  y  ci R e y  d e  A r a g ó n  fe  c o n c lu -  
) ó una L ig a  l c c r c t a , o b lig a n d o fc  
el In fan te  a  n o  a y u d a r e n  c o la  al
g u n a  al R e y  d e  C a ftilla .

$. IV.

1 1  A  n o s v u e lv e n  a  11a -  
1  m a r  a  F r a n c ia  las tra -  

Ano 1 5 y7 gicas aventuras d e  n u e ítro  R e y
°n Carlos- No perdía fu Her

mano el Infante Don Phelipe'oca- 
fion de facarle de la prifsion, y fe 
ofreció una muy favorable a fus in
tentos , que fue la aufencia , que 
el Delphin hizo de Francia por ef- 
te tiempo. Mal fatisfecho efte , 
Principe de la intención de los 
cinquenta Diputados de las Cortes, 
particularmente por verlos tan ad
heridos a los interefes del Rey de 
Navarra, y tan empeñados en fu 
libertad , hizo llamar a los mas 
principales de ellos, con animo de 
defpedirlos fuavemente, y fin ruy- 
do. Dixoles, que fe veia precita
do a partir luego a Metz en buf- 
ca del Emperador Carlos fu Tio, 
de quien efperaba facar grandes 
focorros, para librar al Rey fu Pa
dre de la prifsion de Inglaterra , y 
que entre tanto era de parecer,que 
los Diputados volvieífen a íus ca
fas ; y que defpues de fu vuelta a 
Francia juntaría otra vez los Efta- 
dos Generales,para tomar una bue
na refolucion. Los Diputados que 
en ella Junta fe hallaron , eípe- 

■ cialmentc el Obifpo de Laón, que 
afsilha por el Brazo Eclefiaftico, 
Juan de Pequihi Gobernador dé 
Artois por el Militar, y Efteban 
Marcel Prebofte de París por el 
tercer Eífado conocieron bien, que 
el Delphin los quería feparar, para 
hacer mejor fu negocio otra vez; 
pero aunque rcfentidosdeefte pro
ceder , tomaron el acuerdo de 
conformarfe,por evitar efcandalos. 
Ellos havian ofrecido la decima 
de todas las rentas de un ano, af- 
fi de los Eclefiafticos , como de 
los Nobles, y .prometido, que las 
Buenas Villas pondrían en pie, 
y mantendrían treinta mil hom

bres
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bres de guerra, con cal que ellas 
miírnas los pagaíTen, fm que fu 
dinero paílafle por las manos de 
los Teíoreros del Rey.- El Del- 
phin quifo mas no tener efte di
nero , que perder fu autoridad, y 
al cabo lo perdió rodo ; porque 
muy prefto fe vio pobre, y ajado, 
Dexando pues en fu lugar por Go
bernador del Reyno a Luis fu Her
mano fegundo, Conde de May- 
ne, y Duque de Anjou , y def- 
pues Rey de Ñapóles, y de Sicilia, 
partió a Metz a- ver al Emperador- 
Carlos de Luxembur^ fu Tio Her-- 
mano- de fu Madre, que era muy 
afeólo a Francia, por haverfc cria
do en París-, y haver aprendido 
allí con primor los exereicios de la 
Caballería , y las buenas Letras.

1 3 Efte Principe defpues de 
la muerte del Rey de Bohemia fu 
Padre , dexando bien aífegurada 
la fidelidad, y amor de fus nue
vos Vafallos , pufo en pie un po- 
derofo Exercito, para ir a difputar 
el Imperio a Luis de Baviera. Mas 
¡haviendo fabido en la marcha, 
que era ya muerco, levantó fu co- 
razon a Dios, y dixo ellas memo
rables palabras : Alabado fea Dios 
por las maravillas de fu Providencia,  
que me ha efcufado el derrama
miento de fangre Chriftiana yy  me 
ha quitado la ocafon-de vengarme de 
mis Enemigos. Defpues ie hizo- re
conocer Emperador por la mayor 
parte de las Ciudades Imperiales, 
le compufo- con fus Competidores 
âl Imperio el Landgrave de Turín- 
gia, y el Conde de Schwar-t-zem- 
burg. Y  no quedando- íatisfecho 
de verfe en poífe-fsion- pacifica- del 
imperio-, fino*aíleguraba el r-epo-

fo de los que defpues le íucedief- 
fen, hizo publicar el Ediólo , ó 
celebre Bula de Oro, donde fe or
dena la forma, y las ceremonias 
de la elección de ios Emperado
res , el numero de los Electores, 
fus funciones fus privilegios, y 
todo lo concerniente al Gobier
no general del Imperio. Efta 
famofa Bula de Oro , que tam
bién al prefentc es la regla de Ale
mania , havia fido publicada en 
una Dieta en Nurcmbema el mesO
de Enero del año i 3 j &. En ella 
no-fe h avian eftablccido mas que 
veinte y tres articules, y el Empe
rador havia convocado otra Dieta 
ahora por el/mes de Diciembre del 
figuiente año, para hacer- añadir en 
ella algunos nuevos arreglamen
tos. El Delphin íu Sobrino llegó 
alia a efte mifmo tiempo, y fe ha
lló en la conclufion de la Dieta, 
en que fe añadieron los fíete últi
mos artículos de la Bula de Oro, 
Recibióle con todo agrado el Em-. 
perador , hizole muchas caricias. 
Y  ay paró todo : quedando el-Del
phin defengañado muy prefto, 
de que no tenia que efperar otra 
cofa.

14  En efta fu aufencia pudo 
el Infante Don Phelipe concer
tar , y difponer mejor el defignio 
de facar de la priísion al Rey Don 
Carlos fu Hermano. Valiófe prin
cipalmente de la fidelidad, y va
lor a todo trance arrollado de cin
co Caballeros Navarros, que fue
ron Don Rodrigó- de Uriz , Don 
Corbaran de- Lehet , Don Carlos 
de Artieda, El Barón de Garro , y 
Don Fernando de Ayanz, a quie
nes- acompañaron otros- Caballe

ros



/0 . n al- • da ofadía facaron a fu Rey de la
ros Navarros, (B) y - , orifsion en que havia ellado
«runos Francefes amigos , de los pr > ^ v ln
quales el principal f e  Juan de Pe- mas de diez: y °? ™ J* * *  ^  o
L u  Gobernador de Artois. Al- llevaron a la Ciudad de Armeos,
'  Hrcrirorcs Francefes dicen, donde era muy _defeado , y &e
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gunos
que el mifmo Duque de Anjou, recibido como en triunfo buce- 
Gobernador en Ínterin, favoreció dio ello por el mes de Noviem- 
fecretamente a ella empreíTa. Lo bre del ano 1 3 5 7; Com°  ^  Fa’  
cierro es, que el no pulo, para ef- vin, aunque Ganbay c° n menos 
cortarla, el cuydado, que íin duda acierto léñala el mes de Octubre 
tuviera puedo el Dclphin fu Her- de elle mifmo ano. El Abad de 
mano, file hallara en Francia, Y  Choifi Eícritor ̂ moderno, que en

quanto puede va a fepultar, o de
nigrar las acciones del Rey Don 
Carlos, y de fus Vafallos, y ad- 
herentes , folo dice , que Juan 

daban tan tibios, y tan difeordes de Pequiñi Gobernador de Artois 
en ále punto, los Navarros anda- le hizo Calvar por el medio de una 
ban finos, y folicitos en extremo, efcala de cuerda, que le envía,, 
afsi en Francia, como dentro de lu Pero en otros Efcritores , y en 
milmo Reyno, donde no perdo- repetidas memorias, que fe con- 
naban a gallos, por hacer nuevas fervan en Navarra, hallamos, que 
levas de Gente, que enviar a Fran- el cafo fucccfió, como queda re
cia para elle fin. (C) ferido. Y también, que la hazaña

1 j Concertados pues entre de ellos muy leales , y esfor-

tambicn 1er es , que los Navarros 
hicieron mas, por facar de la prif- 
fion à fu Rey, que no los France
fes al fuyo j pues quando ellos an-

si los Caballeros Navarros, y Fran 
cefes, trataron con todo íccreto 
con unos Carboneros de Cambre-

zados Caballeros fue muy cele
brada , y dignameute aplaudida, 
no folamente en Navarra , fino

fi de ir en lu compañía, quan- también generalmente en Francia, 
do fuellen a llevar carbón al Caf- y en las otras Naciones de Eu- 
ti o de Alleux, y en fu mifmo ropa. Y  lo fera eternamente en 
trago con armas ocultas , para todas las del Mundo, adondelle- 
que,al acercarle, no tuvidíen las gare fu noticia , y -tuviere efti- 

uardias lolpecha de fusperfonas. macion el honor , y la valentía.

nnd fe ° .1 b-raZ 5 a, ^UC a?ud°  ^  â ^vieran executado los Ro
en auThv C1CI|1 0̂ r ° /nvicrno> manos ^ tiempb, en que florecía 
-Lr? n°Ch  fon, lar§as ’ y Ia República, ó el Imperio, cier- 

y luden defcuydarfe tamente huvieran confesuido ef-
mas las Centinelas. Llegaron los 
Caballeros ya nombrados un día 
al anochecer, al Caftillo , y ma-

d í s  ^ Alc-yde 5y al?un°s Sol-

mtuas en el Capitolio, ó efigies 
en las medallas publicas. No faltó 
Navarra a ella honorífica aten-8 

dados, que re rpm i - f C10n ’ Pues fl.û ° eternizar la me-
“ ° m d e  cinco Caballeros,

y con ella gallar- haciendo, que fe eferibieffen ful
nom-
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nombres con la relación de efte 
hecho en inílrumento publico de 
la Camara de Comptos 3 que an
tiguamente llamaban Arbol de la o

Fama, y llevaba frutos de honor, 
y de virtud , para alimentar los 
efpiritus gallardos, y animarlos a la 
imitación de tan nobles exemplos.

A N N O T A C I O N E S .

1 6 / n  A r ib a y  ,  y  e l O b ifp o  Sandovál 
V j  c fcrib ie ro n  ,  que e l O b ifp o  

B arbazano rriurio el año  de 1 3 5 6 .  Y  v e n e 
rando fu a u to r id a d , y  la exacción  ,  que 
o rd inariam en te o b fe rv a n  en e l cóm puto de 
los años ,  debem os a íleg u rar ,  que no m u
r ió  fino en e l an terio r de 1 3 5 5 .  L o  q ual 
co n fia  claram ente p o r la  m em oria , que y a  
exh ib im o s p ag . 3 ; .  d e  e fie  L ib ro  ,  del E le c 
to  A b ad  ,  que el C o n v e n to  de Y ra c h e  re 
m itió  al In fante D o n  L u is  ,  para que lo 
aprobado. A lli fe añad e ,  que lo  rem iten  
tam bién  á los V ic a r io s  Sede V acan te  de 
Pam plona ,  p ara que confirm en d ich a  e le c 
ción  ,  p or p erten eccrles á ellos , fa ltan d o 
el 'O b ifp o . E fta  rem ifsion  fue h ech a M a r
tes 8 . de D ic ie m b re  d e  1 3 5 5 .  Y a  e fia  

Cítrtul. m em or¡a fc fig a e  inm ediatam ente una carta  

2>Ugn- hb- a l Señor In fan te  D o n  L u is  L u g a rte n ie n te , 
que le e lc r ib e  tod o e l C o n v e n to , d ánd o
le cuenta de la e le cc ió n , y  ro gán d ole , que 
en nom b re del R e y  fu  H erm ano  la aprue
b e  , y  p refen tc al e lecto  a  los V ic a r io s  G e 
nerales d e  Pam plona Sed e  V a c a n t e , y  es 
la  C a rta  d el m ifm o d i a , m e s , y  año de 
1 3  5 J .  D e  donde evidentem ente fe con ven
ce ,  que y a  para entonces era m uerto  e l 
O b ifp o  B arb azan o .

Í5 1 7  P ara  prueba d e  que no fu eron  fo -  
los en la  facc ió n  de lib rar de la prifsion  
al R e y  D o n  C arlo s  los c in co  celeb res C a 
b alleros N avarro s ,  que com unm ente fe 
nom bran ,  tenem os en tre  nuefiros pape
les uno ,  que claram ente lo  tc ftifica  : y  
es copia fe  haciente lacad a  del in ftru m en - 
to  o rig in a l de la m e rce d  , que el m ifm o 
R e y  h iz o  p o r eñe fé r v id o  princip alm ente, 
nueve años d e fp u e s , a  D o n  Ju a n  M a r t i-  
nez de A z c o n a . D ic e  aísi en com pendio :

C arlo s por la g ra c ia  de D io s  R e y  de N a 
va rra  , C om te  de E v r c u x  ,  Señ o r de M o m - 
pcler : á quantos las prefentcs verán  ,  e t  
o y rá n  falud. P o r los g r a n d e s , c t  a g rad a
b les fc r v ic io s , que nos á  fc y to  el N o b le  
D o n  Ju an  M artin ez  de A z co n a  nueftro C a 
b allero  en las guerras de entre N os ,  ec 
e l R e y  de F ran cia  , ct en la  libertar d e  
la  prifsion  , en que nos ten ia  , et cad a 
d ia non cefla de facer ,  le  am os fc y to  
g ra c ia , e t  m erced  de los P a la c io s , ct h ere
dam ientos , que nos h u b im o s, c t  habernos, 
en la V illa  de A z c o n a , et en fus térm inos 
con  fus entradas ,  ct fa l id a s , ct con tod osj 
e t q u ale lq u icr d erech o s á  los d ichos Pala
c io s  , e t hered ar pertenecientes , e t p er
te n e ce r  debientes p or qualqu iera  m anera, 
ó  razó n  ;  los quales Palac ios , et h ered a
m ientos v in iero n  á N os por v ia  de c o n -  
fifcac io n  p or la  d e íb b ed ien cia  fe y ta  p or 
D .  G o n z a lo  M artin ez  de A z co n a  anteccfi- 
íó r  ,  ct Padre d e l d ich o  D o n  Ju an  M a r
tin e z  de A z co n a  ,  inobediente que fue 
á nos M andam ientos: E t  p o r la  va lcro fid at, 
a i-  fid e litat ,  con  que vo s el d ich o  N o 
b le  D o n  Ju an  M a rtin e z  de A zcon a nos 
ave is  férv id o  ,  & c .  D ata  en E ftc lla  te rc e 
ro  dia de A b r i l  1‘  ayn n o  de g ra c ia  
M .C C C L X . feis.

1 8  E n  los In d ices de la  C am ara d e  Q  
C om p tos fo l. 157. p ag . z. fe  halla una 
m em oria  ,  que con firm a lo  m u c h o , que 
en N a v a rra  íe  h acia  p or la  lib ertad  d e  fu 
R e y  : y  es una e fer itu ra  en p ergam ino, 
que habla de la G e n t e , que pafsó muefi- 
tra  acia la  F ro n tera  de Fuenterrab ia  , y  
en San Ju an  de L ü s , para ir  á N orm andia  
en fé r v id o  d e l R e y  de N a v a rra  ,  e fie  A ñ o  

de 1 3 5 7 .
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§•
1 T  A noticia de eftar li-

J __ ¡ bre déla prifsion el
Rey de Navarra , fobre el defen- 
gaho de no tener que cfperar fo- 
corros del Emperador, obligo al 
Dclphin a dar quanto antes la 
vuelta a Rancia, donde hallo muy 
turbadas las colas; porque el Pue
blo de París havia forzado al Du
que de Anjou a fuprimir la nue
va moneda , que el Dclphin ha
via hecho batir. Creía elle, que 
fu prelencia la haría reftablecer, 
mas no lo pudo confeguir. Los 
Parifinos rehularon abiertamente 
el obedecer, y mal de fu grado 
fue obligado a hacer juntar otra 
vez los Hilados del Rcyno. Entre 
tantas congojas huvo un alivio, fi 
es alivio lo que divierte los males, 
para agravarlos mas. El Rey de 
Inglaterra, en vez de aprovechar- 
fe de la victoria , defpues de la 
fufpenfion de Armas, que huvo 
halla ahora , confintió por elle 
tiempo en una Tregua de dos 
años, con la efperanza de que los 
Ranéeles , fegun la prefente dif- 
poheion de fus ánimos , no te
niendo ya que temer guerra de 

,a 5 k entregarían enteramen
te a la Guerra Civil, que enfla-

I.
queceria mas fus fuerzas; en lu
gar de que, haciendofela e l, era 
muy pofsible, que las recobraífen 
mayores, reuniendofe entre f i , J  
juntándole con el Rey de Nava
rra, como muchos pretendían. Pa
ra cebar mas fu defcuydo trato 
defde entonces al Rey Juan, que 
eílaba en Londres, no como prif- 
fionero, fino como libre, y huef- 
ped muy honorable. Sus Guar
dias tenían orden de dexarle ir a 
caza, y gozar de todo genero de 
divertimientos , que le coníolaf- 
fen, y aun le hicieífen olvidar de 
fus infortunios.

i  A elle tiempo eílaba el 
Rey de Navarra en Amiens , a 
donde en gran numero acudie
ron luego de varias partes fus ami-' 
gos, y otra mucha gente de va
lor , y rcfolucion, para darle el 
parabién de fu libertad , y po
nerle debaxo de fu Conducta. Ce
lebróle mucho en aquella Ciudad 
la libertad de fu Principe , y para 
demonftracion de mas regocijo 
fe abriéronlas puertas de las cárce
les. Choifi dice, que lo hizo el Rey 
de Navarra, por agregar a fu Par
tido los facinoroíos, que en ellas 
Otaban.. Pero poca necefidad te

nia
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nia de gente tan ruin , y de tan 
poco fegura ley , quando tanta, 
tan Noble , y tan fiel le feguia. 
Dcfde allí envió a pedir al Del- 
phin la permifsion de venir a Pa
rís. Las dos Reynas íu Tia , y fu 
Hermana intercedieron por el, re- 
prefentando, que el ciempo , y los 
trabajos le tendrían mudado , y 
que fu Pcrfona era muy necefa- 
ria en aquel frangente para el bien 
publico. El Deiphin , que cada 
dia le temía mas , bien quificra 
poder impedir fu venida a París; 
mas no fe atrevió a emprenderlo, 
por conocer bien, que íi de gra
cia no lo concedía , feria forzado 
a ello por el Prcbofte de los Mer
caderes , y por el Pueblo.

3 Obtenida la licencia, pe
dida , mas por atención , que por 
necefidad, vino el Rey Don Car
los a París con grande fequito de 
gente, y muy numerofo, y luci
do acompañamiento de Caballe
ros , y fe fue a apear a la Abadía 
de San Germán de los Prados fue
ra de la Ciudad. Fue univerlal la 
aclamación, y alborozo de fu ve
nida , aunque muchos no le que
rían tener tan cerca. Y  de eftc nu
mero fueron algunos de los Pro- 
curadores de las Villas de los Con
dados de Champaña , y Bria, y 
del Condado de Angulema, que 
afsiftian en París a las Cortes, que 
en efta fazon allí fe celebraban, y 
fe retiraron fecretamente a fus Tie
rras , temiendo, que prefente el 
Rey los podía meter en pefados 
embarazos por las pretenfiones, 
que a aquellos Eftados tenia. De 
San Germán envió a decir a los 
amigos de París,como feleofre-

Alepm. Tomo. IV.

cian algunas cofas importantes, 
que noticiar a la Ciudad , y que 
chimaría mucho fueífen a oírle. 
Ellos recibieron con agrado el avi- 
fo, que fe divulgó con grande ex
pectación. El dia fcñalado fue 
el Prebofte de los Mercaderes Ef- 
teban Marcél con inmenfa multi
tud de gente al puclfo prevenido 
Haviale levantado por orden del 
Rey un tablado junto a las pare
des del Monaherio de San Germán 
enfrente del prado , que llamaban 
de los Clérigos. En otro lemcjan- 
te, y en aquel mifmo fitio , fo
lian los Reyes de Francia ponerfe, 
para íer tehigos de los combates, 
y duelos públicos, mal permiti
dos antiguamente, y peor autori
zados por fentencias de los Parla
mentos , para deshacer agravios, 
como fe decía en aquellos figlos 
de mas valor , que chrifiiandad. 
Subió a él el Rey D. Carlos, para ha
cer fu razonamiento, a imitación 
de los antiguos Griegos , y Ro
manos , que con chos modos po
pulares captaban la benevolencia 
de los Pueblos , y de los Excrci- 
tos. Era ehe Principe joven, ga
lán , eloquente, y halagüeño en el 
decir : y juntandofe al natural la 
infiruccion, y el pulimento, que 
defde niño havia tenido en el ar
te de bien hablar , lálió en ella 
tan gran machro , que perfuadia 
quanto quería , y doblaba los 
ánimos al lado, que él haviame- 
neher.

4 Con ehos focorros de la 
Naturaleza, y del arte, tomando 
el exordio de fu oración de la 
compafsion, que merecían fus ca
lamidades padecidas en tan larga, 

- Fz y
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y ran indigna priís.'on, fufpendió 
los oyentes, y concilio fácilmen
te íii atención. Pafo luego a en
salzar con grandes encomios a 
la Ciudad de París , diciendo, 
oue era la primera del Mundo , y 
que ü fus Vecinos quificllen ciliar 
de buena inteligencia entre si, 
darían fin dificultad la ley al rel
io de la Francia. Dioles las gra
cias por la anadiad , que le ha- 
vian mofeado. Llamólos fus liber
tadores , y fus ialvadorcs, y les pro
metió una gratitud eterna. Paiso 
luego a ponderar los horrores de 
fu priísion , donde cargado de 
hierros, y írempre con un verdu
go delante de los ojos havia vifto 
cien veces la muerte prcfcntc. Y 
dixo que havia iufrido todos ellos 
tormentos , y el ajamiento fin 
cxemplar de lu Real Períona no 
íolo con paciencia , fino también 
con gozo , mirándole como viíli- 
ma de la libertad publica. Que 
el Rey Juan no le havia hecho 
prender por otra caufa, que por 
haverle opuello a íu tiranía, y ha- 
ver querido cltorbar, que acabaf- 
lc de ueílruir con nuevos impuef- 
tos el Pueblo. Y que ellas calami
dades publicas havian fidoparael 
mas ieníibles, que la ufurpacion, 
y delpojo de fus Tierras, y Eila- 
dos contra toda juíticia. Habló 
agriamente no íolo de los Milili
tros , a quienes cargó la mayor 
culpa de todo , fino también de 
los dos Reyes competidores Juan, 
y Eduardo , llamándolos injulios 
f l o r  es del Rey no de Francia, 
al qual el cenia mejor derecho 
que ninguno de ellos. Porque fu 
madre la Rey na Dona Juana de

Francia, y de Navarra era Hija- 
única del Rey Luis Hurin legiti
mo poífeedor, que fue de ambos 
Reynos. Pero que de buena ga
na cedía .. íus derechos por el bien 
de la paz, y por no acabar de opri
mir con nuevas guerras al Pueblo, 
contentandofe folo con la gloria 
de procurar juntamente con ellos 
el reilaurar la publica felicidad, 
defterrar las caulas de las calami
dades , y librar à la Francia de crue- 
lifsimos Tiranos. Y  que para me
jor logro de ran noble defignio 
les ofrecía fu vida , fus bienes, y 
todas las Fuerzas de fu Reyno. 
Elle difeurfo tan perfuafivo arre
bató los corazones de la multitud. 
Todos le celebraron con repeti
dos efeuendos de las manos, y 
gritos de aplaufo. Y  deípucs de 
íoífegado el ruydo de las aclama
ciones , el Pueblo le proteíló, que 
no fe haría nada, fino por orden 
fuyo.

5 Defde allí, fin perder tiem
po, fue el Preboíle de los Merca
deres con algunos de los Ciuda
danos mas principales à bufear al 
Delphin : y le aconfejó en nom
bre de la Ciudad , que conce- 
dicífe al Rey Don Carlos fu Cu
nado todo quanto le pidieífe, def- 
pucs de haver oído los defeargos de 
fu innocencia, afsi por fu particu
lar conveniencia,como por el bien 
general del Reyno. El Obifpo de 
Laon, que por nombramiento dé 
las Cortes era Cabeza del Confe- 
jo del Delphin , eftaba con el, 
quando el Preboíle entró à lra- 
bíarle. Ŷ  tomándole la man©1 fe 
adelanto à dar la rcfpueíla , que 
no le mandaban, diciendo, que
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todo fe le concedía 5 por fer muy 
pucllo en razón : como también 
lo era, que el Delphin1, y el Rey 
de Navarra fe hicieífen amigos, 
y fe trataífen como Hermanos. 
Sorprendido el Delphin de tan ace
lerada , y agena refpueíla fe vio 
forzado a confcntir en ella. El dia 
figuiente volvió el Preboíle con 
el mifmo féquito , para concluir 
el tratado. Y  porque el Delphin 
ponía dificultad en alguno de los 
artículos propueílos, Marcel tuvo 
ciadla para decirle : Señor , con
tentad en todo al Rey de Navarra.', 
y  fea de bien d bien , porque afsi 
conviene.

6 En efecto fe le concedió: 
Que la memoria de los Señores 
Normandos, que murieron ajufl i- 
ciados en Rúan, por haver fegui- 
do fu Partido, fe honcllalTe, de
clarando por auto publico haver 
fido injufta la fentencia : y que 
fus cuerpos fe quitaífen de las ef- 
earpias, en que todavía permane
cían , y fucilen honoríficamente 
enterrados en Sagrado, y lus bie
nes confifcados fucilen retlituidos 
a fus herederos. Que todas las Vi
llas , y Caftillos, que anees de fu 
prifsion poífeia el Rey Don Car
los en Normandia, y le havia to
mado el Rey Juan por fuerza de 
Armas, fe le volvieífen juntamen
te con todos los muebles, y alha
jas de fu Cafa Real, de que tam
bién le havian defpojado. Que 
ademas de efto fe le dieíTcn de 
contado cien mil efeudos en fa- 
tisfaccion de las perdidas, y da
nos , que havia padecido. Que 
con letras publicas de abolición 
fe dieffe perdón general de to

dos , y qualefquler exceílbs en 
que fe preiumieííe haver incurri
do, afsi el Rey como fus Vaífallos, 
amigos, y fautores. Por ultimo* 
que fe le haría juíficia fobre las 
pretenfiones, que tenia a los Con
dados de Champaña , y de Boa, y 
al Condado de Angulema. De to
dos ellos artículos fe hizo defpa- 
cho authentico , que firmó el Del
phin en la forma mas ventajofa, 
y honorífica, que lo iupo dirigir 
el Confejo del Rey de Navarra.

7 Configuicntemcntc íe tra
tó de fu entrada en la Ciudad, y 
viffas fuyas con el Delphin. Y  
por dificultades, que le ofrecieron 
fobre la etiqueta, fe acordó que 
fe vieíTcn en el Palacio de la Rey- 
na Juana Viuda del Rey Carlos 
el Hcrmofo , y Tia del de Nava
rra , pidiéndolo ella a entrambos, 
con defeo de que con toda fince- 
ridad fe aiuflalfcn , y volvicííén 
ala amiílad antigua. Hizo pues 
el dia fcñalado el Rey Don Carlos 
fu entrada en París con gandes 
aclamaciones del Pueblo, y con 
una muy fingular dcmonílracion 
de afeólo , y de obfequio , qual 
fue tomar todos la librea del Rey 
de Navarra en fus Chaperones. 
No fe ufaban fombreros en aquel 
tiempo , y afsi llamaban las cu
biertas de las cabezas, que la in
decencia de la voz no permite in
terpretemos Capirotes. Los Cha- 
perones del Rey , y de fus Nava
rros eran de color verde ( otros di
cen roxo) y los Parifinos tomaron, 
y taracearon en los fuyos eíle co
lor con el que antes ufaban, que 
era azul celelle. Ya el Delphin 
ellaba aguardando al Rey de Na-

va-
i. \



a i  el P a la c io  de la  R e y n a  a q u e lla  V i l l a  lo s c a d á v e r e s  d é l o s  
j u a i -  quando cfte  L le g o . Y  S e ñ o re s  N o r m a n d o s  q u e  d e íp u e s  
viendo,^ f a c e r c a r f c ,  qu e las G u a r -  d e l fu p lic io  h a v ia n  f i d o  p u e f t o s  
dias del D elp h in  eftaban  a v a n z a -  e n  a q u e l  lu g a r  a f r e n t o f o . A l  o t r o  
das a las puercas del P a la c io , m a n -  d ía  f e  h i z o  la  f u n c ió n  d e  f u s  F u -  
d o , qu e las fuyas de N a v a rro s  p a f -  n e r a le s  c o n  e x q u ifit a  p o m p a  ,  y  
fa ílcn  adelante. L o q u a l  e llo s h i -  c e le b r id a d . P r e c e d ía n  e n  e l  a c o m -  
ciero n  co n  gentil d e n u e d o  , o b l i -  p a ñ a m ie n to  c ie n  p e r fo n a s  e n  b u e n  
<ran do a los Fran ccfcs a  c e ja r  acras, o r d e n  ,  e n lu tad as t o d a s ,  y  c a d a  
co m o  lo h iciero n  , c e d ie n d o  e l u n a  c o n  íu  h a c h a  e n c e n d i d a  e n  
p u ello  c o m a d o .U n  p rin c ip io  c o m o  la  m a n o , y  c o n  el E f c u d o  d e  A r 
d i ó  daba m a la s m u e f t r a s , d e  q u e  m a s  d e l R e y  d e  N a v a r r a  e n  e l  p e 
las vidas h u ie íícn  d e  fer m u y  c o r -  c h o . S e g u ia n fe  l u e g o  lo s  c a d a v e -  
dialcs. L o s  d o s P r in c ip e s , q u e  fe  res p u e fto s  e n  c a r r o z a s  d i ft in t a s  
c o n o c ía n  m u c h o  tie m p o  h a v i a , y  q u e  a d e m a s  d e  lo s  c a b a l l o s ,  q u e
I 1 * 1 I _   _ . _ I    I 1 a _   I J  1 a ̂  a. A m rtle  ab o rrecían  ah o ra  ta n to  , c o m o
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an tes le h a via n  a m a d o  , fe  Taluda
r o n  b ien  tib ia m e n te . T u v ie r o n  
u n  rato de c o n v c r ia c io n  d e lan te  
d e la R e y n a , h a b la n d o  d e cofas  
in d ife re n te s , y  le  d c íp id ic ro n  lo  
antes que pu dieron  ,  ig u a lm e n te  
picados el u no del o tro  , a u n q u e  
co n  apariencias de b u e n a a m if-  
cad colo rid a d e  té rm in o s co rte-  
ían os.

II.

8 1G '  L  R e y  d e  N a v a r r a  p a r
di_ ;  d ò  el dia fig u ic n te  à

N o rm a n d ia , a d o n d e  le  im p e lia  fu  
p rim er c u y  d ad o  , q u e  era v in d i
ca r de la in fa m ia  p u b lica  la m e 
m o ria  de fus a m ig o s  , q u e , p o r  
h a v e rlc  le g u id o , h a v ia n  fid o  tan  
in d ig n a m e n te  a j u i c i a d o s  , y  y á  
q u e  n o  p o d ía reftitu irlo s à  l a v i -

las tiraban , llevaban delante de 
si otros dos caballos cada una, 
enjaezados ricamente , el uno pa
ra guerra , y el otro para torneo, y 
en ellos iban montados dos hom
bres de Armas con las Banderas 
de Navarra en las manos. Cerra
ba la Pompa el Rey a pie velli
do de luto , y acompañado de 
muchos Señores en el miímo tra- 
ge. Afsi llegaron a la Iglefia Ma
yor de Nucftra Señora de Rúan. 
Y  defpues de acabado el Oficio 
Funeral , y el entierro, quifo ha
cer el mifmo Rey la Oración Fú
nebre de fus amigos. Dio nueva 
viveza a fu eloquencia el amor, y 
la indignación. Declarólos inno
centes, y Martyres del bien pu
blico : califico al Rey de Francia 
de Tirano . y cruel, por haver-

que no podía referirlos à lavi- los hecho ¿ ¿ i r  fu/caufa : v al 

o b li!™ r ’ vCr r mUy dCI a Dclphin de cobarde> y alevofo,

- í " c í í w r , , : t  * *
<• * - í S r i s s

de c m °  como en triunfo,’ y  hi- f u ^ e m V  o ™ f en“ eSado ,
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y tan arrebatado de los atraéHvos 
de fu difcurfo , como obligado 
defpues de los modos agradables 
de fu trato. Hay quien le note, 
de que fe familiarizó con indig
nidad, é indecencia con algunos 
Vecinos de Rúan , hombres de 
baxa esfera ; pero que tenían au
toridad , y gracia fobre la Plebe: 
y efto a fin de levantarfe fon la 
Ciudad. Si fe dixo con verdad, ó 
con envidia, no lo determinamos.

9 Pallando defpues el Rey 
Don Carlos, a que fe dieílie cum
plimiento al fegundo articulo de 
la concordia , fe halló burlado. 
Era, que fe le rellituyeífcn todas 
las Plazas de Normadia , que el 
Rey Juan le tomó al principio de 
la Guerra. Y  los Gobernadores 
no quifieron obedecer al manda
to del Delphin para fu entrega, 
cfcufandofe con refponder, que 
el Rey Juan los havia puello en 
ellas , y que fin orden fuyo no 
podían falir. Luego fe .fofpechó, 
como era muy natural , que el 
Delphin fe entendía con los Go
bernadores, y que de antema
no los havia prevenido fecreta- 
mente. Ello irritó en grande ma
nera al Rey de Navarra, y mu
cho mas a los de París, que ha- 
vian mediado en el ajuíle, y fue
ron informados por él de la in
juria , y afrenta,' que a todos al
canzaba. Efteban Marcel Prebof- 
te de los Mercaderes, Carlos de 
Ronfac , Roberto de Corbié, y 
otros de los principales del Go
bierno de la Ciudad fueron a que
jarle al Delphin , a quien echá
bala toda la culpa : y el dolor del 
agravio los animó a darle en roí-

tro con la fupeEchena. El Delphin 
oía , y callaba. Y  .unos atribuían 
fu filencio a prudencia: otros, que 
eran los mas, lo atributan -a ma
la conciencia. El Pueblo andaba 
por cita caula muy alborotado. Y  
para quebrantar iu orgullo, y re
llenar fu audacia, el Deiphin ha
cía, que efcribieífen de Inglaterra, 
halla fu Padre miímo. Primero: 
que el acuerdo, de la paz entre él, 
y el Ingles eilabaya muy adelan
tado. Defpues, que ya citaba con
cluido, y ratificado. Y no olvidan 
ba diligencia , ni artificio alguno, 
para mantenerle fiquiera en el ref- 
pero, y poca autoridad , que le 
havia quedado.

i o Los Hilloriadorcs Frúnce
les refieren aqui una cofa, que 
los nueftros omiten,ó por mal fun
dada , ó por ignominiofa al Rey 
Don Carlos. Mas fiendo precifo 
hacernos cargo de todo , por lo 
que fe debe a la legalidad de la 
Hilloria,no la paliaremos en fi
lencio. Dicen pues , que el Rey 
de Navarra con animo vengati
vo , por el defayre ahora recibi
do , hizo dar veneno al Delphin, 
fobornando para ella maldad a un 
Gentil-hombre de los que fervian 
a fu mefa. Que el veneno fue tan 
eficaz, aunque lento, que al Del
phin fe le cayó todo el pelo, y 
las unas todas de las manos, y de 
los pies, y fe vino a poner tan 
flaco, y íeco, como un efqueleto. 
Que el Emperador Carlos IV. fu 
T ío le envió un Medico Alemán, 
quele*fanó, haciéndole en el bra
zo izquierdo un cautério , por 
donde fueron faliendo todos los 
malos humores caufados del ve-

ne-



.a n o s

r _  y  u  oflvir- también fe interesó en ella con
r  que Û / o  aquella - fuen- todo empeño la celeb̂ rim^ Û -  
c fe cerraílc , podía difponerfe verfidádde aquella Ciudad. Era 
c 1 . 5 t feria cier- en aquellos tiempos la primera del.

Mundo , y fumamente atendida, 
y aun refpetada de los Reyes de 
Francia , que oían como orácu
los fus dictámenes , y confejos. 
Ella fue a hablar al Delphin : y 
le repíefentó con muy vivas ex- 

ro , que no fe halla otro funda- prefsiones lo mucho que conve- 
menro , ni prueba, para achacar nia para la quietud publica el con
cite maleficio al Rey Don Carlos, tentar al Rey de Navarra, y en- 
que el odio, que tenia al Delphin. tregarle fus Villas, y Plazas. Quien
A r i n.v._ ___ I- ...iC
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tío

p ara la  m u erte ; p o rq u e ieria < 
ta e n t o n c e s , co m o  lu c e d io . 
d efp u cs. N o  fe puede n e g a r  ,_q u e  
el D e lp h in  con traxo por e lle  t ie m 
p o  , ó n o  m u ch o  d e fp u e s , la  
e n fe rm e d a d , de q u e  a d o le c ió  to 
d a  fu vida. P ero t a m b ié n  es c ie r

C o m o  fi n o  b a ila ra  p a ra  lo  m if -  
m o  el q u e ten ían  al R e y  lo s q u e  
e llo  e fe rib e n . C h o ifi. A u to r  r e d e n
te  , q u e  lo s vio  
c a fo  c o m o  fu c e d id o  d e fp u e s,q u a n -  
d o  y a  c ita b a n  re co n cilia d o s los 
dos C u ñ a d o s , y  n o  fe  a tre v e  a 
dar por au to r del v e n e n o  al R e y  
de N a v a r r a : y  c ie rta m e n te  q u e  
n o es por pía a fe c c ió n  , n i  r e f-

habló por todos fue Fray Simón 
de Langres Rehgiofo Dominico, 
Perfona de grande mérito, y re-* ——*—  ^  - '  J

todos, refiere el putacioni Y  porque el Delphin
no daba refpuefta alguna pofiti- 
va , un Morige de San Dionls, 
Doctor también del mifmo Gre
mio , fe adelantó a decirle , que 
fi no fe executaba prontamente lo

 ̂ ___  que fe le pedia, y tan debido era,
peto, que tuvieilc a fu memoria, todos ellos ferian contra el que lo 
Yfi el mal nació de odio, otros embarazaífe.Elle dicho , y aun
m u ch o s h a v ia ,  q u e  a b o rre c ía n  al 
D e lp h in  tan to  , y  a u n  m as q u e  
el R e y  d e  N a v a r r a  , y  te n ía n  m a s  
p o rq u e  te m e rle  , c o m o  p r c ílo  fe

la mifma reprefentacion de tan 
fabio Senado unos la califican de 
extrema impudencia: otros de fan- 
to, y prudente zelo, dándole ca-

§. III.

i i

v e ta . Fu era de q u e  n o  fe  a v e rig u a  d a  q u a l e l tin te  d e  fu  a f e & o .  
b ien  , q u e h u vie ífe  fid o  cau íad a  
d e v e n e n o  la e n fe rm e d a d  , y  n o  
d e  otro p rin cip io  m e n o s  v io le n 
to  , c o m o  bien  p u d o  fer. Y  c o 
rrie n d o  las co la s e n  tan  m a l e ft a -  
d o , c o m o  c o r r ía n , f in  p o d e rlo  re 
m ed iar , q u e m as v e n e n o  p ara fe -

qífu I T t f  A Ddpllí?’ í°d° 10 mandalM- ufodknoli 
» « to  , y ráuchYhonraT“ “  “  poffu ^

« u y “,” T 7 íí
ía dd Rey Don Cari Y  de reciblrla de nadie. Queden-

7 Don Carlos, fino que do pues deprimir la nimia, y odio

fa

vNtre rantas cofas ad-
___ verfas ninguna teñir

mas defpechado al Delphin , que 
el tener fobre si un Confejo, que
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la autoridad de fu Confejo , y 
poner la luya en fu lugar, le pa
reció , que era menefter ganar al 
Pueblo , y valerfe para eílé fin de 
los mifmos medios, de que el Rey 
de Navarra ran felizmente havia 
ufado. Mandó publicar en todos 
los Barrios de París , que el dia 
figuiente iría a la Plaza de Ha
les , la* mas frcquentada de aque
lla Ciudad , para hacerles un ra
zonamiento fobre materias muy 
imporcantes. El Obifpo de Laon, y 
el Prebofte de los Mercaderes,Con- 
fejeros de la primera fupoficion, 
que lo encendieron, y temían, que 
ellas popularidades no le hicieílen 
demahadamente poderofo, fe opu- 
fieron á elle defignio con todo 
•empeño, y le reprefentaron, que 
entregandofe de aquella fuerte al 
albedrío de un Pueblo fin razón, 
y orgullofo, venia a exponer íu 
libertad , fu vida , y el bien publi
co del Reyno a un manifiefto pe
ligro. Mas él conoció diftintamen- 
tc el interés particular de ellos en- 
.vuclto en fu Política. Y  el dia 
íeñalado, a pefar de todos fus dif- 
curfos, montó a caballo , y a las 
tres de la tarde, dexando fus Guar
dias , le fue con folos quatro, ó 
cinco Caballeros de fu Cafa a la 
Plaza de Hales. El Pueblo, que 
vio la bondad de fu Principe, y 
la mucha confianza, que hacia de 
fu fidelidad , le recibió con gran
des aclamaciones,y mueítras de al
borozo. Hizoles fu harén ga, que 
fue oida con admiración. En ella 
fe quejó reciamente del Confejo, 
que los Eítados del Reyno leha- 
vian puefto , y de fus inteligen
cias , y Coligación con el Rey de 

Ale fon Tomo IV.

Navarra, para tenerle a él abatido; 
Y viendo, que le refpondian con 
proteftas de amor, y que el Pue
blo arrojaba al fuelo los chapeto
nes azules , y rojos, que eran la 
fenal de fu unión, y Parcialidad, 
que .feguian del Rey de Navarra, 
les dixo, que pues fu Villa de Pa
rís fe declaraba por él, de allí ade
lante gobernaría por si mifmo, y 
trabajaría, finafloxar un punto, en 
la libertad del Rey fu Padre. Y  
con efeólo defde efte mifmo dia 
dio comifsiones, para levantar Tro
pas , y fe pufo en citado de hacer- 
fe temer de los que hafta enton- 
cer le havian tenido como en Tu
tela.

i$ Efto pufo en.grancuyda- 
do al Prebofte délos Mercaderes, 
el qual teniendo por cierta fu mi
na, y la de fus Parciales, fi pron
tamente no contraminaba losde- 
fignios del Delphin , convocó el 
dia figuicnte en el Holpital de San
tiago una Junta de los Vecinos 
mas. principales de París, y de fu 
mayor confidencia. Pero al tiem
po que les iba a hablar, el Del
phin , que lo fupo, entró impro- 
vifamente en la Alambléa acom
pañado del Cancillér,y del Obif
po de Laon, y les dixo las mif- 
mas cofas con poca diferencia, 
que el dia antes havia dicho ato- 
do el Pueblo. Y luego fe retiró fi- 
guiendole íolo el Cancillér, por ha- 
verfe quedado el. Obiípo de Laon 
con el Prebofte de los Mercaderes. 
Apenas havia vuelto el Delphin las 
elpaldas , quando Carlos Ronfác 
Echevin, ó Regidor de la Villa, co
menzó a hablar contra él, y en 
alabanza del Prebofte. Y conclu- 

G yo



\  n. fi los Ved- toda Pam.flObifpo clamaba, que
yo proteftando, qu fe h a rá  violado Ulm num dadEcle-
r i X l ^  E aftica,y  fulminaba Ceníhras. El
de a República, q u_ Pueblo gritaba, que no liavria vi-
ficaban cada día p J  , y honra fegura, procediendo
barrad de » t a , Jfc «  > .  n o atreglan-
do a abandonarlos a la aranra, y ^  ^  ^  u  poteftad Stti
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reataría d e  po n er en fa lv o  fu *p e r-
fona. Toda la Afaniblea in te rru m 
pió à R o n f á c , para a s e g u r a r le  d e  
íii reconocimiento al P r e b o l l e , y  

d e  h e c h o  le

prema.
x 5 Entonces el Prebofte dé 

los Mercaderes viendo 3 que el tu
multo crecia mas cada inflante.,a fu protección :y  de hecho le multo crecía mas, wu* uuuimCi 

dieron cardias, que lo defcndief- y que los tummtuantes, tomadas 
fen dequalefquieta infultos. Tan las armas, pedian la venganza con- 
ligeros fon, y tan inconílantes los tra los autores de aquel injuíto lu-ligeros ion, y tan 
ánimos de la Plebe.

H

plicio, y contra los que tenian la 
Culpa, deque al Rey de Navarra 
no fe le cumplieífen los padlos 
acordados, con el pretexto de apa- 

Efpues de todo el Del- eiguarlos, dándoles alguna iatisfac- 
phin fe iba fobrepo- cion, y evitar mayores males, fe 

hizo Capitán de ellos, y los guio 
al Palacio del Delphin. En el ca
mino encontraron aPedrodeAci 
Abogado General del Rey , que

n ie n d o , y  fu  au to rid ad  c o m e n z a  
ba a to m a r m u c h o  v u e lo  e n  P a 
rís co n  las auras p o p u la r e s , q u e  
fo p lab an  y a  m as fa v o ra b le s  a  fui O
elevación. Pero lo que en el vien- por querer con mas zelo, que pru- 
ro fe funda, el viento fe lo lleva, dencia detener fu furor, fue la 
Sucedió por azar, que un Platero primera vidtíma de él, quedando 
llamado Mace mató alevofamente allí hecho pedazos. EílabaelDel- 
a Juan Ballet Teforero de Francia, phin en el apartamiento de Pala- 
>' fc rcfug‘°  en b Igleha de San- ció, que llamaban de San Luis, en 
uago.  ̂Al mifmo punto mandó el confuirá con muchos de los Gran- 
Delphin a Roberto de Clermont des Señores fobre ciertas cofas,- 
Marilcil de Normandla, y a Juan que al Rey fu Padre fe harán de 
. c 011 arilcal de Champa- eferibir luego a Inglaterra y una 
na que fuellen a prender al na- de ollas era, que todo corría con 
nit or en a mi ma Iglefía, y le mas profperidad, quando entro de 
kcieflen colgar a las puertas de golpe en la mifmi pieza el Pre-

mm„ t i “  1  kvCtlc COmd°  U bofe co"  la efpada defnuda, y 
X u i l r f  05 ’V y ““ 0“  rodo levantada,acompañado de mucha 
C e  r r ¿  n  h  ,e™ ¡  ‘o ™fma poftuta,
lu 4  S w r á  v W f  “ f í ”  í  7 encarando con el Delphin le di-
tíma dc Ü c f  n°  6  3 ” : Se"°r  ■m 0Í ' f l * ™  ?«'
causo era ^  '/ « ' &  « fW o  J  «»vh-

COnm0C,On Seneral «  " , 1*  “f i f i  t v . p Z ' f a f i ,
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fnayores danos. Luego hizo ma
tar alli a fus ojos a los dos Ma- 
rilcales de Normandia, y Cham
paña. Y  haviendo falcado la fall
are de uno de ellos al roftro del 
Delphin, efte laílimofo Principe 
viendofe folo, y defamparado, por 
haver huido temerofos los que con 
él eftaban , grito defpavorido: Pues 
como ajsi , Señores? La Real Sangre 
de Francia fuereis derramar ? A-que 
reípondió Marcél, que no querían 
ta l: que fe fofegaííe, y no temief- 
íé. Y  para aífegurar mas al Del
phin del furor del Pueblo, le dio 
íh chaperon de. dos colores, azul, 
y roxo, y él tomo el del Delphin, 
que era de color de rofa feca re
camado de oro; y lo traxo pueilo 
Marcél todo aquel día , haciendo 
gala de él por las calles de París. 
Los cuerpos de los dos Marifca- 
les fueron arrojados al patio de Pa
lacio , y defpues de haverlos arraf- 
trado por él con grande rabia, y 
efcarnio, los expuüeron fobre la 
lofa de marmol, que eftaba junto 
a las gradas de la puerta princi
pal. Y  alli elluvieron por tres dias 
para horror, y laftima de unos, 
y para fatisfaccion de otros, halla 
que una noche fueron enterrados 
fin folemnidad , ni pompa alguna 
en la Iglefia de Santa Catalina 
de Val.

1 6 Viendofe el Delphin ex- 
puefto a la merced del Pueblo en
greído, y fiiriofo difsimuló fu fen- 
timiento, y quifo complacerle de 
todas maneras. Para mas lifonja 
mando hacer chaperones de fu 
miíma libréa , de que uso é l , y 
todos los Criados, y Oficiales de 
fu Cafa. Y  aun dicen, que el Pre- 

Alej'on Tomo IV'.

boíle le envió las telas, para ha
cerlos, y que agradeció la injuria, 
como fi fuera regalo. Pero no le 
debió de parecer tener bien de
fendida fu cabeza con el chape- 
ron azul, y roxo ; porque, para 
mas aífegurarfe , huleando algu
nos pretextos, fe aufento de Pa
rís , y fue a Compiene , donde 
elluvo por algún tiempo. Y  lo que 
mas manihelta el eílrecho, a que 
fe vio reducido, es el haverfe com- 
puefto con el Rey de Navarra, 
que a efte nn vino a París. Y  fe 
le dio en propriedad el Real Pa
lacio de Neela ( queoy fe,llama 
de Nevers) en que fe alojky y  
también los Condados de Bigo- 
rra , y Matifcón, y algunas otras 
Tierras en recompenla de los gaf- 
tos hechos en el tiempo de fu 
prifsion , y mientras no fe le en* 
tregaífen fus Plazas de Norman
dia por la renitencia de los Go
bernadores. Mucho ayudo á efte 
convenio lo que el Rey Don 
Carlos antes havia hecho. Porque 
defde Mante , donde refidia de 
ordinario , envió a Juan de Pe- 
quiñi Caballero Gobernador de 
Artois a requerir al Delphin de fu- 
parte fobre la reftitucion de fus 
Plazas. Lo' qual executó él con 
grande refolucion, alegando, que 
no haviendo faltado el Rey de 
Navarra en cofa alguna a los pac
tos anteriores , era contra toda 
razón, y jufticia , que no fe le 
cumplieífen á él enteramente.. Y  
no bailando ello, aun con la in
tervención délas dos Reynas jua
na , y Blanca, T ia , y Hermana del 
Rey , que fe hallaron prefentes 
al requerimiento , dio orden, pa- 

G i  ra J
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ra cu e el In fa n te  D o n  P h e lip e fu  
K crm an o  c o n  n u m erofas T r o p a s  
corricííe las T ie rra s  del D e lp h in  
en N o rm a n d ia  , lleván d o lo  to d o  
a  fu e g o  , y  ía n g re  h a lla  tres l c -  
c-uas. de P a r ís , donde h iz o  a lto ,  
p a ra  an im ar c o n  la ce rc a n ía  a  fu s  
a m ig o s los d e  aquella C i u d a d , y  
quebrantar la  dureza d e l D e lp h in .

1 7  E n  todas e lla s r e v o lu c io 
nes , y  en em iftad es d e l R e y  D o n  
C arlos con el D e lp h in  fe  g o b e r n ó  
co n  m a ra v iilo fa  p ru d e n c ia  l a R e y -  
n a D on a B la n c a  V iu d a  d e l . R e y  
P h ilip o  de V a l o i s ,  c o n fe r v a n d o -  
fc  ficm p re  e n  u n a  n eu tralid ad  tan  
ig u alm e n te  b a la n z a d a  , q u e  a  n in 
g u n o  de e llo s -d io  m o tiv o  p a ra  la  
m e n o r q u e ja . Ja m a s q u ifo  to m a r  
el Partid o d e  iu  H e r m a n o  el R e y  
D o n  C a r l o s . , n i tener c o n  él c o 
m u n icació n  , fm o  p ara re d u cirle  
a lo que era r a z ó n , y  m a s le  c o n 
ve n ia  , y  pacificarle  c o n  e l D e l
p h in . Y  aisi e lle  q u ed ó  ta n  o b li
g a d o  de iu  b u e n a c o n d u c ía , q u e  
íie m p rc  ¡a  tu v o  g ra n d e  cariñ o  , y  
fu m o  reip eto. Y  q u a n d o  defpu es  
por la lice n cia  d e  las G u erras C i
viles fueron  laqu ead as las T ie r r a s ,  
q u e  para a lim e n to s d e  fu  V iu d e z  
le  le h a v ia n  c o n f ig n a d o , el D e l
p h in  h izo  , q u e  al p u n to  fe  le  
d icííe n  c ie n  m il d e u d o s  e n  r e -  
co m p e n ía  d el daño re cib id o .

1 8 L o s  V e c in o s  d e  P arís c o 
b rab an  c a d a  dia m a s o ía d ia ,  y  e f-  
tab an  triu n fan tes. E l P re b o fte  d e  
los M e rca d e re s G o b e rn a d o r  d e  la  
Vida^ era el to d e p o d e ro fo  e n  el 
C o d u jo  del D e lp h in  , p o r  te n e r  el 

_ ^ o io  a  fu  d e v o c ió n , y  a  fu  m a n -

j lle7 N a v a r r a , e l D u -  
q-tc de- O sk en s H e rm a n o  d e l R e y

Juan, el Conde de Eítampes, y la 
mayor parte de los grandes Seño
res. de la Corte traían chaperones 
de azul, y ro:x-o, Y  no contentos 
con cito los Parifinos enviaron 
Diputados a todas las grandes Vi
llas del Reyno, para rogarles, que 
tomaífen fus chaperones, y fe jun
taren con ellos. Muchas de ellas 
(aunque mo las mas confiderables) 
vinieron en ello , y quedaron uni
das a la Capital de París ; pero las 
mas lo rehufaron con mejor acuer
do. Y  a la verdad lo que palla
ba en París, aun prefeindiendo del 
eicrupulofo punto de la fidelidad, 
mas era para quitar la gana de 
hacer lo miímo a los de las otras 
Villas ,que lo miraban con fere- 
nidad de animo, que no para fe- 
guir fu exemplo. Porque íabian, 
que en París todo era robos, dif- 
íenfiones, y afeíinatos, de fuerte 
que no havia perfona fegura en 
fu mifma cafa.. Veiafe cada día 
lo que es precifo, que fuceda en 
los Reynos, donde la Suprema Au
toridad no ella en las manos de 
uno folo. Cada Vecino de París 
con fu efpada en la cinta bravea
ba tanto,y eítaba tan foberbio, 
como fi tuviera el Cetro en fu ma
no.

§. V.

19 |  ? Ste eítado de cofas tan
J _i violento no era para

durar. Y el Delphin conocía bien, 
que íi quanto antes no tomaba 
una vigoróla refolucion, jamas po
dría levantar cabeza; pues los mif- 
inos Miniítros, que le eran mas 
a edtos, le iban dexando, y no 
.querían emprender, nada por fu

fer-
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férvido ; porque ciefpues de ha- 
verlos empeñado en algún nego- 
do de importancia, él no tenia 
fuerza, ni valor , para mantener
los, Por efta razón jugó una pie
za muy importante, para autori
zar mas fu Perfona, y ponerfe en 
parage de poder mandar abfoiu- 
tamente. Comunicado elconfejo 
con el Rey fu Padre, y efperan- 
do para mejor logro de fu defig- 
nio, á que el Rey de Navarra ef- 
tuvieííe auíente de París en Nor- 
mandla, un dia ( que file 1 8. de 
Marzo de 1 3 5 7 .) fe fue al Par
lamento , y allí fe hizo declarar 
por Regente del Reyno, dexando 
til titulo, que antes tenia de, Lu
garteniente del Rey fu Padre : de 
forma que de alli adelante ya no 
fe usó mas del nombre del Rey 
en los ados, y en -los defpachos 
públicos. Y  el Regente entregó 
los fellos nuevos, que tenia hechos 
con fu nombre, á Juan de Dor- 
mans fu Candllér del Ducadodc 
Normandva, creándole ahora Can
ciller de Francia.

zo Hecho ello , trató el Del- 
phin Regente de levantar Tropas, 
conociendo bien, que para comen
zar a hacerfe obedecer , convenia 
hacerfe Eemer. Faltábale el dine
ro , y teniendo noticia, de que una 
grande fuma ellaba depofitada en 
poder de un Hufier del Parlamen
to, fe valió de ella, prometiendo 
volverla fielmente a fu tiempo. Po
co defpues, haviendo dado la ef- 
pada de Condeftable de Francia a 
Morcan de Frenes, partió de Pa
rís a. tener Cortesen Picardía,y 
en Champaña. Efta ukimá Pro
vincia tenia muy cuydadoío al Re

gente 5 porque fiendo una de las 
mayores,y mas pingues de Fran
cia , y patrimonio antiguo de los 
Reyes de Navarra , de que el Rey 
Don Carlos pretendiá ahora la reí- 
titucion, temia, que fe le entregaf- 
fe, y mas en el tiempo prefente, 
en que el crédito, y el poder del 
Rey de Navarra era grande en 
Francia. Y  afsi procuro el Regen
te con todas las artes,que didta 
la buena Política, aflegurarfe de 
fu fidelidad, y  lo configuio feliz
mente. Porque los de Champa
ña le concedieron en fus Cortes 
un muy crecido donativo, y con 
muy buena, y muy firme volun
tad , que lo fubio mas de precio. 
Los de Picardía hicieron lo mif- 
mo,con que fe pufo en citado 
de levantar Tropas, y comenzó a 
caufar miedo á ios de París, que 
no dudaban los havia de caítigar 
por los atrevimientos pallados > y 
fobre todo que havia devengar 
las muertes de los Mariícales de 
Normandia, y de Champaña.

z 1 Eíto los obligó á llamar 
al Rey de Navarra, que les ofre
ció fu protección, aunque no qui- 
fo declararfe por Caudillo fuyo, 
como fe lo rogaban , pareciendo- 
le mejor quedarle fiempre neu-' 
tral, a fin de que rodos le ímvieífen 
meneíter, y le buícaífen. Efle em
peño, que el Rey Don Carlos hi
zo de patrocinar a los de París, 
dicen, que lo llevó muy mal el 
Infante Don Phelipe fu Herma
no , que, aunque, tan ardiente co
mo él, era mas confiderado: y 
que le pronoíticó lo que d»fpues le 
íucedió, fundandofeen un princi
pio. firme , que es la inconstancia

del

ñ
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accidentes muda de voluntad, y 
de afeólos: adora a los queperli- 
guió,y perfigue a los que adoro. 
Con el defeo de componer ami
gablemente las diferencias concer- 

ap Navarra tener viftas

, i• _Marcel.oue fe fentia el mascul-
del Pueblo, que por  ̂ ?fin perder punto de tiem

po, hizo acabar las murallas de la 
Villa defde la puerta de San Víc
tor hafta el rio, trabajando en ello 
cada dia quatro mil hombres. El 

tó el Rey de Navarra tener viñas otro coñudo defde la Baftilla hal
cón el Regente. .Señalóte para ellas ta la puerta de San Honorato fe 
la Villa de Clermont; donde fe tu- havia hecho en el Reynado de 
vieron a caballo en medio de la Philipo de Valois defpues delaba- 
Plaza, teniendo- cada uno de los talla de Creñ. Y  para agrazar mas 
dos Principes una buena Efcolta. las cofas,y los ánimos, y  impe- 
Hidcronfe grandes cumplimien- dir todo ajufte de paz, que el Pre
tos , y corteñas; pero mas eran las bofte tenia previfto no poderfe 
defeonfanzas, que el uno tenia del concluir, fino a cofta de fu ca- 
otro. El de Navarra comenzó a ha- beza, obligó-a los Vecinos a apo
blar luego en favor de los Parifi- derarfe de la Real Fortaleza, y 
nos. Mas el Regente le interrum- Palacio de Louvre , que ellos fa- 
pió diciendo , que el amaba cor- quearon : y tacando la artillería ru- 
dialmcnte a la Villa de Paris, y  da de aquel tiempo, que en el ha- 
fabla , que havia en ella gran- via, la llevaron a la plaza de Gre- 
de numero de gentes muy de ve, y la puñeron en frente de la 
bien , y muchos Vecinos lea— Cafa de la Ciudad, 
les ; mas que también fabría u  Por eñe tiempo eftanclo Año 
cailigar a los icdiciofos , que en el Rey de Navarra en Paris tuvo 
fu prefencia havian muerto tan avifo, de que Juan de Meulanc 
atrozmencc a los dos Marifcales. Gobernador puefto por el Rey 
Y que en fin le eípancaba mu- Juan fu Suegro en fu Villa, y Caf- 
cho j que haviendo hecho en íu tillo de Evreux havia hecho po- 
cntrada a la Corona de Navarra ner fuego a aquella Villa, con el 
tan buena jufticia de los revolto- fin de volverfela arruinada, qúan- 
íos., condenaíTe en otro lo mil- do llegaífe el cafo de haverfela de 
mo, que el havia ejecutado. El reftituir. ' Indignófe mucho de ef- 
Rey de Navarra no tuvo, que de- to, y mandó al Infante Don Phe- 
cir a cito, o no quito decir lo que lipe, que hicicíTe lo mifmo en los 
íe le onecía viendo, que no hay Lugares del Regente, a cuyos in- 
razones, m eloquencia que bañe, fiuX0S atribula el incendio. El In-

Smdo0nv T e'r “ onim° p" ° '  fante5 ûeen íu corazontenia lla‘
2 l o  v ?  vfc a 5 P ®  abrafa d Mando. ®ar-

™  U  “ n a‘ P“ t0 conbauo, que les traxo, comenza- petente de Navarros en aue tam-
ta  qucV PrcVClllrlc Para*a o ae~ bien havia algunas T ropas de In-

H  I “ “ ' '  y' F™ “ f e s , yPcom o  el
*  de los Mercaderes País deG aftinois, d e i i r d o  en  to -

do
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do él muchas trilles fehales de fu 
venganza. Quemó la Villa de 
Nemurs, y las Aldeas de fu con
torno , fin que el Regente fe mo- 
vieífe a hacerle opoíicion, que
riendo. como buen Medico no di
vertirle a curar males ligeros, quan- 
do apretaba el grave, y peligrólo. 
Todo fu cuydado era fortificar fu 
Partido, levantando un poderoío 
Exercito. Y  era muy contrario a 
elle fin exponer a lances dudofos 
con el Infante de Navarra las po
cas Tropas, que tenia : como era 
muy conducente lo que entonces

hacia, que fue traer a fu devoción 
muchas Ciudades del Reyno, co
mo San Quintín , Compieñe , y 
otras, de las quales facó focorros 
muy confiderables. Eftando las 
cofas en efta poftura, fe encendió 
de golpe, y de una bien defpre- 
ciable centella otra Guerra Civil 
aun mas atroz, y furiofa, que lla
mó a todos a extinguirla. Y  por
que nueftro Rey Don Carlos con 
íu Gente de Navarra fe fenaló irij¡í- 
cho en ella, diremos fu principio, 
fus progreífos, y fu fin.

5S

C A P I T U L O  V.

G V E R R A  D E  L A  J A Q V E R I A .

i ft ? N medio de los gran- 
des trabajos, y cala

je s  midades,que padecía la Francia, 
no parecía, fino que los grandes 
Señores , y la Nobleza querían ha
cer triunfo de las miferias publi
cas. Jamas fe vio tan fubida de 
punto la profanidad , y las deli
cias , fiendo tales los exceífos, que 
no venia a jfer otra cofa, que un 
grande frenesí en una enfermedad 
mortal. Los Caballeros mozos ro
zaban galas exquifitas, y de fumo 
precio , con nuevas modas cada 
dia, que inventaba fu loca fanta- 
fia : y era tan loca, que en las ca- 
facas, y calzones de efcarlata ha
cían bordar de oro, y de plata va
rias diviías en honor , y obfequio 
de las damas , que galanteaban. 
Sus gorras, ó chaperones al uí$* 
de aquel tiempo, eran de telas de 
oro guarnecidas de perlas, y de

diamantes con penachos de plu
mas de varios colores. Traían 
arracadas de perlas en las orejas, y 
collares, y brazaletes de diaman
tes , y de rabies, y con afrenta del 
fexo Varonil defpues de haver paf 
fado el dia en aliñarfe, y darfe a 
ver en las calles, y plazas publi
cas , gaftaban la noche en juegos, 
y defenvolturas. Unos gallos can 
locos los obligaban á defoliar laí- 
dmofamente á los pobres Labra
dores , y Renteros de fus tierras, 
y aun de las agenas, poniéndolos 
en contribución, y facando de ellos 
reícates como Capitanes de Tro
pas enemigas , que tienen dere
cho al pillage. Y  quando aque
lla pobre gente fe atrevía a que
jarle , ellos fe burlaban de ella, di
ciendo, que era menefrer, que jar  
Tfues buen hombre lo pagaífe todo. 
Afsi llamaban vulgarmente con.

voz
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voz de irrilsion a los Labradores. 
Pero finalmente Dios , que mira 
con afeo a los foberbios , y oye 
con agrado los clamores de los 
pobres, los calligó con mano muy 
. pelada , tomando por inllrumen- 
ro las mil mas de los Villanos, aun
que débiles, y mal armadas. Pues 
permitió, que le levantaíTen con
tra los Nobles, y que hicieffen de 
ellos una horrible, y barbara car
nicería en algunas Provincias del 
Rcyno.

i  La revuelta comenzó en 
una Aldea cercana a la Villa de 
Bcovais. juntáronle allí un dia de 
Tiella halla den Labradores, y def- 
pucs de haverfe calentado con el 
vino, comenzaron a gobernar el 
Mundo , discurriendo a fu modo 
de las milerias del tiempo. Los 
inas íefudos las atribuían a los No
bles , que hacían mayores gallos, 
que nunca, quando el pobre Pue
blo le vela muchas veces reduci
do a comer raíces , para poderle 
fullentar. Aculábanlos también de 
haver abandonado con vil cobar
día a fu Rey en la batalla de Poi- 
tiers, y del poco cafo que defpues 
hacían de librarle de lu prifsion, 
gallando en galas, regalos, y vi
cios lo que dluvicra mejor em
pleado en lu reicace. Con ellas 
platicas le encendieron en colera, 
y de golpe los arrebató el furor. 

.Concluyeron , en que convenía al 
bien publico acabar de una vez 
con codos los Caballeros , y arran
car de raíz tan mala Semilla de 
hombres, que para nadie eran de 
provecho , y para todos eran per- 
nidolos, y detcllables. Pronun
ciada ella icntcncia , al punto fe

armaron de lo primero', que ha
llaban a mano , quien de un palo, 
quien de una horquilla , quien de 
una hoz, y corrieron fanáticos a 
un Caílillo , ó Palacio cercano, 
donde vivia con fu Familia un Ca
ballero , como lo acoilumbraban 
de ordinario los Nobles en Fran
cia la mayor parte del ano. Alli 
nmaron al Marido, a la Muger, 
y a los Hijos, cogiéndolos de im
pro vifo. Los Villanos de las Al
deas vecinas nodeiofos del pro
yecto , y del buen principio de fu 
execucion, engrosaron la tropa, 
y animandofe los unos a los otros 
fueron executando la miíma atro
cidad con los Caballeros, que por 
aquellas Comarcas pudieron haver 
a las manos.

3 De ellos barbaros fe cuen
ta un hecho lobre manera cruel, 
y abominable. Havicndo entrado 
por fuerza en uno de aquellos 
Palacios, cogieron al Señor de el, 
y poniéndolo en un afador lo ala
ron vivo a fuego lento obligan- 
do a fu Muger, a que lo eíluvief- 
fe mirando : y defpues de haver- 
la violado , la hicieron comer de 
la carne de fu Marido alado. Y  
no contentos con ello hecha ta
jadas , la echaron a los perros. 
La Nobleza de las Provincias de 
Picardía , de Artois, y de Bria pro
bo el furor de ellos barbaros por 
efpacio de tres femanas. Llamá
banle jaques, buenos hombres to
mando ellos miímos elle nom
bre de la irrifion , que de dios 
havian hecho los Caballeros; aun

q u e algunos Elcritores lo dedu
cen de otro origen. Diez, ó doce 
mil tuvieron la ofadia de llegar

halla
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hafta las puertas de París, y lo
graron el reforzar confiderable- 
mente fu Partido ; porque falie- 
ron a juntarle con ellos todos los 
valentones, y foragldos, que en 
Francia llaman Corta jarretes. Se
rian eftos mas de trefeientos capita
neados por Pedro Gillo, hombre 
en extremo audaz , y arrojado. 
Coa cite exemplo íe les agrega
ron también otros quinientos del 
milmo jaez de fuera de París, con
ducidos por otro Capitán llama
do Juan Valiente , y todos to
maron el nombre de jaques. Bien 
puede fer , que el llamarfe aísi oy 
en dia en Eipaña efta ralea de 
gentes huvicíle tenido efte prin
cipio , trayendo aca efte mote de 
"jaques los Efpaholes Navarros, 
que alia fe hallaron por efte mif- 
mo tiempo, y probaron bien las 
manos con ellos.

4 Como efta diabólica cana
lla andaba en los contornos de 
París robando, y matando , y ha
ciendo execrables maldades con
tra la honeftidad, y la vida de las 
mugeres mas principales, las Se
ñoras de la Corte temerofas de fu 
furor brutal fe retiraron con lo 
mas preciofo , que tenían, y fá
cilmente podi'an llevar, a la Villa 
deMcaux, 3 la fombra , y pro
tección del Duque de Orleans 
Hermano del R ey, que las con- 
duxo. Eran mas de trecientas Se
ñoras de la mas alta calidad de to
cio el Rey no, y una de ellas era 
la Duqucía de Normanda Mu- 
ger del Delphín Regente, y tam
bién la Duquefa de Orleans. En 
Meaux les pareció , que eftarian 
feguras; porfer aquella Villa cer-

■ Alejon Tomo IV.

cada de buenos muros,y fuerte por 
el rio Matrona, que cafi la ro
dea toda , y la firve de foífo im
penetrable. Los Jaques, que lo Tu
pieron,celebraron alegres fu fortu
na ; por parecerles , que tenian 
junta toda la preífa, que bufeaba 
fu codicia , y brutalidad , y fin 
dilación alguna marcharon alia. 
Y  no fe engañaban mucho , por
que los Vecinos de Meaux, ó por 
temor, que les tenian, ó por odio, 
que también como ellos, y co
mo otros muchos Lugares de Fran
cia tenian a la Nobleza , al acer- 
carfe los Jaques, los proveyeron 
de vituallas en fu marcha, y al 
cabo les abrieron las puertas de fu 
Villa. Pero quifo Dios , que los 
que penfaban abrirlas para el da
ño , las abriefíen para el remedio.

5 Llegaba a efte mifmo tiem
po cerca de Meaux Don Gafton 
Phe bo Conde de Fox Cuñado de 
nueftro Rey Don Carlos de vuel
ta de Prufia en Alemania, el qual 
haviendo fabido en el camino el 
gran peligro de las Señoras, apre- 
íuró la marcha , y entró en la 
Villa con el oportunifsimo foco- 
rro de fefenta Lanzas , que traía 
de Efcolta, y muchos Caballeros 
de fu comitiva , fiendo el mas 
principal de ellos el Captal, ó Se
ñor de Buch enla.Guiena. Tras 
de ellos entraron los Jaques, que 
fueron bien recibidos de los Ve
cinos , y alojados en fus cafas. El 
Conde de Fox fe havia retirado a 
la plaza det Mercado con todas las 
Señoras, para tornar el puefto, que 
pareció mas feguro para fu de- 
fenfa, y tratabade hacerfe alli fuer
te cerrándo las avenidas de las ca- 

H lies.
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lies. Pc'ro guando’ los Rufticos hi
cieron cara oe acometerle , vien
do el, que aunque mucha en nu
mero , era una pobre gente, fin 
ninguna difciplina Militar, y mal 
armada, porque los mas no traían 
mas que palos,y horcas,fimbolo de 
los íuplicios, a que fu necia cul
pa los deftinaba , los menofpre- 
ció, y dexandoles libre la entra
da, cerro con ellos con grande vi- 
zarria , animando mucho al Con
d e^  a fus Caballeros la prefen- 
cia de las mifmas Señoras, cuyo 
honor, y vida defendían. Puío- 
los muy prcito en derrota , ma
cando, y attopcllando fu Gente a 
quantos tuvieron animo de hacer 
cara, y dcfendctfc. Siete mil de 
aquellos deídichados quedaron alli 
muertos , parte de ellos a hie
rro , y los mas ahogados en el rio, 
a donde el miedo del hierro los 
precipitaba. Los reliantes fe pufic- 
ron en lalvo con la fuga , que fo- 
lo fue feliz por el corto numero 
de los vencedores. Ellos pulieron 
fuego a la Villa en caíligo de ha- 
ver admitido tan malos huelpe- 
dcs. Con ningunas otras lumina
rias pudieron celebrar mejor fu 
victoria. •

6 El Dclphin Regente por fu 
parte hizo la guerra a los jaques 
en la Picardía , y macó muchos de

ellos: y lo mifmo hicieron otros 
Señores en fus Tierras, andando 
á caza de ellos como de fieras. 
Pero el que mas los perfiguió, y 
pufo la ultima mano en extingir 
aquella Facción tan perniciofa, me 
el Rey Don Carlos de Navarra. 
A elle fin falip de París, y fue, 
con fus Navarros a Beovais, en 
donde lajaqucria havia tenido fu 
principio , y eílaba mas pujante. 
Tuvo varios reencuentros con los 
Jaques , en que deshizo , y ma
to muchos de ellos. Hafta que úl
timamente como vivo a Guilles, O
mo Callee el Xefe mas principal 
de todos, y haciéndolo llevar a 
la Villa de Clermont, mando exe- 
cutar en el un muy fevero , y 
exemplar fuplicio. Muchifsimos 
otros murieron en horcas en di- 
verfas partes, y con todo generó 
de muertes veinte mil de ellos 
pagaron la pena de fu locu
ra. Afsi tuvo fin dentro del mif
mo año , en que nació, aque
lla cruel Guerra, con que el Cie
lo calligó afsaz los exceílos, y ti
ranías de los Nobles , y les dio 
bien a entender, que las manos 
del Rey de los Reyes quedan fiem- 
prc fuclras, para humillar fu fo- 
berbia ; aunque fus defobediencias, 
y marañas tengan a veces atadas 
las de los Reyes de la Tierra.
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C A P I T U L O  VI.

I. BLOQVEO D E PARIS POR EL D E L P H IN , Y  PROTEO-  
clon del Navarro d los Parifmos. II. Tumulto del Pueblo contra N a
varros, e Inglejes. III. Guerra del Rey de Navarra contra el Delpbin. 

IV. Tratados de Pa% entre Inglaterra , y  Eranáa ,y  Pa% del Rey 
de Navarra con el Francés. V. Fundación de Huarte AracjUil. 

VI. Prosecución de la Guerra de Francia con Inglaterra. VII.
Pa% entre los Reyes de Inglaterra, Francia, y  Navarra , 

libertad, y  entrada del Rey de Francia en París.

i Y  Uego que la Jaquería, 
8 i ó revuelta de los La- 

ij*8 bradores fe acabo con el eítrago 
de tan crecido numero de ellos 
mifcrables , el Regente, que con 
elle pretexto fe havia armado po- 
derofamente levantando Tropas, 
afsi de Frúnceles, como de Eílran- 
gcros, logro la ocafion, y acercán
dole a París con un Exercito de 
treinta mil hombres, fe apodero 
de Charcntón. Atónitos de eílo 
los de París recurrieron a las fu- 
mifsiones 5 y obligaron ai Rcclor 
d.c la Univcrfidad , a que fucile a 
bufear al Regente, para apaciguar
le. No pudieron valerfe de inter- 
cefsion mas poderofa. El Regen
te era muy inclinado a las Letras, 
y hacia grande eílimacion de ios 
Profeílores de ellas. Mas en ella 
ocafion la Política prevaleció al 
aledo. Refpondió al Redor , que 

' el perdonaría a la Villa, con tal 
que pufieffcn en fus manos los do
ce fautores de la Sedición. El Rec
tor volvió con la refouella, y pro
pufo, que fe entregaífen a la cle
mencia del Regente. Pero el Pre- 
boíle de los Mercaderes juzgan

do bien , que él era el blanco prin
cipal , a que tiraba la venganza 
del Regente, fe opufo con todo 
esfuerzo a ella refolucion. Con 
que de alli adelante de una par
te , y otra no fe pensó en otra co
fa , que en acometer, y en de- 
fenderfe.

. z El Regente fe acercó mas 
a París, y tomó todos los paífos 
afsi de tierra,como de agua, echan
do una puente de barcas en el rio, 
para cortar los víveres á una Vi
lla , que por la multitud grande 
de Vecinos era forzofo, que muy 
prefto quedafle hambreada, no 
entrando nada en ella. Viendofe 
los de París en elle confiólo, lla
maron luego en fccorro fuyo al 
Rey de Navarra. Hizo el Rey fu 
entrada en París a x'4. de Junio 
de elle ano , que corremos de 
1358 . con grande acompaña
miento , y magnificencia: fue de
recho a la Cafa de la Villa. Y  el 
Pueblo , que fe havia juntado en 

. la Plaza de Greve, hizo al verle 
grandes demonílraciones de ale- 

. gria, faludandole como a fu liber
tador , y gritando todos Viva Na- 

H t varra.
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vana. Rogáronle, que fueíTe fu 
Gobernador, y Capitán General: 
y aun le ofrecieron recabar de las 
demas Villas del Reyno, que lo 
reconocieren por Regente de to
da Francia, excluyendo al Delphin. 
El Rey admitió el cargo folo de 
Protector, y les hizo juramento 
de guardarlos, y defenderlos con
tra todos, y qualefquiera, que fuef- 
fen contrarios a fu libertad, y pri
vilegios. Para aífegurarfe el Rey 
en el nuevo Gobierno , repartió 
en diferentes pueftos de la Villa 
las Tropas de Navarros, y deln- 
glcfes , que confrgo liavia traí
do. Hizo dos, ó tres Calidas con
tra las Gentes del Regente, y en 
ellas tuvo fus dcfcalabros. Y  co
mo exponía ficmpre a losBurge- 
fes, y cafi ficmprc volvía con per
dida , el Pueblo comenzó a delef- 
timarle , y aun a delconfiar -de 
fu proceder. Advirtiólo bien el 
Rey , y retirófe a San Dionis con 
parre de fus Tropas, prctelfando 
iu íalida, con que iba a tratar de 
algún buen ajultc con el Regen
te , ó a juntar un Excrcito com
petente, para poderle obligar a re
tirarle , y levantar el Bloqueo.

3 El Excrcito, que por enton
ces pudo juntar el Rey Don Car
los , aunque era fuerte de feis mil 
Navarros ( otros lo Cuben a diez 
mil) y de buenas Tropas de Nor
mandos , Inglcfcs, y Francelcs, no 
era bailante,para dar batallad Re
gente , que tenia dobladas Fuer
zas ; pero era proporcionado , pa
ra tenerfe en la defenfiva, ha
cerle relpetar, y mover al Regen
te a eícuchar con agrado la pla
tica de alguna honefta concordia.

“En ella trabajó mucho la Rey- 
na de' Navarra Muger del uno, 
y Hermana del otro, y tanto pu
do con fus idas, y venidas a Con- 
flans, donde eílaba aquartelado el 
Regente, y a San Dionis, donde 
eílaba el Rey, que a 8. de Julio 
de elle mifmo ano tuvieron los 
dos Cuñados una conferencia en 
una tienda de Campaña, que para 
elle efeólo fe erigió en campo ra- 
fo cerca de la Abadía de San An
tonio de los Campos entre Con- 
flans, y San Dionis. No sé, en 
que papeles halló Favin lo que di
ce, que en ella tienda fe cantó la 
Vdíla, a fin de que comulgaífen 
juntos en ella los dos Principes, y 
juraííen por el Santo Sacramento 
del Altar, que iban a recibir, los 
pactos, en que havian convenido 
de palabra; mas que el de Na
varra íe efeusó de comulgar, di
ciendo , que ya fe havia defayu- 
nado. En efeólo fe concertaron, 
en que el Regente dieífe al Rey 
Don Carlos diez mil libras de 
renta cada año , confignadas en 
buenas fincas fobre la Real Ha
cienda de Francia: y ademas de 
elfo quarrocientos mil efeudos pa
gaderos en quatro años, y en qua- 
tro pagamentos iguales cada uno 
de cien mil mutones de el nuevo 
cuño de el Rey Juan , en fatif- 
faccion de los gallos hechos , y 
daños recibidos por el Rey Don 
Carlos, por la qual él fiempre ha
via reclamado. Y el Rey le obli
gó a reducir amigablemente a los 
de París a la obediencia llana, y 
íincera del Regente, y a hacer, 
que dieííen prontamente trecien
tos mil efeudos para el refeate de

el
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el Rey Juan. Ambos Principes con
firmaron con juramento ellos pac
tos , y fe retiraron a fus Quar- 
teles. El Rey de Navarra dcfde 
San Dionis (no creemos, que en- 
traífe en París, como quiere Ga- 
ribav) dio cuenta á los Parifinos 
del ajuíle , que acababa de ha
cer con el Delphin Regente, pi
diéndoles juntamente la paga pron
ta de los trecientos mil efcudos.

§. II.

4 I  Líos lo llevaron muy 
J | __t mal, viendofe conde

nados en coilas tan crecidas;y co
menzaron a quejarfe, y murmu
rar fin rebozo contra, el Rey de 
Navarra. Decían , que bien fe 
conocía, quan faifa era fu folicitud 
por el bien publico, y quan va
cíos eran los tirulos magníficos de 
Padre de la Patria , y Defenfor 
de los Parifinos; pues afsi mira
ba por fus proprios interefes, fa
cundo para si condiciones tan fa
vorables , y opulentas , y tan 
acerbas, y pefadas para ellos. Que 
no querian una Paz, que era mas 
trille, quclamilma Guerra, en la 
qual , quando fueran entrados a 
iaco , no podían padecer mayor 
mal , que íer deipojados de lus 
haciendas, como ahora lo quería 
el Rey de Navarra. El Rey en
fadado de la repulía de los Parí- 
finos , y rezeloio de la mala dif- 
poucion de lus ánimos mandó fa- 
lir de París la Guarnición, que allí 
tenia de Ingleies , llamándolos a 
San Dionis. Trecientos de ellos 
quedaron folamente en la Ciudad, 
y como qualquicra centella prende

fácilmente en la materia bien pre
parada , con la ligera ocafion de 
una pendencia , que huvo entre 
un Soldado , y un Vecino, fe al
borotó todo el Pueblo , y dio 
fobre los Soldados. Siendo ellos 
tan defiguales en numero a la 
multitud de los Vecinos, erafor- 
zofo ceder al furor. Selenta eran 
ya los Inglefes muertos, y patea
ra mas adelante la matanza, fi el 
Preboíle Marcél acudiendo con 
toda preíleza al tumulto , para 
apaciguarlo , no lo huviera ataja
do con una buena induflria , que 
fue llevar a la cárcel a los de
mas Inglefes con el fin de guar
dar fus vidas, aunque la aparien
cia fue de dar fatisfaccion al Pue
blo , haciendo correr la voz de 
exccutar en ellos el día fi guien- 
te una muy fevéra Juílicia. Pero 
ello fue tan al revés, que aque
lla mifma noche difpufo con gran 
fecreto , que falieílen de las cár
celes , y de la Ciudad, echando 
voz, de que havia fido por defi- 
cuydo de las Guardas.

5 Los Inglefes libres del pe
ligro llamaron luego de San Dio-O D
nis a fus compañeros con animo 
de vengarle , y reforzados de 
gente comenzaron a robar, y ma
tar a todos los Vecinos de París, 

.que encontraban fuera de las mu
rallas. Volvióle a alborotar el Pue
blo , y haviendofe juntado gran
de multitud de gente armada, pi
dió con grandes inllancias a Mar
cél , que los guiaílc , fin perder. 
tiempo contra aquellos ladrones. 
Marcél fe efeusó al principio. Pe
ro viendo, que ellos inflaban mas, 
y mezclaban amenazas a fus irri

tan-
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tandas , tuvo de rendiríe a fu 
voluntad. Salió de París capitanean
do toda aquella gente, y en vez 
de ir a buicar a los Inglefcs en el 
puefto, a donde ellos íe havian 
retirado , fue de propofito a la 
parte opucfta , y no haviendo 
hallado a los enemigos , quebuf- 
caban , fe volvían defayrados, y 
rabioíos de no haverlos encontra
do. Quando muy prefto los ha
llaron fobre sí ; porque los In- 
glefes , que eftaban efeondidos 
en un bofque cercano , llamado 
de Santa MARIA de Bolonia, car
garon de golpe fobre ellos , y 
fácilmente los pufieron en defor- 
dcn, y en fuga : en ella fueron 
muertos feifeientos de los mas pc- 
rczolos.

6 Con ella rota afrentofa fe 
avivó mas el tumulto en la Ciu
dad. Ya aculaban de traydor a 
Marcel por los indicios de haver- 
fe entendido con los Inglefcs. Ya 
revolvían con grande ira contra 
el Rey cíe Navarra, como autor 
de ellos procedimientos tan per- 
nicioíos a la Ciudad. Y finalmen
te concluyeron con el confcjo,y 
aprobación de algunos Ciudada
nos de la primera autoridad , y 
zeloibs del bien publico , que lo 
mejor era apelar a la clemencia 
del Delphin , y entregarle a iu vo
luntad , dcfpucs de havcrla fua- 
vizado con alguna poderoía in- 
tercelsion. Aísi íc cxccutó ,' iendo 
a bufcar para elle efecto al Del
phin la Reyna Doña Juana , el 
Legado del Papa , y el Obifpo 
de París , y algunas otras Pcrlo- 
nas de la primera calidad. El Del- 
phm, que en medio de fu enojo

miraba con cariño a la Ciudad de 
París como parte la mas princi
pal de fu herencia , oyó con agra
do la propuefta, y fe dexó ablan
dar fácilmente i por fer en mate
ria de tanta conveniencia fuya. 
Vino en todo lo que le pedían con 
una fola condición , que fue la 
pena capital , y fuplicio de doce 
Ciudadanos los mas culpados en 
la Sedición para efearmiento de 
todos , y fatisfaccion de la Vin
dicta publica.

7 El Prebofte de los Merca
deres Efteban Marcel, el Regidor 
Ronfac, y algunos otros de la mif- 
ma Parcialidad conociendo bien, 
que fus cabezas eftaban amena
zadas , y que el Pueblo los iba a 
defamparar, trataron de aífegurar 
fus vidas, y fus fortunas, y a ef- 
te fin tomaron una refolucion ho
rrible a la verdad , y muy fan- 
gricnta ; pero bien trazada, fi Dios 
no volviera contra fus autores las 
trazas injuftas, como fuele , para 
envolverlos, y cogerlos en fus mif- 
mas redes. Dio Marcel cuenta del 
peligrofo eftado, en que íe ha
llaba al Rey de Navarra, y con
certó con el tener cierta noche 
abiertas dos puertas de la Ciudad, 
la de San Antonio, y la de San 
Honorato, y que por ellas daría 
entrada a las Tropas, que el Rey 
le cnviaífe 5 que ellancío dentro 
de la Ciudad, todos los buenos 
Vecinos amigos de la libertad, fe 
juntarían a ellas, y afsi podrían fá
cilmente apoderarfe de todos los 
demasjlos qualcs cogidos de fobre- 
falto,y defarmados pondrían en fus 
manos las inmenfas riquezas, que 
tenían, con tal que fe les perdo

naren
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naíTen las vidas, y fe tuvieífe ref- 
peto al honor de las mugeres. La 
noche íeñalada para efta horrible 
interpreífa era ya llegada, y el 
Prcbofte Marcel, que era dueño 
de las llaves de la Ciudad, fue a 
las doce horas al baluarte, y puer
ta de San Antonio acompañado 
de fus Parciales, para executar lo 
que tenían trazado.

8 La Conjuración entre mu
chos es como el navio compuef- 
to de muchas tablas, que es muy 
dificultofo. j que por la comiífura 
de alguna de ellas dexe de hacer 
agua. Afsi fucedio en efta oca- 
fion 5 porque un Vecino de París 
hombre principal, llamado Juan 
Maiilard, penetró los defignios del 
Prebofte, y bien prevenido, y 
acompañado de Simón Maiilard 
fu Hermano,de Piplno Efartes, y 
otros Ciudadanos afeólos al Del- 
phin Regente acudió ai mifmo 
puefto algún tiempo antes. Ya 
Marcel ellaba a punto de abrir una 
de las-puertas a las Tropas del Rey 
de Navarra cercanas a ella, quando 
Juan Maiilard, ó cafualmcnte,ó de 
induftria para mayor difimulo le
vanto una queftion con el Prebof
te iobre las llaves de la mifma 
puerta, que Maiilard decía le to
caba a el fu cuftodia, y el Prebof
te quería, que las tuvieífe Jofcran 
de Mafcón Teforcro del Rey de 
Navarra. Otros eferiben, que la 
diífenfion fue fobre ciertas cartas, 
que el Prebofte llevaba en la ma
no recibidas del Rey de Navarra, 
y Maiilard, y los luyos querían 
íaber lo que contenían,y el Pre
bofte lo rehufaba. El efecto fue, 
que Juan Maiilard pulo mano a

fu hacha de armas, y con ella dio 
a Marcel tal golge en la cabeza, 
que fe la dividió en dos partes. 
A la muerte de Marcel fe figuie- 
ron las. de Phelipe. Guiiart, y Si-. 
monPaulmier fus confidentes, los 
quales muertos alli con fu Xe- 
fe fueron luego, defpojados, y def
inidos los arraftraron hafta. delan
te del Pórtico de Santa Catalina 
del Val de los Eftudiantes, en don
de ellos havian hecho antes lo 
mifmo con los Marifcales de Nor- 
mandia, y Champaña. Eftas muer
tes , en que claramente fe mani- 
feftó la venganza del Cielo, fu- 
cedieron en el ultimo dia de Ju
lio de efte año de 1358 .

9 La muerte del Xefe def- 
carrió a fus fequaces. Maiilard 
montó a caballo , defplegó una 
Bandera fembrada de flores de Lis 
de oro , y gritó Montjoje Saint 
Dems , que es el clamor ufado 
de los Francefes por feñal de acó-* 
meter en las batallas defde Clo- 
dovéo fu primer Rey Chriftiano. 
Agregófele alguna gente, fu Tro
pa fe engrofsó en un momento, 
y aun la mayor parte de los Con
jurados fe le juntaron, y fueron 
los primeros a gritar Viva el Re
gente. Maiilard marchó luego acia 
la puerta de San Honorato , y 
diísipó otra banda de Conjurados, 
que la querían abrir a los Ingle- 
íes. De allí pallaron a faquear las 
cafas de los Parciales del Rey de 
Navarra. En ellas mataron a los 
dueños, que pudieron encontrar, 
como fueron Juan de Lila, Giles 
Marcel , y otros , y  defpues de 
muertos, y defpojados de todos 
fus vellidos los arraftraron por las

ca-

«5
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calles, y plazas, y hicieron tales . 
atrocidades, quales no huviera co
meado el defventurado Marcél,cu
yo animo^ra perdonar a las vidas,y 
á las honras, fi la fuerte huviera 
caldo a fu favor. El dia figuien- 
tc juntó Maillard al Pueblo, y le 
dio cuenta de todo lo que havia. 
pallado aquella fatal noche. Alli 
fe decretó la muerte de otros, que 
havian quedado prifsioneros. Y  
afsi fe executó, matando a mu
chos con varios fuplicios,y cor
tando la cabeza en la cárcel a Car
los Ronfac Regidor de París, y a 
Joícran de Mafcón Teforero del 
Rey de Navarra , cuyos cuerpos 
fueron arrastrados haíta la plaza 
de Grevc , y defpucs arrojados al 
rio Sena.

j  o Decrctófe también , que 
fuellen al Regente dos Confeje- 
ros del Parlamento de parte de la 
Ciudad a rogarle , que volvicífe 
a ella, perdonando todo lo paífa- 
do a un grande Pueblo, que cie
gamente , y fin laber lo que fe 
hacia, havia feguido las engaho- 
fas guias, que le conducían al pre
cipicio. Fueron los Diputados. Y  
el Regente latisfecho ya con la 
muerte de los principales culpados 
concedió a la Ciudad ¡una amneí- 
tia general, y hizo fu entrada aquel 
milino dia , que fue 4. de Agof- 
to. Jamas huvo Pueblo , que dieí- 
fe mucltras de tanto regocijo co
mo el de París en ella ocafion. 
Todo era aclamaciones continuas: 
puficronfe aquella noche lumina
rias por toda la Ciudad. Pero lo mif- 
mo huvieran hecho, fi fuera el 
Rcy Navarra el que huviera 
entrado. Tan inconílante, y tan

mudable es al viento , que fopk, 
la benevolencia de Pueblo , fin 
tener jamas firmeza , ni go
bernadle por razón, ni en lo 
bueno , ni en lo malo. Def- 
de el dia figuiente fe tuvieron los 
Mercados en Paris fegun la cof- 
tumbre ordinaria, fe abrieron las 
tiendas, y todo pareció tranquilo. 
El Regente fue a alojarfe al Pa
lacio de Louvre, a donde fe refti- 
tuyó fielmente cafi todo lo que 
de el fe havia facado durante la 
Sedición : de la qual, aunque pa
recía eftar totalmente foflegada, 
ya fe vio defpues algún raítro. 
Porque con fer afsi que la amnef- 
tia dice perdón con olvido de to
do lo pallado, el Regente , que la 
havia concedido , no fe olvidó de 
mandar hacer pelquifa de los prin
cipales aliados del Rey de Nava
rra, que havian quedado vivos, y a 
muchos de eiios les fueron cortadas 
las cabezas. El Maeftro Thomas 
de Ladit Canciller de Navarra, ha
llado dentro de Paris, fue preíío, 
y pueílo en la cárcel de la Con
cederla. El Obifpo de Laon tu
vo mejor fortuna, haviendofe de
capado a buen tiempo,y hallán
dole ahora al lado del Rey Don 
Carlos fu protector.

§. III.

1 1  I q '  L Rey Don Carlos Ile- 
J._y vó muy pefadamen- 

te las atrocidades cometidas en Pa
rís contra ius Parciales, y envió á 
defanar al Regente fu Cunado, y 
a declararle la Guerra a fuego, y 
a fangre. Dividió fus Tropas, pa
ra llevarla por diverfas partes a un



mifmo tiempo. Pufo las unas á 
cargo del Infante Don Phelipe fu 
Hermano , otras encomendó a 
Juan de Pequiñi Gobernador de 
Artois fu gran confidente , y las 
mas principales conduxo él mif
mo. Comenzó el Rey la Guerra 
por la prelTa de Melun , que to
mó fácilmente ; porque la Rey- 
na Dona Blanca fu Hermán a,que 
eítaba dentro , fin poderlo reíif- 
tir , le dio entrada en el Cadillo. 
Cogido el Cadillo, fe apoderó de 
la Villa , aunque la mitad de ella, 
que divide el rio, fe refervó por 
entonces defendiendo los Veci
nos de aquella parte el paífo de 
la puente, donde fe atrincheraron 
con barricadas, haftafer focorri- 
dos de la Gente , que les envió 
el Regente. De allí pafsó el Rey 
a Poiu , y a San Germán en La
y e , y fe apoderó de ellas. Saqueó, 
y quemó el Village de Chaftres, la 
Abadía de Liz , y los Villages, y 
Aldeas de los contornos de Me
lun , de la parte de los boíques 
de Bicre , y del País de Gaifti— 
nois. De ella iuerte fe hizo due
ño de cafi todo lo que llaman 
Isla de Francia , donde cita fita 
la Ciudad de París, que llegó a 
citar como bloqueada , acercan- 
dofe halla fus mifmas puertas ca
da dia las Gentes del Rey Don 
Carlos.

i a Irritados de ello los Ve
cinos de París cometieron un he
cho feo, que renovó el fentimien- 
to , que de ellos tenia el Rey 
por las cofas paífadas, y enconó 
mas fu animo vengativo. Ellaba 
preífo, como diximos, en la cár
cel de la Concergería el Maeílro

jilefon Tomo IT',
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Thomas de Ladit Canciller de Na
varra. Como era Eclefiallico, le 
protegió el Papa, mandando, que 
le paífaífen a la cárcel del Obií- 
po de París, a quien de derecho 
tocaba el conocimiento de fu cau- 
fa. Llevábanle pues de la una cár
cel a la otra entre dos hombres, 
no pudiendo ir él por íu pie a 
caufa de eítar con grillos, quan- 
do dio fobre él la canalla del Pue
blo, lo derribó en tierra , y lo 
mató inhumanamente en odio del 
Rey fu Amo. Aun pafsó mas ade
lante la barbara crueldad de aque
lla brutal gente i porque defpues 
de muerto lo defnudaron, y def- 
nudo del todo le arrastraron por 
las calles', halla que finalmente 
lo echaron en el rio. Ello Suce
dió el Miércoles 1 1 , de Septiem
bre de elle año. Defpues. de ellos 
procedimientos, y otros femejan- 
tes, que fe han viílo, y fe ve
rán contra el Rey de Navarra, es 
cofa maravillofa , que los France- 
fes no cefen de tratarle de Ma
lo , de Cruel , y de lmpio, in
famando eternamente fu nombre 
en las Hiílorias ; fin que ellos fe 
hagan el menor cargo de tan feas 
acciones: y mas pudiendofe decir 
con verdad, que cafi fiempre obró 
provocado de ellos. Sino es 
que quieran contar por provoca
ción primera de fu parte preten
der él por todos los medios pof- 
fibles lo que injuílamente le te
nían ufurpado.

1 3 Por elle mifmo tiempo 
le llegó ai Rey Don Carlos un 
refuerzo confiderablc de Gente 
muy gallarda de Galeones, y Bear- 
nefes, con que pudo hacer mas 

1 viva
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.vivam ente la G u e rra  por tod as p a r -  
tes. Su H e rm a n o  el In fante D o n  
phclipc re fo rza d o  tam bién  d e  n u e 
vas T ro p a s  d e  N o rm a n d o s fo r -  
p re n d ió  d e  n o c h e  la C iu d a d  d e  
C le r m o n t. Y quedó tan d u e ñ o  d e
la campana, que fus Paradaŝ co
rrían libremente por donde quiera, 
y llegaban baila las mifmas puer
tas de París , llenándolo todo de 
Paqueos, muertes , e incendios, 
con que tenia en continuo fufto 
aquella Ciudad. No folamente fe 
hacia la Guerra en los Contor
nos de París , fino que la Nor- 
mandia , la Champaña , y la Pi
cardía diaban, llenas de Navarros, 
ó gentes, que tomaban elle nom
bre , y hacían las miimas hofti- 
lidades, obedeciendo a las orde
nes del Rey Don Carlos. El Se
ñor de Pequiñi le léñalo mucho 
entre todos; porque i< apoderó 
de la Villa de Creil fobre el rio 
Ovia, y de muchas Plazas de Pi
cardía. Derrotó en un reencuen
tro , que tuvo, a la Nobleza, y 
Pueblo de Tornay , y la de Pi
cardía , haciendo en el prisione
ros a ciento , y veinte Caballeros, 
y al Obilpo de Noyon, que to
dos fueron llevados a Creil, don
de havia pucllo fuerte Guarni
ción , y era fu Quartcl ordina
rio. También le apoderaron las 
Gentes del Rey Don Carlos déla 
Ferré íobre el iniímo rio Oyla. 
Pillaron , y defpues quemaron a 
Lañi íobre el Mame. Y corrien
do del'dc alli a Champaña, hu- 
vietan hecho lo miímo de la 
Villa, y Cadillo de Auxerre, íi 
fus Vecinos no lo huvieran ef- 
torbado con el tefeate de qua-

renta mil mutones de oro.
14  Una interpreta le falió 

mal al Señor de Pequiñi. Tenia 
ganados algunos Vecinos de la 
Ciudad de Amiens, y eftaba de 
acuerdo con ellos, que le havian 
de abrir una de fus puertas. Fue 
a la hora feñalada con fu Gene
re. Entró fin embarazo dentro de 
la Ciudad ; mas no por eífo fe 
hizo dueño de ella. Los Burge-? 
íes , que en elle tiempo de Gue
rras Civiles eílaban todos armâ  
dos, y bien aguerridos, fe atrin
cheraron con faginas, cubas , y 
toneles á las entradas de las ca
lles , y fe defendieron con gran 
valor. Defpues de ello huvieran 
fido forzados por Tropas Regula
res , que pie a pie les iban difpu- 
tando el terreno, y arredrándolos, 
f  Morel de Fienes Conde dejó- 
ñi , y Condeftable entonces de 
Francia, y el Conde de San Pol 
no huvieran llegado a focorrerlos 
en el mayor aprieto. Eílaban de 
Guarnición en Corbie , y. havian 
fdo advertidos de la interpreífa 
de Pequiñi. Marcharon toda la no
che con todas las Tropas, que pu
dieron juntar, cargaron a los Na
varros .fatigados ya de la reftften- 
cia de los Vecinos de Amiens, y 
los obligáronla retirarfe , defpues 
que ya havian pillado , y faquea- 
do los Arrabales de la Ciudad. El 
Obifpo de Laon, que por tener 
tan ofendido al Regente, eftaba 
fuera de toda efperanza de poder- 
fe volver a acomodar con el, qui- 
fo también a elle mifmo tiempo 
entregar fu Ciudad a los Navarros. 
Mas haviendofe defeubierto fus in
tentos , fe redro, y volvió a la pro

teo-
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teccion del Rey de Navarra, fin 
apartarle de fu lado.
. 1 5 No fe defcuydaba de fu 

parte el Regente , que teníala co
lera mas reportada, y flemática, 
como conviene que fea la de la 
guerra. Hacia todo lo pofsible por 
detener aquella inundación de Ar
mas , y por recobrar lo que con 
ella havia perdido. Partió en Per- 
fona a forprender a Melun, cuya 
Guarnición compuefta de Nava
rros, y de Inglefes tenia muy tra
bajada , y oprimida a la Ciudad de 
París con las correrías, que todos 
los dias hacia hafta fus mifmas 
puertas. La Reyna de Navarra ef- 
taba dentro de la Plaza , y era fu 
Gobernador Marevil natural de Na
varra la Baxa. El Regente no te
nia tiempo, ni Fuerzas, para ha
cer el Sitio en la forma regular, 
y afsi difpufo tomarla por aífalto, 
antes que pudieífe fer focorrida por 
el Rey de Navarra. Ordenó , que 
cada uno fe previnieífe de fu ef
cala , para dar el dia figuiente un 
aífalto general, fus ordenes fue
ron executados. No tuvo por con
veniente arriefgar fu Perfona mez- 
clandofe en el combate ; mas qui- 
fo a lo menos fer teftigo del va
lor de fus Soldados, y 1'e pufo en 
una eminencia cercana, de donde 
podía obfervar el ataque. Efte fe 
executó al rayar del dia, y los Si
tiados animados con la prefencia 
de la Reyna de Navarra fe defen
dieron con eftupendo valor.

16 El aífalto havia ya dura
do muchas horas, fin que el ar
dor de los combatientes fe huvief- 
fe entibiado; quando el Regente 
vio a un Caballero incógnito, que 

Alejon Tomo IV.

fe avanzaba con extraordinario brio 
acia la muralla, que arrimaba a ella 
fu efcala, y que cubriendofe con 
fu adarga íubía intrépido a los Ene
migos por entre un diluvio de fle
chas , piedras, y rociadas de acey- 
te hirbiendo. Viole hacer tan gran
des esfuerzos, que quilo faber el 
nombre de aquel Soldado tan bra
vo , para darle el premio propor
cionado a fu valor. Dixeronle, que 
era un Caballero Bretón llamado 
Beltran Guefclin ( Claquin le nom
bramos comunmente en Efpaña) 
que havia venido aventurero , y 
voluntario, para fehalaríe en efta 
ocafion. Su nombre, que ya era 
muy fonado delde las Guerras 
de Bretaña, redobló la atención 
del Recente. Mas un inftantc def- 
pues vio al Caballero caer de lo 
alto de fu efcala cafi muerto de 
las heridas, y quedar medio fe- 
pultado debaxo de un efpefo gra
nizo de piedras, que de todas par
tes arrojaron fobre él los Nava
rros. Envió al punto gente a fu 
focorro. Halláronle herido en mu
chas partes, lleváronle a la tien
da del Mariícal de Normandia, 
el Regente le hizo curar por fus 
Cirujanos, y defpues le retuvo en 
fu fervicio,y le dio el Gobierno 
de Pontorfon con buenos acofta- 
mientos. Efte principio tuvo ia 
fortuna de efte gran Caballero, y 
aun fe puede decir, que la de to
da Francia, y aun de Efpana en 
fus Reynos de Caftilla, por las co
fas hazaíiofas, que delpues obró en 
beneficio de Francefes, y Caftalla- 
nos. El diafiguiente los Sitiados, 
que aunque victorioíos en el ai'íal- 
to havian perdido en él mucha 

1 1 gen-
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treme, aten dien do p rin cip a lm en 
te a la fegu rid ad  de la R e y n a d e  
N a v a rra , cap itu laron  co n  c o n d i
ciones ven tajofas. L a R e y n a f a l i ó  
de la V illa  c o n  fu G e n t e ,  y  las 
T ro p a s  de fu H erm an o  el R e g e n 
te entraron en  ella.

1 7  E l R e y  de N a v a r r a  f i n -  
tió m u ch o  la perdida d e  M e lu n ,  
aunque no pu d o d e x a r  d e  a p ro b a r  
la prudencia d e  lo s S itia d o s e n  e n 
tregarla , q u e  fu e  tan  g r a n d e  c o 
m o fu valo r 5 p o rq u e  p e fa d a s fus 
fuerzas c o n  las d e  los S itiad o res, 
h allaro n , que feria d e  m u c h o  r íe f-  
<ro el fe c u n d o  aífalto. Y  f i  el R e -  
g e n te  ju n tam en te  c o n  la  P la z a  fe  
ap o d e rab a d e  la  P crlo n a d e  la  R c y -  
n a , n o  folo fe perdía ella  , fin o  
q u e  fe c la v a b a  to d a la G u e rra  c o n  
tales rehenes en  pod er d el E n e 
m ig o . D e sfo g ó  pues el R e y  fu  fe n -  
tim ienro en n u e v a s ,  y  m a y o r e s  
h oililid ad es. T o m ó ,  y  fa q u e ó  a  
San  D io n is , y  n o  tardó m u c h o  en  
recu perar a  M e lu n  , m ien tras q u e  
el Infante D o n  P h e líp e  lu  H e r m a 
n o  , que aun era de m as a rd im ie n 
t o , qu e el, lle v a b a  el fu e g o  c o n  fus 
correrias por la  parte de M a n t e ,  
y  de M e u la n ,  q u e le a ffe g u ra b a n  

la s  e lp a ld a s, y  c o n  e lle  re lg u a rd o  
p o d ía  correr lib re m e n te  la  c a m p a 
ñ a  h a lla  las m iíin a s puercas d e  Pa- 
t i s , q u e  c a í!  e ila b a  b lo q u e a d a ,  
n o  p u d ie n d o  enerarle lo s v ív e re s  
n eceifario s.

$ .  I V .

18 U N  rodas partes tenia por
J L _ v  e lle  tie m p o  e l R e y  

D o n  Carlos la  v e n ta ja . S u  féqm- 
t °  era m u y g ran d e  ,  Tiendo c a d a

68  LIBRO XXX. DE LOS
día mas los que fe allegaban a fu 
Partido. Según las apariencias Pa
rís eilaba cerca de venir a fu po
der , y llevar tras de si otras mu
chas Ciudades de Francia. Eílan- 
do pues las cofas en elle ellado, 
Dios, que es dueño de los cora
zones de los Reyes, trocó de re
pente el del Rey de Navarra , y 
le movió a foltar la preífa, que 
tenia en las manos, y la que ya 
tenia tragada con la efperanza no 
mal fundada de hacerfe dueño de 
mucha parre de Francia, ó por lo 
menos de los Condados de Cham
paña, y Bria, y de los otros Efta- 
dos, que de derecho le tocaban. 
El calo pafsó de efta manera. Ef- 
taba fiempre preífo en Inglaterra 
el Rey Juan de Francia,y íiempré 
fe havia refiílido al Rey Eduardo 
de Inglaterra, que le quería dar 
libertad con la condición, deque 
la Francia havia de quedar Feu
dataria de Inglaterra, y muchas 
veces havia dicho : Que no era de 
tanto valor la libertad de un Reyy 
cjue Je huviejje de comprar con la 
eficlaVitud de fu Reyno , y  que el 
efiaba aparejado a morir en prijsion, 
porque la Francia ViVieífe en liber
tad.

1 9 Defpues de eífo viendo 
ahora las grandes calamidades de 
Francia por la Guerra del Rey de 
Navarra, y que amenazaban otras 
mayores, por la que efpirada ya 
la Tregua, quería hacer de nue
vo el Rey Eduardo, teniendo he
chos grandes apreílos para ella, fe 
vio obligado a ajuflar la Paz cón 
e Ingles, ayudando no poco a eílb 
el tedio de fu larga prifsion. Y  
tuvo tanta gana de concluirla, que

reca-



recayó cafi en lo mifmo, que an- era impofsible hacer al Inglea 
tes con exemplo tan heroyco re- con buen fuceífo la Guerra. La. 
pugnaba. Porque prometió al Rey materia eílaba llena de dificulta- 
de Inglaterra cederle en toda So- des. al parecer iníuperables ; por- 
berania los Ducados de Norman- que elle era el tiempo, en que el 
dia, y de Guiena, las Provincias Rey de Navarra ellaba mas irri- 
de Santóña, Poetu, Anjou, Mai- tado contra el Regente , y mas 
ne, Turena, Perigord, Limofm, cebado en la Guerra, por eftar de 
y el Condado de Pontieu con las ganancia en ella. Y  también por̂  
Villas de Calés, de Guiñes , y de que arrimandofe al Ingles con fus 
Bolona. Prometióle también qua- Fuerzas, que eran ya muy con
tro millones de efcudos de oro fi- íiderables,. podía facar de el par- 
no de la moneda de Philipo de ridos muy -ventajofos , y por Iq 
V alois, y fe obligó a hacer entre- menos como de barato íus Con-* 
gar a los Inglefes las Plazas de dados ,de Champaña, yB.ría,que 
Rúan, de Caen , de Vernon,de' era la principal pretenfion , que 
Puente del Arche, y de la Roche- le havia llevado a Francia. Def- 
la, antes que le pnfieífen en líber- pues de todo , quando menos fe 
tad: y ademas de elfo permitir al efperaba , entró el Rey de Na- 
Duque de Bretaña prellar fe , y varra en el penfamientp de ha- 
Homenage al Rey de Inglaterra, cer finceramente la Paz con d  
y dar diez grandes Señores en re- Rey Juan, y el Delphin fu Hijo, 
henes para mas cumplida execu- Picóle mucho la injuílicia , y def- 
cion, y feguridad del tratado. Fir- mefurada ambición del Rey de 
mó el Rey Juan todos ellos arti- Inglaterra, que quería dcfmem- 
culos, y encargó al Arzobifpo de brar el Reyno de Francia. Creyó 
5ans,y a los Condes de Tancár- por otra parte , que Eduardo ja— 
■ villa, y de Dammartin, que los mas le perdonarla el haver dicho 
llevaífena París, para hacerlosra- publicamente de él en fu harén-: 
tificar por las Cortes Generales del ga a los Paridnos , que no tenia 
Reyno. • -derecho ninguno a la Corona de

z z Hizolas juntan el Re-- Francia, que .tiránicamente inva- 
Aiío 1359 gente, y apenas fe leyó el trata- dia, Y  afsi hizo fu ajulle por me- 

do de la Paz., quando de co- dio del Cardenal de Urge!, con- 
mun confcaacimiento fue recha- xentandofe lolamcnte .con las Pla- 
zado , como injuríelo a la Na- zas, que policía antes de las -Gue- 
-cion Fxancda , pratdlando to- oras, y que legkimamente, y fin 
dos ios Diputados , que lo que contro vérda alguna le pertenecian, 
-convenia era hacer una buena y con la amniília, ó perdón ge- 
-Guerta, y obligar por ella ar los ner.al para ¡todos los que hayiajv 
■ Inglefes ,'a reducirle a.condiciones. ¡feguido .fu Partido : proteRando 

- razonables. Pero que también era juntamente, .que el .amor grande, 
necefario hacer - ¡primero la Paz que tema a ja.Prancja,era.el.:que 
•comeliRey de&kvaoa,dm¿la ¿qual únicamente ¡le -obligaba a :rgnvtm

ciar
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ciar fus interefes. T o d o  el M u n 
do quedo a d m ir a d o , y c o n c e n til-  
fim o  de e lla  b iz a rría , y m o d e ra 
ció n  d e  an im o  n o  eíp erad a d e l  
R e y  d e  N a v a r r a , y el R e g e n t e  
fu m a m e n te  obligado ,  y a g r a d e -  
cícío. Solo el Infante D o n  P lielip e^  
d e  quien repiten aq u í lo s H i l l o -  
riadores Franccícs, q u e  e r a  p e o r ,  
y  m as am bició lo , q u e  íu  H e r m a 
n o  , lo Unció a m a r g a m e n t e , y  de
cía , qu e fin  d u d a  h a v ia n  h e c h i
zad o  al R e y  fu  H e r m a n o . Y  aísi 
n o  q u ifo  fer c o m p r e h e n d id o  e n  el 
tratado de c ita  P a z :y  fe  r e a r ó  a  S a n  
Sa lv a d o r d el V ic o m t e  e n  l a  B a x a  
N o rm a n d ía  , en  d o n d e  te n ia n  
G u a rn ic ió n  lo s  In d ic ie s.O

z 3 L u e g o  q u e el R e y  d e  N a 
v a rra  firm ó la  P az en  V e r n ó n , fu e  
a  M c lu n  , -para ver a  la R e y n a  
fu  M u g c r  , y  a las do s R c y n a s  
V iu d a s  de- F ra n c ia ,  d e  las q u ale s  
la  u n a era lu  T ia  , y  la  o tra fu  
H e r m a n a . H a v ia n fc  retirad o allí, 

p o r  p arcccrles ,  q u e g o z a r ía n  d e  
m as rep o lo  , y  v iv iría n  c o n  m a s  
feg u rid a d  , q u e e n  P a r í s , d o n d e  
el P u eb lo  n o fiem p te  les g u a rd a 
b a  el rcfpeto , q u e  e ra  d e b id o  a  
fu  D ig n id a d , y  a  fu  V ir t u d . L u e 
g o  pafsó a  P a r ís , a  v e r al R e g e n 
te  ,  y  pareció  re co n cilia rfe  G n c e -  
ram e n ce  c o n  el. M a s  n o  fe  atre
v ió  a  lle v a r  c o n fig o  al O b ifp o  d e  
L a o n ,a u n q u e  c o m p re h e n d id o  e n  el 
p e rd ó n  g e n e ra l, p o r  el h o r r o r , q u e  
codos le  ten ian  ,  m irá n d o le  c a d a  
u n o  c o m o  au to r d e  las G u e rra s  
C iv ile s. T o d o s  los dias a n d a b a n  
juntos ello s dos P r in c ip e s ,  y  c o n  
tales m ueftras d e  b u e n a  a m ií la d ,  
q u e parecía n o  h a v e r  í id o  ja m a s  
en em tgos, E l  R e g e n t e  en e fp e -

cial moftraba hacer grande con
fianza del Rey de Navarra. Lo 
qual obligó al Rey Juan fu Pa
dre , quando lo fupo en Ingla
terra, a exclamar mas de una vez:
Ha buen Hijo, buen Hijo ! Tu te 
jias del Navarro , <jue a ciento co
mo tu los vender en un Nter- 
cado. Afsi lo refiere el Abad de 
Choifi, tomándolo de los An- 
nales de Francia, y de la Chro
nica de San Dionis.Pero la expe
riencia , que fiempre habla con 
mas acierto, dixo defpues, que 
no era fiicil de faber quien podia 
vender a quien. Y también es cier
ro , que los que por las calles 
pregonan lo que venden, no fon 
los que mas venden; fino los que 
dentro de fus cafas venden, fin 
meter tanto ruydo.-

$. V. y

14 T ) O R  elle tiempo, en que 
M el Rey Don Carlos 

guerreaba con tanto ardimiento 
en Francia , fu Hermano el In
fante Don Luis lograba plácida
mente en Navarra los frutos de 
la paz, que aca fe tenia , y el 

' cultivaba con las artes,que ella mif- 
ma enfeña , y perfuade , y fon 
las que miran a la confervacion, 
y aumento de la República. Uno 
de ellos frutos, y muy fehalado,- 
fue el haver fundado elle ano de 
1 3 5 9« la Villa de Huarte Araquil 
llamada aísi por el Valle , en que 
ella fita. Ya elle Pueblo fubfillia 
antes; pero muy corto de Vecin
dad , y en terreno poco a propo- 
hto para fu defenfa. El Infante 
Don Luis con confuka delCon-

fejo
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Tejo del Rey ordenó, que fe mu- 
daífe a otro finio mas defenfable, 
fe cerraífe de murallas, y para mas 
aumento de la Población, fe le 
agregaífen las Aldeas circunveci
nas , entrando á vivir en la nue
va Villa los Moradores de ellas: 
todo a fin de que vivieífen en fe- 
guridad, y pudieren contrallar,y 
refillir a los malhechores , que 
hada entonces los havian agra
viado. Afsi lo dice expreífamente 
un inftrumento , que fe halla en 
la Camara de Comptos, y aña
de la concordia , que de parte 
del Rey fe hizo con la Igleíia de 
Pamplona , a caufa de los diez
mos de los Lugares agregados a 

rÁ la nueva Población. (A¡

§. VI.

.^5 TT Uego que fupo el Rey 
1 / Eduardo de Inglate

rra , que las Cortes Generales del 
Reyno de Francia no havian que
rido ratificar el tratado de Paz, que 
havia hecho con el Rey Juan,tra
tó de poner en execucion la Gue
rra , que ya tenia amenazada. Ef-' 
trecho mucho la prifsion al Rey 
prifsionero, poniéndole con bue
na cuftódia en la torre de Lon
dres , para que efto también ayu- 
daífe, á que fus VaíTallos tuvief- 
fen mas compafsion de fu rnife- 
ria, y-eoncedieifen todo lo que 
fe les pedia. Y  bien prevenidas 
todas las cofas necesarias pafsó la 
Mar, y arribo a Calés la vifpera 
de Todos Santos, del año de 1 3 5 9.. 
con el mas florido Exercito, que 
jamas havia falido de Inglaterra, 
transportado en mil y cien na

vios. Alli le citaban aguardando, 
tres mefes havia, muchos Prin
cipes Aliados fuyos de la Baxa Ale
mania,para juntarfele con fus Tro
pas , impacientes ya de tanta tar
danza. Havia paíTado antes a con
vocarlos el Conde de la Marca 
con algunas , que también llevó, 
configo de Inglaterra. Luego que 
eftuvieron juntas todas las Tropas, 
y tomaron algún refrefco, entran
do Eduardo en el País enemigo 
las difpufo en forma de batalla. 
El Conde de la Marca Condefta- 
ble de Inglaterra llevaba la Avan
guardia. El mifmo Rey fe encar
gó del Cuerpo de batalla , en que 
iba el bagage , compuefto de mas 
de ocho mil carretas. Todo era 
menefter para un Exercito tan 
numerofo , que paífaba de cien 
mil Combatientes, y en País ef- 
traño , arruinado , y falto de fo- 
rrages , y víveres por la Guerra, 
que acababa de hacer el Rey de 
Navarra. Conducía la Retaguar
dia el Principe de Gales acompa
ñado de fus tres Hermanos Leo
nel , Juan , y Edmundo, que en 
fus ojos hadan brillar el ardimien
to de fus corazones , y el defeo 
de aprender la Guerra debaxo de 
la Conduéla de tan infignes Maef- 
tros , como eran fu Padre, y fu 
Hermano.

16  El Regente de Francia,que 
por fus eípias tuvo avifos ciertos de 
la grandeza, y calidad del Exercito 
enemigo , conoció bien , que por 
mas esfuerzos, que hicieíle, nun
ca podría poner en pie otro capaz 
de. hacerle frente. Fuera de que 
la memoria frefca todavía, de las 
defgraciadas Jornadas de Crefi,y

de
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que de fitiador, que era , muy en. 
« ~ b ¿  íds Ptazas de TrSpas . y breve fe vtó finado al « o
de víveres, y poner en ellas Go- de lluvias continuas , deípues de
devrvueb3y p , , , de granizos, heladas, ybernadores Jubiles, y fieles, dexan- nieves, de granizos, heladas, y 
do la Campaña libre a los Ingle- de todas las inclemencras del mal 
fes, cuyo prodigiofo Exercito, fal- tiempo, de í u e .
candóle nccifiiriamente los forra- y Soldados en grande numero, y
gcs,ícbaviade deftruirpor si mif- al cabo de la hambre, que todo 
mojcomo el fuego, que quanto lo rinde, 
mas fuerce es, fe acaba antes por 
la falta del cebo. Entre tanto el 
Rey de Inglaterra fe avanzaba con 
toda la diligencia pofsibíe. Pafsó

17  Eftole obligo a levantar Aáojjfo 
el Sitio de Rems à principios del 
año 1360. defpues de haver.ef- 
tado Pobre aquella Ciudad por ef- 

cinco r ’por cerca de Baupaume, atravefsó pació de cinco , o feis femanas.- 
rodo el Pais de Artois, y llego al De alli marcho acia Champaña, 
de Cambrcfi, donde hizo aleo por y vino a Tonerre, que tomo por 
algunos dias, para dar repofo a fus aífalto. Luego torcida laBorgo- 
Tropas, que del invierno, lluvias, ña , cuyo Duque le dio ducientos 
y muios caminos diaban ya no mil Francos, por reícarar de pi- 
poco fatigadas. De alli fe enea- llagc fu País. Sus marchas mas 
mino a la Ciudad de Rems, pa- parecían de entretenimiento , que 
ra liria ría , ficndo ella fu primera de guerra. Porque traía configo 
empreña por el defignio, que def- muchos perros de caza, y pájaros 
de Inglaterra traía formado de de Cetrería, y mientras que fias 
hacerle conlagrar alli con el Oleo Soldados iban pillando los Luga- 
de la Sanca Ampolla, que fegun res abiertos, el fe iba divirtiendo 
creen vulgarmente los Franccícs, en una, y otra caza toda la Jor- 
fnvibal bautifmo de Clodoveo fu nada,con la mifma tranquilidad,-

que lo pudiera hacer en los con-primer Rey Chriltiano,perfuadien- 
doíe Eduardo , que con ella un
ción tenia todos los Sacramentos 
ncccílarios, para que los Franccfes 
fin dificultad le reconocieilen por 
íu Rey. Pero hallo la Ciudad en 
diado de mantener un largo Si
tio. Su Arzobiipo Juan de Craon 
era hombre de valor , y de refo- 
lucion : tenia configo al Conde

tornos de Londres. Finalmente 
canfado de andar 3 y viendo, que 
íu Exercito fe difminuia, 0 por las 
moleftias del invierno, d porque 
el Soldado rico ya con el butin 
defercaba, tomo el camino de Pa
rís, y fe vino à acampar en el Bur
go de la Reyna. El Regente ef- 
taba dentro de Paris con el gruef-de Pnrrnnn , ' ? „ uLutto ue iJans conel gruel-

con bueñas tV b "  radol V l f  V y  ks Tt0f’aS 1 Sue havia 
todos i  defenderle hafta laexcre- i  ¿ ¿ ’ " ¡ e V “ 5 “  Î H ?  
“ bA C« o e f t o  el Rey por uT S ¿  C™ ° a * * * “y à pedirle la 

bata-



zas con eftas divqrfiones , aun
que fuelle fin - inteligencia fuya. 

el entrar- • Los Hiítoriadores Francefes no-
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'batalla, él fe tuvo prudentemente 
detras de las murallas, fabiendo 
bien , que no era fácil 
le por fuerza. Ahora podia el Re
gente eftar muy agradecido al Rey 
de Navarra, y a Eftefano.Marcél 
fus grandes enemigos, por el be
neficio de haver acabado de ce
rrar de buenas murallas a París. 
¡Y el Rey Eduardo no debía que
dar queiofo, de que el Regen
te no falieífe fuera de ellas, para 
recibirle de batalla ; pues hacia lo 
mifmo, que él havia hecho con 
fu Abuelo el Rey Philipo de Va- 
lois, quando en la Jornada de Cre- 
íi no quifo falir de fus fortifica
ciones a dar la batalla, a que el 
otro le defafiaba, obfervando am
bos afsi el Regente, como Eduar
do la maxima prudente, de que las 
batallas no fe dan, quando el ene
migo las quiere , fino quando las 
perfuade la conveniencia.

z 8 Por efte tiempo no efta- 
ba ociofo el Rey de Navarraaun
que bien quifieramos verle mejor 
ocupado. Hacia Guerra al Re
genteen la Normandla, y de he
cho le tomo algunas Plazas, y a 
fii exemplo muchos grandes Se
ñores fe havian hecho fuertes en 
fus Provincias, queriendo cada uno 
aprovecharfe del deforden gene
ral , y coger lo que pudieífe 5 por 
parecerles, que fui duda el Rey 
de Inglaterra havia de dominar 
toda la Francia, y elperaban, que 
concluida la Guerra, los havia de 
dexar en pacifica poíTeísion de lo 
que ahora ocupaífe cada uno : ma
yormente que no le podia defa- 
gradar el que le ayudaífen , dif- 
minuyendole al Regente las Fuer- 

■ Alej'on Tomo IV.

tan en efte cafo al Rey de'Na
varra de infiel , y perverfo in
fractor de la Paz, que poco antes 
havia hecho en Vernón con el 
Regente. Pero fé puede creer, que 
defpues de haver entregado él al 
Recente las Plazas cogidas en la. 
Guerra pallada , no le' quifieífen 
reftituir las fuyas proprias, como 
era condición de aquel tratado: 
y que el Rey Don Carlos valién
dole de la buena ocafion las to- 
maífe por fuerza, ó ellas, o fus 
equivalentes. La-conjetura efta.a 
fu favor , por lo que le fucedio 
defpues de la primera Paz , que 
hizo con el Delphin , que fiendo 
condición , que fe le rcftituyeífen 
fus Plazas de Normandia, los Go
bernadores de ellas no lo quifie- 
ron executar , pretextándolo, con 
que fin orden del Rey Juan ", á 
quien tenían hecho juramento’ de 
guardarlas, no lo podían hacer. 
Y  el Rey Juan, que tan poca'fa- 
tisfaccion moftró de efta ultima 
Paz, y de la confianza ¿ que el'Re- 
gente fu Hijo hacia del Rey de 
Navarra ,parece lo más cierto, que 
tampoco querría dar ahora fus 
ordenes para la reftitucion de ef
tas Plazas.

■ z'9 El Regente fe vela en una 
impofsibilidad total de poner algún 
remedio a eftos males. Para lcr 
principal,. que era refiftir al Rey 
de Inglaterra fe hallaba muy apu
rado de medios. Y  conociendo, 
que fi una pronta Paz no lo re
mediaba , era forzofo perderfédel 
todo, fe aplico á ella con todo co- 

K nato.
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nato. Coníiguió por medio del 
Abad de Cluni, y del General de 
Jos Dominicos, Legados del Papa, 
que el Rey de Inglaterra coniin- 
tíeíle en una conferencia. Para ella 
fe nombraron Plenipotenciarios de 
una, y otra parte; mas no pudie
ron convenir jamas en cofa algu
na , pidiendo mucho los Inglefes, 
y no queriendo dar demafiado los 
Franccíés. El Rey de Inglaterra, 
que havia corrido la Francia, y 
la havia pillado, fin que nadie fe 
atrevieífe á poner delante de él, 
fe imaginaba en eítado de dar la 
ley. Haviala dado poco antes al 
Rey de Eícbcia’ fu prifsionero ,y 
no lo havia puefto en libertad, fi
no con condición de prcftarle fe, 
y Homenage por el Rcyno de £f- 
cocia , y de pagarle quinientos mil 
nobles, moneda de Inglaterra, por 
íu refeate. El cífado feliz de fus 
negocios, y la flaqueza de fus Ene
migos le hada creer, que tenia 
dcrccho,y poder, para imponer 
al Rey de Francia condiciones 
igualmente duras. Veiafe a las puer
tas de París con un poderofo Exer- 
cito acoftumbrado a vencer. Los 
Pueblos afligidos pedian la Paz a 
qualquier precio , que fuelle. Te
nia por cierto, que todas las Vi
llas por deleíperacion, y no por 
ncccfidad le havian de abrir muy 
preíio las puertas, y fe le havian 
de fujetar, como a quien podía 
relia bleccr muy preíto en todas 
partes la tranquilidad, y la abun
dancia. Sus quatro í-Jijos hallán
dole en lo mas florido de fu Ju
ventud , ambiciofos de gloria no 
pedían otra cofa, que las ocafio- 
iies de adquirida, y rodos fus Ca

pitanes no pudiendo hacer fortuna 
en otros empleos, que en los de 
la ouerra, le paladeaban con la 
conquifta, fácil ya, del mas bello 
Reyno de la Europa. Solo el Du
que de Alencaftre lu Primo le acon
sejaba , que hicieíTe la Paz , repre
sentándole. Qup ^  fortuna, es in- 
conjlante. Que fus Soldados havian 
vencido femare ; pero que no eran in
vencibles. Que el Sitio de Rhems po
día fer prueba de ejlo. Que fi pa- 
recia haver perdido los Francefes fu  
antiguo cor age,  les volvería al pri
mer buen fuceffo. Y  que quandono. 
huviejfe que temer de fus efpadas,  
la pe fe  podía arruinar en poco tiem
po el mas florido Exercito del Mun
do. Que eflando en medio de Fran
cia fe hallaba rodeado de infinitos 
enemigos,  los quales parecía efiar in
mobles ,  y  palmados por las defdi
chas de fu Patria. Que no aguar
dare , a que la defefperacion les hi- 
ciejfe volver en s),y  el dolor les hi- 
ciejfe abrir los ojos ,  para conocer fus 
Fuerzas,  que aun eran mayores,  que 
las Cuyas.

§. VII. '

3 o TDStos confejos tan pru-
J _/ dentes ninguna im-

prefsion hicieron en el animo in
domable del Rey de Inglaterra,’ 
el qual perfiftió íiempre en fus pre- 
tendones gloriofas. Mas faltándo
le ya los forrages, y víveres para 
la íubfiftencia de fu Exercito en 
la cercanía de París, tomó el ca
mino de Montleheri, y de Chan
tres con refolucionde ir a paíTar 
ellsver*no en las Provincias, que 
eiran fitas a lo largo del rio Loy- 
re > d°nde la abundancia prome

tía
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tia a fus Tropas el recobro de to
das las fatigas palladas. Eftaba 
acampado en una grande llanu
ra á la vifta de Chartres, quan- 
do repentinamente fe levantó un 
üracan efpantofo. Siguieronfe unas 
nubes negras, que enlutando el 
Cielo hicieron del dia noche 5 y 
ellas mifmas prehadas de rayos 
deshacían a ratos con la luz ma
ligna , y muy repetida de los re
lámpagos la noche mifma, que 
havian formado, y.con truenos 
horrorofos amenazaban muertes a 
cada eftallido. Ultimamente def- 
cargaron cantidad inmenfa de pie
dra de prodi giofo tamaño, con la 
qual cayeron en tierra las tiendas 
de Campana, quedaron muertos 
muchifsimos caballos, mal heridos 
muchos Soldados, y perturbado 
todo el Exercito. Todos los In- 
glefes creyeron , que aquel era el 
ultimo dia de fu vida, y fu Rey 
Eduardo, con fer mas que todos 
de animo intrepido , concibió tal 
alfombro, que puefto de rodillas, 
y vuelto a la lglefia Mayor de 
Nueftra Señora de Chartres, cu
yas torres fe alcanzaban a ver def- 
de alli, hizo voto a Dios, y a íu 
Santifsima Madre de hacer fueroO
la Paz íi cefando la tcmpeftad, 
quedaba con vida. Al miüno pun- 
to fe ferenó el ayre, fe defcuhrió 
el Sol, y todo quedó en la mii- 
ma tranquilidad, que antes.

31 El Rey de Inglaterra, fin 
Año 1361 perder tiempo , envió a decir a 

los Legados del Papa, como que
ría enviar fus Plenipotenciarios a 
Bretihi pequeña Aldea a una le
gua de Chartres, y que el Re
gente podía también enviar los

Ale fon Tomo IV.

fuyos. No tardaron unos, y otros 
mucho tiempo en juntarle, alli, y 
a primero de Mayo comenzaron 
fus conferencias, que acabaron á 
ocho del mifmo mes. El tratado 
fe hizo en nombre de los dos Hi
jos Primogénitos de los dos Re
yes. El Delphin Regente del Rey- 
no tenia toda la autoridad ,' du
rante la prifsion del Rey de Fran
cia fu Padre , y el de Inglate
rra quifo hacer ella honra al Prin
cipe de Gales , cuyos férvidos 
eran muy. dignos de efta aten- 
cion; pues haviendo ganado la ? <" ¿Tf* 
batalla, en que havia fido preífo S  ( f e f  ¡ f  jj 
el Rey Juan , parecía muy puef- \  . V f e  •.<$• // 
to en razón , que él reglaífe las 
condiciones de fu libertad. En 
efta Paz fueron comprehendidos 
también el Rey de Navarra, y el 
Infante Don Phelipe fu Herma
no : y por ella acabó de confc- 
guir el Rey la reftitucion entera 
de fus Plazas de Normandia. Aun
que falió con poca ganancia de 
la Guerra ; pues quedó defrauda
do de fus principales interefes, 
que confinan en la recuperación 
de los Condados de Champaña, 
y Bria. En quanto al Infante íu 
Hermano fe pufo efte articulo:^
Monfieur Phelipe de Navarra ferdn 
refituidas todas fus Tierras ,  afsi 
de e l ,  como de fu  Aduger, y  a fus 
Adhefcntes las fuyas ,  con plena 
abolición ,  por el dicho Rey Juan d 
mas tardar dentro del ano ,  defpues 
que huviere partido de Cales.

3 z Firmado el tratado de la 
Paz, fe publicó una Tregua, haf- 
ta que fuefle ratificado por los dos 
Reyes el de Inglaterra , y el de 
Francia, y todos los actos de hof- 

K z tili-
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tllidad celaron de una parte , J  
ocra. Luego el Rey Eduardo to
mó el camino de Cales, de don
de repaisd a Londres. Allí comen
zó a cxecutar el tratado, y hizo 
fitber al Rey Juan, que podía dif- 
ponerfe, para volver a íu Reyno. 
No tardo el mucho tiempo en 
exoararlo. Y haviendo llegado 
a Cales a 8. de julio , fue for
zólo derenerfe allí , fiempre en 
poder de los Inglefes, mas de lo 
que el penfaba, y quifiera. Pocos 
dias antes a dos de elfo mes ra
tificó el Rey de Navarra fu tra
tado de Paz con el Rey de Fran
cia. Y le juraron por el ¿c Francia 
el Duque de Orlicns , y por el 
de Navarra el Infante Don Phc- 
lipc , Hermanos ambos de los dos 
Reyes. La caula principal de ef- 
xar el Rey Juan detenido tanto 
.tiempo en Cales a villa de fu Tie
rra de promilsion , fue ; porque 
-ademas de la Guiena , y otras 
•Provincias , y Ciudades de Fran
cia , que al Rey de Inglaterra por 
ella Paz de Brctiñi fe cedieron en 
toda Soberanía , y fin carga de 
reconocimiento alguno , íiendo 
una de las condiciones, que fe le 
pagaífen tres millones de efeudos 
por el refeate del Rey Juan , y de 
elfo cantidad los feifeientos mil 
dentro de quatro nieles, y antes 
de ler puclfo en libertad , huvo 
grande dificultad en juntarlos, por 
la extrema penuria , en que a la 
fazon fe hallaba el Reyno de Fran
cia» Y aun ella obligó con 
grande fentimiento de los Prin
cipes de k Sangre, y eípecialmen-

tc de nueftro Rey Don Carlos a 
la indignidad de fer facrificada la 
Princeía Ifabel fu Cunada a la va
nidad de Juan Galeazo primer 
Duque de Milán , que compro 
con elfo dinero una Hija del Rey 
de Francia : fabiendo bien, que 
a fer en otro tiempo , ni' él era 
de Cafa baífontemente elevada, 
ni aun eífoba bien eftablecido en 
fu nuevo Eifodo, para aípirar a tan 
alto matrimonio. Peroefta es una 
de las cofas, que fiempre pare
cen mal, y fiempre fe hacen.

3 3 Finalmente pagada efta 
fuma, y entregados los rehenes, 
que eftaban fenalados , el Rey 
Juan fue reftituido a fu Reyno, y 
llegó por el mes de Octubre de 
elfo año a San Dionis , donde fe 
detuvo algunos dias, mientras que 
en París le diíponia lo neceíario 
para la oñcmacion de fu enerada. 
Allí le fue a vifitar el Rey Don 
Carlos fu Hierno (aífegurado con 
buenos rehenes. ) La vifita fue en 
la Iglefia de San Dionis delante 
del Altar Mayor. Él Suegro le re
cibió con el agrado, que perfua- 
den los trabajos aun a los que fe 
juzgan por agraviados. El Hierno 
le hizo reverencia , y le preftó 
Juramento de fidelidad por las Tie
rras , que poífeia en Francia. Elfo 
mifmo Juramento hicieron al Rey 
Juan por las fuyas el Delphin fu 
Hijo , y el Infante Don Phelipe 
de Navarra. Y luego inmediata
mente el Rey Juan tomó de la 
mano con mucho halago al Rey 
Don Carlos , y lo llevó a co
mer configo.

ANO-
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34 TT* 1!- inftrumento, de donde conf-
A JQ, ta la Fundación de Huarte Ara-

qull por el Infante Don Luis, contiene al
gunas particularidades dignas de darfe à 
luz aqui. Dice en refumen : Que Don 
'Miguel Sancij de Aísiain Obiípo de Pam
plona , llaymundo de Bearnio Prior de 
Pamplona , Pedro de Olloqui Arcediano de 
la Tabla , Fulcaldo de Barbazano Tefau- 
T.ario , Garcia Martinez de Xavier Infirma- 
jrio , Guillermo Amaneu Cantore, ( es Chan
tre ) Pedro Garfiæ Dianiz Hoípitalário, 
■ Bernardo de Acromonte Priore de Vella- 
to , Pe****dieu Archidiácono de Eguiart, 
Martin de Ichurriéta , Fernando de Aliain, 
Bartholomé Folcau , Sancho G arces de Iba- 
xrola Canónigos de Pamplona , aprueban, 
y  ratifican ciertos paños hechos entre el 
Infante Don Luis Lugarteniente , y  Gui- 
llelmo Amaneu Chantre de Pamplona , que 
ingieren , y  lo que íe laca , por citar las 
hojas muy eítragadas, es, que el Infante 
Don Luis con coníulta del Confejo del Rey: 
Porque la Puebla de la Villa de Huart de 
Vafde Araquil fea brevemente compleficida, et 
la dita Villa afst plena de Habitantes , et jir-

tnada de cerraron convenible , que los Mo
radores en eylla vivan en feguridat, et pue
dan a los malfechores, que ata aquilos han 
agreviados , contrafiar, et refifiir : et por efi
ta avernos ordenado , que las Villas , et Al
deas de Muz.tillano , Arguindoain , Echave,
Aguiregtti, Mendicoa ,  Epelloa , Vrcegui, Elafi- 
tegut , Illardie, y G atiban o , et todos los. Mo
radores, et Habitantes de eyllas entren en la 
dita Puebla , et Villa de Huart, d?c. Y  ta m -  *  
b ien  porque la m a y o r parte de d ich o s  L u -  E íta  l l e 
g ares  , y  fus d iezm as pertenecían á  la C h a n -  fia ,qu e lia  
t r ia  d e  Pam plona ,  y  por ella á la  Ig le f ía  d e  m an Z a -  
San M a rz  ,  *  y  de  las t ie r r a s ,  que h a v ia n  m a rz a ,e f-  
de p e rte n e c e r  á d ich a  D ig n id a d  en los t e r -  tá  al p ie  
m inos n u e v o s , que fe  feñalan á H u a rt. H i -  • de la  m ó -  
c ie ro n fe  las capitulaciones en H u a rte  A r a -  taña b a -  
quil te rc e r  d ia de’ Ju n io  año de g ra c ia  xan d o  de 
M .C C C L I X . p or e l T h e n ic n te lo g a r  del S e -  S . M ig u é  
ñ o r  R e y  en fu  C o n fe y l lo , d o  eran los M a e f-  á  H u a rte . 
t ro s  P e d ro  de U x u a  ProfeíTor de la Sacra.
P ag in a  , B ern a rd  F o lca u t D e a n d e  T a r a z o -  
na , S im ón de S to rti A b a d  de Falces *****  C am . de 
D ea n  de C a la h o rra  ,  et T e íb re ro  d c l R e y -  C om ptos. 
n o . A p ro b ó las  el O b iíp o  e l m ifm o m e s , y  C artu lar. 
año : e l d ia  no le  d efeu b re . M ag n . l ib .

; j .  f .  1 4 7 .

C A P I T U L O  VII.

I. G U ER R A  D E LOS TARDE-VENIDO S. II. DERECHO DEL 
Rey de Navarra al Ducado de Borgona. III. Nacimiento del Infante 

Don Cajrlos ,  y  vuelta del Rey d fu  Reyno. IV. Paces entre 
Aragón ,  y Cafilla afufadas en Tudela.

1 X  A Guerra es como una 
1  f grave enfermedad de 

la República , que aunque no
Ano xtfii 11 \ 1 T .  r  \

llegue a matar , por acudirfe a 
tiempo con el remedio de la Paz, 
íiempre dexa reliquias , que in
comodan mucho al enfermo , y 
alargan íu convalecencia, y aun 
á veces le ponen á riefgo de no 
cobrar jamas enteramente la falud. 
Afsi fucedib en efta Guerra, que

I.
el Rey de Inglaterra , y el de 
Navarra hicieron en Francia. Uno, 
y otro licenciaron la mayor parte 
de fus Tropas, como era prccifo, 
defpues de aífentada la Paz i pero 
los Cabos no quifieron deshacer- 
fe de ellas , halla que fe les pa- 
gaífen los íueldos, que fe les de
bían. Y  como en ello huvieífe 

' tardanza, y aun poca traza de exe- 
cutarfe, trataron ellos de tomar
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por fu nuno ^  ^ c i o n .  No 
folian de las Plazas, donde cita
ban de Guarnición , hafta tacar de 
los Vecinos los refaces, y calas, 
que ellos a fu arbitrio les impo
nían : y cfparcidos deípues por la 
campana pillaban , y robaban 
quanto podían : de fuerte , que 
toda la Francia fe llenó de eítos 
Soldados bandoleros, que la aca
baban de arruinar, y viendo ellos 
que ¡os Pueblos comenzaban a dar
les caza, eligieron Xefes, y fe pu
lieron en forma de Milicia Regla
da , haviendofe juntado en nume
ro de quince a diez y feis mil 
hombres, con que fe vieron en ci
tado de no temer a nadie , y pillar 
con toda libertad. Comenzaron 
por el Condado de Champaña, to
maron el Callilio de Joinvilla, a 
donde todo el País le lluvia retira
do con lo mejor, que tenia. Ri
cos , y animados con cita prcifa 
paitaron por la Borgoña , por el 
Nivernois, y el Bcaujolois, y hi
cieron absiento ene! Tcrritoriode 
León. Tomaron el nombre de 
Tarde-venidos , queriendo dar a 
entender , que para enriquecerte 
con el pillagc de la Francia, ha- 
vian llegado tarde , por hallarla 
exhauíta con las Guerras puñadas, 
y por mas decencia, cambien fe 
llamaban las Grandes Compañías.

a. El Rey de Francia efcribió 
a los Reyes de ínglatera , y de Na
varra , quejandofe, de que en ple
na Paz los Soldados, que havian 
citado a fueldo luyo, robalfcn fu 
Rcy no. Y viendo, que no apro
vechaban fus quejas, refpondien- 
do los dos Reyes, que aquella era
una gente, con la qual ya ellos no

DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. Vil-

tomó la refolu-rtenían que ver. 
cion de levantar Exercito , que 
fueífe contra los Tarde-venidos. 
Dio la comifsion a Jaques de Bor- 
bón fu Lugarteniente en Lengua- 
doc, que muy preito juntó diez,' 
ó doce mil hombres , la mayor 
parte Caballería , y en ellos cafi 
toda la Nobleza del Delphinado, 
de Provenza, y Lenguadoc, que 
acudió con grande alegria, y pron
titud , atraída de la fama del Ca
pitán , y de la gloria de la empref- 
ía. Los Tardevenidos, que reco
nocieron el nublado que iba a def- 
cargar fobre fus cabezas, fin per
der animo , fe acamparon en un 
Lugar llamado Briñes, a tres le
guas de León, y alli fe atrinche
raron en un pueíto muy ventajo- 
fo, como Soldados viejos , y ex
perimentados, que fe havian ha
llado en muchas batallas, y Sitios.' 
El General Borbónfue primero a 
reconocerlos, y quedo engañado 
de la ailucia de los Enemigos, que 
defe aban venir a las manos , y a 
eñe fin havian efeondido la mitad 
de fu Infantería , y toda fu Caba
llería detras de una montañuela, 
cuya frente ocupaban ordenados 
en batalla. Viéndolos pues en mo
derado numero, y juzgando, que 
no eran mas, que los que fe def- 
cubriai?, hizo defprecio de ellos, 
y los ataco con mucho coraje , y 
temeridad. Peleófe al principio 
con harta igualdad de una , y otra 
parte, mas a la mitad del comba
te la Caballería de los Tarde-veni
dos , haviendo dado vuelta a la 
montañuela, pareció toda de gol- 
Pc 5 Y Cogió de flanco al Exercito 
Francés, que no hizo grande refif-

ten-
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«encía. El General Jaques de Bor- 
bon, y fu Hijo, el Conde de Fo- 
rez, el Conde de Uféz, y mas de 
cien Caballeros de grande calidad 
fueron muertos, y todo el Exer- 
cito enteramente deshecho.

5 Con ella victoria tan cum
plida fe abrió la puerta a. los Tar
de-venidos 3 para robar a fu falvo 
qualquiera Provincia , que ellos 
quifieífen de Francia, no havien- 
do ya Exercito en toda ella , que 
les hicieííe frente. A eífe fin* fe 1 
dividieron en dos Cuerpos: el uno, 
que era de Navarros, y .menor en 
numero , pues no pallaba de tres 
mil hombres, debaxo de la Con
duéla de Simón de Badesól, ó Ba- 
tefol 3 como otros le nombran, fe. 
apoderó del Caldillo ¿e Anfe, fito 
fobre el rio Araris entre León, y 
Matifcón : y allí fe fortificó, para 
poner en contribución las Provin
cias vecinas a una , y otra parte 
del rio. El otro mucho mayor en 
numero, compuefto de Inglefes, 
y de Gafcones conducido por Gi- 
roneto de Pau marchó la vuelta de 
Avihon con el defignio diabólico 
de coger al Papa, y á los Cardena
les , y facar grandes fumas de di
nero por fus refcates. A ellos últi
mos fe aste^ó otro numero gruef- 
lo de gente, que amafsó, y llamó 
la fama de las riquezas de los otros. 
Era fu Capitán un maldito hom
bre , que fe hacia llamar el Jm i- 
go de Dios , jy  el Enemigo de todo el 
Adundo , y llenaba con grandes 
ventajas la fegunda parte de fu 
apellido , matando con crueles, y 
exquifitos. tormentos a quantos 
catan en fus manos. Marcharon 
pues todos juntos contra el Papa?

de paífo Paquearan la Villa de 
Sandi-Spiritus , haviendola for- ' 
prendido por una marcha de vein
te y cinco leguas en veinte y qua- 
tro horas, y de allí paífaron a fi-, 
tiar a Aviñon.

4 El Papa Inocencio VI. ha- 
via publicado una Cruzada contra 
los Tarde-venidos ; pero fin efec
to •, porque nadie quería ganar 
Indulgencias a tanta coila , co-: 
mo era irfe a matar con una gen
te tan valiente, y dieftra a y ío- 
bre todo tan defefperada. Me
jor lo difcurrió el Marques de 
Monferrato , Capitán de grande 
reputación , a quien fu Santidad 
havia llamado en fu favor. Por
que viendo, que eraempreííamuy 
ardua , y arriefgada vencer con las 
armas a los Tarde-venidos, fe apli
có a ganarlos con el oro: repre- 
fentandoles con encarecimiento la 
grande opulencia de Italia , donde 
podrían hacer mayor fortuna, que 
en Francia, que ya la hallaban ex- 
haufta. Ofrecióles llevarlos allaá 
la Guerra , que el Papa trataba de 
hacer al Duque de Milán. Sobor
nó a los Capitanes con fefenta mil 
florines, que pufo luego en ius 
manos, y a los Soldados con bue
nas , y prontas pagas, y con la es
peranza de grandes preífas. Con * 
que fácilmente fe rindieron aef- 
te partido, y le abrazaron con mu
cho güilo. El Marqués de Mon
ferrato General de la Iglefia con 
ella gente, qué fue el nervio , y 
la fuerza principal de fu Exérci- 
to, deshizo al Duque de Milán , y, 
hizo un grande fervicio al Papa, 
y no menor al Reyno de Francia, 
purgándolo de tan nocivos , hu

mo-
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mores, t í* * »  H i t ó t e  de ^
n - t e f T e 'r » *  h~ *  p“ & f t d- Lucs°
t e  que ¿1  fueron de Francia, • que el Rey Juan de franca tuvo
nJ“° 3<1 , . ,/*i*_i l . i« . avifo de fu muerte , envío aro

mar poífefsion del Ducado de Bor
dona con manifiefto agravio del 
Rey Don Carlos de Navarra, que 
no pudo fufpender efta execucion 
violenta , aunque muy a tiempo, 
y en toda buena forma hizo re-

enfenaron el .Arte Militar a los Ita
lianos con las ventajas, con que 
defpues la practicaron Srorcia, y 
Picinino: y que defpues de ha ver 
hecho al Marques de Monferrato 
vencedor de todos fus Enemigos, 
íirvieron largo tiempo à la Repu-nrviuuu ííiL$ w ^ r r J n i r i i s
blica de Pifa contra la de Floren- prefentacion de fu derecho a aque-
cia. Los Navarros defpues de la lia herencia. Efte fe fundaba en
batalla, en que todos fe hallaron, 
fueron conducidos por Badefol, y 
fe portaron con mas moderación, 
y honra , perfvftiendo invictos en 
fu Quartel de Anfe, liafta. que cin

que Eudón IV. Duque de Bor- 
goña Abuelo de Philipo, que mu
rió ahora , havia tenido tres Her
manas , de las quales Margarita, 
que era la mayor de todas, casó— ’ —  ----- y    ̂ i  j

co años defpues los Cacó deFran- con Luis Hutin Rey de Francia, 
cia Bcltran Claquin con el mifmo y de Navarra : lafegunda llama- 
halago , que el Marques de Mon- da Blanca cajo con Carlos el Her- 
ferrato a los otros , y los traxo mofo , que también fue Rey de 
a la Guerra de Eípana en favor Francia, y intrufo de Navarra: la 
de Don Henrique contra fu Her- tercera llamada Juana casó con 
mano el Rey Don Pedro el Cruel. Philipo < de Valois. De Margarita

nació la Reyna Doña Juana Ma- 
§- II • dre del Rey Don Carlos , y de

E . Juana la menor de las hermanas 
Stc mifmo año azi .  de fue Hijo el Rey Juan. Por lo qual 
i Noviembre murió Phe- haviendofe acabado en el ultimo 

lipe Duque de Borgoña en Ruvre Duque Philipo la Linea Mafculi- 
ccrca de Dijón. No tenia mas na de los Duques de Bordona ve
de catorce años y fu Efpofa Mar- nía a recaer infaliblemente aquel 
gama Hija del Conde de Flan- Elfado en el Rey Don Carbide 

■ des , y fu prciunnva heredera no Navarra por la reprefentacion de
tema mas que once; con queno fu Abuela Margarita de Borgoña,
de.\o iucelsion ninguna ve fnp v d t j t- . q . . 3
el ultimo de la nrimem C a l  t  L !  Fra” “  dcb“

o ) >-1 j u a n  Cl

Rn - j  r ̂  ?nmera Caía de 4ucdar excluido , por
Borgoña defccndiente por Lmea Hermana menor. P
retta de Roberto Duque de Bor- ¿ No pudo

venir de

goña, Hermano Segundo del Rey
Henrique I. de Francia. Havia
¡ ™ o  óoce Duques de efta Ca-
•a .Cn ffp ĉio de trefeientos y 
treinta años -- ’ ■' n }

cer

todos iluftres por

No pudo dexar de cono- 
el Rey Juan la Jufticia, que 

para fer preferido le afsiftia al Rey 
Don Carlos; y afsi echó por otro 
camino, valiendofe de un pretex- ’ 
to plauíible para la violencia. Y

fue



REY DON CARLOS II.

fue decir: que él ño ocupaba el 
Ducado de Borgoña como here
dero de fu Madre Juana , fino co
mo Rey de Francia, por quanto 
haviendofe defmembrado anti
guamente aquel Ducado de la Co
rona de Francia , .para darfe en 
Apanage (como alia dicen) al pri
mer Duque Roberto, debía vol
ver por falta de Hijos Varones a 
la mifma Corona. Y  para elfo 
alegaba, no sé con que verdad, 
ferLey inviolablemente obferva- 
da en Francia , que los Apanages 
no paífen de la lanza a la rueca; 
contrayendo los grandes Feudos 
del Rey no en virtud de la Ley 
Salica la mifma calidad , que la 
Corona, de que ellos fon miem
bros. A elfo replicaba el Rey de 
Navarra, haver muchos exempla- 
res en contrario, y ninguno en 
favor; fino es que le huvieífe he
cho la violencia. Y  dentro de ca
fa los tenia; porque fu Bifabuela la 
Reyna Dona Juana Hija del Rey 
Don Henrique el Gordo en fu mi
noridad , y antes de cafarfe con el 
Rey Philipo el Hermofo de Fran
cia , inconcufamente, y fin difpu- 
ta alguna havia fido Condefa de 
Champaña, y Bria, los quales Ef- 
tados también en lo muy antiguo 
havian fido miembros déla Co
rona de Francia , y defpues de ca
fado con ella, y antes de heredar 
el Reyno de Francia, fue el mif- 
mo Philipo Conde de aquellos 
Eftados por el derecho de fu Mu- 
ger; como defpues de haver he
redado lo fue también , no por 
Rey de Francia, fino por Marido 
de ella. Por la mifma razón fii 
Hijo Don Luis Hutin fue Conde 

uilejon Tomo TV.

de aquellos dos Condados,y junta
mente Rey de Navarra, aun an
tes de heredar el Reyno de Fran
cia. Y  íi defpues los Reyes 
Philipo el Largo, y Carlos el Her
mofo poífeyeron los dichos Con
dados , no fue con mas jufticia, y, 
razón, que el Reyno de Navarra, 
que también ocuparon con inju
ria de la Niña Doña Juana Hija 
del Hutin, y Madre del prefente • 
Rey de Navarra. Ademas de eíío 
podía efte decir , que el Rey-Juan 
en efta mifma ocafion cón las 
obras enervábala razón, que pre
tendía apoyar con las palabras; 
pues los otros Eftados, que havia 
poífeido el recien difunto Duque 
Philipo , como eran los Condados 
de Borgoña, de Artois, de. Bolo- 
ña, y de Auvérnia, que eran par
tes defmembradas también de la 
Corona de Francia , los havia de- 
xado a los Herederos de dichos E f  
tados por la Linea Femenina ; ai 
Conde de Flandes los Condados 
de Borgoña, y de Artois, y a Juan 
de Boloñalos Condados de Bolo- 
ña , y de Auvérnia. Los quales el 
ultimo poífeedor también los ha
via tenido heredados por Hem
bras , y todos' en lo antiguo an
duvieron incorporados con la Co
rona de Francia.

7 Poco defpues el mifmo Rey 
Juan moftró bien el agravio, que 
ahora hacia a fu Hierno el Rey de 
Navarra, con otra incoñfequen— 
cia aun mas fenfible. Porque ef
te mifmo Ducado contenciofo de 
Borgoña lo dio á fu quarto Hijo 
Philipo el Audaz, que tenia el T i- ' 
rulo de Duque de Turena, fin re
parar, en que le acababa de reu-, 

L  nir
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• ' h Corona de Francia, orde- Borgona, y de Artok, y eftc ma- 

« X - 1 , £ F r í e f a  r p t ^ d e i & R K

t. - ir in_ matrimonios le aumento nana ei
Dominio de las diez y fiete ̂ Pro
vincias de los Paiíes Baxos , o Ba- 
xa Alemania. Y  haviendo creci
do la Cafa de Borgona a tanto po-

petuamente annexo, unido, y in
corporado a ella , ím que jamas 
fe pudieífe feparar j que fon pa 
labras formales de Andrés Favin. 
Aunque padece yerro en decir,
que no fue el Rey Juan el que lo der, y grandeza, pudo oponerle 
dcfmembró defpues de ella orde- con juilas Fuerzas a la Monarchia 
nanza, y lo dio i  fu Hijo Philipo; Francefa, y fer fu mayor azote, 
fino fu fuceíTor el Rey Carlos V. deponiéndolo afsi el Cielo , que 

■ ‘ " ' ' cailiga las injuílicias con los efec
tos de ellas miimas.

§. HI.

porque confta haver íido el Rey 
Juan,quien le donó , por Letras 
Patentes Cuyas dadas a 6. de Sep
tiembre del fluiente año en Ger-O
miñi Cobre el Marne. Aunque 
también es verdad , que defpues 
el ano de 1 3 64. a la entrada de 
fu Rcynado confirmó ella dona
ción el Rey Carlos V., figuien- 
do la voluntad del Rey Juan fu 
Padre.

8 No fera areno de la Hifi-O
tona nacer aquí una reflexión 
Chriftiana. Los Suceífores de Pili

_ __ Don Carlos la
que ahora fe le hizo, y ella le re
novó el dolor de la que fe havia 
hecho a fu Madre la Reyna Do
ña Juana defpojada con el mifmo 
pretexto frivolo de reunión de 
los Condados de Champaña , y

—..... -----....... .......Bria. Pero no teniendo poder baf-
lipo el Audaz, a aquien ahora fe tante, para repeler la fuerza con 
dio el Ducado de Borgona , qui- la fuerza , fe huvo de acomodar 
tandofelo injuftamente al Rey de con el tiempo , y contentarle con 
Navarra, fueron el mayor azote, hacer fus proteftas. Dios le con
que jamaŝ  padeció la Francia, af- folo en efta aflicción, con darle la
íi en efta fegunda Cafa de Borgo 
ña, que ahora tuvo principio, co
mo en la tercera, que quedó uni
da a la Caía de Aultria , calando 
el Emperador Maximiliano

fucefsion, por mucho tiempo de
seada , en el Principe Don Carlos 
hq Primogenito , que ahora na
ció eíte mifmo año de 13 6 1. en

el Emperador Maximiliano con la Villa de Mante,y defpues le

I s el f e  1“  * ? * * < * ■  « f c  Reynoy, Tiaras, y
los el Bravo ultimo \aron de la Señoríos. Defpues c‘ ‘  ‘ *
%mda. Porque Philipo el Au- do dexado encome 

az caso con la Viuda de fu Pre- za del Hijo a la Rey 
eceífor, y Hija heredera del Con- ^  j „i r. J- 

,dc Handes, que le traxo de do
te los Condados de Handes, de

. . ui. Va
lois , íu Hermana, en la Villa de 
Melun, que le havia, fido conce

di-
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dida para alimentos de fu Viudez, 
y al Infante Don Phelipe fu Her
mano en - Evreux por Gobernador 
-de las Plazas, y Tierras , que le 
havianfidoreftituidas , y poífeia 
-en la Normándia ,-dió la vuelta 
a  Navarra en compañía de la Rey- 
na fu Efpofa,y demuchosCa- 
■ balleros-, que de feguian. En el 
'recien nacido Infante, que que
do en Francia 5 fe lució grande
mente la buena educación de fu 
■ Tia la Reyna Doria Blanca, que 
-perfectamente imprimió en la tier
na materia el Real fello de aque
lla fu dulce , y generofa Alma.

§. IV. ‘

[i o áT ^Erca de diez anos fe 
. i  detuvo el Rey Don 

Carlos en Francia , fiempre con 
varia fortuna, tan amado de unos, 
como aborrecido de otros, y con 
mas daño de aquel Reyno, que 
provecho del fuyo. Elle mifmo 
año a 18 . de Mayo, quandoef- 
taba el Rey de parada para Na
varra , fe publicaron las Paces en
tre Caftilla , y Aragón, defpues 
de muy fangrienta , y porfiada 
Guerra. Trabajó mucho en el ajuf- 
te de' ellás el Cardenal Guillelmo 
Bononienfe , que a efte fin ha- 
via fido enviado a Efpana por Le
gado del Papa Innocencio VI. La 
dereza del Rey de Caftilla hizo 
inútiles los esfuerzos de efte ze- 
lofo Cardenal, que tuvo villas fe- 
paradamente con ambos Reyes 
lin efecto alguno. Configuió-al 
cabo , que enviaífen fus Plenipo- 
tenciarios a Tudela , Lugar, que 
el mifmo fenaló,y pidió para-ef- 

Alefon Tomo W'.

to al Rey Don Carlos, y al In
fante Don. Luis fu Lugarteniente 
en Navarra: Holgófé mucho el 
Rey , de que dentro de'fu Reyno 
fe fueífen á pacificar ldsjVécinos, 
-y dio - orden al Infante ;fü;:: Her
mano, para que agáfajaííey pró- 
veyeífe de todo lo hécefario al 
Legado, y a los Plenipotenciarios 
de los Reyes de- Caftilla y  y de 
Aragón, y a ’toda fu'Gohiitiva,^ 
que \ para feguridad de fus Per- 
íonas pufiefie Gentes de guardia 
en aquella Ciudad: y todo lo cum
plió exactamente el Infante.1 {A)
| xi Haviendo llegado prime

ro el Legado , vinieron a Tude- 
lá de parte del Rey de Caftilla 
Guderre Fernandez de Toledo fu 
Repoftero Mayor, y de parte del 
de Aragón Don Bernaldo de Ca
brera fu Almirante. Detuvieronfe

■ /algún tiempo en las conferencias? 
pero todo fue tiempo perdido, por
gue, por mas que hizó el Car-

■ denal Legado , no pudo confe- 
guir ,- que fe conformaífen. Tan 
pillantes, y encontrados eftaban 
I fus entendimientos, como las vo- 
¡luntades de los Reyes fus Amos.
I Lo mifmo fucedió defpues en San- 
j guefa , adoiide fe- juntaron con 
i el Legado , y a inftancia de fu 
I incanfable zelo de la parte de 
! Caftilla Juan Alonfo de Mayorga
Canciller del Sello Secreto del Rey, 
y de la de Aragón el mifmo Don 
Bernaldo de Cabrera. Como era 
fuego cebado-dn lena verde , y 
mal diípuefta todo paró en hu- 

: m  Gallofe en ello mucha par
te del ano precedente fin fruto 
alguno, y por ultimo fe a julio la 
Paz .en efte de 1 3-6-1. por la per- 

L z pe-
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nombrados por rehenes , baila 
darfe encero cumplimiento al tra
tado , eftuvieíTen en poder del 
Rey de Navarra, cuya venida fe 
efpcraha por dias: y que en cafo 
de diíararfe , fe pufieíTen en el 
de fu Hermano el Infante , Go
bernador del Reyno , que ¡tenia 
bien merecida ella confianza por

Vafallos,y fubditos fuyos, y no fu- 
jetos al Dominio del Rey deCaf- 
tilla 5 por quanto mucho tiempo 
antes de la fentencia de eíte Rey 
fe havian defpedido , y defnatu* 
ralizado de el, y de fu Reyno, mu
dando fus domicilios à Señorío ef- 
trano, fegun coftumbre de Efpa- 
ña, que licitamente le ufaba en

los buenos oficios, que interpufo aquel tiempo : y no folo fe de
para citas Paces , tan difíciles de bian reputar ya por fubditos ¡ del 
hacerle ', como fáciles de desha- Rey de Caítilla •, fino tenerfe por 
cetfe< • declarados enemigos fuyos fin ef-

1 1  Luego que ellas fe publi- pecie ninguna de trayeion. A et 
carón, el Cardenal Legado agra- to fe anadia , que quando el Rey 
dado del buen hofpedage, que fe de Caítilla pronunció aquella fen- 
le havia hecho en Tudela, yen tencia, eftaba defcomulgado por 
Sanguefa en el tiempo de fus ma- el Papa, y declarado, y publica- 
logradas conferencias, quifo venir do por tal en fus Reynos : y afsi, 
a Navarra, para defcanlár de fus ella havia fido de ningún valor, 
largas fatigas, y efeogióa. la Ciu- 1 3 Por ellas razones pidió el 
dad' de Pamplona por fu tem- Rey de Aragón al Cardenal, que 
pie frefeo , para paífar los calores, compelieífe al de Caítilla, a revo- 
de todo aquel verano , que aquí car dicha fentencia, fin lo qual 
fe detuvo. En efta Ciudad decre- mal podía fubfiítir la Paz acaba
ló algunas cofas pertenecientes a da de hacer. El Cardenal Léga
la mayor tranquilidad de los Rey- do exhortó, y requirió con gran
aos de Caítilla, y Aragón. Y una de.inítancia al Rey de Caítilla, que 
de ellas fue anular cierta fenten- mvieíTe por bien de anular fu fen

tencia j porque de otra fuerte el íe 
vena forzado a revocarla, a fin de 
<tue un beneficio tan univerfál no

S  S . S r 0 ’ 7 ° T  ^  r  imPidieíre- E1 Rey de Caítilla 
f ?  Caftcllana que huyendo fe rehftid ihenememe a fu mo-

t t í “  ü ísa L fe --. >w

cia, que algunos años antes havia 
dado el Rey de Caítilla en Al
uzan contra el Conde DonHen- 
rique fu Hermano, y otros Caba-

U J J - -
fin obfervar los términos debidos 
de la Julticia, los havia declarado

con mas ferenidad de juyeio íe ref- 
pondió de parte del de Aragón. 
Haíta que bien ponderadas unas,

y
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y otras, coníiderando el Legado 
que con el pretexto de aquella fen- 
tencia infaliblemente fe feguirian 
muchos efcandalos, y fe vendría 
1 turbar la Paz, que tantas fatigas 
havia collado, fe aconfejo con di- 
verfos Prelados, Caballeros, y per- 
lonas de mucha prudencia, y equi
dad. Y  viendofe ahora en Nava
rra, País neutral, 'y  libre, .y el mas 
á propofito para el exercicio de íu 
Potellad, declaro aquel proceífo, 
y fentencia, que por el Rey de 
Caftilla fe dio qpntra el Conde de 
.Traílamara, y los otros Caballe

ros de fu féquito, fer de ningún 
valor; y afsi la revoco en toda 
forma. El Rey de Caftilla quedo 
muy amargado de efta determi-- 
nación del Cardenal 5 que fiendo 
una centella de fu zelo , ayudo 
no poco, a que fe volvieíTea en
cender brevemente el fuego déla 
Guerra, que él jmifmo acababa de 
.apagar. Su intención era buena; 
pero la del Rey D. Pedro el Cruel 
iiempre fue pefsima, y nada fin- 
cera, efpecialmente en el ajufte de 
eftas Paces, como muy prefto fe 
vio por el efedo.

*5

A N N O T A  CI O N E  S¿

r.- 14  T j !  Infante Don Luis fe feñaló duda lo fue el año anterior de 13  57. co*
A J 2i mucho en executar puntualmen- mo confia por un inftrumento del Archi

te los ordenes del Rey íu Hermano : y  muy vo de Peralta, que es original, y  eftfi etj
«Ipecialmente los que miraban a la Paz en- pergaipino. En'el fe dice : Don Miguel Fe-
p e  Aragón, y  Caftilla. A  efto atribuimos riz. de Leos. Cabayllero, Tenient-lugar de Go-
algunas aufencias , que hizo del Reyno por betmdor en TSavarra por el Señor Infante,
«fte tiempo, iendo ( fegun prudente conje- a querella de los de Peralta , que decían, que
tura ) á Aragón, y  Caftilla , para felicitar las Guardas del agua , que ponía Falces, ma-
pcrfenalmentc, y  con mas eficacia algún liciofamente fe efeondian ,para que las de Pe-
ajufte. Y  también es muy verifimil, que ralta no pudiejfen. valerfe de fu dicho, decre-
fuefíc á Gafcuña, y  a Bayona, para jun- ta , y fentencia, que las Guardas de Peralta,
tar, y  embarcar prontamente las Tropas, en topando hurto de agua, bufquen a las Guar-
que repetidas veces envió al Rey , de Na- das de Palees, y no topándolas al Alcalde , b ¡fc

C amar.de varros,y  Galeones. De las aufencias conf- dos Regidores ,y  a falta de ellos, que con qua-
Compt.en ta expreflamentíe por las memorias de los lefquiera otros dos' hombres de Palees, b de
los Indio. Archivos ,  que las íüponen ciertamente, aun- fuera de Peralta hagan prueba. Dada en Oli-

que no hablan del motivo de ellas. Por- te a 6. de Agofio de 1 3 57.
que el año de 1358.  hallamos Lugarte- ry Eftas aufencias del Infante Don Luis 
niente de Gobernador por el Infante Don fueron de poco tiempo ; porque de los años, 
Luis á Don Gil García Dianiz, Señor de que fe fepone aufente por los deípachos,
Otizu, y  es el miímo , que el año de que fe topan de los, Gobernadores, que de-
13S3.  dexó el Rey por Gobernador del xó en fe lugar,fe hallan también no po-
Reyno, quando con el Infante Don Luis eos deípachos feyos: como es el de la mér-
partió á Francia. Y  efte año le pone Oi- ced, que hizo á Martin de Huarte Sargen-
henarto en el Catalogo , que hace de los to de Armas dé fefenta caizes de trigo fe -

Oihen. lib. Gobernadores de Navarra : como pone tam- bre la pecha de Beriain en Olite a 3. de
2.cap. 16. kfen a Pedro Alvio por Vicario del mife Noviembre de 1348. Y  la de la Tenén-
pag. 3^ 1, mo Infante Gobernador el año figuiente cía del Caftillo de Cintruénigo á Pedro San-

de 1359.  Pero omite efte Autor á Don chez de Marcuano Efeudero en Tudela í
Miguel Periz de Leoz Caballero , que fin ultimo de Noviembre de efte mifmo año,&c»
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'
C A P IT U L O  VIII.

I. PREMIOS DEL REY A  CABALLEROS, QVE LE SIRPTE-
ron en Francia , y  viflas con el de Caflilla en Soria. II. Quena de 
Caflilla , y  de Navarra con Aragón. III. Tratados de Pa% entre Ara
gón ,y  Caflilla , y  acción noble de un Caballero Navarro. IV. Ñiflasy 
y Alianza del Navarro con el Aragonés. V. Muerte del Infante Don 

Felipe de Navarra , y  del Rey Juan de Francia. VI. Guerra 
del Francés con el Navarro. VII. Batalla de Cocheril.

§.
i T 7 L  Rey Don Carlos 

l l *  j havia iíido muy de- 
Añoi’ fii cn Navarra, no por la fal

ta , que hacia 3 porque el Infan
te Don Luis fu Lugarteniente 
gobernaba el Reyno con tal fa- 
tisfaccion , que nada fe echaba 
menos; fino por aquel amor, ó 
inclinación natural , que los Va- 
fallos (eipccialmente los Navarros) 
tienen a fus Reyes, fintiendo fus 
aulencias á fuerza de fu buena
ley , como íi fueran perniciofas 
al Reyno ; aunque en la realidad 
no lo lean , como fucedib con 
cite Rey , que mas daño hizo 
prefente 3 que no aufente. Por efta 
razón fue recibido con grande 
regocijo de todos fus Vafallos3y 
con publicas demonltraciones de 
alegría. Luego fe aplico al Go
bierno , y fu primera atención 
fue premiar a los Caballeros Na
varros , que con tan fingular fi
neza , y valor le havian férvido
en Francia , y en particular 
que le facaron de iu prifsior 

,tte ellos era muy fenalado 
Rodrigo de Uriz, y afsi fui 
jorado en larecompenfa, d; 
le el Rey las Alcaydks , o

biernos perpetuos de Sanguefa, 
Olite, y Tudela. El Barón de Ga
rro obtuvo otro genero de galar
dón en dinero , y- otros dones, 
no queriendo quedarfe en Na
varra 3 por fer Caballero Aventu
rero , ó Andante , como entonces 
fe decía , y fe ufaba , fiendo fu 
profefsion bufear la Guerra viva 
en los mejores theatros de ella; 
y a falta fuya fu retrato mas pa
recido en los torneos , y en los 
duelos públicos 3 permitidos en 
aquel tiempo , y aun autoriza
dos con la prefencia de los Re
yes para defenfa del honor, y def- 
agravio de la innocencia: y afsi 
fe volvió a Francia. De efte in- 
figne Caballero folo fabemos 
por mayor, que hizo cofas muy 
hazanofas, y de grande garbo, 
aisi en Francia , como .en Ale
mania , y otras partes , fin 
pretender mas premio , que el 
de la honra,y fama efclarecida. 
Fuera muy eítimabfe, que los Hif- 
toriadores de aquel tiempo las hu- 
vieran dexado eferitas por menor 
para exemplo de los Caballeros de 
eñe, que a veces bufean la repu
tación de valientes en las penden

cias
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cías de las calles , guárdandofe 
bien de irla a bufcaren los reen
cuentros de las Campañas. Tam
bién volvió a Francia Don Fer- 
(nando de Ayanz ; pero a empleos 
mas férios , y de mayor férvido 
del Rey : como fue el Gobierno, 
ahora de alguna de aquellas Pla
zas, y defpues el de rodos fusEf- 
tados de Normandia

z De los Principes vecinos el 
primero, que acudió a darle al 
Rey la bienvenida a fu Reyno, 
fue el Rey Don Pedro de Cafti- 
11a, el qual, al punco que lo Tu
po, le hizo una folemne Embaza
da ; pero no fue todo corteña, y 
amor. Porque los Embaxadores, 
que fueron Iñigo López de Oroz- 
coj y Arias González de Valdés 
defpues de. los cumplimientos or
dinarios de congratulación le ofre- 
cieron de parte de fu Rey una 
buena Alianza, y amiftad, y paf- 
faron a decir, que eftando ambos 
Reyes conjuntos en Tierras, y en 
Parentefco, debían eftrecharfe mas, 
haciendo una Liga , y Confedera
ción inviolable, y valerfe de ella 
contra fus comunes Enemigos en 
las ocafiones,que fe ofrecieífen.Co- 
mo cada, qual pienfa lo primero 
en lo que mas le duele, al Rey 
de Navarra luego fe le ofreció el 
Rey de Francia 5 pero el Rey de 
Caftilla folo tenia pueílo el pen- 
famiento en el de Aragón. Con
cluyeron los Embaxadores, pidien
do unas villas, y conferencias en
tre los dos Reyes para la mejor 
formación, y eftablecimiento de la 
Liga propueíla, y para ellas fe fe- 
ñaló la Ciudad de Soria. Todo lo 
abrazo con grande güilo el

Rey Don Carlos , teniendo a 
muy buena fortuna el fer folici- 
tadopara lo que a fu parecerían 
bien le eítaba, cpmo era fortifi
car fu Partido con un Aliado tan 
poderofo, y enemigo forzofo de 
Francia, qual era el Rey Don Pe
dro de Caftilla, por la execrable 
maldad , que acababa de exeeu-; 
tar , matando a fu Eípofa Do
ña Blanca de. Borbón hermó- 
fa , difereta, y virtuofa Prince- 
fa de la Sangre Real de Francia, 
defpues de haverla tenido en una 
eftrecha prifsion, cafi defde el mif- 
mo dia de fus bodas, fin mas cau- 
fa , que el eftar enfadado de ella, 
por tener puefta fu afición en otra 
muger. Lo qual como havia.fi- 
do en grande mancha, y deshon
ra de Caftilla, era juntamente en 
grande injuria de Francia jufta— 
mente irritada contra aquel bár
baro R ey, que reciprocamente ef- 
taba enfurecido contra France- 
fes, por ha ver acogido alia á íüs 
dos Hermanos, y enemigos mas 
aborrecidos, Don Henrique,y Don 
Tello , defpedidos de Aragón def
pues de la Paz de Caftilla con aquel 
Reyno- Ellas confideraciones obli
garon al Rey de Navarra a pre
ferir a qualquiera otra la Alianza 
del Rey Don Pedro el Cruel; fin 
reparar , en que fe iba a arrimar 
á un árbol, que neceíariamente 
havia.de fer muy prefto herido del 
rayo de la Divina Jufticia. Pero 
el que al Cielo no mira, mal pue
de conocer lo que alia fe prepara.

3 A principios del año de 
13 éz. partió el Rey Don Carlos A5° 
a Soria, como lo havia prometi
do , acompañado del Infante Don

Luis'
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Luis fu Hermano , de Don Juan 
Grallo, Captal (que es Capital, o 
Señor) de Buch en Guiena, del 
Abad de Fefcamps en. Norman- 
día , Legado del Papa, y de otros 
muchos Señores, aísi Navarros, co
mo Francefes , quedando en fu 
aufcncia por Gobernadora del Rey- 
no la Reyna Doña Juana. * Alli le 
cftaba aguardando el Rey Don 
Pedro de Caftilla, que le recibió 
con fingulares mueítras de albo
rozo, y de cariño. En la prime
ra conferencia confirmaron , y 
revalidaron con juramento los ar
tículos de Paz, y de Alianza, que 
contcnian Liga ofcnftva, y defen- 
fiva contra todos en general, fin 
feñalar , ni exceptuar a ninguno 
.conforme lo acordado con los Em- 
baxadores. Defpucs de algunos 
días, que fe pallaron en fieftas de 
juilas, y torneos., y otros exerci- 
cios de armas, el Rey de Caftilla 
haviendo convidado al de Nava
rra á un grande banquete, le di- 
xo, que tenia una cofa de mucha 
importancia, que comunicarle, y 
entrando con él a una parte retira
da le hizo un bien eftraño razo
namiento en prefencia de Don 
García Alvarez de Toledo Maef- 
tre de Santiago, de Iñigo López 
de Orozco, Martin Yaniz de Se
villa Teforero Mayor, Martin Ló
pez de Cordova Mayordomo Ma
yor,y de Matheo Fernandez Guar
da del Sello Secreto , todos de íh 
Confejo privado , y también de 
los Señores principales, y Caballe- 
ros , que acompañaban al Rey 
Don Carlos. Dixole pues: Supuef- 
to que hacemos hecho juramento de

ayudarnos el uno al otro contra nues
tros Enemigos , me ha parecido de
clararos ,  fie  la Pa^ recientemente 
ajufiada con el Rey de Aragón, fue 
hecha contra toda mi voluntad,y  en 
gran menofcaho de mi honor , y  de 
mis interefes $ porfíe Aben Alha- 
mar Rey de Granada, ejlando con
federado con el, corría mis Tierras 
de Andalucía. Y  por ocurrir d efe 
daño,y caftigard efe Moro, me vi 
obligado d condefeender en la Paz, 

y  hacerla mal de mi grado. Mas 
ahora, fie  ya he tomado la debida 
fatisfaccion del Granadino , juzgo, 
fie no debo guardar ejla Paz ,  f i  las 
Plazas, fie  Yo largue al Rey de 
Aragón , no me fon refiituidas. Por 
lo qual fegun ,y  en cumplimiento de 
la promejfa, que me acabais de hacer 
con juramento , Yo os ruego,y os re
quiero, que me ayudéis en efia Gue
rra con vuefras Fuerzas,y  Vuejlra 
Perfona.

4 El Rey Don Carlos eftra-' 
ño mucho efte requerimiento, y 
fe halló muy embarazado para la 
refpuefta. Nunca él havia penfa- 
do, que el Rey de Caftilla inten- 
taíle quebrantar fin motivo algu
no la Paz , que acababa deshacer 
con el de Aragón, principalmen
te quando el proprio peligro, y la 
venganza, que era fu pafsion do
minante , lo llamaban a la Guerra 
de Francia. Porque no podía du
dar , que fus dos Hermanos, Don 
Henrique Conde de Tr aflamar a, 
y Don Tello Señor de Vizcaya, 
refugiados alia, y unidos con el 
Duque de Borbón, Hermano de 
la defgraciada Reyna Dona Blan
ca, hadan vivas diligencias,para

C M *  tW  ‘V °  ■  T “  6  < ■ *  «1  Archivo d . h  m  d .  t o ’ Ü L
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juntar Exercito, y venir eonrra él, 
y fcgun buena Política debia pre
venirlos, metiendo él la Guerra en 
Francia, y no gallar lus Fuerzas en 
otra Guerra injuíla,y fuera de tiem
po , de la qual era forzofo , que 
lus Enemigos de Francia facaílén 
grandes ventajas; pues el Rey de 
Aragón, invadido ahora, de nece- 
fidad fe havia de coligar con ellos, 
auando de otra fuerte fe podía ef- 
perar, que fe quedaífe neutral. En 
efecto el Rey Don Carlos refpon- 
dió con palabras generales , mof- 
trando buenos defeos de hacer lo 
que el Rey de Caílilla Don Pedro 
quiíieíTe, y pidió tiempo, para po
der conferirlo a folas con los. Con- 
fejeros, que configo havia traído. 
Hizolo alsi, y todos fueron de pa
recer, que debia acomodarfe a la 
voluntad del Rey Don Pedro; por
que de otra manera havia mucho 
riefgo, de que ellando fu Perfona 
en poder de aquel Rey temerario, 
y cruel, que a nadie cataba ref- 
peto, no le jugaíle alguna de las 
piezas, que folia. Elle rezólo, fe 
confirmaba mucho con el lallimo- 
fo exemplo , que aun corría fan- 
gre del ya mencionado Rey de 
Granada Aben Alhamar , vulgar
mente llamado el Bermejo.

5 Elle defdichado Rey, 
que havia traído Guerra con el 
Rey Don Pedro , viendofe apreta
do por otra Guerra intéftina, y Ci
vil , tomó en mala hora el confe- 
jo de irle a rendir al mifmo Rey 
Don Pedro, y a valerfe de él con- 

• tra fu competidor Mahomad La
go. A elle fin procuró primero 
aplacarle con todo genero de fa- 
tisfacciones, y le envió ■ libre;, y 

Alefon "Tomo I¡A.

fin refeate alguno al Maeftre de 
Calatrava Don Diego García de- 
Padilla, a quien fus Gentes havian- 
hecho priísionero en un reencuen
tro. Deípues de ello fue él mifmo 
a Sevilla a bufcarle debaxo de lu 
feguro, y palabra. Recibióle Don 
Pedro con grande honra, y muefi 
tras de benevolencia en el Alcázar 
de aquella Ciudad. Confirmóle la 
palabra dada de feguridad, y aun 
le alentó con la efperanzade re
mediar fu fortuna. Hizo, que le 
convidaífe á cenar el Maeltre de 
Santiago , y eítando cenando, le 
mandó prender, y al cabo de po
cos dias ordenó (maldad execra
ble) que le facaífen por las calles 
publicas montado en un afno , y 
adornado de fus Reales veítiduras 
párá mayor oprobrio, juntamente 
con treinta y Hete Caballeros de 
fu fequito al campo d¿ Tablada, 
donde julliciaban los malhecho
res. Allilos mataron a todos fin 
mas razón, ni caufa, que el an
tojo del Rey Don Pedro, fi ya no 
fue por codicia de apoderarle de 
las grandes riquezas, que configo 
havian traído. Y  lo que aún es 
mas feo, algunos Autores.de aquel 
tiempo eferiben , que él miimo 
Don Pedro hizo oficio de verdu

g o  matando de un bote de lanza 
al delventurado Rey Bermejo.

6 Por ella razón los Caballe
ros del Confejo del Rey de Na
varra fe confideraban ahora como 
metidos en la cueva de Polifemo, 
y temían algún defaílre en la Per
dona de fu R ey , y en las. fuyas,' 
fino fe condefcendiacon-el de Caf- 
tilla. Fuera de que eítando. el Rey- 
no de Navarra defprevenido , y 

M . fas



9C> LIBRO
XXX. DE LOS ANNALES BE NAVARRA, CAPVIII.

t . caü'iib llenas de nio de ir a Calatayud. Ele paflo 
hs FronccosdJ M ^  tomd algunas Plazas menores,«

que mo fueron A riza , Ateca , Cetina,muchas, y
rellanos era n iu ju j — -  ¿ ¿ .  Moros? y Aihama, y en el mes de

le pedia ,\o  mandaiTe efte Junio affenro fus Rales Cobre Ca- 
1 ,  r L ~  iLcr una poderofa latayud. El Rey de Navarra, panpara 

con el
a fus Gentes hacer una poderoia latayud, . .
irrupción en Navarra, y correrla pretextar fu rompimiento 
toda con robos, muertes, c incen- de Aragón, ya que no tema can- 
dios que la dexaíTen enteramen- fa ninguna juila para ello , le en
te aiíoíada; mientras que el Rey vio a defafiar, dandofe por oten- 
Don Carlos eftaba detenido , y dido, de que en el tiempo de fus 
prcíloen Caftilla. Ellas razones,y trabajos,y prifáon en Francia el 
juntamente fu proprio eícarmien- no le Eavia querido focorrer , ni 
to por lo que en Francia le liavia interponerle eficazmente con el 
luccdido, lucieron mucha fuerza Rey de Francia , con haver fido 
al Rey de Navarra, y afsi refpon- inflantemente requerido por el 
dio al de Caftilla, que fu Periona, Infante Don Luis fu Hermanó, y 
y todas fus Fuerzas eftaban muy por el Conde de Fox fu Cunado, 
a fu dilpoftcion; con tal que él le hitando en ello a las obligaciones 
afsiftlclle reciprocamente, y le fa- del Parentefco, y de la amiftad j y 
ncailc los daños, que muy vérifi- que afsi no debía eftrañar , que 
milmcncc ie havian de refultar de ahora quifieíTe tomar con las Ar- 
haccrlc enemigo del Rey de Ara- mas fatisfaccion de efte agravio, 
gon lu Cuñado. Efte yerro tan Ofreció ei Rey de Aragón con bue- 
nocable cometió el Rey Don Car- ñas razones fatisfacerle. Pero el de 
los por la Alianza de Caftilla ran Navarra,fin quererlas oir,juntó lue- 
deíeada de él, como oportunifsima gofus Tropas, y entró en Aragón, 
para el logro de fus pretenfiones Pufo Sitio a ia Villa de Sos, y la 
en Francia, que fe aventuro a po- tomó defpues de muchos dias de 
nerte en las manos del mas infiel, Cerco. Afsi lo afirman los Hiílo-

aunque los 
., y fi ella 

Plaza fe temó , parece , que muy 
prefto volvió a iu Dueño. Rendi-

A da Sos, hizo lo miímo de Salva
j e  pues la Liga, tierra, y corrió halla la Ciudad de 

y determinada la Jacca, y Tierras de Sobratve, don- 
guerra , partieron de Soria los dos de hizo un terrible devaíle, y car- 

^ara ar principio a ella gado de defpojos fe redro a Nava-

Í  r »  p?  r -  H de Cat rra >ím  tallado difpofrcion, 
“  C T ^  para emprender el Sirio de aquella 

-mil CahSw . . . r'a C m -, !  í cz tiaza por la buena diligencia, que

y mas alevofo Principe del Mun
do. Bufcaba el cebo, y tragófe el 
anzuelo.

S -  II.

fiadores de Caftilla 
de Aragon no lo dicen

m!l 'f c r ó S’ V ™  mil i ' í “ - erl & dragón havia pulito en ple- 
° en Aragon con defrg- üdiarla, encomendando fu defería

tes.

\a
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a Pedro,de Pomar , Capitán de 
mucho crédito , y experiencia.

8 No ie daba tanto cuyda- 
do al Rey de Aragón la Guerra 
de parte de Navarra ; porque bien 
conocía, que fu Rey havia entra
do en ella forzado, y que no fe
ria dificultofo apartarle de la Alian
za con Caftilla. Toda fu aplica
ción era a ella otra parte , donde 
era el odio irreconciliable, y cier
to el peligro por el mayor poder 
del Caílellano. Juntó pues con to
da la brevedad pofsible las Fuer
zas de fu Reyno, y viendo, que 
no podían fer iguales a las de Caf
tilla, envió a pedir con todo aprie
to a Don Henrique Conde de 
Traftamara, que vinieífe quanto 
antes , a focorrerle con las Tro
pas , que ya tenia juntasen Fran
cia. Toda fu anfia era obligar al 
Rey Don Pedro de Caftilla a le
vantar el Sitio de Calatayud, que 
la tenia ya muy apretada. Mas no 
lo pudo confeguir 5 porque el fo- 
corro de Francia tardaba mucho, 
y algunas Tropas, que el envió 
a cargo del Conde de Oífona, 
Hijo del famofo Don Bernaldo de 
Cabrera, con orden de entrar a 
todo riefgo en Calatayud, fueron 
forprendidas una noche en el Lu
gar de Miedes por los Caftellanos, 
y el Conde , y los otros Caballeros 
de fu fequito fueron llevados a los 
Reales de Caftilla , y quedaron allí 
prisioneros de Guerra. Entonces fe 
vio una nueva, y quizas hafta en
tonces jamas vifta contienda en
tre la providencia amorofa del Rey 
de Aragón, y la lealtad confian
te de los Vecinos de Calata
yud. El Rey les ordenenaba, que

Alej'on Tomo IV.

fe rindieSen, antes de efperara un 
eftrago inevitable , pues no po
dían fer focorridos , y fe. halla
ban en la extremidad , por fer 
muy reciamente combatidos, y 
faltarles ya las municiones, y baf- 
timentos. Ellos porfiaban, en que 
no fe ha havian de rendir , y 
decían, que bien podía el Ene
migo entrar por las brechas , y 
pifando en ellas fus cadáveres; pe
ro que no havia de entrar por 
las puertas , citando ellos vivos. 
Huvo fobre efto muchas deman
das , y refpucftas , hafta tanto 
que fe vieron forzados a doblar- 
fe al imperio de fu R ey, havien-: 
do eftado fiempre inflexibles a fu 
amor, por prevalecer el que ellos 
a el le tenían. Afsi fe rindió Ca
latayud a z 9. de Agofto con muy 
honradas condiciones, bien me
recidas por cierto de fu valor, y 
lealtad. En ella dexó el Rey de 
Caftilla con mucha, y buena Gen
te de Guarnición al Maeftre de 
Santiago Don García Alvarez de 
Toledo, que defpues fue Señor 
de Oropefa. Y  el fe partió a Se
villa , a donde le llamaban fus 
delicias , y fus cuy dados domef- 
ticos, y también los públicos en 
orden a las prevenciones de la 
Campana figuicnte. Todo lo fu- 
po juntar efte Rey, a quien ni las 
delicias ablandaban, para inha
bilitarle a los empléps 1 crios, ni 
las fatigas, de la Guerra , y del 
Cabineto le endurecían baftante- 
mente , para hacerle menos feñ- 
fible a los halagos del vicio. Ar
gumento claro, de que fu natu
ral no era tan malo, fi la mala 
educacióny la perverfidad de 

M i fus
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fus coftumbrcs no le huvieran ef-
tragado del todo.

El aho figuienrede i 3 6 3

9 2. LIB XXX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. VIII.

“a-
P

para que la Guerra fe hicieífe 
1 con mas viafor por la parce de Na
varra, el Rey de Cartilla envió dos 
mil hombres de Armas al de Na
varra. Mas con rodo efte refuer
zo no hizo el Rey Don Carlos 
cofa de mucha nionts. 5 conten- 
tandoíc foiamente con correr las

Carlos podía ganar en Cartilla y y 
era mucho lo que en Francia iba 
a perder, fmo Je^acificaba, y ef- 
trechaba con aquel Rey. A cite 
fin envió el Rey de Aragón a 
Francia por Embaxador fuyo a 
Don Juan Fernandez de Heredia 
Caftellan de Ampolla, que havien- 
do llegado a Aviñon, donde en
tonces refidia el Papa,entró en ne
gociación con algunos Señores de

Tierras de Aragón por las partes Francia favorecidos de fu Rey , y 
de Sòs, Egea, Tiermas, y Valde- por fu medio configuió , y dexó 
Anfo, caufando grandes danos con ajuftado, que el Rey de Francia 
talas, incendios, y otras hoftilida- compromeneife en el de Aragón, y 
des, pata las quales tiene ordina- en íeis Cardenales la decifion del 
riamente el Soldado la mano mas derecho , que el Rey Don Car- 
pronta , y mas dicftra, que para los tenia al Ducado de Borgona, 
las operaciones de una Campana Con erta ocafion comenzó el Rey 
bien arreglada. A la verdad el Rey de Aragón à te'ner correfpondenr 
de Navarra hacia de cumplimien- eia fecreta con el de Navarra,
to ella Guerra , y quería , que 
lo cmcndicíTc alsi el de Aragón, 
aunque no quificra, que lo llegaf- 
fc a encender el de Cartilla: y por 
dio cncrctcnia , y cebaba la co
dicia , y el furor de fus Auxilia
res los Cailellanos con la Ucea
da de aquellos eftragos, y pref-

admitiendola efte con agrado por 
la esperanza de mejorar de for
tuna.

1 1  Con todo eílo la Guerra 
continuaba, y con grande cora- 
ge por la parte del Rey Don Pe
dro de Cartilla, a quien el Rey 
Don Carlos envió muy lucidas

fas,que adormecieíTe las fofpechas. Tropas de Navarra, y de Gafcu- 
io Conocida por el Rey de na de Infantería, y Caballería a 

Aragón la intención del Rey Don cargo del Infanre Don Luis fu 
Carlos, procuro apartarle de la Li- Hermano. Muchos Iiuftres Caba- 
ga que tenia hecha con el de Ueros fueron a fervir debaxo de

Eíh o f  7 r °  °S lncerefesde fu mano > 7 entre ellos por prin- 
x o t  i “  35 razoncsj nas Pode- cipales Comandantes dos muy fé
tido ’ ? allaccrmudar de Par- nalados, Don Martin Henriquez 
co l^n i°f * 7 “ ’ k, ’ qae’ dc Lacam AífeezMayor delRey- 

T t  fc r f lR7  ”°  * y d Czpral de Bed, CafL

t SN’ E K r c i t o '^ r t

« . r Y a ,n:  r e b a t í  fx t 4 x grandes

ruel,
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ruel,.y las Fortalezas de Caftel- 
Habib , Ademuz, Villél, y otros 
Lugares. Tomó también la Ciu-O
dad de Segorve, Xerica , Mon- 
viedro. El afsédio de ella ultima 
Plaza fiie mas a la larga ; pero 
durante él, tomó a Almenara, Bu- 
ñuél, Macafta, Benaguacil, Alpu- 
che,y otras Tierras, y Fortalezas, 
halla ponerle fobre la Ciudad de 
Valencia, que fue embeftida a z i .  
de Mayo por el Exercito de Caf- 
tilla, y por las Tropas Auxiliares 
de Navarra , Tiendo Gobernador 
de ella Plaza el Conde de Dénia, 
el que defpues fue en Caftilla Mar
qués de Villéna , y primer Con- 
dellable, y el que, por haverfe da
do mucho al eftudio noble de las 
Mathematicas , dio a la ruda ple
be motivo-' para las tabulas ridi
culas, que de él fe cuentan.No per- 
feveraron mucho tiempo en efte 
Sitio el Rey Don Pedro de Cafti- 
11a , y el Infante de Navarra Don 
Luis , que fe retiraron a Monvie- 
dro. Porque les pareció mas acer
tado aífegurar las Conquiftas he
chas , y no arrojarlo todo a la 
fuerte dudofa de de una batalla, 
fabiendo, que el Rey de Aragón 
con buen Exercito , y los dos Her
manos Don Henrique Conde de 
Traftamara, y Don Tello, Señor 
que havia fido de Vizcaya, Au
xiliares fuyos, con tres mil Caba
llos de refuerzo eftaban en mo
vimiento , para focorrer la Plaza, 
quando el Exercito de Caftilla ci
taba muy difminuido, mayormen- 
xe de Caballería por la Gente, 
que fe havia puefto de .Guarni
ción en las muchas Plazas , que 
fe acababan de ganar.

§. III. ...

i z M ? N efta íituacion fe ha*? 
i b  liaban las cofas, quan

do el Abad de Fefcamps Legado 
del Papa fe interpufo con los Re
yes, para que, dexadas tan fan- 
grientas diüenfiones, trataífen de 
ajuftar una Paz eftabíe. Repre- 
lentabales los gravifsimos danos, 
que a fus Reynos fe feguian de 
efta . Guerra. La mala cauíñ, con 
qué ella fe havia emprendido,y 
íe profeguia; pues no era otra, que 
la venganza, y el odio. El-efcanda- 
lo de toda la Chriftiandad, que 
con fumo dolor eftaba viendo a 
los Reyes Cliriftianos de Efpana 
defpedazarfe unos a otros, quan
do podían , y debían convertir 
fus odios en Tanto zelo, y vol
ver fus Armas contra los Moros, 
que todavía ocupaban mucha par
te de ella. El gozo de eftos,vienr 
do derramar locamente tanta ían- 
gre Chriftiana , y enflaquecerfé 
aísi para mayor feguridad fuya las 
Fuerzas, que los havian de expe
ler. En fin configuió el Abad de 
Fefcamps, que el Infante .de Na
varra Don Luis, que era muy gran
de amigo fuyo, fueífe medianero 
de la Paz de parte del Rey Don 
Pedro de Caftilla. A efte fin paf- 
só el Infante a Buriana, donde ef
taba el Rey de Aragón, y allí tu
vo fus conferencias con él. De 
ellas'"refutó volver ;a Monviedro 
al Rey de Caftilla, llevando en 
fu compañía ál Conde de Dénia, 
y a Don Bernaldo. -de Cabrera, 
los quales hicieron de parte del 
de Aragón fus "propoficiones, y

die-



grande ahogo, en c[ue fe halla
ba, y por evitar los danos, de otra 
fuerte irreparables, que a fus Rey- 
nos havian venido, y los mayo
res , que en adelante fe temian. 
A eíte fin, dicen, que el Rey de 
Caftilla fe entendió también con 
el Rey de Navarra, y que le ofre
ció la Villa ( oy Ciudad) de Lo- 

Don Henri- groño en recompenfa de efta mal
dad , y que confintio el Rey Don 
Carlos, lo qual negaríamos de bue
na gana , n los hechos fubfequen-

XXX DELOS ANNALES DE NAVARRA, CAP, VIII.
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dieron algunos medios, para que 
la Piz fe cftablecicífe con reci
proca conveniencia, y honor de las

Pero todo lo desbarató 
la dureza de aquel Rey, y una 
condición , que pufo tan nnqua, 
y cruel como fuya. Eira fue, que 
el Rey de Aragón havia de ha
cer matar al Conde Don Henri- 
que, y a Don Tello fus Herma
nos, que era lo mifmo,que po
nerle por condición fu mayor in
famia , como lo era faltar á fu pa
labra , y a la buena fe' dada á aque
llos Principes, quando fe refugia
ron en fu lie y no , y también a la 
buena ley de agradecido por lo 
mucho , que les debia , haviendo 
fido ayudado de ellos en efta Gue
rra con fus Pcrlonas, y con las 
Tropas, que los feguiande Cafti
lla, y otras, que rraxeron de Fran
cia , que todas eran muy confide- 
rables, y paífar de ahi al crimen 
del mas execrable aífefinato. El 
Rey de Aragón quilo mas por en
tonces amelgar fu Corona, que 
venir en tan torpe, y tan brutal 
condición. Y afsi fe quedó la Paz 
fin ajuftar, y el Rey Don Pedro 
volvió a Caftilla , dexando bien 
reforzadas de Gente las Plazas ga
nadas , y lo mifmo hizo el Infan
te Don Luis, que volvió con fus 
Tropas a Navarra.

14 Siempre perfiftia el Rey 
de Caftilla en íu furor, de que el 
de Aragón le havia de matar a fus 
dos Hermanos, fi quería la Paz. 
Elle Rey, que con tanto honor 
havia repelido primero la propo- 
hcton, condefcendió al fin, ó hi
zo lemblante de aceptarla jpor el

tes no lo acreditaran demaíiado.- 
Acordaron pues el Rey Don Car
los , y el Rey Don Pedro de Ara
gón tener villas, para tomar de
liberación fobre el punto de alla
nar el camino a la Paz tan defea- 
da, como neceífaria. Y  para ella 
fe feríalo la Villa de Sos en Ara
gón, que para elle efecto feaífe- 
guró, poniendo en ella por Al- 
cayde, y Gobernador a Don Juan 
Ramírez de Arellano Caballero 
Navarro, Camarero del Rey Don 
Carlos, que tomó luego la poífef- 
fion de lu Cargo , llevando con- 
figo treinta Hombres de Armas, 
treinta Lanzas, veinte Balleíleros, 
y otras Gentes de Guarnición, y 
hizo Teniente luyo a fu Herma
no Ramiro de Arellano. Entraron 
defpues en Sos los dos Reyes Don 
Carlos de Navarra, y Don Pedro 
de Aragón fu Cuñado con íolos 
dos Criados cada uno , paradifsi- 
mular mejor la trama , que lleva
ban urdida. Siguiófe luego el Con
de de Traftamara Don Henrique, 
que havia fido llamado a las vif- 
tas, y entro con folos dos Cria
dos , como eftaba concertado 5 pe
ro dexo cerca del Lugar ochocien

tos
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tos Caballos, que havia traído de 
Efcolta. También entro en Sos el 
Abad de Fefcamps llevado de fu. 
fanro zelo de pacificar a los Re
yes, fin tener parte en los malos 
tratos, que entre ellos havia. Tu
viéronle algunas conferencias pu
blicas. Y  en una fecreta, a que 
llamaron los dos Reyes folo a Don 
Juan Ramirez, le hablaron (obre 
dar muerte al Conde Don Hen- 
rique, proponiendofela como ne- 
ceíaria, y por único medio, para 
falir del embarazo , en que fe ha
llaban : y le encargaron la execu- 
cion, haciéndole grandes promef- 
fas.

15 El Chriftiano , y Noble 
Caballero, que ellimaba mas fu 
conciencia, y honra, que todos los 
interefes del Mundo , oyó con ho
rror la propoficion, y la repelió 
con libertad generóla. Con que 
los Reyes, contentandofe, con que 
les guardaífe el fecreto, ayraaos, 
y avergonzados le retiraron a fus 
Tierras, fin poder executar por fí 
lo intentado ■, no hallandofe con 
mas de dos Criados cada uno,quan- 
do Don Henrique tenia a la villa 

. ochocientos Caballos mas, ó pa
ra fu defenfa, ó para la vengan
za de fu muerte. Por ella acción, 
que no pudo ignorarfe con el tiem
po , configuió Don Juan Ramirez 
de Arellano inmortal fama, y glo
ria, y también mayores convenien
cias, que las que podia percibir ríe 
los dos Reyes por la maldad, a 
que le inducian. Porque vino a 
íer Señor de los Cameros en el 
Rcyno de Caftilla , premiándole 
con elle Eílado, y con muchas 
honras, y mercedes , que le hizo

el Conde Don Henrique, quando 
defpues de tantos trágicos acaeci
mientos fue fublimado alThrono 
de Caftilla, y de León j fin que 
tan alta fortuna le quitaífe de , 
la memoria la grande obligación, : 
en que eftaba á elle iluftre, y me
morable Caballero , de quien defi 
cienden los Condes de Aguilar, 
Señores de los Cameros , Gran
des de Efpaña.

§. IV. *

1 6 |  ? L Rey de Aragón fiem- 
I  > pre infiftia en la Paz, 

que del todo le era necefaria. El 
de Caftilla , aunque no la quería 
fin una tan barbara condición, no 
fe negaba á ella en la apariencia. 
Nombraron pues ellos dos Reyes 
al Rey Don Carlos de Navarra por 
medianero , y Juez Arbitro. Seña- 
lófe para el CongreíTo la Ciudad 
de Tudela, á donde fueron los 
Embaxadores de Aragón, y de 
Caftilla, y  también el Rey Don 
Carlos, que propufo varios me
dios para el ajufte, y trabajó mu
cho en el. Pero en nada vinieron/ „ H , - 1
los Embaxadores de Caftilla, mof* 
trando bien la poca finceridad, con 
que fu Rey entraba en elle ne
gociado ; porque en nada hallaba 
íatisfaccion, uno fe faciaba de la 
fangre de fus Hermanos. Todo, 
era en él alentar, y refpirar ven
ganzas, no. reparando efte mal 
aventurado Rey, querellas refpi- 
raciones de fu dañado corazón eran 
exhalaciones, y vapores, de que fe 
iba fraguando el rayo de la Di
vina Jufticia,que prefto havia de 
caer (obre fu cabeza , para qui-



Navarros havian tomado a los Ara- 
aonefes en ella Guerra. El Rey 
Don Carlos no fe obligó a orra 
cofa mas, que a hacer Guerra al

, 6 LIbro x x x .d e io s  anmi.es de NAVARRA, CAP. VIH.

tarle la vida, y é  Reyno.
Ello obligó al Rey de

Araron a procurar traer fu Par

tido , aunque Rey Don pedro Je Callilla, y à
fu?. Hijos. Para cumplimiento , y 
feguridad de ellos pabros fe die
ron rehenes de ambas partes : de 
la de Aragón la Ciudad dejacca, 
y las Villas, y Fortalezas de Un- 
, cadillo, Sos, Egèa, y Tiermas, que 
elluvieífen en fidelidad de Don 
Ramon Alhamàr de Cervellón, Ca 
ballerò Aragonés , que defnatu-

al Rey de Navarra
to tuvieron los dos vidas en Un- 
cadillo por Agodó de ede ano. 
Y en ellas hicieron una Liga fe- 
acta , aífegurandola con fuertes 
lazos de una, y otra parte, y con 
pactos muydecorofos, y útiles al. 
Rey Don Carlos. Concertófe ma
trimonio de fu Hermana Doña 
Juana con el Infante Don Juan, 
Duque de Giróna, y heredero de 
Aragón. Obligófe el Rey de Ara
gón a heredar en fus Reynos, y 
calar alia al Infante de Navarra 
Don Luis fu Cuñado. Prometió 
dar treinta mil florines, para def- 
empeñar ciertos Pueblos, que per

ralizandofe de Aragón fe havia 
de hacer Vaífallo del Rey de 
Navarra, para entregarle los re
henes, fi el de Aragón no cum
plía lo prometido. El Rey, Don 
Carlos ofreció en rehenes al de 
Aragón las Villas , y Cadillos 

feneciendo al Rey Don Carlos, los de Sanguefa , Galipienzo , Uxué, 
policía lu Cuñado, Don Gadon Aybar, Cafeda, Pitillas, y la Pe-' 
Phebo Conde de Fox. Ademas de ña, y mas la Perfona de Arnaldo 
ello fe obligo el Rey de Aragón a de Lufa, Señor de,Lufa, que aho- 
dar al de Navarra ducientos mil flo- ra era fu Camarero Mayor, y.Pri- 
rines de oro, y otras muchas fumas vado muy favorecido. Todas edas 
de dinero para el fueldo de la Gen- cofas juraron ambos Reyes a z 5. 
te de Guerra; y aunque ella cefaf- de Agodo fobre el Sacro-Santo Sa
le por la Paz con Callilla , feobli- .cramento del Altar, edando pre
gaba a darle cinquenta mil flori- fenteslosdos Condes de Tralla-, 
nes , y ayudarle con todo fu po- mara, y Ribagorza, y otros algu- 
der. liemnrD n„, P\ n nos ? £ quienes fe*encargó el de

creto.
18 Los penfamientos de ci

to5 Reyes eran defmefurados , y 
bizarros en demafia, fi fe coteja
ban con las caufas fegundas , y 
con el gran poder del Rey Don 
Pedro de Callilla. Pero no iban

der, íiempre que el Rey Don Car 
los tuvieíle guerra, y fuera de elfo 
pagar el fueldo de feifeientos Ca
ballos del Exercito de Navarra. 
Y  en cafo que la guerra fuelle 
contrâ  el Rey de Francia, fe obli
gaba a ayudarle por Mar, y por 
Tierra, y pagarle el fueldo de mil

cau-w ; i obre eft° ***** s —
râ Navarra l a T T T Í ^ 11 ^  pnmera 3 ^  es Dios > a 4uien
y el Terminal A t 1avatierra» podían confiderar muy irritado. ya 
7 rermmaLdel Real, que los dedos.exceífes de aquel Rey. No

fo-
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Tolo fe contentaban, con defender- 
fe del gran poder de los Reynos 
de. Caftilla, uno que fe extendía 
fu animo a conquiitarlos: y por lo 
que podía fuceder, los dividieron 
entre si antes de tiempo. Para el 
Rey Don Carlos havia de fer la Ciu
dad de Burgos con toda Caftilla la 
Vieja, y toda la Tierradefde los 
Montes de Occa halla los limites 
de Navarra, y el Mar Océano, 
en que fe comprehendian las Pro
vincias de Guipúzcoa, Alava, y 
el Señorío de Vizcaya, y ademas 
de ello la Ciudad de Soria, y la 
.Villa de Agreda: todo lo qual no 
excedía mucho a lo que antigua
mente poífeyo Navarra. Para el 
Rey de Aragón havian de fer los 
Reynos de Toledo, y de Murcia. 
A Don Henrique Conde de Traf- 
taipara no parece que le dexaban 
nada ; fino es que fueífe lo que 
aqui fe calla, como es la Caftilla 
de Burgos alia, el Reyno de León 
con toda fu extenfion, y lo con- 
quiftado de la Andalucía. Y  bien 
podia quedar contento con efta 
porción,que era la mayor en el 
Eftado , en que ahora fe hallaba. 
Pero Dios lo refervaba todo para 
él, fin dexarles a ellos nada. Otra 
cofa fe refiere también, que hace 
mucha eftrañeza. Y  es, que el Rey 
de Aragón ofreció al de Navarra 
ducientos mil florines de oro , y 
las Villas, y Caftillos de Sos, Un- 
caftillo, Egéa, y Tiermas , y aun 
la Ciudad de Jacca con íus Tie
rras , y otros términos , y Valles; 
porque pufieífe en fu poder , o 
muerto, ó preífo, al Rey Don Pe
dro el Cruel. *

19 Para deslumbrar a efte 
Alej'on Tomo TK.

Rey, y ocultar mas ellos tratados, 
fe difpufo, que no cefaííen las hof- 
tilidades entre Aragon, y Nava
rra. Y  afsi de común acuerdo co
menzó luego el Infante de Nava- 
rra Don Luis a correr con Tropas 
de Caballería las Fronteras de Ara
gon , y en una efearamuza , qué 
tuvo con Don Alonfo Conde de 
Ribagorza, fe dexó prender de él, 
Al mifmo fin paíTaron otras mu
chas cofas , y huvo varios reen
cuentros fingidos con tan bueñar- 
te entre .Navarros, y Aragonefes, 
que folo lo llegaron a entender fus 
Reyes, y los Cabos, a quienes era 
precifo fiar el fécreto. Y  lo mas 
admirable es, que no lo llegaífe a 
penetrar la fagacidad del Rey de 
Caftilla, con quien el de Navarra 
corría en lo publico con toda amif- 
tad.’ El Infante Don Luis no tat-> 
do mucho en falir de la prifsion, 
en que havia entrado por fingi
miento. *

§. V.

10  I  .^Ntreeftos alegres pen- 
B v  famientos recibió el 

Rey Don Carlos una nueva muy 
trifle, y de grande pefadumbre, 
que fue la muerte del Infante Don 
Phelipe Conde de Longa villa , fu 
Hermano. Ella debiera abrirle los 
ojos, para vér el riefgo, en que íé 
ponían fus Eílados proprios en 
Francia, y no empeñarfe mas en 
las idéas , a la verdad fantafticas, 
de invadir los agenos en Efpaha. 
Havia quedado elJjj^mte con el 
Gobierno de ellos $P?os mantenía 
en toda /eguridad, y -refpeto, te
niendo fu Corte en la Villa Capi- 

N tá



tes lo tanjan entre si comunicado. 
Pero todas eftas difpóficiones ata
jo la Divina Juíticia, que para caí-,' 
tigar los pecados de la Chriftian- 
dad, fufcitaba entonces el mayor 
azote de ella j á los Turcos , que
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tal de Evreux, donde murió de 
enfermedad en lo mas florido de 
fu edad, elle ano de 13 6 3. y fe- 
gun parece à los últimos de el.
No dexó íuccfsionde fu Muger
Madama Jolanda Hija de Rober- , , , r

de Flandes Principe de Caffi, ya fe iban apoderando de muchas
-  1  j  T >  •  _  J aI i » * - «  a t i r / i  t T  í l n / a n < 1

y de Madama Juana 
Fue Principe animofo fin temeri
dad , prudente fin prefuncibn , y 
tan hábil para el manejo de las 
Armas , como para el Gobierno 
Político.

A fu muerte fe figuió pon
Año 1564 cos nicfcs defpues la del Rey Juan

de Bretaña. Provincias del Oriente , y quería 
dexar fueltaslas manos délos ver
dugos. Volvió pues el Rey Juan 
a Inglaterra, donde fue recibido 
del Rey Eduardo , y de toda fu 
Corte con grandes honras, y ca
ricias ; mas apenas havia defean- 
fado de la fatiga del camino, 

de Francia, que haviendo venido quando le faiteó una enfermedad, 
fobre fu palabra de la prifion de deque murió en Londres a 8. de 
Inglaterra, por dar una villa a fu Abril del ano 13 6 4. a los 14 . de 
Reyno, y folicitar los medios, pa- fu infeliz Reynado, y a los 5 9. de 
ra acabar de pagar fegun lo pac- fu edad. No fe puede negar, que 
tado lu refeate, y el de los Prin- tuvo aventajadas prendas de Rey, 
cipes, que alia quedaban prifsio- y que fue digno de mejor fortu- 
neros, por no faltar a ella, huvo na; fi el mifmo no fe huviera la- 
de volver a fu prifsion, fin dexar- bradoen gran parte la que pade- 
fe vencer de la mucha refiften- ció adverfa. Era valiente, pero re
cia , que le hicieron el amor, y la merario. Era entendido, pero mal 
lealtad de fus Vaílallos. Obligó- avilado 5 porque el ardor de fu co
lé a aprefurar el viage , dexando razón levantaba humos, que ofuf- 
íin concluir los negocios, a que caban fu entendimiento , y no le 
havia venido, el punto de Caba- permitían el difeernir , y abrazar 
Uero , queriendo dar fatisfaccion los mas fanos confejos. Era de 
quanto antes al Rey Eduardo de muy buen natural , pero a veces 
Inglaterra por el rompimiento de demasiadamente arrebatado, co— 
la prilsion, que acababa de hacer mo fe ha viíto en fu conduda con 
iu Hijo el Duque de Anjou, que el Rey de Navarra fu Hierno. 
era uno de los Señores de Francia, 
que alia quedaron en rehenes.
También le movió á volverá In
glaterra el defeo, que tenia de re
novar con aquel Rey, defpues de 
pagados los refeates , el tratado 
de una Cruzada contra los Infie
les,a que ambos havian de ir unien
do ánimos, y Fuerzas, cómo

5. VL

Z í

am

CON todo eífo no le ef- 
tuvo bien á Navarra la 

muerte de efte Rey , que con fu 
mayor autoridad tenia en mas 
refpeto, y fofiego el natural ve
hemente del nueftto, y fe podía

ef-
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efperar de fu bondad , que le tra- 
-taífe mas benignamente en ade
lante , por lo menos obfervandolc 
la Paz citablecida. Ello fe cono- 
cío muy prello por los efectos; por
que apenas entró a reynar en Fran
cia el Delphin Duque de Norman- 
dia fu Hijo, quando fe encendió 
otra vez la Guerra entre Navarros, 
y Francefes. El nuevo Rey Carlos 
'V. que con razón fue llamado el 
■ Sabio,conoció bien, que para com
poner las cofas de fu Reyno, que 
en tanto desbarato , y trabajo fe 
hallaban, erá meneller feguir otras 
máximas diferentes de las de fu Pa
dre , el qual todo lo havia llevado 
por valentía , y por fuerza, y que
riendo vencer con ella a los Ingle- 
fes, expuío temerariamente fu Per- 
fona a los mayores azares, y riel- 
gas , halla quedar cautivo de ellos 
y aisi confiderando ahora, que te
nia dos Enemigos , de quien te
mer , al Rey de Inglaterra, y al¿le 
Navarra, aquel mas poderofo, que 
fagaz, elle mas fagaz , que pode- 
rol®, fe reíolvio a reducir al de 
Navarra a tal eilado, quitándole 
las fuerzas, que no pudieífe ferie 
de ellorbo, para mantener la Gue
rra , quando el otro quifieífe vol
ver a ella.. Con elle fin, que te
nia bien premeditado, pero fin ra
zón , ni motivo alguno para el 
rompimiento, como expresamen
te lo dice el Principe de Viana 
Don Carlos en fu Chrónica, mo
vió Guerra contra el Rey de Na
varra , aufente entonces de Fran
cia , y muy ocupado, y empeña
do en la que con todo ardimien
to fe feguiá entre Caílilla, y Ara
gón. Valiendofe. pues de.-efta-oca- 

•AleJon Tomo iy .

íion,y mucho mas déla falta del 
Infante Don Phelipe de Navarra, 
cometió la empreña a BeltranCla- 
quin, de quien havia formado el 
alto concepto, que diximos, def* 
de el aífalto de Melun, y también 
á Bucicauto Marifcal de Francia, 
que era hombre infigne en eílra- 
tagemas de Guerra, y mas para te
mido en el Gabineto, que a ia Tef- 
ta de los Exercitos. Por lo qual, 
comparándole con el Marifcal de 
Saintre concurrente fuyo, le de
finieron los Francefes en una co
pla del Lenguage de aquel tiem
po. *

* Par trop miex Vout en un affaut 
Saintre , que ne fait Boucicaut: 
Aufsi Vaut miex en un traitré 
Boucicaut, que ne fait Santre.

Mucho. mas vale en un ajfalto 
Saintre que no Bucicauto.
En un tratado mejor fue 
Bocicauto, que no Saintre.

z 3 Ellos dos famofos Capi
tanes Bocicauto , y Claquin co
menzaron la Guerra por las Villas 
de Mante, y Meulan, que eran 
dos de las mejores Plazas , que 
el Rey de Navarra tenia en fu 
Condado de Evreux. Y  fabiendo, 
que feria muy dificultofo tomar
las a viva fuerza por el valor bien 
conocido de los Navarros, que ef- 
taban de Guarnición , fe valieron 
de elle ardid. En el Caílillo de 
Roule-boife lobre el rio Sena , a 
una legua de Mante havia un Ti
rano llamado Vantaro Aliar Fla
menco de Nación,que fehavia apo
derado de é l , y haviendofele agre

gado muchos Soldados de las Gue- 
-rras pafladas., y otro grande nu- 

N z me-
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mero de foragidos, hacia dcfde alli 
correrías, y robos con grande da
ño , y terror de toda aquella Tie
rra , indiferentemente l'obre Na
varros , y Frúnceles, con que de 
rodos era muy aborrecido. De- 
xando pues Bucicauto a Claquin 
en embofeada con las demas Tro
pas , marcho a Mante a toda bri
da con cien Caballos {oíos , fin
giendo que los fiavia pueíto en 
derrota, y fuga el Tirano Vanta- 
ro Aliar , y que aun venía ir
guiéndolos. Otros dicen (y pare
ce mas creíble) que Bucicauto,y 
los cien hombres,que llevaba, fue
ron en trage , y voz de Labrado
res de la Tierra, que huían de las 
Gentes de A fiar , para engañar 
mejor a los Navarros. Ellos, que 
no gallaban tantas reflexas, como 
fu Rey, les creyeron, y les abrie
ron la puerca , pareciendoles, que 
era punco de honra, y de piedad 
el defenderlos, aunque Francefes, 
concra el Enemigo común, y mas 
no citando declarada la Guerra 
enere Francia, y Navarra. Al mif- 
rno tiempo, que Bucicauto, y los 
íuyos iban entrando, llego Cla- 
qumconel grucífodefus Tropas, 
y enero cambien en la Villa , la 
qual con elle ardid fue forprendi- 
da, laqueada, y pucíta en la obe
diencia del Rey de Francia.

24 Mante afsi cogida , una 
parte de las Tropas Franceías mar
cho al punto a Mculan, que no 
dilta mas que una legua de Man
ee, fingiendofe Navarros, y dicien
do , que el Señor de Gravilla Go- 

ernador de aquella Plaza los en
viaba de Mante a Meulán para la 
cxecucion de cierta interpreíla de

mucha importancia. Los de Meu- 
lan, que los havian vifto venir 
por el camino derecho de Man
ee , que apn no fabian eftar co
gida de los Francefes , y eítaban 
ciertos , que no podían haver 
pallado por otra parce la Sena, 
creyeron , que verdaderamente 
eran .Soldados de las Tropas de 
Navarra, y los recibieron dentro 
de la Plaza. De la qual fe apode
raron también los Francefes con 
eíle engaño, y la Taquearon, ha
ciendo gran carnicería en fus Ha
bitadores, que pagaron bien la pe
na de fu grande imprudencia en 
creer tan de ligero. Hallaronfe en 
Meulan muchos Vecinos de Pa
rís de los que figuieron al Rey de 
Navarra en las. revueltas palladas 
de aquella Ciudad, y Tiendo lle
vados a ella, fueron publicamen
te ajuíliciados, por haverfe que
dado en férvido fuyo, y no 
haver vuelco al del Rey de 
Francia defpues de los ajuítes de 
la Paz. A ello fe feguió tomar los 
Francefes a Longavilla, que per
tenecía al Infante Don Phelipe de 
Navarra. Sin que él pudieíle re
mediar todos dios calos adverfos; 
por haver muerto , quando era 
mas nccefaria fu vida, y fu Per- 
fona.

15 Defpues pafso Claquín a 
fitiar la Villa de Evreux , donde 
hallo mucha refiítencia , y mas 
prudencia en los Navarros , que 
la defendían. Aunque viendofe 
apretados enviaron a pedir foco- 
rroa fu Rey, que a la fazon eílar 
ba en Pamplona. A la primera no
ticia , que tuvo de haverfe per
dido tan fimplemente ( y ello era

lo
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lo que mas le defpechaba ) las 
-Plazas ele Mante, y Meulan, hizo 
muy vivas diligencias, para recupe
radas^ ponerle en Francia en dia
do de quitar al Rey Carlos fu Cu
nado la mucha gana, que tenia de 
dexarlefin plumas, con quedar 
los miímos vuelos, que antes havia 
dado, en aquel Reyno. No pudo 
paífar alia en Perfona, por hallar
le muy embarazado con la Gué- 
•rra entre Caftilla , • y Aragón. Pe- 
-ro faed a elle fin dinero , y le
vanto Gente en Navarra, no fin 
vexacion. de los Pueblos , y en
vió a pedir algunos Oficiales de 
Guerra con Tropas al Principe de 
Gales Eduardo ,  que entonces efta- 
ba en Burdeos. La Paz fe obfer- 
vaba todavía entre Inglaterra, y 
Francia ; mas no impedia, que 
los dos Reyes enviaífen a íus Alia
dos Tropas Auxiliares: y al Prin
cipe de Gales, tan buen Político', 
como Guerrero, no le pefaba, que 
el Rey de Navarra hicieífe Gue
rra en Francia , y dieífe en que 
entender a aquel Rey.

z 6 Para ella Expedición nom
bró el Rey Don Carlos por Ca
pitán General , y Gobernador de 
íus Eftados de Normandia al fa- 
mofo Captal de Buch , creyendo 
con mucha razón , que ninguno 
otro podía llenar mejor el vacio 
de fu Hermano el Infante Don 
Phelipe. El Captal , que no ref- 
piraba fino guerra, partió luego 
a bufear al Rey de Navarra. Con
certó con él los medios de. ha* 
cerla, y defpues de haver tomar 
do fus ordenes, fe embarcó: en 
Fuenterrabia con buen numero de 
Tropas de Navarros,, y  G^frnnf»̂

y fue a defembarcar en Chere- 
burg de Cóntentin en Francia 
Puerto de Mar , y Plaza fuerte 
del Rey de Navarra. Luego jun
tó fu Gente con la que pudo fa- 
car de las Guarniciones vecinas, 
y formó Exercito, con el qual fe , 
pufo en Campana. Tomó algu
nos Caftillos , y fe encaminó a, 
Evreux, amenazando ir muy pref- 
to fobre Mante , y Meulan, pa
ra recuperarlas , y hacer corre
rías halla las puertas de París, lle
vándolo todo á fuego, y fangre. 
Vinieron a juntarfe con él Rober
to Knolies, Gualtero Huet, Ma- 
theo de Gournay , y Hugon de 
Caurolée, famofos Capitanes, que 
por mucho tiempo havian férvido 
al Rey Don Carlos, y no le qui- 
íieron faltar en ocafion de tanta 
confequencia. Como el Captal era 
iluftre en el Minifterio de la Gue
rra , y defpues de la batalla de 
Poitiers , en que tanto fe feríalo, 
íiempre. havia fido fu fama el te
rror de Francia , entró en gran
de cuydado aquel Rey , y hizo 
íaber a Beltran Claquin, que te
nia fobre si un Enemigo terrible. 
Y  le ordenó, que hicieífe todos 
los esfuerzos pofsibles, para im
pedirle por lo menos la recupe
ración* de Mante, y de Meulan, 
que eran las llaves de París. &

§ .  V I I .

z.7 T>Eltran , que a los pri- 
M J  meros aífomos del 

Captal fe havia' retirado del Sitio 
de Evreux ,. y tenia'muy difmi- 
nuido fu. Exercito , fue a Rúan, 
y: allí publicó., que-muy en bre

ve
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ve havia de ir a dar' la batalla a 
¡os Navarros. Su reputación , y el 
dcípcjo , con que lo decía , hi
zo, que llevaífe tras de si mucha 
o-entc, queriendo todos en princi
pio de Reynado hacer elle obfe- 
quio i  fu Rey. El qual le envió 
también con trecientas Lanzas al 
Condc.de Auxerre, al de Tone- 
rre fu Hermano, a Baldovino Dan- 
nequin General de los Bailaderos 
de 'Francia , a Pedro de Villaines 
llamado el Begué , al Vizconde 
de Beaumont, a Ticrri deBour- 
nonvilla , a Juan de Crieux , á 
a Eduardo de Renti , a» Guillel- 
mo de Gravilla , y a otros con 
buen numero de Tropas. Fueron 
también muchos Caballeros mo
zos de la Corte , que aunque haf- 
ta entonces no havian viftola 
guerra , querían manifeílar fu va
lor , y íu punto en ocaíion tan 
celebre. Con ellos íocorros pufo 
Claquin un Exercito muy compe
tente en Campaña , del qual hi
zo rcíeña cerca dé Puente del 
Arco. Y para infundirle mas alien
to , le hizo un razonamiento muy 
del cafo , cuya conclufion fue ex
hortar a todos, a que fe confe- 
íallen antes de la batalla , para 
ponerle en ellado de pelear ani- 
molamcncc, probándoles con ra
zones convincentes , que no hay 
otro medio mejor, para perder el 
miedo a la muerte. De Puente 
del Arco marchó en bufea del 
Exercito de Navarra , y fue- a 
acamparte cerca del Village de 
Cochcrcl a tres leguas de Evreux. 
Luego envió Corredores de Cam- 
pú-Cpara faber donde eílaban 
ios Enemigos. Pero volviendo ellos

fiempre fm algunas noticias, y di
ciendo , que no havian viílo na
da : Ha perros cobardes, les dixo, 
Vofotros temeis a los Navarros ,  y  
d los Inglefes. Si ellos fueran cofres 
llenos de dinero , y  de joyas harto 
mejor los hallaríais , para pillar lo 
<pue no era vuefiro.

z8 Entonces Arnaldo de 
Carnolle , a quien llamaban el 
Arciprelle, envió un Heraldo en 
bufea de los Navarros, para pro
ponerlos una conferencia. El He
raldo los halló acampados en el 
camino de Evreux , y cumplió 
con fu comifsion ; mas el Captal 
le mandó volver , fin quererle 
oír. De lo qual fe eípantaronfus 
Capitanes, y el le refpondió : El 
Arciprefe es gran baladran. El qui- 

fiera venir , y  reconocer nuefiras 
Fuerzas , y  la calidad de nuefira 
Gente, con el pretexto de fu pldtica} 
en pie nos vendría a contar patra
ñas : y  ejfo no nos podía efdr bien. 
Y  afsi no he hecho cafo de fu pro- 
puefla. Quando el Heraldo volvió, 
el Arciprelle picado de la repul
ía pidió a Beltran Claquin licen
cia, para ir a reconocerlos Ene
migos con trecientos Caballos, 
que le ieguian , y prometió de 
traerle muy preílo noticias cier
tas de todo. Partió luego, y Bel
tran quedó acampado en el ínif- 
mo lugar. Ivlas una hora deípues 
vino uno de a caballo a toda bri
da gritando , que el Exercito de 
Navarra fe iba acercando, y que 
dentro de poco fe verían fus Ban
deras.

2.9 Eílaba Claquin acampado 
fobre las riberas del rio Evre en 
un llano ceñido de una pequeña

' emi-
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eminencia, fobre la qual fe vio 
que parecían los Galeones , que 
algunos dicen Inglefes, por elfar 
entonces íujecos al Rey de Ingla
terra, con la Bandera del Captal 
de Buch levantada, y ondeando 
en el ayre; El Captal tenia mas 
de diez mil hombres de buenas 
Tropas, compuertas de Soldados 
muy valientes, Navarros, y Gaf- 
cones, y también Inglefes acof- 
tumbradosL a vencer a los Fran- 
cefes. Sabia, que el Rey Carlos 
V. havia ido a Rems a hacerfe 
confagrar , y no dudaba , que 
defpues de aquella ceremonia to
da la Juventud de la Corte de 
Francia, havia de venir á juntar- 
fe con el Exercito Francés; y afsi 
le importaba no perder tiempo,y 
darla batalla lo antes que pudieífe. 
Mas quando fupo por fus efpias, 
que Beltran Claquin tenia coníi- 
go a Curtón,Laeftrada, Pomiers, 
y a muchos otros Caballeros, 
y Soldados de Gafcuna, dicen,que 

: exclamo: Gascones , contra Gaf- 
cones ¡ malo, no me contenta. Juz
gó pues, que importaba no ir tan 
a priefa, y hizo alto en la emi
nencia , creyendo, que fin repa
rar en la defventaja del lugar, los 
Francefes temerarios, é impacien
tes a fu ufanza, le vendrían á ata
car , y que de eífa fuerte aífegu- 
raba el luceífo. Mas los France
fes entonces eran gobernados por 
Claquin, que no adolecía de eífe 
humor ligero; y afsi no quilo, que 
fe movieífe el Exercito, el qual 
tenia a las efpaldas el rio Evre con 
la puente enfrente del Village de 
Cocherel, de que fe havia apode
rado defde el principio $ para qu e

' REY DON

fu Caballería tuvieífe paífo libre, 
para ir a forragear. El Captal 
-eftaba acampado. en la colina, 
que a mano izquierda eftaba eí- 
carpada, é inaccefsible, y a la de
recha cubierta de un bofque, don
de pulo de Guardia un Batallón 
de Infantería. A las efpaldas ef
taba toda defeubierta, y por allí 
le venían fus comboyes de Evreux 
a todas horas, fin néceíitar de ef- 
colta.

30 En efta poftura eftuvie- 
ron los dos Exercitos, mirando - 
fe el uno al otro todo aquel dia, 
y efperando cada uno , queaco- 
metieífe el otro. Al amanecer 
del figuiente quedaron pafmados 
los dos Generales, con verfe el 
uno al otro en el mifmo puerto, 
por haverfe perfuadido cada qual 
de fu parte, que los Enemigos fe 
retirarían aquella noche. Beltran 
viendo, que comenzaban ya a fal
tar los víveres en fu Exercito,- 
quando el de Navarra los tenia 
con toda abundancia, envió á ofre
cer la batalla al Captal, quien le 
refpondió frefeamente, que aun no 
corría priefa, y que quando a él 
le parecieífe, aceptaría de buena 
gana el defafio. En fin Beltran 
no püdiendo detener allí fus Tro
pas , que la hambre las huvicra he
cho muy prefto defamparar las 
Banderas , y por otra parte no 
ofando atacar al Exercito de Na
varra en lugar ventajofo, hizo fem- 
blante de quererfe retirar, y man
dó desfilar fus bagages por la puen
te de Cocherel, quedando ftem- 
pre en buen orden, como para 
cubrirlos. Éfperaba, que los Nava-* 
rros viendole defeampat havián

de
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Tercer que era por rmedo , y cer alto:(  parece que el corazón, 
de la colina, para relox fiempre fiel para moftrar las 

cardarle por las efpaldas. De «o- horas menguadas, le avrfaba délo 
do adviruó a fus principales Ofi- futuro) y envío un Heraldo a_ofre- 
dales. Dio orden al Conde de Au- cer a Beltran víveres, de que ne- 
xerre de marchar acia la puente cefitaba, y dexarle retnmcon fe- 
de Cocherel, y pufo fus Tropas guridad. Beltran refpondio ai He  ̂
en tal ordenanza, que a la prime- raido, que no fiavia menefter vi
ra feñal ellas pudieífen volver la veres , que hartos havia en el
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cara, fin defordenarfe , y atacar á 
los Navarros, y a los Inglefes, lue
go que huvieífcn baxado a lo 
llano.

Campo de los Navarros , y que 
quería ir a cenar en la tienda del 
Captal.

3 3 Poco defpues fe encon-
3 1 Al punto que Jovel Co- traron los Exercitos, y fe trabo la 

mandante de los Inglefes vio el batalla con el mayor empeño , y 
movimiento del Exercito Francés, corage , que jamas fe vio, al prin- 
propufo , que fe debía ir a cargar- cipio a tiros de armas arrojadizas, 
los al tiempo de paífar el rio. Pe- y defpues a golpes de efpadas , y 
ro el Captal, el Vafeo de Mare- de hachas. Todo fe mezcló , y 
vil, y Saqueviila le refpondieron, muy prefto los Xefes pelearon por 
que Beltran no eftaba enfeñado a fu mano, como los Soldados or- 
huir, y que fin duda era aque- dinarios. El Captal, y Claquinfe 
lio algún ardid de guerra. El im- bufeaban el uno al otro con emu- 
prudente Jovel, que creía la vic- lacion gloriofa: el Captal con mas 
toria por fegura, lin efperar a mas arrojo, que prudencia; Claquin con 
metió mano a la eipada, gritan- mas prudencia , que arrojo. Los 
do San Jorge ,jy a ellos, y baxan- dos le tenían firmes en las prime- 
do de la eminencia llevó los fu- ras filas de fus Avanguardias, y 
yos a la carga. El Captal fe vio executaban por si lo que havian
n r - j r  11 ' i  i'-i /-\ j  a  <-m - T .»1 si  __ 1 _ P  T 1 1  \ 1  ▼mandado nacer a los otros. Las 

Tropas de una parte, y otra eran 
valientes, y aguerridas, y los mas 
de los Oficiales peleaban por la

j -— -̂4. ViU
precifado a feguirle, y dio la fe
ñal de acometer.

3 z Quando Claquin le vio 
baxar no cabiendo de eozo di-
cen que dixo : Tendamos U red3 nonra, mas que no por el ínte- 
queya los paxaros vienen , y prefio res. Claquin esforzaba a los fu- 
°s cogeremos. Luege dio la fehal yos con la voz , y con el exemplo. 

concertada con e Conde Auxe- Seguíale fu Hermano Olivier de 
rre que aun no havia paíTado el Guefclin, y Teobaldo de Pont Ca- 
-r Vre’  ̂ man ^  °  ôna5 âs bollero Bretón, de eftatura agigan- 
'fieZPr ST nUn iní\ n*  fePu- tada,ydetan extraordinariasfcer- 
muy W d e  h°PaS Cn i ata a 3 ^ ZaS ’ (lueu^ba de una efpada muy

“ icXSrr¿ T -on' “cha’y dc ^  * * * *  dekr-do venir los el Captal vien- go. Maunon, que llevaba fu ban- 
l0Spranccfa“ ndoha- Jera, fue a ¿ 0 ¡ y la bandera

abatí-
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abatida al Cuelo ; pero levantada 
luego por Olivier de Mauni. El 
Conde de Auxcrre , que halla aho
ra no havia villo batalla, el Con
de de Tonerre fu Hermano, el 
Caballero llamado Vert, el Viz
conde de Bcaumont, y el Begué 
de Villaines fe arrojaban intrépi
dos a los mayores peligros.

3 4 No hacia menos de fu 
parte el Capta!, que era tan buen 
Soldado> como gran Capitán. Juan 
Joyel Capitán Ingles abría cami
no con fu efpada por lo masef- 
pefo de los Enemigos, que derri
baba, y pifaba. Marcvif Capitán 
Navarro de la Merindad de San 
•Juan del Pie del Puerto bufcaba 
al General Claquin, y gritaba: A  
donde te has ido Bel trun, que no pa
reces? Y  furiofo , y foberbio de no 
hallar, quien le refillieífe, derribo 
muerto de una cuchillada al Viz
conde de Beaumont, y de otra a 
Baldovino Dannoquin General de 
la Balleíleria de Francia. Mas á 
elle tiempo el Conde de Auxerre, 
acometiéndole improvifamente por 
las efpaldas, le hirió de peligro, 
y le hizo caer de fu caballo. En 
elle punto quando la victoria ef- 
taba en balanzas, aunque mas in
clinada a los Navarros,un acci
dente bien ligero fue de bailan
te pefo , para inclinarla del todo 
a los Francefes. Defcubriófe un 
trozo confiderable de Caballería, 
que a toda brida venía al campo 
de la batalla, y el ailuto Beltran, 
para animar a los fuyos , echó 
voz, que era el Arcipreíle , que 
haviendo oido el ellruendo del 
combate , venia a focorrerlos. Ella 
fe efparció , y hizo fu efecto, en

Ale fon Tomo TV.

los Francefes, dándoles animo ,.en 
los Navarros, é Inglefes, entibián
doles el que tenian. Juntófe ello, 
a que un Capitán Bretón, llamado 
Eullaquio de la Huífaye, haviendo 
ocupado la Torre de un bofqueci- 
11o cercano dio de golpe con du- 
cientas Lanzas en lo mas traba
do , y mezclado de la batalla, y 
cargó a los Inglefes por las efpal
das, gritando Gncfclm , Gnefclin. 
El Captal entonces conoció, que 
eílaba perdido, y no pudiendo te

je r le  en pie por las muchas he
ridas , de que eilaba atravefado, 
fe vio obligado a rendirfe a Bel
tran , que hizo tocar a recoger, 
viendo, que ya no havia Enemi-r 
gos con quien pelear;' porque ca
li todos quadaron muertos, ó he
ridas , y los pocos, que fe reti
raron , lo pudieron hacer fin fo- 
brefalto ; por no ellar los France
fes en diado de poderlos feguir.

3 5 Mas apenas rindió las ar
mas el Captal, quando fupo , que 
los que él havia tenido por Fran
cefes , no eran fino Inglefes, que 
fin faber lo que havia pallado, ve
nían a rienda fuelta a focorrer a 
los fuyos. Fue extremo fu dolor, 
y rabiaba , por volver a tomar las 
armas, y poner en Ordenanza á 
los fuyos; pero era en vano. Por
que los Inglefes, que no eran mas 
de ciento , y quarenta, al punto 
que llegaron, íe hallaron rodea
dos .de los Francefes , y deshe
chos cafi antes de poder pelear, 
y diciendo entonces Beltran : Yo 
penfaha , que era el Arciprefte ,  pe
ro el nos ha vuelto feamente las ef
paldas en el mayor aprieto: un Ef- 
cucfeto fuyo , que llegó en aquel 

O punto,
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punto,le rcfpondio, que el Ar- 
ciprette fe havia rearado acia 
Rúan, por haverle augurado unos 
.Labradores, que los Navarros bra
vian ganado la batalla, y que noO r j  | Ĉr\
jtorria otra cola por roua m — 
jnarca. Y a la verdad todos los 
.Payíanos eftaban en períuaíion, 
de que la ganarían indubitable
mente, y las difpoficiones huma
nas lo hacían muy verifimil. Pe
ro las Divinas van por otro cami
no , que aunque a veces parece 
torcido , fiempre es el derecho.. 
Tuvolé gran cuy dado de los prif- 
lioneros, enviaronfe por mas fe- 
guridad a Rúan. Los mas princi
pales eran el Capta! de Buch , el 
Señor de Gravilla, y Pedro de Sa- 
quevilla, que quedaron muy mal 
heridos; pero con el cuydado glan
de , que en fu curación fe pufo, 
fanaron preíbo. El Ingles Juan Jo
yel , que por fu temeridad obligo 
a dar la batalla fuera de fazon, fue 
hallado vivo entre los muertos, y 
llevado a Bcrnón, donde murió 
de fus heridas.

36 Elba victoria , que tan 
fatalmente fe les fue de las manos 
a los Navarros, alegró en extre
mo a la Corte de. Francia , llegan
do la nueva de ella a Rems el inif- 
mo dia de la Coniagracion de fu 
Rey, que allí fe hallaba para ef- 
ce efecto, y fe tuvo por anuncio 
de feliz Reynado. Celebráronla 
con grandes fietbas, y regocijos, 
que le puede decir fueron a la mo
da Turquefca. Porque fu remate 
fue- cortar en un cadafialfo publN 
cola cabeza a Pedro de Saquevi- 
, a 3 Caballero de Normandia, por ' 
haverle tomado prilsionero en efta

batalla,hirviendo al Rey.de Navarra, 
con la circuníbancia- indecorofa de 
haver ido el mifmo Rey de Fran
cia de París a Rúan , para afsiíbir 
al fuplicio. Lo mifmo quifo ha- 
ce r del Señor de Gravilla. Pero 
no fe atrevió, temiendo, que fu 
Hermano el Caballero de Gravilla 
no hicieífe morir por .defquite al 
Señor de Laval, a quien en eíba 
mifma batalla el havia hecho pri- 
fionero. Y  afsi fe contentó , con 
que fe refeataífe el uno por el otro.

3 7 Sucedió eíba rota a 16 .d e  
Mayo de 13 64. y no fue eíba pér
dida la mayor para Navarra, uno 
la del Infante Don Phelipe , que 
murió, como ya diximos , antes 
de eíba infeliz batalla, y no en ella, 
como algunos efenben con menos 
tiento. Es cierto, que ya para en
tonces havia muerto, y que por 
elfo envió el Rey fu. Hermano al 
Captál de Buch por Gobernador 
délas Armas, y de aquellos Elba- 
dos a Normandia. El Condado 
de Longavilla, que él poífeia , lo 
dio el Rey de Francia a Beltran 
Claquin con manifieíbo agravio 
del Infante Don Luis, que lo de- 
bia heredar por muerte de fu Her
mano mayor. Y  no fatisface lo 
que eferiben algunos Francefes, 
que fue, por haver muerto el In
fante Don Phelipe de Navarra en 
el tiempo de eíba Guerra ; pues 
aunque afsi fueífe , lo mas que el 
Rey de Francia podía hacer fe- 
gun Juíbicia, era tenerlo enfequef- 
tro, y mas haviendo movido él la 
Guerra, y fer obligación del Infan
te Don Phelipe el repelerla, como 
Gobernador, que entonces era, de 
las Plazas, y Tierras de Norman-.

dia

Favin, 
Choi£ •
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dk por fu Hermano el Rey Don 20 a Claquin del Condado de Lon- 
Carlos. Pero aun ello, no pudo gavilla es dada en San Dionís en 
hacer ; por haver muerto antes, Francia el dia 17 . de Mayo de 
que ella comenzaífe. Y  también 1564. Y  la apreíuracion en dif- 
parece, que fu muerte animó al poner de él indica la poca volun- 
Rey de Francia, para hacer aho- tad, que tenia de reftituirlo a quien 
ra Guerra al de Navarra. La do- de derecha le tocaba, 
nación, que el Rey de Francia hi-

C A P I T U L O  IX.

I. M V E R T E  DEL OBISPO DE PAM PLONA DO N M IG V EL  
Sanche% de Afiain , d ytiien j'ucede Don Bernardo de Folcaut.- II. Prin
cipio de la Cdmara de Comptos , vifias de los Reyes de N avarra,y 
Aragón , y  palios entre si , y  con el Infante de Cafiilla Don Hen- 
rî ue. III. Muerte defgraciada de Don Bernaldo de Cabrera. IV. Guerra 

de Navarra con Francia continuada. V. Liga de Aragón con Francia 
contra Navarra, Tregua entre los Reyes por mediación de la Rey na 

de Navarra , y  nacimiento del Infante Don Pedro. VI. Pa% 
con Francia , y  origen de los Malandrines.

§•
r A nos llaman los fu-

I  cefos dentro del Rey- 
no de Navarra , que en mucha 

A no 1364 parte quedan retratados, pcrr pe
dirlo afsi , fegun el precepto del 
Principe de los Annaliftas Tácito, 
la ferie mejor de la nafracion, que 
á veces obliga a difpenfar en la 
del tiempo. Efte aho de 13 64. a 
z 9. de Enero murió en Pamplo
na el Obifpo Don Miguel Sán
chez de Afiain, de cuya promo
ción hablamos el aho 1356 . En- 
terrófe en el clauftro de fu Igle- 
fia en el fepulchro bien labrado, 
que eíta junto a la puerta , que 
llaman Verde, por donde fe en
tra al Capitulo. Fue de natural bi
zarro , y muy generofo , fondo 
muy proprio de Obifpos,porque 
los inclina , y aun arrebata a lo ' 

Alefon Tomo IV.

I.
benéfico , y limofneró. Como fu- 
cedió en efte , que por las mu
chas •, y grandes limofnas , que 
hacia , fue llamado Padre de los 
Pobres: y fe mereció el amor, y 
las aclamaciones del Pueblo. Mas 
no fiie de aquellos, que por de- 
mafiado buenos , fon malos; pues 
fupo templar la benignidad con 
la jufticia , y con el zclo de la 
obfervancia de las Leyes Eclefiaf- 
ticas, y a eífe fin juntó Synodo 
en Eftella el aho de 1357 . Su
cedióle en el Obifpado Don Ber
nardo Folcaut natural de Pamplo
na , y Doctor confumado en De
rechos. Era Obifpo de Huefca, de 
donde por fu grande mérito fue 
promovido en efta Vacante a la 
Sede de Pamplona.

Oa §.II.

Chroiíi

San d p V .
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§. II.

• i  T^Oco defpties a 18.de Fe- 
brero, citando el Rey 

, en Pamplona fondo el Tribunal de 
lís Orden, ¿amara de Compres, u de Finan

zas de eíte Revno , eítablecien- 
do en él quatro Oidores , y otros 
Miniltros inferíores,para obviar los 
inconvenientes, que antes havia 
en el buen cobro de la Real Ha
cienda.

5 Era tan quebradiza la fé 
de los Reyes de aquel tiempo, que 
era menefter Toldarla a cada paífo. 
Por cita caula el Rey Don Garlos, 
tomando por pretexto, que el Rey 

■ de Caítilla no havia cumplido con 
lo determinado en el negocio, en 
que cite, y el de Aragón le ha- 
vian fehalado por Juez Arbitro, 
envid a principios de eíte año al 
Infante Don Luis , y a un Ca
ballero , llamado Juan de Hona- 
cort a Monzón , donde e l. Rey 
de Aragón fe hallaba, á pedirle, 
que le conhrmaífen, y revalidaf- 
ien los tratados de la Liga últi
mamente concertada. El Rey de 
Aragón, que defeaba verfe con 
el de Navarra, quilo, que fefe- 
ñalaile el Lugar,donde ambos Re
yes concurricilén,y vino de acuer
do con el Infante , en que las 
viítas fucilen en Sanguefa. A eite 
fin focron por Embaxadores Pu
yos al Rey Don Carlos Don Ra
món Alaman de Cervellon, y Be- 
renguér de Pau. Vino en ello el 
Rey de Navarra , aunque defpues 
por algún reparo , que fe hizo, 
mudaron de parecer, y las viítas 
ie tuvieron en la Villa de Sos á

z. de Marzo de eíte año.
4 En ellas pactaron los dos 

Reyes , que ninguno' de ellos fin 
voluntad del orro haría Paz , ni 
tampoco Tregua con el Rey de 
Caítilla , y que el Rey Don Car
los no vendría en concordia al
guna con el Rey de Francia, a me
nos dequefueífe comprehendido 
en ella el Rey de Aragon. Para 
mayor íeguridad de efte tratado 
dio el Rey de Aragon en rehenes 
al Infante Don Martín fu Hijo, y 
el de Navarra á un Hijo del In
fante Don Luis fu Hermano, que 
fue fon duda Don Luis de Beau
mont , Progenitor de los Con
des de Lerin ; porque no fe fa
bo de otro Hijo luyo : y también 
dio a los Hijos de Don Juan Ra
mirez de Arellano, de Don Mar
tin Henríquez de Lacarra, del Se
ñor de Agramont, de Don Bel
tran de Guevara, Fernán Gil de 
Afiain , Martin Martinez de Oriz, 
y de Miguel Sanchez de Ursua. 
Al mifmo fin juraron eíta con
cordia de parte del Rey de Na
varra Don Juan Ramirez de Are- 
llano , Don Martin Henríquez de 
Lacarra, Pedro Ramirez de Are- 
llano , y el Señor de Lufa , Ro
drigo de Oriz , Juan de Hona- 
cort , y Simon de Acirefo : y 
también Pamplona , Tudela, Ef- 
tella, Olite, Viana, y la Guar
dia. Por el Rey de Aragón hicie
ron lo milmo muchos Caballe
ros , y Pueblos de fus Reynos. 
Como es cofa natural, que fe 
cumpla muy pefadamente , lo 
que ligeramente, u de fuerza por 
alguna, urgente necefidad fe pro
metió , el Rey de Aragon halla



ba gran dificultad en dar al de 
Navarra la grande fuma de di
nero , que le havia ofrecido en 
los conciertos paífados de Uncaf- 
tiilo ; por lo qüal fe ajufto tam
bién ahora, que fe le dieífen lue
go de contado cinquenra mil no
rmes de oro , pueftos dentro de 
veinte dias en Sos, y que por lo 
reliante fe le entregaífen en re
henes la Ciudad de Jacca , y las 
Villas de Sos, Uncaílillo, Tier- 
mas, y Egea.

5 En ellas villas hizo tam
bién el Rey Don Carlos fus con
ciertos con Don Henrique Con
de de Trallamara, en cuyo po
der fe pufieron los rehenes de am
bos Reyes, con orden de que el 
Infante Don Martin eíluvieíleen 
el Cailillo de Opól , y los de
mas en Tamarit. Obligófe el Rey 
a entrar a la frente de fus Tro
pas en Caílilla, para hacer Guerra 
al Rey Don Pedro, y el Conde 
le prometió , que fi en algún 
tiempo vinieíle á reynar en Caf- 
tilla, tendría por bien, y no pon
dría embarazo , en que el Rey 
Don Carlos poíTeyelfe en ella las 
Tierras , que fe havian fehalado 
en los pados, que con el Rey de 
Aragón havia hecho en Uncaíli
llo. Y  fe aífentó por condición, 
que el Conde le dieífe en rehe
nes a fu Hija Dona Leonor, que 
defpues vino a fer Reyna de Na
varra, ya D.Alonío Henriquez,Hijo 
fuyo baítardo, con otros Caba
lleros mozos Hijos de los Seño

res Caílellanos, que andan
do huidos del Rey, le ' 

feguian.

REY DON

§. III.

6 X T 'A  por elle tiempo co- 
1  menzaba a fraguarfe 

la ruina de Don Bernaldo de Ca
brera primer • Valido del Rey de 
Aragón, y Varón muy feñalado, 
a cuya mano, y confejo debía él 
la confervadon, y aumento de 
fu Corona. Quizas ello le dañó? 
porque los grandes méritos, y fér
vidos deípiertan la invidia, que 
por mas aguda que fea de villa, 
fiempre vea medias, .y con ojos- 
poco limpios , que defeubreri vi
cios , y no divifan virtudes. Su pru
dencia le dio, a conocer ellos pe> 
ligros, y. le. hizo huir de ellos a 
buen tiempo , retirandofe del ma
nejo , y de la Corte a fus Eílados; 
mas la de fu R ey , que necefita- 
ba de tenerle a íu lado en tiem
pos tan apretados, le obligó a vol
ver para fu 'mas cierto peligro, cre
ciendo la invidia con el nuevo fa
vor. Muchos fueron, los queconf- 
piraron á la perdición de elle in- 
fauílo Caballero. Halla fus mifmos 
Naturales los Catalanes, con te
nerlos él muy. obligados, le abo
rrecían en tanto grado , que eílan- 
do juntos en Cortes,. enviaron a 
decir al Rey, que fino fe desha
cía de un hombre tan pernicioío, 
no le harían el férvido acoílum- 
brado,ni paífarian adelante en 
las Cortes. Prefidia en ellas la 
Reyna, de quien fe creyó, que 
havia metido ella zizaña > porque 
era fu mayor enemiga fin mas 
caula, que no querer, que él man
dado. nada, quando ella lo que
ría mandar todo. El Conde de

Ri-

CARLOS IR : i q?
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Ribagorza que también defeaba 
mandar ,y adelantar con el man* 
do fus interefes, fe declaro con
tra el,y a efte fin feunió “Conla 
Reyna, y mas cftrechamente con 
el Conde de Traftamara , que te
nia mas fuerce motivo, para abo
rrecer a Don Bernaldo , y erâ  el 
bavcr efte aconfejado al Rey, que 
facudiede de fi unhuefped, que 
para Aragón era de mas daño, que 
provecho : y que convenia por el 
bien de la paz, en todo cafo ne
cesaria , facrificarle a las iras de 
fu Hermano el Rey Don Pedro 
de Caftilla. Todos tres dixeronal 
Rey de Aragón tales cofas , y con 
tal artificio contra Don Bernaldo, 
que fácilmente las infinuaron en 
íu animo iuípicaz en extremo, y 
excitaron en el aquella difputade 
aféelos, en que deípues de mu
chos difeurfos todo queda dudo- 
fo; pero la victoria fe inclina mas 
al odio , quedando atenuado el 
amor.

7 En efta difpoíicion fe ha
llaba el Rey de Aragón, quando 
el de Navarra pafso a verfeconél 
en Almudcbar, Lugar cerca de 
Hucfca : y alli con mas maña, y 
con. menos ruydo, que los otros 
acabo de convencer a aquel Rey, 
y dexarle enteramente perfuadido 
a que en todo calo convenia dar 
Ja muerte a Don Bernaldo de Ca
brera. Ellaba el Rey Don Carlos 
muy irritado contra el; porque ha- 
viendo quedado aílentado en los 
paclos precedentes, que para ma
yor ieguridad de ellos Don Ber
naldo le hicieíle Vafallo fuyo,ól lo 
\ ° .^vâ a> Y & refiftia, añadiendo 
a c o muy malos oficios, y con

fe jos , para que fu Rey no le en- 
tregaíle las Plazas , ni el dinero 
prometido. El efeóto fue, que el 
Rey de Aragón dio orden, para 
que prendieífen á Don Bernaldo. 
Mas el, que tuvo ávifo de la tra
ma, que eftaba urdida contra fu 
vida •,te falvo prevenidamente con 
la haga, dexando eferito en la po- 
fada un papel para el Rey , en que 
le decía, que fe aufentaba por el 
temor bien fundado, de que el 
Rey de Navarra , y los dos 
Condes le mataílen. Partió tue
co en fu feguimiento de orden 
del Rey de Aragón Garci Ló
pez, de Sese con algunas Tropas 
del Conde de Traftamara, que no 
pudieron darle alcanze hafta Car- 
c altillo de Navarra, cuyos. Veci
nos le admitieron, y refugiaron 
con noble piedad, cerrando las 
puertas de la Villa, para aífegu- 
rarle de todo infulto. El miedo 
hace defatinar a los hombres mas 
fabios. Para que fe iba efte pru
dente Varón a Navarra, fi eftaba 
perfuadido, que fu Rey le quería 
matar ? Garci López de Sesé re
quirió a los de Carcaftillo de par
te de los dos Reyes con manda
to , de que no le dexaíTen ir li
bre , fino que le detuvieífen, haf
ta tener orden del Rey fu Señor. 
Afsi lo executaron.

8 Pero poco deípues les vino 
efte orden, en que el Rey Don 
Carlos les mandaba , que lo en
tregaren a Sese, quien por volun
tad del mifmo Rey • lo pufo en 
Murillo, Lugar también de Na
varra. Volvió a ella el Rey , y pa
ro en Olite. Defde alli quifo con- 
folar al afligido Don Bernaldo, en

vían-
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viandole a decir á feis del mes de 
Abril , que bien podía eftar fegu- 
ro de codo m al; poi iue él le que
ría defender como a Vafallo Tu
yo concra codo el enojo del Rey 
de Aragón. Pero muy prefto fe 
•arreoincib de efte ^enerofo, y. Real 
-peníamienco : para lo qual aun no 
era caufa bailante , que el prifsio- 
nero ni en la prifsion huvieífe 
querido confentir en. la formali
dad de Vafallo, que eífando libre 
íiempre havia rehufado. Permitid 
pues, que lo entregaífen a los Mi- 
niítros del Rey de Aragón, que 
lo llevaron al ¿altillo de Novales, 
facandole de Navarra, defpues de 
haver eílado preífo en ella defde 
principio de Abril halla Junio. Ul
timamente le paífaron a Zarago
za , y alli en la Plaza del Merca
do fue degollado a z 6. de Julio 
de elle año. de 1364. haviendo 
la Reyna de Aragón atropellado 
la caufa, y hecho aprefurar lafen- 
tencia, y el fuplicio, por enten
der , que el Rey de Navarra arre
pentido do lo hecho intentaba li
brarle,intercediendo poderofamen- 
te con el Rey fu Marido, aufen- 
te entonces en la Guerra de Va
lencia.

9 Elle trágico fin tuvo Don 
Bernaldo de Cabrera , de quien 
con mucha razón fe puede decir, 
que fu Rey le caítigb por los mu
chos fervicios, que le havia he
cho , y Dios por las injuíticias, que, 
por fervir demafiado a fu Rey, 
havia cometido. Porque a la ver
dad fe propafsó en ello llevado 
del zelo, u de la vanidad de gran 
Vafallo, y Miniltro , dándole al 
Rey confejos no folo duros,.fino

-cambien iniquos, en que atendía 
-àio útil, fin reparar en lo julio, 
ni en lo -honeíto : ccaio le fuce- 
dib aconfejandole la prifsion , à 
que fe figuio la muerte del Infan
te de Aragón D. Fernando, unién
dole para ello con el Conde de 
Traítamara, que ahora fue el prin
cipal confejero para la luya, y en
tonces quilo quitar de delante 
aquel defgraciado Principe ; por
que tenia mejor derecho, que no 
él à los Reynos de Caftilla, en que 
ya Don Henrique penfaba fuce- 
der por la muerte concertada del 
Rey Don Pedro fu Hermano. Gran
de copia llevo aquel ligio revuel
to de elle genero de Políticos 5 y 
.fin temeridad fe puede decir, que 
ellos formaron los huevos, que en 
el figuiente recogió , y empolló 
Marchiavélo, para dar bafilifeos, y  
efeorpiones al Mundo.

§. IV.

1 o 1^  ¡ í  Uy oprimido de cuy- 
X y  dados fe hallaba 

por todo elle tiempo el Rey Don 
Garlos, y no era el menor el ha- 
ver de acudir al remedio de las co
fas de Francia, que defde la def- 
graciada batalla de Cochérel cada 
día fe ponían en mayor riefgo. 
Havia prometido al Rey de Ara
gón enviarle trecientos Caballos 
con el Infante Don Luis para el 
focorro de Valencia., en cuyas Co
marcas andaba muy pujante el 
Rey de Caftilla. Pero como el de 
Aragón no havia cumplido de íu 
parte ,  dándole los dineros , ni los 
rehenes prometidos ; ni ahora le 
quería dar por ■ lo menos- quince

mil
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. mil ñorines, que le pedia, tampo- ■ 
co el quilo concederle lo prome- 

. rido. Ancesbien efeufando elle 
o-afto , envió con roda diligencia 
al Infante Don Luis a Francia, pa- 

.ra que , recogiendo las reliquias 
del Exercito derrotado en aque- 

. lia batalla, renovaile la Guerra, y 
volvicíTe por el crédito de fus Ar
mas. Afsi lo executó el Infante, 
que haviendo llegado con toda 
brevedad a Francia, entró con fus 
Tropas , en que fe contaban mas 
de mil, y ducientos hombres de 
Armas en la Auvernia robando, 
y talando todo aquel País. El Rey 
.de Francia, para atajar ellos daños, 
ordenó, que fe juntañ'en todas fus 
Tropas cerca de Chames. Partió
las en tres Cuerpos. El Duque de 
Bordona fu Hermano obtuvo el 
mas coníidcrablc , y con el fe 
acampó en la Perche, y en laBeau- 
fe. Beltran Claquin marchó al 
Cotentin íeguido de todos los Ca
balleros Bretones, y Normandos, 
y bloqueó a los Navarros en Che- 
rcourg. El tercer Cuerpo fe dio a 
Bureau de la Biniera Caballero 
Bretón, que fitió, y tomó el Caf
ado de Aqueñi cerca de Mante.

11  Entre tanto el Infante 
Don Luis profeguia fus hoftilida- 
des, haviendolele juntado los Na
varros de la Conduóh de Badesól, 
que defde Anfc havian extendido 
íus correrías a las Provincias de 
Beauíe, y de la Auvernia, y apo
derado fe en ellas de algunos Lu
gares fuertes. Ya para eñe tiem
po Badesól, que debía de fer mas 
cuerdo, que los otros, fe havia re
arado a fu Patria Navarra la Baxa 
muy. neo cpn el.mucho dinero,

que facó de las preífas, y de otra 
grande cantidad , con que le ío- 
bornaron aquellos Pueblos , para 
que los -dexaífe en paz. Con eñe 
refuerzo tomó el Infante por for- 
preífa la Villa de la Charite. En 
ella dexó una muy buena Guarni
ción a cargo dedos famoios Ca
pitanes Sala , y Lartiga , y fegun 
parece, fe encaminó a la Norman- 
día , para focorrer a los de Che- 
reburg, que tenia bloqueados Bel
tran Ciaquin.

i i  £l Duque de Borgoña, 
que íupo la perdida de la Chari- 
té, quedó muy picado, y bien qui- 
fiera acudir prontamente a la re
cuperación de ella Plaza, que era 
de mucha confequencia , por íet 
paífo muy importante fobre el rio 
Loyre, de donde los Navarros pi
llaban libremente todo el Borbo
lles; pero le llamó otro cuy dado 
mayor, como era la defénía de fu 
cafa. Porque íupo al miimo tiem
po , que el Conde de Montbeliard 
con ríos mil Alemanes havia en
trado en íu Ducado de Borgoña, 
y hacia en éi grandes robes. Mar
chó alia a toda prieía. Mas para 
quando él llegó, ya no havia Ale
manes en Borgoña, fino muchos 
llantos, y miíerias, por haverfe re
tirado a lu País cargados de gran 
botín. Con que dio, fin detener- 
fe , la vuelta, y vino a poner Si
tio a la Charite con refoiucion de 
no dar quartel a aquellos bando
leros (afsi los llamaba él) quealli 
eftaban encerrados, y de hacer en 
ellos una jufticia exemplar. Para 
facilitar mas fu empreífa , vinieron 
a jantarfele- Roberto de Fienes, 
llamado Moreau, Condeftable de

Fran-
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Francia, y el Márifcal de Bucicau- 
fo ton dos mil Caballos. Los Si
tiados , que por la mayor parce 
eran Soldados viejos, y muy ver- 
íádos en Sitios, y en batallas, fe 
defendieron con gran tóráge, en
cendidos mas con la defefperacion; 
por eftar perfuadidos,a que no ten
drían quartel, y que era cofa mas 
honrada morir con las armas en 
la mano, que nó afangre fría, co
mo las refes en el matadero. El 
Sitio iba a la larga a pefar de co
dos los esfuerzos, y del ardimien
to del Duque de Borgoña, y fe 
huviera alargado mucho mas, y 
con éxito dudofo , fi el Rey de 
Francia íu Hermano no le huvié- 
ra mandado expreífamente , que 
trataífe de rendir la Plazaacom- 
poíicion , dexandofe de las loza
nías de quererla rendir a difere- 
cion, íiendo efta un lenguage mal 
entendido de los valientes. Afsi 
lo cxecutó, proponiendo a los Si
tiados muy decentes condiciones, 
que ellos aceptaron, fabiéndo cier
tamente , que no los podía foco- 
rrer el Infante Don Luis, ni ellos 
podían mantenerfe en una Plaza 
fítuada en medio de la Francia, 
y embeftida con tanto rigor. • Y  
afsi falieronde ella con fus armas, 
y con todo lo que pudieron llevar 
configo; que no feria poco, fite
man reducidas a dinero las mu
chas preífas , que havián hecho. 
Y  también fue condición asegu
rada con juramento, que no ha- 
vian de fervir al Rey de Navarra 
en tres anos.

1 3 Aefte tiempo traía Cla- 
quin muy fatigados en la Nor- 
mandia a los Navarros, aunque íii

Alefon Tomo IV,

valor de ellos, y la buena conduc
ta del Infante Don Luis era el-fre
no de fu orgullo, y de fus artes, 
y el eftorbode fus progreífos, fin 
que caíi en toda efta Campaña hu- 
vieíTe podido hacer mella en Che- 
reburg, que era fu, principal de- 
íignio, ni otra cofa de monta, fi
no la toma de Valone, y Caren- 
tdn, Lugares cafi abiertos, y mal 
preíidiados, por poco defenfables. 
Deípues de elfo fue favorable pa- 
ra Navarra un accidente, que l'o- 
brevino, y dexó fubitamente ador
mecida la Guerrá entré ella, y la 
Francia , y fue la que con grande 
empeño afsi de las partes interefa- 
das, como de fus valedores fe en
cendió en Bretaña entre el Conde 
de Monfort , y Carlos de Blois, 
que con las Armas pleyteaban 
aquel Ducado ; y ahora havia lle
gado el punto Secretorio de una 
batalla, que era la que havia de 
dar la fentencia deciíiva. Para ella 
marchaban ya las Tropas de todas 
partes, y el Rey de Francia , que 
fávorecia á Carlos de Blois, llamo 
para refuerzo de fu Exercito las 
luyas,que en diverfos lugares ci
taban en. Operación contra los Nar 
varros. Con que Claquin los dexó 
en repofo, y marchó con toda fu 
Gente muy contento, por ir á fer
vir á fu antiguo Señor Carlos de 
Blois, quien perdió la batalla , y  
en ella la vida, cómo Claquin la 
libertad, quedando prifsioneró del 
Conde de Monfort, Duque ya de. 
Bretaña inconosamente defde ef- 
te dia,que fue de Septiem
bre de efte año, y en poder de 
Juan Chandós Condeftable . de 
Guiena , y General enefta ocafion, 

P de



S l n L f t o l Í n o S b t a  ^ t ^ r q u e y i n L  por affen- *
las Hiftorias ni memorias publi- tacb, eonvmiaon, en que fi algua 
i & p »  la avían Principe inténcaffe ddpojar .del 
á m e n te  y con toda exptef- Reynode Navarra *1 de. Aragón,
Con los Hilioriadores de Rancia el Rey de Francia le havia de. fo-

correr con quinientas Lanzas para 
fu defenfatodas las veces que lie- 
gaífeel cafo. ; \

1 5 Ahora a principios de Año 
efte ano de 1363. en que en
tramos  ̂el Rey de Aragón volvio 
a enviar fus Embajadores al de

LIB X X X  DELOSANNALHS DE NAyARRA, CAP.-IX.

Duplcix j y otros mas exactos 
dignos de toda fe.

O

§. v .

*4 L Rey de Aragón lle
vaba mal, que el de

Navarra no trataífe de poner en Francia, encargándoles como pun- 
cxecucion la invafion entre ellos to mas principal de fu Embaxada 
pactada contra Caítilla ; pero no el que procuraífen , que tuvieífe 
íe quería hacer cargo , de que, efeito el tratado de Tolofa febre 
ficndo el, quien debía comenzar, la conquifta de Navarra. El Rey 
no le cumplía lo prometido , ef- de Francia felicitaba mucho para 
pccialmente dándole el dinero ella al de Aragón, por darle que 
ofrecido , y necefario, para em- hacer al de Navarra dentro de fe 
prender ella Guerra tan operoíá., cafa, y ocuparle dé modo , que no 
De aquí debió de nacer (fi ya an- le inquietaífe la feya. Pero no 
tes no era nacido efte monftruo) trataba de enviarle las Tropas pífe
la dcfconíianza , a que fe figuió cidas para efte fin. El Rey de 
el odio, que le tranfportb haftala Aragón por confeguirlas, oficia ai- 
indignidad de tener inteligencias de Francia, que fi le ayudaba con 
fecretas con el Rey de Francia pa.- ellas a efta conquifta, le ayudaría-: 
ra la total ruina del de Navarra, él milano por Mar, y por Tierra 
quando en las apariencias corría a conquiftar la Guiena. Y  a efte 
con él en toda buena amiftad. Pa- mifmo tiempo rio cefaba de infe 
ra ello havia enviado fus Embaxa- tar al de Navarra, para que fegun 
. resx elle año a Tolofa de Fran- lo paitado rompieífe con el de Gafe 

cía a donde también acudieron tilla. Porque ademas de defender
los Procuradores de aquel R ey, y fe mejor de aquel Rey con efta

“  ae ivavarra, para que legun
. esx elle año a Tolofa de Fran- lo paitado rompieífe con el de Gafe 

cía a donde también acudieron tilla. Porque ademas de defender
los Procuradores de aquel R ey, y fe mejor de aquel Rey con efta 
con e os, y con el Duque de An- diverfion, venia a facilitar fe ima- 
jpu iu Hermano , que alíi refidia gfeada conquifta de Navarra ,.en
tuvW °f Cma f°r .̂ enSuadoc5 ftue mucho fe faboreaba ; pues- 
mv̂ ronfm conferencias. En ellas, declarandofe el Navarro por ene-

Lioa m n vT 1 P “  f * * * »  T  mÍS° del Cafte11̂  quedaba total-
ta de Navarr/60 ™ 5 7 /  Cjnclud“ mente perdido, fin tener á quien 

Navarra para el Rey de Ara- volver los ojos para fe. defenfa.



16 Los del Rey Don Carlos y citando feguro de efta parte, 
eran muy perfpicaces , y los tu- de ninguna otra .tenia que temer, 
vo muy abiertos en efta ocaíion. Efto no obftante infiftió la Rey- 
El entendió bien los tratos dobles na con un modo tan tierno , y 
del Rey de Aragón , y feguar- tan fuerte, que obligó al Rey fu 
do mejor de romper con el de Hermano, a que concedieífe por 
Caftilla. Temía prudentemente fu lo menos una Tregua , con que 
peligro, conociendo, que dos R¿- dexó abierta la puerta a la Paz, 
yes enemigos, y lo que peor era, que defpues fefiguió, ayudando- 
dos Cuñados fuyos armados de la en todo la Reyna Doña Blanca 
odios mortales, y confpirados pa- fu Cuñada. El mifmo Rey Don 
ra fu perdición , venia a fer una Carlos ■ liuviera pa fiado a Fran- 
Potencia terrible, y que para fe- cía a folicítarla, fi fu prefencia no 
renar tan horrenda tempeftad, no fueífe del todo necefaria en Na- 
havia mas remedio , que el del varra.s Porque ya por efte tiempo 
Cielo , y algún Iris de paz , que el Rey de Aragón para mas éra
la dcfvanecieííe. Determinó. pues peñar al de Francia en la Guerra 
enviar á Francia a fu Efpofa la concertada , havia dado principio 
Reyna Doña Juana. Ninguna otra a ella. Ordenó a Luis Cornel, 
perfona podía mejor apaciguar que defde Tarazona, donde jun- 
aquel Rey, que amaba tiernamen- tó fus Tropas, hicfeffe entrada en 
te a la Reyna de Navarra fu Her- Navarra. El lo executó haciendo 
mana, y la refpetaba por fu gran- grandes hoftilidades, y robos de 
de virtud, y mucha cordura. Par- ganados en Montagudo, y fus co- 
tió la Reyna á principios del oto- marcas. Pero fue prontamente re
no , aprefurando todo lo pofsible ■ pelido : y la concordia,. que pref- 
el viage, aunque fe hallaba pre- to fe ajuftó enteramente entre Ña
uada , y llevó configo muchos varra, y Francia, acabó de atar 
Caballeros del Rey no para fer vi-, • las manos al Rey de Aragón, 
ció fuyo, y efplendor de la jorna- Concluida fu negociación en la 
da. Luego , que llegó a París pro- forma dicha , fe retiró la Reyna 
curó reducir al Rey fu Hermano Doña Juana a Evreux la Capital 
a la Paz con fu Marido ; pero le de fus Villas de Normandia. Allí 
halló muy exafperado contra él, a 3 x. de Marzo de 13 ó6. dio a Ano 13^  
y muy empeñado en la Guerra, luz con parto feliz al Infante Don 
Parecíale, que tenia de fu parte al Pedro fu fegundo Hijo Varón, que 
tiempo, que es el Aliado mas po- fue Conde de Mortain en Nor- 
derofo , para hacerla , con gran- - mandia , y algunos le nombra- 
des ventajas al Rey de Navarra; ron Moflen Pierres de Navarra, 
porque a efta fazon eftaba el de Tres mefes defpues dio la vuelta 
Francia* en grande tranquilidad a Navarra trayendofe coníigo al 
con el de Inglaterra, que conten- Infante poco antes nacido, y tam- 
to con las vidlorias paitadas, folo bien al Primogénito D. Carlos, que 
trataba de gozar del fruto de. ellas: ya era de.quatro años cumplidos..

Jlej'on Tomo IfF. P z §. IV.

REY DON CARLOS II. nj'
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$. VI.

j 7 TMportó mucho efta jor- 
nada de la Reyna, por 

havcr dexado fembrada la femi-
Ha déla Paz , que brotó poco deí-
pues con buen íuceíTo, median
te el cultivo del Rey de Inglate
rra , y del Captal de Buch. El Rey 
de Inglaterra, que fiempre havia 
m an ten id o  grandes Alianzas con 
el de Navarra, envió Embaxado- 
res a París , para apoyar los inte- 
rcfcs de fu Aliado. Mas lo que mas 
contribuyó para el ajufte fue la 
gran capacidad , y buena maña 
del Captal de Buch. Elle famofo 
Capitán havia fido prisionero en 
k  Batalla de Cochetél. Beltran 
Claquin le havia enviado al Can
tillo de Rúan, y el Rey de Fran
cia pocos dias defpues, queriendo 
conocer aun hombre de tan gran-O
de reputación, le havia hecho ve
nir a la Corte, donde eftaba Po
bre fu palabra, gozando de los di
vertimientos de 'ella, tan fino Cor- 
teíano , como gran Soldado. El 
fue, quien fuavizó el eípiritu del 
Rey de Francia , y quien manejó 
la Paz del Rey de Navarra. Dio 
principio a la negociación en Ver- 
non con el Conde de Eftampes 
Principe de la Sangre en preben
da de los Embaxadorcs de Ingla
terra , y la concluyó en París. El 
tratado contenia , que el Rey de 
Francia entregaría al de Navarra 
todas fus Tierras de Normandia, 
excepto Mante, y Meulan , y el 
Condado de Longavilla , dado a 
Beltran Claquin, y que el Rey de 
Navarra renunciaría a todas fus

precenfiones Pobre los Condados 
de Champaña., y de Bria, y lobre 
el Ducado de Borgoñ.a , con tal 
que el de Francia le dieíTe la Villa 
de Mompeller con fus dependen
cias. El tratado fe executó fiel
mente algún tiempo defpues de 
una, y otra parte , y el Rey de 
Navarra envió al de Francia un co
razón de oro por fehal de la bue
na ley, y fina amiftad , que le 
prometía. El Rey de Francia cum
plió con enviar al de Navarra otros 
dones, refervando el corazón, que 
fiempre le quería tener libre, pa
ra obrar fin cfcrupulo en todo lo 
que fueffe de fu interes, como muy 
prefto fe vio.

i 8 Sabia , que el Captal de 
Buch era hombre de gran, prove
cho , y afsi procuró atraerle a fu 
fervicio 5 fin reparar en quicarfelo 
al Rey de Inglaterra, cuyo Va- 
lado era , y al de Navarra, con 
quien eftaba , y fiempre havia ef- 
tado eftrechamente unido. Por 
eftefin le dio la libertad , le per
donó el refeate, y teniéndole bien 
halagado, y obligado con eftas 
galanterías, le acabó de reducir 
dándole el Condado de Nemurs, 
que era de mucho valor, y le re- 
cioióa fe,y Homenage. Masha- 
viendo vuelto el Captal a Burdeos, 
el Principe de Gales, que no te
nia gana de perder tal Capitán, 
le preguntó : como pretendía her
vir a un miímo tiempo a dos 
Amos ? Y le obligó a volver al 
Rey de Francia las Patentes del 
Condado de Nemurs. Eftas eran 
as finezas de la Política de Car

los V. el Sabio, que bufeaba Ios- 
grandes hombres de guerra, y de

con-
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confejo a toda eofta, y donde quie
ra que los hallaífe, para enflaque-* 
cer las Potencias agenas, a quien 
los quitaba, y fortificas mas la fu- 
ya propria. Afsi lo hizo con Bel- 
tran Claquín, con Olivier de Clif- 
sdn, Vaíallos del Duque de Breta
ña , y con otros, y ahora quería 
hacer lo ínfimo con el Captal. 
Pero el Principe de Gales, que era 
tan fino, como él, le rebatid jun
tamente fu Política.

1 9 Efta Paz de Francia cori 
Navarra, y la que poco antes fe 
hizo en Bretaña, produxo los mif- 
mos efedos, que la de Bretiñi, dé 
donde broto la cruel plaga de los 
Tarde-venidos. Licenciaronfe por 
haver cefado la guerra, los Solda
dos , que en una, y otra havian 
férvido , y por la mayor parte eran 
Inglefes, y Gafcones, Vafallos del 
Rey de Inglaterra, y Navarros, y 
Normandos, Vafallos del de Na
varra. Como ellos defde fu me
nor edad fe havian criado en la 
guerra, y era ya tarde, para apren
der otro oficio , de que vivir , no 
quifieron dexar las armas. Divi- 
dicronfe en diferentes Cuerpos, 
para poder fubfiftir mas cómoda
mente , pero con tal difpoficion, 
que con brevedad fe pudieífen jun
tar en cafo de fer acometidos. 
Con elle buen orden caufaban 
grandes defordenes , y daños into
lerables. Pillaban *á fu falvo los 
Lugares abiertos, y tomando por 
fuerza algunos cercados de mura
llas fe hacían fuertes en ellos, y 
ponían en contribución los Paífes 
vecinos. El odio de los Pueblos 
les dio el nombre de Malandri
nes ; mas ellos defdeñando la- ba-

xeza de efte apellido, fe hacían 
llamar las Grandes Compañías. Sus 
Xefes principales eran el Caballe
ro Vert Hermano del Conde de 
Auxérre, Hugón de Caurolée, Ma- 
theo de Gurnaye, Hugon de Va- 
rene , Gualteiro Huet, y Robertq 
Lefeor, todos ellos Caballeros, y 
Capitanes afamados en las ultimas 
Guerras, que haviendo quedado dé 
golpe fin empleó, y fin hacienda, 
fe vieron r'educ-idos a bufear la vi- 
dá , c-omo peor pudieron.

20 Arnaldo de Carnolla ., lla
mado el Arciprefte, no tenia co
municación con ellos, y marcha
ba folo a la frente de un peque
ño Exercito. Efte modo de par
tido tomó dive-rfas veces, havien
do férvido ya al Rey de Francia, 
ya al de Navarra, y a efte mas 
frequentemente : y ahora fe hizo 
mas terrible, que todos, agregan- 
dofele cada dia muchas gentes 
atraídas dé la mayor licencia, que 
él les daba,para robar. Llegó a 
tanto fu poder, y fu atrevimien
to , que defpues de haver pilla
do todos los Lugares abiertos de 
Champaña , entró en Lorena, paf- 
só a la vifta de Metz , penetró la 
Alfada, y hizo correrías hafta las 
puertas de Eftrasburgo. De fuer
te , que el Emperador Carlos IV. 
fe vio precifado a juntar un Exer
cito , y marchar contra el Arci
prefte , que fe fue retirando vaga- 
rofamente; porque el Emperador, 
que no tenia gana dé venir con 
él á las manos, y folo pretendía 
alejarle de Alemania, hacía muy 
pequeñas jornadas. El Arciprefte 
fe retiró por el Condado de Bor- 
goña al Territorio de Mafcón,y

allí
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a[[i fue aílcísinado algún tiempo 
defpucs por fus mifmos Soldados, 
fondo fu muerte el alborozo de 
Jos Pueblos.

z i El Rey de Francia no la
bia, que medio tomar. Faltábale 
dinero, para levantar un Exercito 
poderofo , como era mencíter, pa
ra hacer la guerra à las Grandes 
Compañías, y le parecía cofa muy 
dura, y arriefgada el facarle de fu 
Pueblo con la fobrecarga de nue
vas impoficiones. Llego à enten
der , que el Emperador havia de 
ir i  conferir con el Papa la Cru
zada propuefta mucho tiempo lia- 
via por el Rey de Chipre. Urba
no V. que entonces gobernaba la 
Iglefia con vigor, y prudencia, ha
via convocado a Aviñon una Jun
tado los Principes Chriílianos con 
intento de reunidos contra los In
fieles, y le pareció al Rey de Fran
cia , que ella era una muy favo
rable coyuntura, para echar fuera 
de fu Rcyno à los que à fu fal- 
vo le pillaban. Por lo qual deter
minò enviar por Embaxadores à 
la Junta de Avinon al Duque de. 
Anjou fu Hermano , al Canciller 
de Francia, y al Arzobifpo de Sans 
con comifsion de ofrecer contri
buirá una tan fama empreífa,ef- 
perando, que fi fe lograba la Cru
zada, no dexarian de irà ella las 
Grandes Compañías, y que hacien
do la Guerra dios Infieles, la Fran
cia quedaría libre de fus mas crue
les enemigos. Afsi fe fuelen mez
clar los interefes particulares con 
los públicos, aunque fean de Re- 
igion, pero Dios, que quiere pu

tos los obfequios., defcomponelas 
machinas de los hombres, por. mas.

que lo padezca la mifma. Reli- 
• «ñon, como fe vio ahora.
°  zz Tuvofe la Aífamblea en 
prefencia cfcl Papa , del Empera
dor , de los Embaxadores de Fran
cia, de muchos Principes, y gran
des Señores, que acudieron a ella 
atraídos del zelo de la Religion. 
Entre ellos fe halló el Infante de 
Navarra Don Luis de parte del 
Rey Don Carlos fu Hermano, 
haviendo paífado de la Norman- 
día , que gobernaba, a Avinon. 
No podía faltar ella atención en 
el Rey de Navarra,quando le exe- 
cutaba por ella el exemplo de los 
Reyes fus predecefores, efpecial- 
mentelos dos Teobaldos,que tanto 
fe feñalaron en las dos ultimas 
Cmzadas, y mas recientemente 
el del Rey Don Phelipe el No
ble fu Padre, que facrificó fu vi
da á la exaltación de la Fe en 
la Guerra de Algecira. El Rey de 
Chipre , que havia gallado, mas 
de chico años diieurriendo por las 
Cortes de Europa, para reprefen- 
tar a. los Principes Chriílianos la 
necefidad de una Cruzada , ha
blo ahora el primero con grande 
energía , y hizo demonífracion: 
De que tomando la Ciudad de 'Ale
xandria de Egypto, lo que no era 
dificultofio, todo el Imperio de los 
Soldanes quedarla fracasado , y  la 
Palejlina vendria muy prefio a poder 
de los Cbrifiianos.

f i l  ■ Mas el Emperador , que 
veía otro mal mas urgente , fe 
opufo a una empreífa tantas ve
ces defgraciada,. y dio a enten-, 
der a la Aífamblea; Que era muy 
efeujado el ir a atacar d los Infie
les en Tierras tan remotas ¡quando

Amu-
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Amar Ates Emperador de los Xur- 
cos acababa de pajfar d Europa con ' 
cien mil hombres. Qué los Ginove- 
J ’es , prefiriendo un .corto interés d la 
fialud de la Grecia , y  a la de toda 
la Chrifiiandad , le havian dado por 
fefenta mil ducados los navios de 
tranfiporte necefarios,para atrave fiar 
el Helefponto. Que entre tanto que 
los Principes Griegos difputaban ca
da uno para si la porción, que ha- 
via quedado del Imperio Oriental, 
los Turcosy aproVechandofe de fiu.di- 
vifion, havian tomado d Philipopoli, 

y  Andrinopoli. Que profeguian ha
ciendo cada dia nuevas conquifias. 
Que efie era el Enemigo mas formi
dable para la Chrifliandady que muy 
lejos de oponerfe d efie impetuofo to
rrente , el Rey Luis de Hungría ha- ; 
Via hecho recientemente una Liga con 
el Rey Cafimiro de Polonia, para 
invadir d Alemania. Y  levan- 
tandofe en pie. el Emperador ana
dió con fiereza de voz, y de fem- ■ 
filante: Que el no los temía; pero 
que como buen - Chrifiiáno hubiera ' 
querido mas juntar fus Tropas d ías 
de efios dos Reyes, para impedir los 
progreffos de los Mahometanos.

24 Los difcurfos encontrados 
del Rey de Chipre , y del Em
perador , que miraban cada uno 
a fus intéreies, dividiéronlos afec
tos de la Aífamblea, y defpues.de- 
muchas razones dichas de una par
te , y otra, no fe pudó conve
nir en refolucion alguna! decifiva. 
Solamente el Papa envió Legados 
a Hungría, y á Polonia, para 'ha
cer la Paz entre el- Emperador,- 
y elfos dos Reyes. Y  el de C h i
pre fe volvió a íu Reyno -jnm uy. 
buen focorro de dinero, y de Gen-.

te. Juntóla con. todos los Vaíallos, 
que pudo hallar capaces de tomar 
armas, y defembarcando en Egip
to, tomó por forpreíla la Ciudad 
de Alexandria , y la pilló. Mas no ; 
teniendo Tropas fuficientes, para 
mantenerla, la abandonó', y fe re
tiró à fu País cargado de botín, 
y de prifsioneros, que le pagaron 
buenos refcates. LosCafialleros de. 
Rodas fe hallaron también enef- 
ta Expedición. Y  éfte fue todo el 
fruto de efta Afamblèa grande, 
quedando el Soldán defpierto con 
efte golpe, pero.nada iquebranta
do , la Luna Otomana Sempre en 
fu creciente, y  las Grandes ’ Com
pañías cada dia mas atrevidas, y  
mas pujantes en Francia.

15  Según parece, ahora con 
la ocafion de los Principes' Pa
rientes , que fe juntaron en Avi-- 
non , fe concertó el matrimonio 
del Infante Don huís con Juana 
Duquefa de Durazo ( en Latin Di- 
rrachio ) : efta fita efta Ciudad en 
la Albania a la Cofia del Mar, y 
Rendo confinante de la Macedo
nia , ó parte de ella, queda com- 
prehendida en las Provincias de 
Grecia , que en aquel tiempo ef- 
taban amagadas del Turco , y 
bien Havia menefter la Duquefit 
Juana, muger, y fòla , un Marido 
délas prendas del Infante de Na
varra Don Luis para fu confitelo,- 
y defenfa de fus Eftados. Ella era 

' Primogènita de Carlos Duque de 
Durazo-ya difunto , que fe intitu
ló Rey de Ñapóles por Inveftidur 
ra, que para -eífo obmvo del Pa
pa Urbano. MariaPrincefade Ca-. 
labria fue fu Madre. A fu Padre 
Carlos Duque de Duraza llaman
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a¡ minos Efcmores Carlos de í¿ Paz, 
y de Durazo, y fue Hijo -de Luis 
Duque de Durazo, Hermano de 
Carlos Duque de Durazo, y am
bos Hermanos eran Hijos de Juan 
Duque de Durazo, el qual era Hi
jo de Carlos Rey de Ñapóles, que 
también llaman de Sicilia, II. de 

' elle nombre. Al Infante Don Luis 
por elle marrimonio llamaron en 
Navarra Duque de Duras abrevia
do el nombre de Durazo. Gari- 
bay,de quien tomamos ella no- 
ticia Genealógica, pone. el. matri- •

' monio el ano 15 67. Pero Oihe- 
narto, cuya autoridad nos hace 
mas fuerza, dice’, que fue el año 
de 1370. Es muy creíble, que 
abora fe concertaÓe , y defpues fe 
executaífe,paífando elle año poíle- 
rior el Infante D. Luis á Durazo, 
lo qual bizo llevando coníigo, co
mo lo aífegura en fus memorias 

. Don Juan de jafo, ochocientos de 
a caballo Navarros,y Gafcones, 
que por la mayor parte fueron 
efcogidos- entre la Nobleza del 
Rcvno.

. C A P IT U L O  X.

I. VENIDA DE B E L T R JN  CLAQVIN A  ESPAñA CON
Exercito en favor del Infante Don Henrique. II. Llega el Exercito a 
EJ'yana , y  Don Henrique es aclamado Rey de Caf illa. III. Reconoci
miento de Caf illa d Don Henrique , Alianza de Don Pedro con In
glaterra,^ Navarra , y  providencias de Don Henrique. IV. Tratados
entre los Reyes de Cajlilla , y  -de Navarra ,y  el Principe de Gales.
V. Confederación de los Reyes de Navarra ,y  Aragón con,Don Hen- 
rique ,y  tra^a del Navarro , para cumplir con lis dos Partidos. VI. Ba

talla de Naxera. VII. Refultas de efia batalla. VIII. Aventuras 
de Don Henrique ,y  Don Pedro hafla la muerte de Don Pe

dro. IX. Confederación de Navarra con Ara
gón , y  otras memorias

§•
1 T 7  L mal caufado por las

j f _ j  Grandes Compañías 
en Francia, en vez de difminuir- 

^D01366 fe, crecía mas cada dia. Los Em- 
baxadores, que fu Rey Carlos Y. 
havia enviado a Aviñon , volvie
ron defefperados de todo reme
dio, viendo, que no havia tenido 
cfe&o el que llevaban premedita
do. Las teprefentaciones hechas 
con queja por él raiímo Rey al de-

Inglaterra, y al de Navarra, para 
que puheííen en razón aquellas 
Gentes, que poco tiempo antes 
eftaban a íu obediencia , falieron 
también inútiles. Porque mal Po- 

. dian ellos poner en razón á los 
que no fe gobernaban por ella. 
Fuera de que a ellos dos Rey es,aun 
quando lo pudieífcn hacer , no les 
éftaba bien el remediarlo; porque 
el daño de. Francia era utilidad lu-

ya.
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ya. En efecto quando el trabajo, 
y el aprieto era mayor, vino el 
alivio , por donde menos fe ef- 
peraba. Beltran Claquin, que def- 
de la batalla de Auré en Bretaña, 
eftababa en Niort Villa de Poi- 
tu prifsionero de Juan Chandbs, 
Condenable de Guiena, havien- 
dole pagado parte del refcate, que 
era de treinta mil francos , vino 
fobre fu palabra a París a bufcar 
lo reliante . para dar entero cum
plimiento a la paga. Sus amigos 
íe preílaron parte , y el Rey le 
dio graciofamente lo que faltaba. 
El obligado con elle nuevo bene
ficio difcurrió el modo de mof- 
trar ventajofamente fu reconoci
miento , haciendo a fu benefactor 
el mas feñalado , y mas oportu
no fervicio , que era pofible. Ofre
cióle de ir a bufcar los Xefes de 
las Grandes Compañías, que to
dos , ó los mas eran Hermanos 
fuyos de Armas, y tomó a fu car
go librar el Reyno d^quella pla
ga. Obtuvo fácilmente ella comif- 
hon, y fue a bufcarlos a Chalón 
fobre el rio Saona, de donde ellos 
le avilaron, que recibirían fu vifi- 
ta. Allí fe hallaron el Caballero 
Vcrc, Hugon deCaurolee , Gual- 
tero Huet , Roberto Lefcót, Ni
colás Scamburg, el Vegué de Vi- 
liaincs , Juan de Evreux, y Ma- 
theo de Gurnap.

z Beltran, que fe les pare
cía mucho en el defgarro , por 
haverfe criado como ellos en la 
vida de Soldado , les figuió con 
mucho garbo el humor, fin que
rerle declarar por muchos dias, 
dándoles íblamente a entender, 
que havia venido a folazarfe con 

Ale fon 'Tomo W,

ellos. Haíla que teniéndolos ya 
muy ganados con fus modos li
bres , y galantes , les dio final
mente á conocer : Que la vida, 
que traían era indigna de hom
bres de fu esfera, y de fu valor. 
Que quanto mejor era ir á bufcar 
la Guerra a Efpaña. Que los Mo- 
ros expelidos ya del relio de ella 
fe mantenían en el Reyno de 
Granada , y alli tenían riquezas 
inmenfas ateioradas por mas de 
quinientos años, que dominaron 
en aquellas opulentas Provincias, 
Que aquiera, donde igualmente 
hallarían la honra, y el provecho. 
Que miraífen, a que el Rey de 
Francia defpertando con los gri
tos , que ellos hacían levantar al 
Pueblo, podía finalmente falir del 
letargo , en que eílaba: y que fi 
una vez hacia el gallo de levan
tar. un Exercito confiderablc , pa
ra marchar contra ellos , no les 
daría Quartel. Que era en vano 
apelar a fu valor, y a fu dellreza; 
porque bien fabian , como tan ex
pertos en la Guerra , que Tropas 
de la calidad de las luyas , por 
mas veteranas, que fuellen , no 
eran capaces de fiarle de ellas. 
Pues etlando hechas a la libertad 
fin fueldo fixo,y configuientemen- 
te fin difciplina , a la primera oca- 
fion los abandonarían, por feguir 
al que mas dinero les dicííe, y les 
perdonaífe fus delitos.

3 Ellas razones dichas en el 
calor de los, brindis por un Solda
do fin eloquencia afeitada: y que 
fe ofrecía á ir con ellos a donde 
quiera que fueífen , los dexaron 
enteramente perfuadidos. Claquin 
llevó configo fobre fu palabra a 

Q̂  ' Fa-
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p nn's vein te y  c in c o  C a p ita n e s  d e  
J3S G ran des C o m p a ñ ía s , y  d ifp u - 
íojOuc fe a lo jaííen  e n  la  C a f a  fu e r
te del T e m p lo  , C o n v e n t o  an ti-  
■ ruo d e  los T e m p la rio s  p o r  e l r e -  
ze lo , de q u e  el Pueblo d e  P arís  irri
tad o  de ius infultos n o  fe  a r r o ja !-  
fe  fobre ellos. C o n d u x o lo s  a  u n a  
au d ien cia fuerera del R e y  , q u e  
los recibid co n  a g r a d o  , les p er
d o n o los c x c e ífo s  c o m e t id o s  h a lla  
entonces , les e x h o r to  a  e m p le a r  
fu v alo r c o n tr a  los M o r o s  d e  G r a 
n ada , y  les h iz o  d a r  d u c ie n to s  
m il fra n c o s  para la  J o r n a d a . C o n  
c ite  b u e n  d e fp ach o  v o lv ie r o n  c o n 
ten to s c a d a  u n o  a fu  Q u a rte l a  
p re v e n ir le  para e lla  , y  p r o m e 
tie ro n  h a lla rle  d e n tro  d e  d o s m e -  
fes en  C h a ló n  fo b re  el S a o n a . C l a -  
q u in  to m o  e lle  tie m p o  p a ra  ir á  
Bretaña a d ar o rd en  e n  fu s n e 
gocios d o m éftico s. S u  M u g e r  T i -  
p h en a R a g u cn e l , q u e  te n ia  u n  
c o ra z ó n  tan de H é r o e  ,  c o m o  fu  
M a rid o  , le  dio lu  v a x illa  d e  p la
ta , y  fus jo y a s  p ara e lla  J o r n a 
da. C o n  que para el d ia  fe ñ a la d o  
fe h a llo  en  el lu g a r d e  la  m u e f -  
tra g e n e r a l , a c o m p a ñ á n d o le  O li
ve rio  d e  G u c ld 'in  lu  H e r m a n o , y  
O liv e rio  d e  M a u n i c o n  m u c h o s  
otros C a b a lle ro s B reto n es , q u e  
p o c o  d efp u cs fe les ju n ta ro n . E l  
M a r ifc a l  d e  A n d r c h á n  l le c o  c a fi  
al m iírn o  tie m p o  c o n  o rd e n  d el 
R e y  , p a ra  ir  a c o m p a ñ a n d o  e l  
E x e rc ito , fin  ap artarle  d e  e l, h a f-  
ta p o n e rlo  fu era d e  F r a n c i a , a  f in  
de q u e  fe  le  afsiftieííe  c o n  to d o  
lo n cc e ía rio  p a ra  fu  f u b f i f t e n -  
cu,5 Y e v h ar c o n  e lla  b u e n a  p ro -  
v rd c n a a  to d o  p illa g e  e n  lo s  L u -  
g ^ c s ,  por d o n d e p a ífa ífe . P e ro

folo la de Dios puede fer eficaz, 
para que no broten las coftumbres 
arraygadas. Los Navarros ( efpe- 
cialmence los Nobles) que en nu
mero bien confiderable fe halla
ban entre las Grandes Compa
ñías , mejoraron de Partido, agre- 
gandofe pata mas honor fuyo al 
Conde de la Marca, Principe de 
la Sanare de la Real Cafa de Bor- 
bón, que por vengar la muerte 
de fu Hermana la Reyna de Caf- 
tilla Doña Blanca , quilo fer de ef- 
ta Expedición, y engrofsóel Exer
cito con buen golpe de Gente ef- 
cogida , íiguiendole ademas de 
los Navarros muchos Caballeros 
Francefes , Inglefes, y Bretones. 
Haviendofe juntado todas las Tro
pas , tomaron el camino de Avi- 
ñon, para ir a pedir al Papa, co
mo ellos decían, la abfolucion de 
fus pecados ; mas en la realidad 
para facar dinero.

4 El Papa fupo luego, que 
las Grand^ Compañías havian 
entrado en fus Tierras, y les en
vió un Cardenal, para certificarfe 
de lo que querían , y para procu
rar hacerlas falir quanto antes de 
aquel País, que arruinaban del to
do. El Cardenal fe encaminó al 
Marifcal de Andrehan , que al 
parecer tenia la primera autori
dad,aunque realmente nada difpo- 
nia fin el acuerdo de Beltran Cla- 
quin.Quejófele agriamente del de- 
vaíte, que en las Tierras del Pa
pa hacia , y le amenazó con una 
Excomunión. El Marifcal , que 
era hombre pió, bulcaba efcufas, 
que darle. Mas Claquín , que no 
era nada efcrupulofo,tomó la pala- 
ora , y dixo al Cardenal: Que allí

vela



veia treinta mil Cruzados prontos lia lo pedían aísi mucho tiempo 
a marchar contra los Sarracenos havia , efpecialmente defde que 
de Granada , y que ellos venían el Gran Cardenal de Efpaña.Don 
a pedir al Padre Santo la abfolu- Gil de Albornoz havia con fu vá- 
cion de ius pecados, y una limof- lor, y prudencia reftaurado , y 
na de ducientos mil efcudos. Lo reintegrado el Patrimonio de San. 
que toca a la abj'olucion , reípon- Pedro, vencidos los Tiranos, que 
dio el Cardenal, la tendrán fin du- en gran parte lo tenían ufurpado:;

Biftor.de da, jo  fe lo ajfegum mas acerca del y muerto ya el , inftaba mas la.
Guefcl. p. dinero no digo nada. Señor, le repli— necefidad de la'prefencia del Pa

co Beltran, aquí baj muchos, que pa en Roma. Los Cardenales, que 
no fe matan por abfoluciones-, mas por cafi todos eran Francefes, yaca  
el dinero fé mataran con todo el Mun- eftaban en poífefsion de hacer . 
do. Y  ajsi para que los pongamos en Pontífice de íu Nación , fe ha
rapo«, no fe puede efcufar el dinero, vian opuefto conftantemente a la 
Al otro dia volvió el Cardenal a mudanza. Mas en efta ocafion, 
Aviuon , y dio á conocer al Pa- un corto interés de prefente hizo,, 
pa , que no havia que efperar co- callar a la' Política, que de bue-, 
la buena de gentes acoftumbra- na , ó mala razón los debía re- 
das a robarla Francia, que quan- tener en Aviñon , donde fiem- 
to mas les regateaífe lo que pe- pre huvieran fido dueños deiSu- 
dian, ellos havian de arruinar mas premo Pontificado, 
fu País, y que no fe hacia poco 5 . Luego que las Grandes 
en ajuftarlo por dinero. Con qué Compañías cogieron fu dinero, 
fin mas queftiones pocos dias def- defeamparon , y tomaron el ca- 
pues les llevó el mifmo Cardenal mino de Lenguadoc , por haver 
la abfolucion de fus pecados, y de fer la reíeha general en los 
cien mil efcudos, conque fe con- contornos de Toloía. Alli la hizo 
tentaron. Pero Claquin haviendo Beltran Claqum en preíencia del 
fabido , que los Vecinos de Avi- Duque de Anjou Hermano del 
ñon fentidos de ver quemar fus Rey, y Gobernador de Lengua- 
cafas de campo , y temerofos de doc, que regaló a los Cabos, y 
mayores males havian dado efta acarició a los Soldados. Hallófe 
fuma, la volvió atras, proteftan- fer el Exercito de treinta mil hom- 
do , que fus compañeros no que- bres bien armados ( algunos le. 
rian dinero del Pueblo, y fue me- hacen de quarenta mil.) Defple- 
nefter, que el Papa, y íos Carde- gadas las Banderas, fe vio en ca
nales lo iacaífen de fus b.olfas. Efta da una de ellas una Cruz blanca,

■ vexacion ; y el miedo de eftar que poco antes pufieron por in- 
mtichas veces expueftos a feme- íigniade la Guerra, que penfaban 
jantes infultos, acabó de determi- hacer a los Infieles, y de aquí to
nar al Papa, y al Sacro Colegio marón el nombre nuevo de las 
a volver la Santa Sede a Roma. Compañías Blancas; Claquln enton- 
Los negocios de Ja.Iglefia en Ita- ces viendofe apoyado del Duque 

Ale fon Tomo IV. Qz
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de Aajoa harengo a las Tropas, 
y les declaró fu defignio. Todos 
los Soldados, y la .mayor parte de 
los Oficiales tenían creído mar
char contra los Moros de Grana
da^ el los defengañó, diciendo- 
les, que iban a hacer la Guerra 
en CaíHla, y vengar la muerte 
de la Rcyna Dona Blanca deBor- 
bón, desojando del Throno, y de 
fus grandes riquezas al Tirano Rey 
Don Pedro. El Conde de la Marca 
Juan de Borbon, a quien fe agre
garon los Navarros de las Gran
des Compañías, ellaba deftinado, 
para pallar a Efpaña con el Car
go de Generalísimo de efte Exer- 
. cito, trayendo por fu Teniente Ge
neral a Claquin. Pero lo mas cier
to es, que él fe quedó en Fran
cia , ó por fermuy joven, ¿inex
perto en la Milicia, ó por otras ra
zones Políticas, que por ignoradas 
quedan a la libertad del difcurfo 
de cada uno; aunque fu Gente vi
no con los demas.

6 Entre- tanto que el Exerci- 
to marchaba, parte de él por Mar 
a Barcelona, havicndofe embarca
do en Aguafmuertas, y parte por 
Tierra, difponiendolo afsi Claquin 
para mas conveniencia de fus Tro
pas , el Rey de Caftilla adver
tido de las grandes prevenciones 
de fus Enemigos falió de Sevilla, 
donde ordinariamente refidia, y 
vino á Burgos, teniendo convoca
das a ella Ciudad las Cortes del 
Rey no, para pedir focorros extraor
dinarios correípondientes al aprie
to, en que fe hallaba. Mas él ex
perimentó en ella ocafsion, que 
el amor délos Pueblos es el ma
yor teforo de los Reyes ¡ porque

no pudo confeguir nada de fus 
Vafallos, que tenían razón, para 
no amarle. El Sire de Albret, que 
eftaba con é l, haviendo tomado 
fu Partido, folo porque el Conde 
de Fox fu vecino, y  fu enemigo 
havia tomado eí del Rey de Ara
gón , y del Conde de Traftama- 
ra, le aconfejaba, que franqueaf- 
fe fus teforos, y levantaífe Tro
pas Eftrangeras,aífegurandole, que 
de todas partes le vendrían, fa- 
biendo, que las pagaría Bien,y que 
ademas de eftó él le prefería , co
mo no le falraífe el dinero, a fo* 
bornar, y traer a fu Partido la ma
yor parte de las Grandes Com
pañías , que acoftumbradas al pi- 
llage, fin balanzar , fe darían a 
quien mejor las pagaífe. Efte con» 
lejo era muy prudente,.y fin du
da le huviera íalido bien al Rey 
Don Pedro ; mas efte Principe ava
ro , a quien ííendo animofifsimo, 
folo le faltaba el animo, para def- 
prenderfe del dinero, no fe po
día refolver a gallar de un golpe 
lo que por mucho tiempo, y con 
tanto trabajo, y derramamiento 
de fangre de fus mas leales Va- 
fallos havia juntado : íiempre lo 
andaba emperezando, y al fin fe 
dexó prevenir de fus Enemigos.

§. II.

7 T "\E fd e  que el Conde de 
Trallamara fupo, que 

d Exercito Eftrangero fe acerca
ba, fue a recibirle á las Fronteras 
de Aragón, y diftribuyó en él una 
grande fuma de dinero, prome
tiéndole otra aun mas crecida pa
ra el fin de la Guerra. Hizo, que

mar-
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marchaíTe a Zaragoza, donde las 
Tropas de Aragón , y las Tuyas Té 
le juntaron. PaíTofe allí una muef- 
tra general , y Te renovaron á fi
nes del mes de Marzo los trata
dos , por los opales el Rey de Arâ

■ gon dcbia tener parte en la eon- 
quida de Cadilla, y para mas fir
meza efté R ey, y el Conde de 
Traftamara Te unieron con nue
vos lazos. Don Juan Hijo del Con
de fe defposó 'con. Dona Leonor 
Hija del R ey, y para hacer mas 
fieles a fu Partido las Tropas de 
Francia, el Rey de Aragón hizo 
grandes prefentes a los Cabos prin
cipales. Dio la Villa, y Cadillo 
dé Borja con Titulo de Conde a 
Beltran Claquin, que fe hacia obe
decer por todos los otros Capita
nes, afsi por fa mérito, como pór 
la autoridad, que ellos le havian 
querido dar. Con edo marcho 
muy contento el Exercito acia Caf
tilla conducido del Conde de Traf
tamara fiempre por Tierras de 
Aragón, aunque con algún bre
ve rodeo, para no tocar en las de 
Navarra, cuyo Rey edaba neutral, 
y firme en no declaratfe por nin
guna de las partes entre si opuef- 
tas. Afsi lo aconfejaba la Políti
ca ; porque, fi fe arrimaba al Rey 
D. Pedro el Cruel, no folo irricaba 
a fus dosEnemigoSjfino también al 
valedor de ellos, al Rey de Fran
cia , que fácilmente le podía def- 
pojar de lo que poco antes le ha- 
via redimido en Normandia. Y  
fi favorecía á edos, como fiem- 
prees dudofa la fuerte de la gue-' 
rra, debía temer las iras vengati
vas del Rey de Cadiila ;• porque 
aquel bravo leen, aunque caaacó-

fadoj y perfeguido,aun no efta- 
ba cogido, ni muerto.

8 Todo el Mundo eftaba fuf- 
penfoy en expectación del gran 
fuceífo, que unos temían, y  otros 
efperaban.. Llegó el Exercito a 
vida de Alfar© , donde era Gober
nador el Capitán Orozco , y haA 
via una nümerofa Guarnición re- 
fuelta a defender fe bien, y como 
la buena fortuna en las guerras  ̂
efpecialtáente en las Civiles, de
pende mucho de la prontitud, no 
juzgaron a  propofito el detenerfe 
á atacar eda Plaza, y marcharon 
á Calahorra , cuya campiña, y no 
la mifrm Ciudad ( como quiere 
Mariana) baña el Ebro. Su Obifi 
po, y fu Gobernador, al afomat 
el Conde Don Henrique, le abrie
ron las puertas, y ede ejemplar 
le valió por muchas victorias. El 
Gobernador Tobar pagó muy prefi 
to con la vida, no tanto la culpa, 
que quizas no la tuvo,de havef 
entregado tan fácilmente la Ciu- 
dad,como la fimplicidad de irfe 
a poner en manos del Rey , que 
le mandó matar a fus ojos, fin va
lerle la efcufa de haverlo hecho 
por la. flaqueza del Prefidio, y con 
la bendición del Obifpo. Aquí 
fe refrefcó por algunos dias el Exer- 
c ico ,yfe  tuvo Confejo de Gue
rra. Los mas fueron de parecer,- 
que fe marchaíTe derecho á Bur
gos , porque-fi fe apoderaban de; 
eda Ciudad, como era muy veri
símil , todas las demas del Reym* 
féguirian- bien prédo el exemplo1 
de la Capital.

$ Pero Beltran Claquin, a quien 
fif valor, y fu gran capacidad da
ban gran- pelo en codas-ks- delibe*
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raciones, fue defentir, que an
ees de paíTar adelante, debía to
mar el Conde de Traftamara el 
Titulo de Rey para mayor fatis- 
faccion de los Caftellanos, que no 
querian mas que tener algún pre- 

- texto, para rendirfele voluntaria
mente. Fuera de que un hecho 
tan ruydofo liarla la Guerra eter
na, y la reconciliación impofsible, 
como lo defeaban fus Soldados. 
Fucle a bufear feguido de los prin
cipales Cabos del Exercito, y di- 
xolc : Que alli tenia a fus ordenes 
los mas bravos Soldados de toda Eu
ropa , todos prontos a J.aerificar las 
Vidas dju fvrVicio; mas que era for- 
%ojo aproVecbarfe de la ocajion , y  
marchar como Rey contra un Tira
no , a quien todo el Mundo abando
narla, teniendo ya Rey, cuyo nom
bre honeflaffe fu defercion. El Con
de de Traftamara le oyó con muef- 
tras de eftraneza tan grande, que 
parecía aíTombro, ó porque no ef- 
peraba tal cola , ó porque quifo 
que le apremiaílen mas para lo 
mifmo , que el mas defeaba , mu
cho tiempo havia; y que le ro- 
gaflen en publico con lo mifmo, 
que quizas tenia concertado en 
fccrcto. Afsi fuele tomar la am
bición la mafcara de la modeftia. 
Entonces todos los Señores, y to- 
dós los Cabos, que eftaban pre- 
fentes le proteftaron, que ellos no 
querian feguir, fino los Eftandar- 
tes del Rey de Caftilla, y que pa
ra venir a ferio realmente , era 
menefter comenzar a parecer lo 
que • havia de fer. Con efetfto fhe 
proclamado Rey con las aclama
ciones de todo el Exercito en to
das las Plazas de Calahorra, .

tando todos : Muera el Tirano 
Don Pedro ,  y  Viva el Rey Don 
Henritjue. El tenia un roftro ver
daderamente Règio . y digno de 
imperar. Era muy pequeño de 
cuerpo , pero de lindo talle , los 
ojos vivos , y brillantes , la tez- 
blanca , y todos los ay res, y mo
dos nobles , infmuantes, y lifon- 
jeros, como importa, que los ten
gan los Principes, que quieren ha- 
cerfe amar. Pero lo que mas le 
importò, para fer amado, fue fu li
beralidad , que fe explicó magnifi
camente ahora haciendo extraordi
narias mercedes. Todos le pedían, 
y èl à nadie negaba cofa alguna, 
que pidieífe. Los menores Solda
dos repartían en fu idea todos los 
bienes de Caftilla, pareciendoles 
tener derecho à pedir de prefen- 
te crecidas recompenfas por _ los 
férvidos de futuro ; y el nuevo Rey 
creía, que no daba mucho , dan
do lo que todavía eftaba en poder 
ageno. Dio a Beltran Claquín el 
Condado de Traftamara, à Hugo 
Caurolee Inglés el Condado de 
Cardón, à Don Tello fu Herma
no el Señorío de Vizcaya, de que 
eftaba defpojado, y al otro Her
mano menor Don Sancho el Con
dado de Alburquerque.

§. III.

10 |  ?L. fuceífo fue aun mas 
J _i feliz de lo que el mif

mo Don Henrique pudo pintarlo 
en fu idea. Pelearon por el en vez 
de las efpadas, que en efta prime
ra Guerra, no fe llegaron à def- 
embaynar, el amor de Eftrange- 
ros, y Naturaies 5 y contra fu Her

mano,



mano, y enemigo Don Pedro el 
odio; univeríal de los mifmos , y 
defitro de pocos dias fe vio Tenta
do fin contradicción en el Throno 
de Cartilla , que fe puede decir le 
halló dcíocupado. Porque el Rey 
lcgl timo no haviendo podido con- 
feguir focorros ningunos de Gen- 
te , ni dinero de los Eftados del 
Reyno, que tenia juntos en Bur
gos , intentó formar Exercito lia— 

.mandolas Guarniciones numero- 
fas , y fuertes de las muchas Pla
zas , que acababa de conquiftar 
en Aragón, y Valencia. Y  erto 
le falió peor; porque obedecien
do puntualmente los Gobernado
res de ellas, el Rey de Aragón, fin 
cortarle nada , volvió a ganar en 

, un íolo dia lo que havia perdi
do en muchos años de Guerra. 
Y  ellas Guarniciones no hicieron 
mas fuerte a Don Pedro , deferí 
cando la mayor parte en la mar
cha , y paífandofe muchos al Exer
cito de Don Henrique , que íe 
avanzaba a Burgos con un ayre de 
confianza , que parecía prefágio 
de la vidoria. Por lo qual vien- 
dofe perdido aquel malaventura
do Rey , fin tener Tropas bailan
tes , para dar batalla a un Exercito 
poderofo, determinó falir de Bur
gos, y partir fin dilación a Tole
do , donde eftaban fus Hijos, y fu 
teforo , para ponerlos en falvo. 
Antes de lalir, hizo llamar a los Ve
cinos mas principales de aquella 
Ciudad, y les dixo, que no hallan- 
dofe en difpoficion de poderlos 
defender, los abandonaba al mas 
poderofo, que los defcargaba del 
Juramento de fidelidad, que le ha- 
Yian prertado , y- que les permitía

REY DON

tomar a buen tiempo fus medidas, 
para guarecerfe de la furia del Sol
dado eftrangero.

x i Apenas falió de Burgos, 
quando fus Vecinos enviaron Di
putados a Don Henrique, a quien 
folo dieron el tratamiento de Con
de de Traftamara , convidandoíe 
a venir a coronarfe Rey en fu Ciu
dad , que como, la mas antigua, y 
la Capital de los Reynos de Carti
lla , merecía llevar las primicias de 
fu Reynado. Don Henrique lle
gó a ella pocos dias defpues, y fue 
coronado por el Obifpo de Burgos 
en el Monallerio de las Huelgas 
con grande magnificencia , y ex
traordinario gozo de los Pueblos.' 
La mayor parte de las Ciudades, 
y Villas de Cartilla , y de León fi- 
guió el exemplo de Burgos. Hafi- 
ta Toledo, que tan adherida pa
recía eftar al Rey Don Pedro, abrió 
las puertas, y en menos de un mes 
las tres quartas partes de ambos 
Reynos reconocieron al Rey Don. 
Henrique, fin verfe el obligado a 
empuñar la efpada. Tal era el go
zo , que tenían los Pueblos de ha- 
-verfe librado de la dominación de 
Don Pedro. El qual viendo fus 
negocios cafi defeiperados fe reti
ró á Córdova con Don Fernando 
de Caftro fu Primer Miniftro. De 
allí envió luego a proponer la Paz 
a Don Henrique, y le ofreció par
tir con él el Reyno de Cartilla, y. 
dar ducientos mil efeudos a Bel- 
tran Claquin, para pagar fus Tro
pas , y defpedirlas. Don Henri
que hizo buen Temblante a la pro- 
poficion, y folamente pidió para 
fu feguridad la Hija mayor .de 
Don Pedro „y  que fe cafaífe con

CARLOS II. i i 7
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.raciones,&e de fentir que an
ees de paíTar adelante, debía to
mar el Conde de Traftamara el 
Titulo, de Rey para mayor latis- 
faccion de los Caftellanos, que no 
querían masque tener algún pre- 

- texto, para iendirlele voluntaria
mente. Fuera de que un hecho 
tan ruydoío liana la Guerra eter
na , y la reconciliación impoísible, 
como lo defeaban fus Soldados. 
Fuele a bufear feguido de los prin
cipales Cabos del Exercito, y di- 
xole : Que alli tenia a fus ordenes 
los mas bravos Soldados de toda Eu
ropa , todos prontos d faerificar las 
Vidas dju férvido mas que era for- 
%ofo aprovechar fe de la ocajion , y  
marchar como Rejy contra un Tira
no , d quien todo el Mundo abando
naría., teniendo ya Rey, cuyo nom
bre konejlajfefu defercion. El Con
de de Traftamara le oyó con muef 
tras de eftrañeza tan grande, que 
parecía alfombro, ó porque no ef- 
peraba tal cofa , ó porque quifo 
que le apremiaílen mas para lo 
mifmo , que el mas defeaba, mu
cho tiempo havia 5 y que le ro- 
gaífen en publico con lo mifmo, 
que quizas tenia concertado en 
fecreto. Afsi fuele tornar la am
bición la mafcara de la modeftia. 
Entonces todos los Señores, y to- 
dós los Cabos, que eftaban pre- 
fentes le proteftaron, que ellos no 
querían feguir, fino los Eftandar- 
tes del Rey de Caftilla, y que pa
ra venir a ferio realmente , era 
menefter comenzar á parecer lo 
que-havia de fer. Con efecto fue 
Proclamado Rey con las aclama
ciones de todo el Exercito en to
das. las Plazas de Calahorra, gri

tando todos : Muera el Tirano 
Don Pedro , y  viva el Rey Don 
Henrique. El tenia un roftro ver
daderamente Règio , y digno de 
imperar. Era muy pequeño de 
cuerpo , pero de lindo talle , los 
ojos vivos , y brillantes , la tez- 
blanca ,y  todos los ayres, y mo
dos nobles , infmuantes, y lifon- 
jeros, como importa, que los ten
gan los Principes , que quieren ha- 
cerfe amar. Pero lo que mas le 
imporrò, para fer amado, fue fu li
beralidad, que fe explicó magnifi
camente ahora haciendo extraordi
narias mercedes. Todos le. pedían, 
y èl à nadie negaba cofa alguna, 
que pidieífe. Los menores Solda
dos repartían en fu idea todos los 
bienes de Caftilla, pareciendoles 
tener derecho à pedir de prefen- 
te crecidas recompenfas por _ los 
férvidos de futuro ; y el nuevo Rey 
creía, que no daba mucho ^dan
do lo que todavía eftaba en poder 
ageno. Dio à Beltràn Claquín el 
Condado de Traftamara, à Hugo 
Caurolée Inglés el Condado de 
Carriòn, a Don Tello fu Herma
no el Señorío de Vizcaya, de que 
eftaba defpojado, y al otro Her
mano menor Don Sancho el Con
dado de Alburquerque.

§. III.

10 X ?  L fuceílo fue aun mas' 
J _/ feliz de lo que el mif

mo Don Henrique pudo pintarlo 
en fu idea. Pelearon por él en vez 
de las efpadas, que en efta prime
ra Guerra, no íe llegaron à def- 
embaynar, el amor de Eftrange- 
ros, y.Naturales ; y contra fu Her

mano,
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mano, y enemigo Don Pedro el 
odio univerfal de los mifmos , y 
dentro de pocos dias fe vio Tenta
do fin contradicción en el Throno 
de Caftilla , que fe puede decir le 
halló deíocupado. Porque el Rey 
legitimo no haviendo podido con
fe r ir  focorros ningunos de Gen- 
re ? ni dinero de los Errados del 
Reyno, que tenia juntos en Bur
gos , intentò formar Exercito Ua- 

•mandolas Guarniciones numero- 
fas , y fuertes de las muchas Pla- 
zas , que acababa de conquiftar 
en Aragón, y Valencia. Y  elfo 
le fallò peor ; porque obedecien
do puntualmente los Gobernado
res de ellas, el Rey de Aragón, fin 
coftarle nada , volvió à ganar en 
un íolo dia lo que havia perdi
do en muchos anos de Guerra. 
Y  ellas Guarniciones no hicieron 
mas fuerte à Don Pedro , defer- 
tando la mayor parte en la mar
cha , y paífandofe muchos al Exer
cito de Don Henrique , que fe 
avanzaba à Burgos con un ayre de 
confianza , que parecía prefágio 
de la vittoria. Por lo qual vien- 
dofe perdido aquel malaventura
do Rey , fin tener Tropas bailan
tes , para dar batalla à un Exercito 
poderofo, determinò falir de Bur
gos, y partir fin dilación à Tole
do , donde diaban fus Hijos, y fu 
teforo , para ponerlos en falvo. 
Antes de iálir, hizo llamar à los Ve
cinos mas principales de aquella 
Ciudad, y les dixo, que no hallan- 
dofe en difpoficion de poderlos 
defender, los abandonaba A mas 
poderofo, que los defcargaba del 
Juramento de fidelidad, que le ha- 
vian preliado , y- que les permitía

tomar a buen tiempo fus medidas, 
para guarecerfe de la furia del Sol
dado eílrangero.

n  Apenas falió de Burgos, 
quando fus Vecinos enviaron Di
putados a Don Henrique, a quien 
folo dieron el tratamiento de Con
de de Traftamara , convidándole 
a. venir a coronarfe Rey en fu Ciu
dad , que como,la mas antigua, y 
la Capital de los Rey nos de Cafti- 
11a, merecía llevar las primicias de 
fu Reynado. Don Henifique lle
gó a ella pocos dias defpues, y fue 
coronado por el Obifpo de Burgos 
en el Monaílerio de las Huelgas 
con grande magnificencia , y ex
traordinario gozo délos Pueblos.' 
La mayor parte de las Ciudades, 
y Villas de Caftilla, y de León fi- 
guió el exemplo de Burgos. Haf- 
ta Toledo, que tan adherida pa
recía eílar al Rey Don Pedro, abrió 
las puertas, y en menos de un mes 
las tres quartas partes de ambos 
Reynos reconocieron al Rey Don. 
Henrique, fin verfe el obligado a 
empuñar la efpada. Tal era el go
zo , que tenían los Pueblos de ha- 
iverfe librado de la dominación de 
Don Pedro. El qúal viendo fus 
negocios cafi defelperados fe reti
ró a Córdova con Don Fernando 
de Caílro fu Primer Miniftro. De 
alli envió luego a proponer la Paz 
a Don Henrique, y le ofreció par
tir con el el Reyno de Caftilla, y 
dar ducientos mil efcudos a Bel- 
tran Claquin , para pagar fus Tro
pas , y defpedirlas. Don Henri
que hizo buen Temblante a la pro- 
poficion, y folamente pidió para 
lu feguridad la Hija mayor .de 
Den Pedro,y que fe cafaífe con

uno
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„rodete Hijos, y ademas de ef- 
fo , que fe le entregaífen Caitro, 
y los dos Judíos, que havian da
do veneno a la Reyna Doña Blan
ca de Bortón. Don Pedro huvie- 
ra venido en ello, por conjurar la 
ccmpcltad; mas Caftro,ylos dos 
Judíos, que barruntaron iba a def- 
car<mr fobre fus cabezas, efeapa- 
ron a Galicia. Y él mifmo, vien- 
dofe defamparado de todo el Mun
do, fe retiro a Porcugal con fus Hi
jos , y fu teforo tan querido, como 
ellos. * No fe detuvo allí mucho; 
porque el Rey de Portugal Don 
Pedro , llamado también el Cruel 
por fu reditud, y fcv cridad en ha
cer Jufticia, le obligo a falir quan- 
to. antes de fu Rey no , no sé , fi 
con rigor, ó con piedad , que ho- 
ncítaílc la infracción del Derecho 
de las Gentes; pues fqe, para po
nerle en falvo, por haver conoci
do , que fu Hijo Don Fernando fe 
encendía con el nuevo Rey Don 
Henrique, y que trataba de poner 
en fus manos al Huefped mal afor
tunado. Pero pudiendo atajar efto 
por otro camino , llenamente me
reció el renombre de Cruel.

i a Por confejo , y con falva- 
guardia del mifmo Rey de Portu
gal pafsó a Galicia , que con ala
banza de lealtad, muy fmgular en 
aquel tiempo, havia quedado fír
me en fu obediencia , queriendo 
mas fufarle Tirano, que abando
narle Rey legitimo. Allí hizo ar
mar veince y dos baxeles, que ha
lló en aquellas Collas, y en ellos 
fe embarcó con fus dos Hijas , y 
con Don Juan fu Hijo natural. 
i>u •delignio era refiigiarfe en Rey- 
nos cífranos, y felicitar la protec

ción de algún Rey poderofo. Lue- 
uo fe le ofreció por mas conve
liente el de Inglaterra, y endere
zó las proas a Bayona , Puerto de 
Gafen na dominada entonces por 
los Inglefes, y confinante de Na
varra , cuyo Rey también le podía 
importar mucho, y le pareció, que 
no feria dificultofo atraerle , por 
effcar aliado con el Inglés, y aun
que neutral , muy agraviado del 
Rey de Aragón , y mal contento 
del nuevo Rey Don Henrique. Ya 
para, elle fin havia entablado an
tes fu negociación con el Rey de 
Navarra , convidándole con gran
des ofertas, y la havia esforzado 
mas, quando eftaba retirado en 
Portugal, alargándole a cederle las 
Provincias dé Guipúzcoa, y Ala
ba , y las Villas de Calahorra, Al- 
faro , Logroño, y Navarrete, co
mo confia de una eferitura de con
venio , que fe halla original en la 
Camara de Comptos, dada en Lis
boa en eífe milmo tiempo de fu 
fuga. Efta vino á allanar del to
do el camino a Don Henrique, 
para acabar de fubir fin efíorbo ai 
Throno de Caftilla ; porque íu 
Hermano Don Pedro, que, aun
que Tirano, era por otra parte'va
liente, gran Capitán , y dichofo 
hafta entonces en todas fus em
presas , abandonó todas fus Pla
zas, que huvieran podido tenerfe 
firmes años enteros : y por jufto 
caftigo de Dios fue forzado a huir 
caf íolo , cargado del odio pu
blico , que tenia bien merecido.

13 Un fuceífo tan feliz pa
ra Don Henrique no le . íirvió, fi
no de hacerle mas vigilante. Eftu- 
yo muy lejos de dormirfe. fobre

las
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las blanduras de fu buena fortu
na. Luego hizo Alianza con el 
Rey de Portugal, que fe havia an
ticipado a ella con la indigna re
pulía de Don Pedro. El Rey de 
Granada renovó también los tra
tados , y ellando todo quieto en 
los Reynos de Caftilla, Don Hen- 
xique deipidió las Tropas eftran- 
geras, que creyó no fer ya nece
sarias , reteniendo folamente mil 
y quinientos Caballos debaxo de 
la Conduéla de Beltran Claquin, 
y de Bernardo de Fox, que por ef- 
tar ya arraygados en Caftilla con 
grandes Eftados, y rentas, no era 
raed, que le dexaífen en ningún 
tiempo. Poco defpues hizo venir 
de Aragón a fu Muger, y fu Nue
ra la Princefa Doria Leonor, fien- 
do conducidas por Don Lope de 
Luna Arzobifpo de Zaragoza , y 
acompañadas de muchos Señores 
Aragonefes. Mas eftando muy 
perfuadido, a que Don Pedro ja
mas le havia de dexar en repofo, 
y que no havia de perder fino 
con la vida la efperanza de vol
ver a montar en el Throno, y que 
fu dinero fobre fu reprefentacion 
le haría negociar protección muy 
poderoía, trató de eftablecerfe fó- 
lidamente, y para elfo juzgó, que 
lo mas importante era fortificar 
el teforo, aun mas que las Plazas, 
y refarcirlos gallos déla Guerra. 
Porque aunque en ella no huvo 
derramamiento de fangre , fe ha- 
vian derramado fumas inmenfas, 
para fatisfacer a la codicia de todos 
los Soldados eftrangeros, que To
lo havian venido a Caftilla, para 
hacerfe ricos , y nunca huvieran 
íalido de ella, ÍI ademas de íus fuel- 

Alefon ~Tomo iy~.

dos no fe les dieífe de gracia 
todo lo que ellos violentamen
te fe huvieran tomado. Para ef
te fin juntó Don Henrique Cor- 
tes en Burgos, y defpues de.ha- 
ver reconocido en ellas los tres 
Eftados al Principe Don Juan 
por Heredero legitimo del Rey- 
no , y preftadole Juramento de 
fidelidad, le concedieron al.Rey 
la decima de todas las mercadu
rías , y géneros, que fe venden 
publicamente, y és lo que fe lla
ma Alcabala, que por no haver- 
fe fenalado ahora tiempo limita
do para ella, defde entonces fe hi
zo perpetua en Caftilla. Los de 
Burgos, que fe efmeraron mucho 
en efte tan confiderable fervicio, 
obtuvieron del Rey para recom- 
penfa de fu zelo , u del gravamen 
publico las rentas de la Villa de 
Miranda de Ebro. Tan a priefa 
comenzó a defmoronarfe efte nue
vo tributo por la nimia profufion^ 
de los Reyes.

§. IV. v •
? ,  \  <

1 4 |  ? L de Aragón, que te- 
f i 1 j  nia razón , para creer,. 

que el de Caftilla havia de fer tan 
jpfto, como era graciable, le en
vió luego fufc Embaxadores, para 
pedirle con todo aprieto, que pu- 
fieífe en execucion los tratados, 
que entres! tenían hechos, pagán
dole las fumas , en que eftaban 
convenidos-, y haciéndole entre
gar las Plazas, que le havia cedi
do en Caftilla , quando fueífe Due
ño pacifico de ella. Los Emba
xadores fueron bien recibidos; mas 
no .cqníiguieron .mas que buenas 

R pa-
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palabras. Dixoles el Rey Don 
Hcndauc: Que [temare fe acorda
ba , que debía la vida ,y U  Coro
na al Rey de Aragón. Que la San
gre ,y la amijlad formaban entre loe 
dos Vínculos indisolubles; pero que 
en el eftado prefente de las cofas, ef- 
■tando apenas femado en el Tbrono, 
no fe atrevía a enagenar tantas Vi
llas , que eran del antiguo Dominio 
de Cafiliaporque efio feria expo- 
nerfe a una Solevación general. Que 
el pedia algún tiempo mas, para ef- 
■ tablecerfe mejor , ganar el coraron de 
■fus Va fallos, fortificar fus Placas, 
y poner Je en parage de no temer ni 
a los enemigos domejlicos, ni a los efi 
trjanes. Ellas razones parecían plau
sibles en s\, aunque nada convin
centes para el Rey de Aragón; 
porque mejor le podía dar ahora 
el de Caíhlla, que aun le havia 
meneller, lo que le cenia prome
tido , que no defpues de eftar ase
gurado bien en el Throno;pues 
la miima neccfidad del apoyo de 
Aragón diículpaba el cumplimien
to de ius pactos, y ¿liando ya bien 
Seguras las colas en Caílilla , feria' 
mas cierra la renitencia, y aun la 
Sedición de fus Vafallos, fi def- 
membraba porciones tan confide- 
rables de fu Reyno. Con que vi
no a fer un verdadero no querer 
■bien embozado con la capa de un 
íalfo no poder. Deípues de eífo 
el Rey de Aragón fe huvo de con
formar , haciéndole mas fuerza el 
tiempo, que no eftaba para rom
pimientos.

15 El Rey de Navarra, que 
‘eftaba a ia mira de lo que paífaba 
en Ira Reynos vecinos, viendo la 
burla hecha al de Aragón , tuvo

motivo, para hólgarfe de no háver 
Seguido el Partido del Conde de 
Traftamara, ayudándole como él 
a la conquífta de Caílilla, por la 
efperanza de la porción , que de 
ella también le tocaba , fegun los 
pactos de Uncaílillo , y de Sos. 
Mas quando por efta confidera- 
cion fe complacía de la neutralidad, 
en que havia quedado, fe le ofre
ció una fuerte tentación, para fa- 
carie de ella. Enviáronle fus Men- 
fageros el Principe de Gales, y el 
fugitivo Rey Don Pedro , para pe
dirle, que tuvieífe vidas con ellos 
en la Ciudad de Bayona. Eftedeí- 
graciado Rey, en quien las defdi- 
chas no apagaban, fino que en
cendían mas fu corage, havia arri
bado a aquel Puerto con fus Hijos, 
y fu teforo con animo de implo
rar el auxilio del Principe de Ga
les , Hijo del Rey de Inglaterra, 
y de perheionar la Alianza de Na
varra.

1 6 Era el de Gales en aquel 
tiempo el Principe mas gloriofo de 
fu íiglo. No paífaba fu edad de 
treinta y cinco anos, y a los cator
ce de ella havia ganado la ba
talla de Crefi contra el Rey Phili- 
po de Valois; porque, aunque él 
no mandaba el Exercito, fu Pa
dre Eduardo no hizo en ella oca- 
don mas que eftar atento a todo, 
y dar los ordenes defde una emi
nencia , donde eftuvo puefto en 
batalla, mientras fu Hijo peleaba, 
queriendo , decía él , que aquel 
Muchacho ganaííe íus eípuelas de 
Caballero, como las gano con efec
to , llevandofe todo el prez, y ho
nor de la Jornada. Haviafe halla
do deípues gfte Principe en mu
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chas ocafiones, y fobre' todo én 
la batalla de Poitiers, en donde 
con menos de diez mil hombres 
havia deshecho cinquenta mil, y 
preíío al Rey Juan. Sus visorias 
no le havian engreído , ni altera
do la dulzura de fu genio , que 
fíempre fue blando, y fiempre mo- 
defto ; y quando finalmente el Rey 
de Inglaterra vino a confentir, en 
que fe hicicííe la Paz con Prancia, 
el fue, quien mas cooperó a ella, 
y mas la facilitó, no queriendo por 
fu parte, mas que el honor de ha- 
ver vencido. Llamábanle ordina
riamente el Principe Negro; por
que , teniéndole por baftancemen- 
te decorolo en lo perforad por fu 
buena traza , menofpreciaba las 
galas exteriores , y traía fiempre 
una cota ,de armas negra. Tenia 
por conccísion de fu Padre Do
minio abfoluto en Guiena, en Poe
tó , y en todos los Paifes, que fe 
havian cedido al Rey de Inglate
rra por el tratado de Bretiñi: y co
mo ellas Provincias eran grandes, 
ricas, y muy pobladas, y percibía 
todas fus rentas, fu Corte era la 
mas lucida de Europa- Todo era 
en ella íieftas, torneos, y reprefen- 
taciones guerreras, a que de todas 
partes venianlos Efirangeros. Y  
el Principe tan galante en la paz, 
como fiero en los combates , lo 
animaba todo con fu prefencia. 
Teníala muy gallarda , y la fama 
de fus hazañas anadia a ella nue
vos viíos, y gracias, que la hacían 
amable , y relpetable fobre ma
nera. t

1 7 Hallábale en Burdeos, 
quando tuvo avifo, de que arro
jado de • fu Reyno el infeliz - Rey 

Ale fon Tomo I¡A.

de Caftilla, havia llegado a Bayo
na, y al punto envió delante 
fus Oficiales, para recibirle , y tra
tarle con Real magnificencia, mien
tras que el iba. Salió Don Pedro 
á encontrarle a Cabreton, y alli 
con grandes fumilsiones,que quan
do le importaban, las labia tener 
en medio de fu fiereza, faludó al 
Principe , y le dixo : Que el ven
cedor de los Reyes debía fer fu  asilo 
en la mala fortuna. Que fu  caufa 
era la d.e todos los Principes. Que 
un baflardo Conde de Traflamara 
havia ufarpado fu Throno. Que los 
Francefes le havian elevado,y le man
tenían en el. Adas que no eran ene
migos , pama fer temidos ; pues quien 
tantas veces los havia vencido en fu  

proprio Pais,  también los vencería,  
y  con mas facilidad en Caftilla, prin
cipalmente llevando d fu  lado un Rey 
legitimóla quien fus Vdfaltos bien 
podían abandonarle por algún tiem
po ,  pero jamas le fabrían olvidar. 
El Principe le efcuchó con agra
do , y delpues de hacerle todas las 
honras debidas a fu Real Perfo- 
na , fin quererle empeñar én mas 
por entonces, le reipondió fioio, 
que no le defampararia. Vinieron 
juntos a Bayona, y alli tuvo el 
Principe confejo con fus Minif- 
tros, y pufo el negocio en deli
beración. Los mas prudentes eran 
de parecer, que folo fe dieífe aco
gida a Don. Pedro, y que no fe 
hicieífe la Guerra, por reftablecer 
a un Tirano, que era el horror 
del Genero Humano. Mas Juan 
Chandós Condeftable de Guiena, 
Thomas Fele'tón Gran Senefcal, 
y todos los otros Capitanes Ingle- 
fes , y Galeones criados en el déf- 
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orden , y acostumbrados a la fan- 
gre querían la guerra, y le de
cían : Que jamas fe le ofrecería oca- 
fon tan buena de inmortalizar fe. Que 
defpues d'e ha'ver domado las Gallas, 
era menefer, que como Cefar domaf- 
fe también las Efpanas. Que un Hé
roe debía marchar fiempre a la glo
ria y y  que ninguna otra podía fer tan 
fegura , ni tan- lufirofa , comp la de 
reflituir d fu Throno d un Rey legi
timo, que no tenia mas protección, 
que la fuya.

1 8 Eftas razones penetra
ron el animo ambiciólo del Prin
cipe , que defde aquel tiempo 
fe figuró Arbitro de los Re
yes. Y  para acabarfe de refol- 
ver, ayudó mucho el faber, que 
el Rey Carlos de Francia no de- 
xaria de enviar Tropas al Conde 
de Traftámara, y unos zelos ic
emos le avivaron el defeo de vol
verlas a ver con las armas en las 
manos, y de vencerlas , como lo 
haviá hecho en tantas ocafiones. 
Defpues de todo no quifo decla
rarle , fin confutar primero a fu 
Padre fobre un negocio tan im
portante , dándole noticia del ef- 
tado de las colas. El le envió a 
decir, que pues las eftaba viendo 
tan de cerca, podía hacer mas ca
bal juyeio de ellas, y tomar el par
tido , que mejor le parécieífe. Mas 
que fi creía poder lalir con la em- 
preíla, el le aconfejaba, que afsif- 
tieífe con todas fus Fuerzas al Hi
jo legitimo del Rey Don Alonfo 
de Caftilla fu buen amigo, y fu 
antiguo Aliado.

19 Determinado pues el Prin
cipe de Gales á la Guerra por el
restablecimiento del Rey Don Pe

dro, ambos juzgaron , que era ne- 
cefario tener de fu parte al Rey 
de Navarra, afsi por las Tropas, 
con que podía ayudarles, como 
principalmente por el paífo forzó
lo de fu Rey no , para que el Exer- 
cito marchaífe a Caftilla; pues por 
las eftrechuras de Guipúzcoa era 
cafi impofsible, y arriefgado en 
extremo, eftando aquella Provin
cia (menos las Villas de San Se- 
baftian, y de Guetaria) a la obe
diencia de Don Henrique. Y  afsi 
le hicieron el Menfage ya dicho, 
pidiéndole, que fin dilación fe lie- 
gaífe a Bayona diftante tres folas 
leguas de los confines de Navarra. 
Partió luego el Rey Don Carlos, 
y tuvo muchas conferencias con 
el Principe de Gales, y con el Rey 
de Caftilla, en que fe trató de va
rios negocios, Siendo el mas prin
cipal el que tocaba al modo de 
llevar la Guerra determinada con
tra el intrufo Rey Don Henrique.
El de Navarra les ofreció dar fus 
Tropas para ella, y también paífo 
libre por fu Reyno al Exercito del 
Principe. El de Caftilla volvió a 
prometer al Rey Don Carlos a Gui
púzcoa , Alava, y todo el País def
de Alfaro hafta Navarrete, que 
ya antes le havia ofrecido, eftan
do en Portugal: y poco defpues 
hizo eferitura authentica de ello a.
5. de Septiembre en Liburne Lu
gar de la Guiena, no lejos de Bur
deos. (A ) También prometió ade- Á 
mas de grandes fumas de dinero 
el Señório de Vizcaya al Principe 
de Gales, acabada la Guerra, por 
recompenfa de los gaftos de ella.
Don Pedro, que entonces no te
nia nada, no fe embarazaba en



prometer mucho. También fe pac
tó , que havia de dexar a fus Hi
jas en rehenes en Bayona. Y  me
diando cito , el Rey de Navarra, 
y el Principe de Gales prometie
ron emplear todas fus Fuerzas, por 
relhblcccrle. Defpuesque por to
dos tres fe firmó el tratado, el 
Principe de Gales dio a los dos 
Reyes un convite magnifico. Sen- 
taronfe a la mefa por elle orden, 
al un lado de ella el Rey Don 
Pedro a la mano derecha del Prin
cipe de Gales, y al otro lado en
frente de ellos el Rey de Nava
rra folo. Ai cabo fe defpidieron 
con grandes proteicas de execu- 
tar fielmente lo paitado. .

zo Luego que el Rey Don 
Carlos volvió a Pamplona a dif- 
poner de íu parte lo ofrecido en 
ellas villas, el Principe de Gales 
fe aplicó con gran fervor a levan
tar ún poderoío Exercito. Ya-fu Pa
dre el Rey Eduardo le havia en
viado de Inglaterra al Duque de 
Alencaílre con un buen focorro 
de hombres, y dinero. Los Seño
res de Clisón , y de Retz havian 
llegado también de Bretaña con 
treicientos Caballeros. Sobre ef- 
to hizo aliftar Gente en todas las 
Tierras de fu obediencia, y man
dó a los Señores Inglefes, y Gaf- 
cones, que el Rey Don Henri- 
que havia retenido en fu Corte, 
c[ue incefantemente le vinieífen 
a bufear con la Gente, que tenían. 
Ellos hicieron juntar todos los que 
aun eltaban en Caftüla, y en Ara- 
pOn , y marcharon al punto en 
feguimiento de los que y* antes 
havian partido de Eíjpaña defpe- 
didos del nuevo Rey. El mas con-
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íiderable entre ellos era Hugo. de 
Caurolee , que algunos aca dicen 
Carbolayo , Conde de Camón, 
que obedeció prontamente, pre
firiendo la obligación de íu pri
mer VaífaUage a los grandesEf- 
tados, y rentas , que ya poífeia 
en Caftilla. Eftas Tropas , reliquias 
de las Grandes Compañías. , pade
cieron grandes trabajos, y tuvie
ron fus defcalabros, aunque rnar 
yores; fueron los que ellas caufar 
ron en las Montañas de Aragón, 
por donde fe encaminaron, como 
-también dentro de Francia ; y afsi 
llegaron bien fatigadas a Guiena. 
El- Principe de Gales, que cono 
cia fu valor , las hizo poner en 
buen eítado , eftimandolas como 
nervio , y fuerza. principal de fu 
Exercito. Muchos de los Señores 
de Gafeuña le aumentaron confi- 
derablemente con fus Tropas , y 
entre ellos fe diftinguió mucho el 
Sire, o Señor de Albret en Sobe
ranía , ‘ aunque con reconocimien
to al Duque, de Guiena. No le fal
taban Soldados al Principe : íu re
putación fe los traía de todas par
tes. Todos querían pelear deba- 
xo de fus Banderas, por creer, que 
tenían fegura la victoria figuien- 
do á un Capitán, que la llevaba 
configo como afalariada, a donde 
quiera que iba. Lo que le hacia 
falta era el dinero, para pagar tan
ta Gente. Por elfo hizo fundir la 
mayor parte de fu vaxilla de oro, 
y de plata, y batir moneda de ella. 
El Rey Don Pedro le dio la cele
bre mefa, toda de oro macizo, y  
enriquecida de ineftimable pedre
ría , defpojo antiguo de los Reyes 
Moros , cuya yanidajd la labró de

los
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los que reportaron de los Chriftia- 
nos de Efpaña. Entrególe tam
bién todos fus teforos , que no 
eran pocos, aífeguraridole , que 
havia dexado efcondidos otros mu
chos en Toledo, y en Sevilla,de 
que el Principe feria dueño,en ven
ciendo a fus Enemigos. De efta 
fuerte vino á fer en breve tiempo 
muy numerofo el Exercito, y na
da detenia al Principe para fu mar
cha , fino la preñez de la Prince- 
fa fu Muger. Ella parió á 6. de 
Enero un Hijo, que fue bautizado 
por el Arzobifpo de Burdeos, f  en
do fus Padrinos el Obifpo de Agen, 
y el Rey de Mallorca, que le nom
braron Ricardo. Efte Rey havia 
fido defpojado por el Rey de Ara
gón , y havia venido a implorar 
la afsiftencia del Principe de Ga
les , que entonces fe miraba como 
el único Principe capaz por fu va
lor , y fu poder de íer el prote&or 
de los Reyes defgraciados.

§. V. '

2-1 O fe defcuydaba en
X  vi prevenirfe de fu par

te el Rey Don Henrique , el 
qual al punto que fupo , que el 
Rey de Navarra havia tenido vif- 
tas, y ofrecido en ellas fu auxilio, 
y pallo libre por fu Reyno al Prin
cipe de Gales , y al Rey Don Pe
dro,trató de removerle del partido, 
que acababa de tomar. Importá
bale fumamente el confeguirlo; 
porque, cerrado efte paífo al Exer
cito enemigo , no le quedaba otro, 
para paífar a Caftilla; pues el de 
Guipúzcoa él lo tenia muy bien 
guardado , y el del Pyrinéo de

Aragón fácilmente le defendería 
aquel Rey fu Aliado , y tan ene
migo , como él , del Rey Don 
Pedro. Mas era empreífa muy ar
dua , y mal fundada el querer 
reducir al Navarro,' fino eftrí- 
bara en la inftabilidad de fu ge
nio. Con efte fin vino Don Hen
rique a la Frontera de Navarra, y 
haciendo afsiento en Sanra Cruz 
de Campezo, rogó al Rey D. Car
los fe llegaífe a aquella Villa. El 
fe dexó vencer de fus ruegos con 
demafiada facilidad, ó por la com
placencia , de que todos le huvief- 
ien menefter, ó por temor de que 
Don Henrique le invadiefle lus 
Tierras , antes de ponerlas a cu
bierto de todo infulto , ni de po
derle focorrer el.Principe de Ga
les. Y  partió alia fin dilación. No 
fe dice, que llevaífe Guardias, ni 
fquiera el refguardo de un Salvo
conducto , haviendo de entrar en 
Reyno eftraño. Pero para que le 
havia menefter, fi iba con animo 
de conceder todo lo que Don 
Henrique quería ? Afisi lo hizo. 
Porque como fi eftuvicra olvidado 
de la Confederación, que peco 
antes havia hecho con el Principe 
de Gales, y con el Rey Don Pe
dro , hizo ahora otra femejanre 
con Don Henrique, y con el Rey 
de Aragón , y aun mas ventajóla 
para ellos. Pues quedó ajuftado en 
ella, que fe ayudarían reciproca
mente unos a otros contra todos los 
Principes del Mundo : que el Rey 
Don Carlos no daría paífo por los 
Montes Pyríñeos, ni por otra par
te alguna, que en fu mano eftu- 
vieífe, al Exercito Iríglés. Que en 
la Batalla ? que fe eíperaba , el

Rey



Rey Don Carlos havia ele afsiftir 
con fu Pcrfona, y Fuerzas al Rey 
Don Henrique, el qual quedó obli- 
o-ado a lo miímo, en calo de íer 
invadido el Rey Don Carlos. Pa
ra mas folemnidad de efta Con
cordia fe hallaron prefentes a ella 
•muchos Caballeros de Navarra, 
Cartilla, Aragón, y Francia, co
mo fueron Don Gómez Manri
que Arzobifpo de Toledo , Dòn 

, Lope Fernandez de Luna Arzo
bifpo de Zaragoza, Don Alorifb 
de Aragón Conde de Denia, y 
Marques de Villena , que defpues 
fue primer Condeftable de Cáfi 
tilla, y Beltrán Claquin Conde de 
Traftamara, y de Borja, y con 
ellos otros grandes Señores. Para 
mayor feguridad el Rey Dòn Car
los pufo en rehenes el Caftillo de 
la Guardia en poder del Arzobif
po de Zaragoza , el de San Vi
cente en el de Beltrán Claquín, 
y el de Buradón en el de Don 
Juan Ramírez de Arellano , que 
en ertas Guerras fe havian ad
herido fuertemente al Rey Don 
Henrique.

z í  Aun mas refieren algu
nos, pero con poco fundamento, 
que el Caftillo de Eftella fe dio à 
Don Juan Ramírez, y el de Bu- 
radon a fu Hermano Don Rami
ro de Arellano : y que además de 
ello fe dieron también en rehe
nes las Villas de los Arcos, Larra- 
ga, y Miranda de Arga. A la ver
dad era mucho dar, v aünfobra- 
ba que el Rey Don Carlos dief- 
íe las tres primeras Plazas, quan
do el era tan felicitado, y rW - 

Garibay. a como lo notó bien Gáribay1 
Y  mas quando... el Rey DóñHen-

rey don
rique por tan grande beneficio fo
fo prometió darle para e l , y para 
fus SüceíTores la Villa de Logro
ño , la qual ya el Rey Don Pe
dro fe la tenia ofrecida, con otras 
cofas mayores, como queda di
cho. Las Hiftorias de Cartilla quie
ren difeulpar la ligereza, y la im
prudencia del Rey Don Carlos, 
cdn decir, que le pareció en efta 
ócáfión, que jamas llegaría el Rey 
Don Pedro á recobrar fus Rey- 
íios-, y que afsi quifo arrimarfe mas 
ál'Rey Don Henrique. Pero fien- 
do 'todavía dudofo el evento, bien 
:podia reparar, en que no era tan 
pelígrofo arrimarfe a la muralla 
carda, como a la que muy pro
bablemente eftaba para caer. Con
cluido efto , el Rey Don Carlos 
fe volvió a Pamplona, y el Rey 
Don Henrique a Burgos, a donde 
'tenia Convocadas laS Corres. En 
ellas le concedieron quantó qui
fo para la Guerra, haciéndoles a. 
todos liberales para dar mucho él 
miedo de perderlo todo , y de vol
ver a caer en manos del ReyD. 
Pedro. Con grandes fumas de di
nero , de lo primero que fe per
cibió en efta ocafion, partió Cla- 
qum a Francia á levantar Gente 
alia, mientras que también fe le
vantaba en Caftilla. El negoció 
prefto , y bien. Porque fu Rey 
Carlos V. le recibió con mucho 
agradó , le ' hizo dar algún dine
ro , y dixo publicamente , que le 
darían grande gufto todos los que 
fnelTen a la Guerra dé Caftilla. 
Coii que la mayor parte de la Ju
ventud, y Nobleza de lá Corté 
dé Francia fe áliftó luego. Y  Clá- 
qum junto quátro mil hombres de

Ar-
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Armas, que hadan doce mil Ca
ballos , y no quifo mas que dos 
mil Ballefteros a pie, por haver fo- 
brada Infantería en Cartilla. Hizo 
la mueftra de toda efta Gente cer
ca de Tolofa, y avisó al Rey Don 
Hcnrique, como iba a pallar con 
ella los Pyrineos por Aragón , pa
ra juntarfele con toda brevedad.

z j El Principe de Gales ef- 
taba ya pronto, para marchar acia 
el Pyrinéo de Navarra , y pallar a 
Cartilla a la frente de un Exerci- 
to de veinte y fíete mil Caballos, 
y quarenta mil Infantes, y no ig
norando la Alianza, que el Rey de 
Navarra havia hecho últimamen
te con el Rey Don Henrique ,le 
requirió con la que primero tenia 
hecha con él. Algunos Efcrito- 
res, que quieren hacer a nueftro 
Rey aun mas inconftante, y ma
lo de lo que él era , dicen, que 
abiertamente retrocedió. de la 
Confederación hecha con Don 
Henrique , y que fe volvió a 
coligar con el Principe de Ga
les, y con el Rey Don Pedro. 
Pero el efecto moftró, que no fe 
quilo declarar por ninguna de las 
partes, aunque no pudo difsimu- 
lar, que fu inclinación era mayor 
al Principe de Gales, Pariente fu- 
yo muy cercano, y fiempre buen 
amigo,y quien mas le podía im
portar para fusinterefes, afsi en Ef- 
pana, como en Francia. A la ver
dad él fe halló metido en un la
berinto tal ,que era muy dificul
tólo falirde él, fifu genio , y fu 
ingenio no le dieran el hilo para 
la evafion. Veía al Principe de 
Gales feguido de unpoderofo Exer- 
cito acoftumbrado a vencer, vela

también a Don Henrique acom
pañado de toda la Nobleza de Caf- 
tilla, y de Aragón , y reforzado 
del gran focorro, que de Francia 
le havia traído el iamofo Beltran 
Claquln. Las balanzas eftaban 
iguales para la victoria: a uno, y a 
otro tenia dada palabra de afsiftir- 
les en efta ocafion: el cumplirfela 
a qualquiera de ellos podía fer fu 
ruina.

z4 Difcurrió, pues , que no 
havia otro medio, que ponerfe en 
parage de no poderla cumplir a 
ninguno, y para efto fe valió de 
una traza bien particular , aunque 
poco digna. Dexó en Pamplona 
con trecientas Lanzas a Don Mar
tin Henriquez de Lacarra fu Al
férez Mayor , dándole orden fe- 
creto, de que en paífando el Prin
cipe de Gales y el Rey Don Pe
dro por Navarra con fu Exercito,fe 
fuerte a juntar con ellos 5 y él fe 
partió a Tudela. Beltran Claquin 
havia puerto por Alcayde de fu 
Caftillo de Borjaafu Primo Oli- 
vier de Mauni, y el Rey de Na
varra fe concertó con él, en que 
un dia íeñalado iría a caza a los 
contornos de Borja, que folo difta 
quatro leguas de Tudela, y que 
Mauni faliendo con alguna Gen
te del Prefidio lo cogieífe, lo lle
varte prifsionero a fu Caftillo, y lo 
detuviefíe en él, harta que el Prin
cipe de Gales, pallando los Mon
tes , entrarte en Cartilla. Efte con
venio quedó muy fecreto entre los 
dos, y él Rey hizo grandes ofer
tas a Mauni; porque lo executafle 
puntualmente. Y  aun fe dice, que 
le prometió dar el Gobierno de la 
Yilla, y Caftillo de Chereburg en

Ñor-



Normándia con mas de tres mil 
francos de renca cada año. Mau- 
ní lo pufo por obra con toda ar
te , cogió al Rey, y llevóle preífo 
a fu Caícillo, donde detenido , e 
impofsibilitado de afsiítir a la Gue
rra , cfperaba el éxito de ella, para 
fesmir íin duda el Partido del Ven-O
cedor.

§: vi.
z 5 V "  A por eíte tiempo los 

I  Exercitos marchaban 
a encontrarfe. El del Rev Don Pe- 
dro, y Principe de Gales atravesó 
los Pyrineos por Roncefvalles , fin 
haver hallado opoficion alguna. 
Ellos dividieron fus Tropas en tres 
Cuerpos. La Avanguardia co
mandada por el Duque de Alen- 
caítre, y por Chandós pafsó el pri
mer dia : el Rey Don Pedro, y 
el Principe de Gales paífaron el 
dia figuiente con el Cuerpo de ba
talla , y el tercero pafsó también 
la Retaguardia fin dificultad de- 
baxo de la Conduéla del Hijo del 
Rey de Mallorca. Haviendo ba-- 
xado a la Tierra llana de la Cuen
ca de Pamplona , fe encaminaron, 
fin detenerfe, por el Valle de Ara- 
quil a la Provincia de Alava, que 
media entre Navarra, y Cartilla, 
y defde allí torcieron a Logroñoj 
que citaba por el Rey Don Pe
dro , donde fe les juntó D. Martin 
Hcnriquez de Lacarra con las tre
cientas Lanzas, fegun el orden fe- 
creto que cenia del Rey de Navarra.

El Rey:Don Henrique 
llego a cite tiempo" defde Santo 
Domingo de la Calzada ó Alaba, 
y fe acampo, con fu Exercito en 

¿liefon Tomo iy .

un pueíto ventajofo junto al Caf- 
tillo de Zaldiaran. Aqui tuvo con- 
fejo de Guerra , en que huvo di- 
veríos pareceres. Los Embaja
dores de Francia, que ettaban en 
íu Campo , le aconfejaron > que 
no arriefgaíTe la batalla , te- 
prefentandole : Que para lograr el 
fin ,  no havia menejler mas que te
ner efpera , j y fortificarfe bien en- el 
puefio , que ocupaba, donde los vive- 
res no le faltaríanpues todos los 
Pueblos,  que tan afelios le efiaban3 

fe los traerían de todas partes'en 
abundancia,  quando al contrario el 
Exercito enemigo muy prefio Je halla
ría falto de todo. Que los Efirange- 
ros no podían fubjifiir largo tiempo 
en Efpana. Que con ganar la bata
lla ,  no venía d ganar nada ,  y  con 
perderla lo vendría d perder todo. 
Que no fe dexajfe enganar de las li- 
fonjas de fu  vana fantafia ,  y  en
tendiere bien,  que las havia con Tro
pas fiempre vencedoras,y  mandadas 
por el mas valiente , j y  mas afortu
nado Principe del Adundo y quando 
las fuyas por la mayor parte no eran 
mas que Aíilicias coleBícias ,y  mal 
dif üplinadas ,  que no tenían mas que 
un primer fuego, que mas era cole
ra ,  que valor , y que muy prefio le 
abandonarían en el combate. Beltran 
Claquin era del mifmo fentiraun
que fu corage le arrebataba mas á 
la batalla. El Rey Don Henri
que aprobaba eíte confejo, como 
el mas fano. Pero fu Hermano 
Don Tello Señor de Vizcaya , y 
todos los Señores Caitellanos, que. 
los mas eran mozos, pedían bata
lla , diciendo : Que la- Guerra lle
vada a lo largo acabaría de arruinar 
el Reyno. Quedos Er anee fe  s.laque-

S  rían
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rL  W  e^uecer- R ey  D on  Pedro e ftab an a  la  fren-
fe con ella. Om eran dos Caftella- te del fegundo ;  y en el el Alfe- 
{os contram inas. Y  que el Cié- rez Mayor de Navarra con fus
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lo fiemfre favorecía d la buena cau- 
fa. Animábalos mucho Don Te- 
11o, que eftaba muy orgulloío , y 
prefumido, por haver llevado la 
ventaja en un reencuentro , que 
havia tenido con Thomas Feletón, 
Gran Senefcál de Guiena.

17  Aisi defpues de muchas

trecienta Lanzas. El tercero era 
comandado por el Hijo del Rey 
de Mallorca, acompañado del Cap- 
tal de Buch, del Conde de Arme- 
ñac, y del Sire de Albret. Los Se
ñores de Clifón, y de Retz co
mandaban el Cuerpo de Referva. 

w  z 8 Ordenados en ella forma
diípuras quedo refuelta la batalla los Efquadrones de una parte , y 
en el Campo de los Caftellanos, y otra, los dos Principes Don Hen- 
el Principe de Gales la aceptó con 
regocijo. Al punto fe movieron 
los dos Exercitos, que ordenados 
en batalla fe afrontaron en las lla
nuras cercanas a la Villa de Ale- 
fón a la vifta de Naxera. El Rey 
Don Henrique dio la Ala dere
cha a lu Hermano Don Sancho fe

rique, y Don Pedro, que ambos 
fe apellidaban Reyes de Cafti- 
11a, fe enviaron á proteftar mu
tuamente , que no pretendían mas 
que un buen ajufte , y que por 
tanto eftaban innocentes de toda 
la fangre, que fe iba a derramar.
Elfo no-firvió, fino de irritar mas 

guido de una parce de la Nobleza los efpiritus. El uno , y el otro 
Gaftellana, y á Beltran Ciaquin, creía tener derecho a la Corona, 
que comandábalas Tropas Auxi- y eftaba muy lejos de cejar en un 
liares de Francia. Don Tello Se- tiempo, en que tantas bravas Gen
itor de Vizcaya , y el Conde de tes eftaban prontas a facrificarfe 
Denia tuvieron la izquierda, y el por íu caufa. Mas el Principe de 
Rey guardó para si el Cuerpo de Gales moftró tener horror de la 
Batalla. Pedro López de Ayala lie- mucha fangre, que forzofamen- 
vaba el Eftandarte Real. El Cuer- te fe havia de verter muy prefto, 
po de Rclerva era comandado por íiendo fú Exercito de cafi treinta i 
el Vizconde de Rocaberti Caca- mil Caballos, y quarenta mil In- 
lan. El Principe de Gales repar- fantes, y el de Caftilla aun mas 
tío también fu Exercito en tres numerofo con mucho , principal- 
Cuerpos. El Duque de Alencaftre mente en Infantería. Y  tocado de 
fu Hermano comandaba el pri— efte cfcrupuló fe refiere, que en 
mero , acompañado de Chandos, aquel punto levantó los ojos al 
de los Maritalesde Guiena, y de Cielo , y exclamó : Dios mobien Hiítor. de 

ugo e Caurolee, el que al pri- fiabeis, que no he tomado las Armas ^U£̂cI' 
rner man ato de fu Principe havia con otro fin ,  que echar a un ufur- 
dexado el Partido de Don Henri- p ador,  y  reftablecer d un Rey 'leñ- 
T , y las grandes rentas, y Ella- timo. Y defpues volviendofe a Don

t n  ^  'p1-11 Cn 3 7 Ara" Pedro le dixo tono firme , y .
ü • Principe de Gales , y el fiero : Oy hemos de ver , fi Dios

. quie-
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quiere , que [eais Rey de Cajlilla. 
Pero hacedle promeffa de perdonar 
Jinceramcnte a vuejlros Enemigos ,y  
de tratar en lo por venir d los Va
sallos ,  que el os haVra dado , con 
mas jufiieia, que lo haveis hecho en 
lo paffado.

i  9 A efte tiempo fe daba ya 
de una parte , y otra la feñal de 
acometer : los unos gritaban Ca[- 
tilla por el Rey Don Henrique; y 
los otros San jorge , Guiena. Todo 
marchó en buen orden, todo fe 
mezcló , y muy prefto no fe oyó 
mas, que la gritería de los Solda
dos , y el cftruendo de las armas. 
Al principio la Ala derecha de los 
Calíchanos tuvo alguna ventaja. 
Beltran Claquín a la frente de los 
Francefes rebatió las Tropas del 
Sirc de Albret. Mas fu Ala izquier
da no hizo refiftencia alguna; fin 
que fe fepa porque. Don Telio 
Señor de Vizcaya, que fehavia jac
tado de hacer tantas maravillas, fe 
huyó a la primera carga, y todas 
fus Gentes le figuieron. Por lo 
qual Claquín fe vio atacado al 
mifmo tiempo por el Sire de Al
bret , que volvió a juntar fus Tro
pas, y por el Duque de Alencaftre, 
que le cargó de flanco, en lugar 
de perleguir a los fugitivos. El fe 
retiró quanto pudo , y viendo la 
mayor parte de ius Soldados muer
tos , ó dcftrozaaos , fe juntó al 
Rey Don Henrique , que hacía 
grandes esfuerzos, por remediar el 
daño. Aun tenia mas de quaren- 
ta mil hombres ; pero la mayor 
parte era de Caballeros mozos, po
co acoftumbrados a lo ían oriento 
de un combate, y menos f ia  dif- 
ciplina Militar. El mifmo los lle-

Alefon Tomo IV.

vaba à la carga,y les daba el exem- 
plo con un valor heroyco : Vofo- 
tros me haveis hecho vuejlro Rey, 
les gritaba , difeurriendo de Eí- 
quadron (5n Efquadron , Vofotros 
haveis jurado no desampararme ja
mas. Cumplid vueflra palabra,  que 
Yo cumpliré la mia :y  pelearé[tem

pre , en tanto que os "viere pelear. El 
Principe de Gales por fu parte en 
nada fe defcuydaba; y fin hacer of- 
tentacion de iu valor, como joven 
bnofo , hacía perfectamente el ofi
cio de prudente General, como fi. 
en el Jumera ya encanecido. La 
fuga del Señor de Vizcaya, y la ro
ta de los Francefes no fueron pai
tantes , para hacerle prefumir de 
fus Fuerzas. Quifo irfecon flema, 
y no atacar el Cuerpo de Batalla, 
donde citaba Don Henrique, haf- 
ta defpuesde haver reunido todas 
fus Tropas, para hacerlo con mas 
feguridad. Enefe&o los Caftella- 
nos quebrantados ya por la muer
te , y por la fuga de fus compañe
ros no pudieron foftener fus ef-r 
fuerzos. Ellos cejaron de todas 
partes. Y  Don Henrique viéndo
lo todo defefperado fe falvó à to
da brida acompañado de pocos 
Caballeros, y fe metió en Aragón, 
de donde pafsó prefto à Francia 
por la poca feguridad, que tenia 
del Rey de Aragón, en quien lue
go reconoció la imprelsion de "fu 
mala fortuna.

30 Efta fue la fegunda vez, 
que el Principe de Gales pufo en 
fugata Don Henrique, fendo la 
primera en la batalla de Poitiers, 
donde también fe halló , aunque 
no haciendo papel de Rey , como 
ahora en efta grande tragedia. Por 

S z ta-

i 3 *
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tales cidvios le encaminaba Dios 
derechamente a la poífefsion fegu- 
ra del Cetro. Viendo huir a fu 
Rey, todo fue fuga, ó armas ren- 

Gron. de en fu Exercito. ■ Claquin,
Guefd’ que quena rendirle con honra, 

arrimadas las eípaldas a una tapia, 
fe defendió por algún tiempo. El 
Rey Don Pedro gritaba, que le ma- 
taílcn , confíderandole como el 
mas peligrofo , y perjudicial de to
dos los Enemigos-, y no fe enga
ñaba. Pero le valió el llegar allí 
al rniímo inftante el Principe de 
Gales, que le dixo fe rindieífe, y 
el al punto le entregó la efpada di- 

c d ciendo : Yo me rindo al Principe', por- 
G u cfc l. ¿ p e  es hediente. El Principe 

lo dio en cuftodia al Captal de 
Buch , que fue priísionero de Cla
quin en la batalla de Cocherel. 
Aisi le alternan las fortunas. Otros 
muchos grandes Capitanes, de los 
que no faben huir, quedaron prif- 
íioneros, y entre ellos el Begue 
de Villaines , a quien poco def- 
pues fe dio foltura lobre fu palabra.

§. VII.

31 CUccdió efta victoria a 6. 
de Abril del año 1367. 

y muy prcllo llegó la nueva de 
ella al Rey Don Carlos, que cita
ba detenido, y como en prifsion 
en el Caítillo de Borja. El que 
no efperaba otra cofa, dixo al Go
bernador Olivier de Mauni, que 
ya era llegado el tiempo deíalir 
de fu Cadillo, fegun lo acorda
do entre los dos. Mauni le ref- 
pondió, que edaba prifsionero de 
Guerra, y que primero le havia de 
pulgar el ideare. El Rey, que co.

noció la perfidia, y la codicia del 
Bretón, fin quererfelo poner en 
difputa, le dixo con gran fofsie- 
go, que edaba muy bien 3 pero 
que era precifo ir a Tudela, para 
juntar alli el dinero del refeate, 
que acababan de concertar, y era 
muy confiderable, lo qual muy 
mal lo podía hacer defde la prif- 
fion : y también para detener a fus 
Vafallos, los quales en lugar de 
dar el dinero, tomarían las ar
mas, para venir a facarlo de fu 
prifsion con grandes efcandalos, 
y daños. Que para toda feguri- 
dad haría venir primero al Infan
te Don Pedro fu Hijo, y le der 
xaria en rehenes en el Cadillo, y 
que el mifmo Mauni podía ir con 
él a Tudela ,para volverfe con fu 
dinero. Todo fe executó afsi. El 
Infante quedo en rehenes, y el 
Rey partió a Tudela acompaña
do de Mauni, y de un Hermano 
fuyo. Poco defpues que entraron 
en Tudela, mandó el Rey que los 
prendieífen. El Hermano quifo ef- 
caparfe por unos tejados, y le ma
taron. A Olivier, que fue preífo, 
fe le notificó de parte del Rey, 
que fi luego al punto no envia
ba orden a Borja, para que foltaf- 
fen al Infante, y de hecho no le 
foltaban, él lo havia de pagar con 
el ultimo fuplicio. Alborotaronfe 
en extremo los Bretones de Bor
ja , y de Magallon,que también ef- 
taba en fu poder. Y  por atajar 
las confequencias, envió el Rey a 
Zaragoza a Garci Sánchez Prior 
de Roncelvalles con Embaxadaal 
Rey de Aragón , para quejarfe del 
agravio, que los Bretones de Bor
ja, y de Magallon le havian he

cho
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cho, y aun le hacían deteniendo 
a fu Hijo , que forzado de la ne- 
ccíidad les "havia entregado en 
rehenes, y que tenia entendido fe 
lo querían llevar a Francia. Y que 
afsi le rogaba lo impidieífe, po
niendo buenas Guardias en los paf- 
fos de fus Tierras. Decíale mas, 
que ellos amenazaban correr las 
de Navarra confiados en el favor, 
yfocorro de Aragón,y que por tan
to le pedia no les dieffe Fuerzas, 
ni ayuda alguna para tales aten
tados. Y  por ultimo, que no tu- 
vieífe a mal, fi el iba con Exer- 
cito fobre Borja , a facar a fu 
Hijo de la prifsion, en cafo de no 
hacerlo por bien los Bretones.

3 z El Rey de Aragón , que 
no havia meneíter nuevos Enemi
gos , haviendole renacido el anti
guo, y mas cruel con la reftitu- 
cion del Rey Don Pedro, y que 
fabia bien , que el de Navarra era 
amigo del Principe de Gales, que 
entonces no folo podía dar ley a 
los Reyes, fino quitarlos, y po
nerlos a fu arbitrio, quifo conten
tar al Rey Don Carlos. Envió or
den a los Bretones, para que al 
punto reftituyeífen al Infante, el 
qual fue traidoa Tudela, y Oli- 
vicr de ivlauni fue puedo en liber
tad. Al defpedirfe del Rey , pa
ra volver a Borja, oyó de fu bo
ca una buena ientencia, para no 
errarlo otra vez. Dixole, que ha
via fido muy grande necedad fiar- 
fe de quien primero havia fido 
engañado por el. Aisi volvió el 
buen Bretón con confufion, y fin 
dinero.

53 El Prior de Roncefva- 
lles fuera de la propoficion hecha

al Rey de Aragón por la libertad 
del Infante, que era el fin prin
cipal de fu Embaxada,le hizo otra, 
ordenada quizas, para esforzar mas 
la primera, y fue de matrimonio 
entre el Infante Don Carlos Pri
mogénito, de Navarra, y Dona Leo
nor Infanta de Aragón. Dio el 
Rey fu Padre muy gratos oídos 
a ella por el dictamen ya forma
do de lo mucho , que le importa
ba en la prefente coyuntura eftre- 
charfe todo lo pofsible con el Rey 
de Navarra , y aun defpuesde vuel
to el Embaxador, fe renovó la pla
tica de efte matrimonio por foli- 
citud del Rey de Aragón. Mas el 
de Navarra no fe quifo determi
nar , halla aífeguraríe bien del ef- 
tado , que tomaban las colas def- 
pues del reftablecimiento del Rey 
Don Pedro, y principalmente, por 
ver, que Don Henrique havia paf- 
fado á Francia con fu Muger, 
y fus Hijos, para ponerfe enlal- 
vo , bufear focorros, y tentar de 
nuevo la fortuna.

3 4 Importa pues, que diga
mos , para dar mas luz a nueífra 
Hilforia algo de lo que pertene
ce a las agenas , como quien fe 
ve necefitado, para dar corrien
te a un rio , a conducirle a ve
ces por términos eífraños , pero 
entremezclados con los proprios. 
El Rey Don Pedro, viendofe triun
fante , fe abandonaba a fu humor 
fanguinario. Luego que ganó la 
vióloria , hizo matar allí a fus ojos 
algunos prisioneros de calidad, y - 
fi el Principe de Gales nofehu- 
viera valido de toda fu autoridad, 
para impedirlo, el los huviera he
cho pallar todos a filo de efpada,

Quan-
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Quando el Principe vio , que no 
Jiavia ya mas enemigos, que ven
cer , le pufo de rodillas en el 
campo de batalla, y dio gracias 
a Dios. Defpucs volviendofe a D. 
Pedro , y mofeándole la campa
na cubierta de muertos le dixo: 
Vos fots vencedor,  y  fois ya Rey, 
mas bien fe puede decir, fie  haveis 
perdido la batalla ,  pues no la haveis 
ganado , fino derramando la fangre 
de Vuejiros Vafallos. Dios los ha caf- 
tigado , por haveros abandonado, 
fiendo fu Rey legitimo. Mirad, que 
no os cajligue también d Vos , f  Vol
véis d fer Tirano. Don Pedro qui- 
fo abrazarle por las rodillas i mas 
el lo impidió. Y  le dixo : La vic
toria viene de Dios , y  no de mi: d 
mi no me debeis nada , todo fe lo 
debeis d el. Efta batalla ganada fue 
la conquifta de todos los Reynos 
de Canilla. La mayor parte de las 
Ciudades no eftaban fortificadas; 
y los Vecinos de ellas no podían 
defenderle contra una Armada 
viéferioía , y entera de Fuerzas. 
Y alsi de todas partes vinieron 
con las llaves a implorar la cle
mencia del Vencedor. Mas efta 
era una virtud , que Don Pedro 
no conocía.

3 5 Con el pretexto de ir a 
bufear dinero , para pagar lo pro
metido al Principe de Gales , fe 
delpidió de el, dexandole en Bur
gos , y fe fue a Toledo , y á Cor- 
dova, donde hizo matar a los 
Vecinos mas principales , dando 
muy prefto a conocer quan po
ca fuerza le hacían las razones del 
Principe, y que no eftaba nada 
elcarmentado con las defdichas 
palladas. Pero en lo que mas dio

a conocer fu extrema fiereza fue 
en lo que hizo con el mifmo 
Principe de Gales. Defpuesquela 
mayor parte de Caftilla volvió a 
fu obediencia , bufeo modos de 
deshacerfe fin ruydo de efte fu 
gran Benefa&or, que ya comen
zaba a ferie de carga; y para po- 
nerfe en eftado de no necefitar 
mas de e l, procuró con todo co
nato aífentar la Paz con los Prin
cipes vecinos. Ajuftóla fácilmente 
con Don Fernando Rey de Por
tugal, que poco antes haviafu- 
bido al Throno por la muerte 
del Rey Don Pedro fu Padre,y 
folo trataba de gozar de los pla
ceres del Rey nado. El Rey de 
Granada tenia harto en que en
tender dentro de fu Rcyno, don
de las diverfas Facciones de los 
Zcgries, y de los A bencerrages 
caufaban perpetuas Guerras Civi
les. Solo le quedaba el Rey de 
Aragón, Principe notado de po
co fiel en fu palabra, y quede 
ordinario fe poniaal lado del mas 
fuerte. Y  aunque tan cftrechamen- 
te aliado con Don Hcnrique , la 
Política le llevaba en buíca del 
interes, aunque fucile atropellan
do el punto , y la amiftad. Un co
razón afsi dilpuefto no era difi
cultólo de ganar, como con efec
to le ganó el Rey Don Pedro, en
viándole con confentímicnto del 
Principe a Hugo de Caurolee, que 
primero havia andado en fervi- 
cio del Aragonés, y le era muy 
grato. Ai Rey de Navarra no fue 
menefter tentarle , porque le con- 
fi deraba infcparable del Principe 
de Gales. Entonces Don Pedro, 
que no fabia lo que le efperaba,

no
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no tuvo mas refpeto a efte Prin
cipe. Haviále prometido grandes 
fumas de dinero •, y el Señorío de 
Vizcaya , y ni uno , ni otro le 
cumplía. Efcufabafe diciendo, que 
los Pueblos havian quedado arrui
nados con la Guerra , y no po
dían contribuir nada , y que las 
Villas de Vizcaya, fuertes por na
turaleza, eftando fituadas en Mon
tañas caíi inaccefsibles, reufaban 
obedecer. Y  era cierto-, que lo 
hacían afsi; hora fueífe, porque 
con efecto tenían horror a un Dor 
minio eftrangero : hora porque el 
mifmo Don Pedro les enviaba or
denes fecretos , contrarios á ios 
que publicamente les daba de re
cibir. Guarniciones Inglefas.

3 6 Como quiera que ello 
fueífe, mas havia de tres mefes, 
que el Principe de Gales eftaba 
en Valladolid con fu Exercito, ya 
muy difminuido con la deftem- 
planza del ay re , y con los ex- 
cefsivos calores del eftio, de que 
refultó pefte , y de ella murió 
muchifsima gente. Y  él mifino 
de la fatiga , y del defpecho de 
verfe engañado por un Tirano, 
a quien él havia vuelto a entroni
zar cayó en una debilidad gran
de, y en una efpecie de hidro
pesía , de que jamás fanó perfecta
mente. Y hay quien refiera, que 
efta enfermedad lenta fue exci
tada con veneno, que Don Pedro 
le hizo dar. Enviábale el Principe 
á reconvenir con fu palabra, y a  
reprocharle fu infidelidad , y no 
recibía mas que efeufas , y pro- 
meífas tardías. D. Pedro havia he- 
-chofu afsientoen Seyilla, que era 
la parte mas remota ,y  cada di?

fuponia nuevos negocios, que. le 
detenían , y le embarazaban la. 
vuelta a Valladolid. Las pafsiones 
dominantes ciegan de modo a 
los hombres, que les impiden ver, 
el camino , para llegar al logró 
de ellas miímas. Eralo en . efte 
Rey la codicia, y por no gallar 
algo, lo vinóá perder todo. De
biera haver venido a bufear al 
Principe de Gales , y contentarlo 
pagándole lo, prometido,, y ade
más de elfo pedirle, á qualquiera 
cofia que fueífe, que dexaífe par
te de fus Tropas en la Rio ja , pa
ra oponerlas á las que no ignora
ba havia de traer de Francia fu 
competidor Don Henrique. Pero 
fu avaricia le hizo fer, fobre injuf- 
to , muy mal Político. Fue efto 
en tanto grado , que envió á der 
cir refueltamente al Principe , que 
fus Soldados eran muy cargofos al 
Rey no, y que en tanto queeftu- 
vieífen en él, no havia que efpe- 
rar facar dinero alguno. ( Como 
fino fuera mas factible , que los 
Pueblos lo dieííen entonces, pa
ra redimir fu vexacion. ) Mas que 
ÍI hacia, que falieífen todos lue
go, y fe volvieífen á Guiena, él 
le enviaría al mifmo punto las fu
mas, que le tenia prometidas. Ef
to era echar el lello á fu perfi
dia , é ingratitud 5 pero no eftaba 
el Principe en eftado de vengar- 
fe. Sentiafe cada dia mas poltra- 
do de falud, y fu Exercito á vifi 
ta de ojos fe iba confumiendoj 
por lo qual determinó finalmente 
volver á Guiena.

3 7 Para mayor conveniencia 
jen los tránfitos dividió el Exercí- 
Í9, El .fe encaminó concuna par

te
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te de él por Navarra, donde fue 
muy aguí ajado del Rey Don Car
los , y ambos tuvieron fus confe
rencias fecretas. La otra torcióla 
marcha por la Canal de jacca 5 mas 
los Aragonefes naturales de aquel 
País fe pulieron en armas, para 
embarazarles el paíío. Havia da
do el Rey Don Carlos por Cau
dillos de los Gafcones de efte fe- 
gundoCuerpo a Don Rodrigo de 
Uriz fu Camarero,y a D.Gil García 
de Janiz,que como prácticos en los 
caminos feñalados los conduxef- 
fco,y allanaífen las dificultades,que 
fe ofrccicífen , con Tropas de Na
varros , que llevaron para efte fin. 
Y  bien tuvieron que hacer; por
que villa la opoficion de los Ara
gonefes , loslngleíes, y Gafcones 
'de efte Cuerpo, que bien llega
rían al numero de quince mil, fi
liaron a la Ciudad de Jacca, Ca
pital de aquellas Montañas: y los 
dos Caudillos Navarros con fu Gen
te corrieron la Canal, quemando, 
y deftruyendo muchos Pueblos 
de ella. Los Jaquefes fe defendie
ron con grande valor , y defpues 
de muchas muertes de una parte, 
y otra fe levantó el Aífcdio, y los 
Eílrangcros, hallando ya defem- 
barazados los paitos por la diligen
cia de los Navarros , pudieron 
volver libremente a Gafcuña.

5 S En efte tiempo el Rey de 
Aragón pretendía tacar de poder 
del Rey Don Cariosa Salvatierra, 
y la Real de Ruefta, que los Na
varros poíteían defde la Guerra 
paitada de Aragón , y Caftilla , y 
para ello fe valió de la autoridad, 
y mediación del Principe de Ga
les. Pero efte tratado no tuvo

efecto por ahora. Túvole la pre- 
tenfion del Rey Don Carlos de 
que fe le reftituyeífen las Plazas 
de la Guardia,y San Vicente, y las 
demas entregadas al Rey Don Hen- 
rique , en virtud de los patíos de 
Santa Cruz de Campezo ; menos 
Buradón, que no quilo rendir Don 
Juan Ramirez de Arellano , dicien
do , que no lo debía hacer , por 
haver faltado a ellos el Rey Don 
Carlos, y que el no feguia la for
tuna de los Reyes, fino fu jufticia, 
y razón. Pero vínola a recobrar 
defpues el Rey con la ayuda del 
Rey Don Pedro , que también le 
entregó las otras, que él le havia 
prometido-, aunque no quito fol
iar a Logroño, y a Vitoria , que 
eran las principales. Efte famofo 
Caballero Don Juan Ramirez paf- 
só ahora a Aragón , donde aquel 
Rey le acogió tan amigablemen
te , que le hizo Camarero tuyo; 
pero no tardó mucho en volver al 
férvido del Rey Don Henrique.

3 9 El Principe de Gales en 
las conferencias fecretas, que, al 
volver por Navarra, tuvo con el 
Rey Don Carlos, dio principio a 
un tratado de Liga entre los dos, 
y el Rey de Aragón. Y havia de 
fer contra el Rey Don Henrique, 
obligándote todos tres, no folo a 
no ayudarle, fino también a opo
nértele pofitivamente , para que 
no volvieífe a empuñar el Cetro 
de Caftilla. El Rey de Aragón 
entró fácilmente en ella Liga, te
niendo por muy dificultofo , que 
Don Henrique pudieífe convale
cer de tan grave caída. Eílando 
ya en Burdeos el Principe, fe tra
to muy de propofito de elle pro-



yecto. El Rey Don Carlos', que 
en todo defeaba complacerle , ve
nia en poner quinientos hombres 
de Armas, otros tantos Ballefte- 
ros, y quinientos hombres con 
pavefes, mientras durafle efta Gue
rra , que no Tolo fe havia de ha
cer al Rey Don Henrique , a 
quien ellos llamaban Conde de 
Traftámara, fino también al Rey 
Don Pedro , en cafo de no dar ef- 
te cumplida fatisfaccion al Prin
cipe de todo lo que le tenia pro
metido en los pactos hechos con 
él en Bayona. Y  porque en todas 
eftas colas fe pudieffe tomar refo- 
lucion mas acertada , fe determi
nó , que los Embaxadores de to
dos tres Principes fe juntaífen en 
la Villa de Tarba del Dominio del 
de Gales en Gafcuña.

40 Para el tiempo ieñalado, 
que fue el mes de Noviembre de 
elle año hizo el- Rey Don Carlos, 
que eftuvieííen alia los íuyos, que 
fueron Don Martin Henriquez de 
Lacarra, Alférez Mayor del Rey- 
no, el Doótor Don Juan Cruzar 
Dean de Tudela , y Don Frey 
Montolino de Laya Gran Prior de 
S a n  Juan en Navarra, y Moííen 
S im ó n  de Efcociac Prior de Santa 
MARIA de Falces, Y  fi cada uno 
de los otros Principes envió otros 
tantos Embaxadores, mas fue, pa
ra ayudar al Rey Don Henrique, 
dándole tiempo (obrado, para pre- 
venirfe ¡ porque las conferencias 
entre muchos fe dilatan mas, y fe 
enmarañan , como fucedió real
mente ahora. Pues haviendofe jun
tado los Embaxadores de todos tres 
Principes con toda puntualidad en 
dicho Lugar, defpues de muchas 

dtefon Tomo IV.
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altercaciones, que gaftan tiempo ' 
fin fruto , no pudieron concluir 
nada. Los fines de todos tres eran 
unps mifmos, defeando cada uno 
adelantar fus interefes en efta ¡revo
lución délos Reynos de Caftilla, 
y León, y adherirfe al que de los 
dos Hermanos Don Pedro, y Don 
Henrique les hicieíTe mejor parti
do , mas los afeólos eran diverfos. 
Porque el Rey de Aragón, en ca
fo de íacar igual partido, fe indi- 
naba mas á Don Henrique, y el : 
Principe de Gales al Rey Don Pe- A 
dro, preponderando en fu noble 
corazón el punto de mantener át 
que havia levantado , al encono 
de verfe mal correfpondido. El 
Rey Don Carlos tenia en balanzas 
iguales fu afeólo, adoleciendo fiem- 
pre de fu mal achaque de neutra
lidad ; aunque fiempre defeaba 
complacer mas al Principe de Ga
les , que al Rey de Aragón. Del 
qual, y también del de Navarra 
íe dice, que determinaron enviar 
fiis Embaxadores , para explorar 
los ánimos de los dos Reyes Her
manos. Pero fin efta diligencia 
bien podian conocer por la expe
riencia , que en la urgencia pre- 
fente ferian de prometer mucho, 
y no cumplir nada.

41 Finalmente fe mudó la 
Aífambléa a la Villa de Olerón, que 
también pertenece a la Gafcuña.- 
Alli fe declararon los Embaxado
res de Navarra , eftando también 
prefentes los del Rey Don Pedro, 
y pidieron, que fe dieífe a fu Rey 
la Provincia de Guipúzcoa, y de 
ella nombraban feñaladamente las 
Villas de San Sebaftian , Tolofa, 
Fuenterrabia, y el Valle de Gyar- 
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„ 2un , y todos los demas Pueblos, 
y Puertos, con fus Mares. Tam
bién pidieron toda la Provincia de 
Alava, y feñaladamente a Vitoria, 
Salvatierra , y Treviño, y en la 
Provincia de Rioja pedían a Lo
groño , Naxera , Haro , Baftida, 
Briones, y Navarrete, y cambien 
a Calahorra , Alfaro , Fitero , y 
Tudejen, y toda la Tierra hafta 
los Montes de Occa. El Rey de 
Aragón pedia, el Reyno de Mur
cia^ otras muchas Ciudades, y 
Villas de los. Reynos de Caftilla, 
efpecialmente los confinantes a fus 
Reynos de Aragón, y de Valencia 
con otros grandes partidos. El 
Principe de Gales folo pedia lo pac
tado en Bayona , que era el Seño
río de Vizcaya, y la Villa de Caf- 
rro de Urdíales con las fumas eran- 
des de dinero, que también le ha- 
via ofrecido el Rey Don Pedro; y 
íi efte fuera mas fiel , no pedia 
mucho, y bien merecido fe lo ce
nia. Pero aun eftaban dudofos, 
y no fe acababan de refolver fo- 
bre a qual de los dos Reyes Her
manos , y competidores fe havian 
de adherir : y en efto gallaron 
tanto tiempo, que todas lus ideas 
fe defvanecieron con la breve vuel
ta , y fortuna no imaginada de 
Don Henrique.

§. VIII.

4 1  I  j* Ntre tanto que ellas
J _/ cofas paíTaban en Ef-

pana, andaba el Rey Don Hen
rique muy folicito en Francia , por 
mejorar de fortuna. Acogiófe pri
meramente al amparo del Conde 
de Fox, que le recibió, y hófpe-

dó con Ungular humanidad , y le 
ofreció fus Tropas, y fu Perfona, 
para quando fe hallaífe con baf- 
tantes Fuerzas, con que poder pro
bar fegunda vez la íuerte. En la 
Hiíforia de Guefclin fe refiere una 
notable avencura de Don Henri
que: y es, que de aqui pafsó a Bur
deos disfrazado en habito de Pe
regrino con otros dos compañeros 
en el mifmo trage, y que fin fer 
conocido de los lnglefes vio, y ha
bló a Claquín , que allí eftaba.prif- 
fionero ; pero, que corrió grande 
riefgo de fer defeubierto. Porque 
haviendo dadb Beltran cien flori
nes a fu huefped, porque dexaífe 
entrar en fu quarto a los Peregri
nos , él fofpechó , que era alguna 
Confpiracion , y fe refolvió a dar 
cuenca al Principe de Gales. Mas 
la hüefpeda, que elfaba muy obli
gada de las liberalidades de Bel— 
eran, le defeubrió la malicia de fu 
Marido, que pagó muy bien iu vi
llanía , dándole muchos, y recios 
palos, defpues de haver puefro en 
íalvo al Rey Don Henrique. El 
partió con toda diligencia, y cau
tela a Leimuadóc en buica del Du-O
que de Anjou Gobernador de acue
lla Provincia. Hallóle en Mom- 
pellér, y de el fue muy acaricia
do, y fumptuofamente feftejado, 
Entre otras demonftracicnes de 
bizarría, una fue convidarle un dia 
a comer. El aparato de la mela 
fue magnifico, en efpecial por lo 
copiofo, y exquifito de la vaxilla 
desplata, y oro, y toda ella fe la 
dio el Duque al fin del convite, 
fiendo efte el plato de mas fazon 
para Don Henrique por la nece
d a d  , en que fe hallaba.

El



43 El Rey de Francia à la 
primera noticia de la rota de Don 
Henrique havia hecho empeño de 
mantenerle à todo trance. Nç> 
podía fufrir en buena Política la 
exaltación del Principe de Gales, 
y bailaba, que èl tomaíTe un Par
tido , para que los Francefcs to- 
maiTen cl contrario. Y  afsi tenia 
dado orden al Duque de Anjou fu 
Hermano de afsillir à Don Henri
que con Gente , y con'dinero, 
Porque, aunque los Ingleies eran 
los principales, y mas peligrofos 
agentes de ella Guerra , íoio los 
miraba como Tropas Auxiliares 
del Rey Don Pedro, y le parecía, 
que podían fer atacados en Paífes 
eíiranseros , fin infracción de la 
Paz, que havia entre Inglaterra, 
y Francia. Don Henrique aífegu- 
rado de un tan grande favor , y 
focorro pafsb de Lenguadoc à Avi- 
hon, donde el Papa le recibió con 
grandes mueftras de eftima , y 
amor, le dio fumas confiderables, 
y agravó , para mas favorecerle, 
las Excomuniones, que tenia ya 
fulminadas contra Don Pedro. 
Porque haviendo fabido , que ef- 
te Principe mas cruel cada dia ha
via hecho matar al Maeílre de la 
Orden de San Bernardo, que po
co antes fe havia eltablecido en 
Tierra de Campos, y echado de 
fus Iglefias à los Obiípos de . Cala
horra , y de Lugo, envió à Efpa- 
ña un Arcediano, para- que le no- 
tificaífe en pertona la fentenciade 
Excomunión , y hacerle de ella 
fuerte mas odioío a los Pueblos, co
mo defeaba, y lo folicitaba D. Hen-. 
rique, íiendo el odio de ellos fu mas 
poderofo focorro,yfu mayor apoyo.

Æefon Tomo IV'.
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44 La comifsion era delica
da , y bien podia guardarfe el Ar-. 
cediano de fer vidtima de la cruel
dad del mas fiero de los. hom
bres , fi caía en fus manos. Def* 
pues de efto tuvo buen animo, y 
habiendo , que el Rey Don Pedro 
eftaba en Sevilla, fe embarco para. 
San Lucar. Alli dexó. fu navio, y. 
metiéndole en una. chalupa bien 
reforzada de Remeros fubió por 
el rio Guadalquivir arriba halla, 
muy cerca de Sevilla, para bus
car ocafion de exccutar el orden 
del Papa. Muy prefto fe le ofre
ció la mas favorable, que podía, 
efperar. El Rey Don Pedro acom
pañado bolamente de algunos de 
fus Guardias fe. paífeaba à caballo 
à las orillas del rio. El Arcedia
no , que le -conocía bien, hizo al 
punto arrimar todo lo pofible fu 
chalupa à Tierra, y puefto en par
te, donde le pudieífe oir bien el 
R ey, le dixo , que una recia tem- 
peftad le havia arrojado à las Cof- 
tas de. Andalucía , que.venia de- 
Levante , y traía grandes nuevas, 
que contarle. El Rey fe paró con 
la curiofidad de haberlas,y le man
dó, que fe las leyeífe. Entonces el 
Arcediano, fin perder animo ., ni 
tiempo , le leyó en alta voz la Ex
comunión. A fus claufulas fulmi
nantes Don Pedro arrebatado de 
furor mete mano a la efpada, arri
ma las efpuelas al caballo , y fe 
arroja à la agua , para hacer peda
zos al fingido Novelero, que tan 
pefada burla le havia hecho. Mas 
èl à fuerza de remos, y con el fa
vor de la corriente , y. de la ma
rea , que ya baxaba, fe le efeapó 
dichoíamente ; aunque el Rey Don 
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Pedro llego a deícargar una recia 
cuchillada, que levantó un aftilla- 
zo en el borde de la chalupa, y 
huviera pallado mas adelante, fi 
fu caballo, que hafta entonces ha- 
vja hecho grandes esfuerzos na
dando , no huviera desfallecido de 
golpe, y hundidofe de pura fatiga 
en el agua ,. dexandolo a el Po
bre ella, y en parte tan profun
da, que infaliblemente fe huvie
ra acabado de ahogar , ano ha- 
ver acudido fus gentes en peque
ños vateles cafualmente hallados, 
y a no haverle facado medio 
muerto , y ya fin fentido.

45 Luego que le volvió a 
cobrar , arrebatado de furor ven
gativo en vez de dar a Dios mu
chas gracias, por haverle librado 
de tan manifieito peligro , pro
rrumpió en atroces amenazas con
tra el Papa, hafta decir , que le 
havia de negar la obediencia. No 
paró fu fuego en el humo de pa
labras tan infolenres, y cicanda- 
lofas, fino que al punto hizo apref- 
tar navios, para ir, como el decía, 

i a Paquear las Tierras del Patrimo
nio de la Iglefia. El Papa temió la 
rabia de un Principe fin Fe, y fin 
Lev , y fe acomodó con el. Las - 
condiciones de la Paz fueron: Que 
el ivlaeftrc de la Orden de San Ber
nardo , pues ya era muerto, fuef- 
fc el primero, y el ultimo, y que 
la Orden quedaífe fuprimida. Que 
la tercera parte de las decimas,que 
los Eclcíiafticos de Caftilla paga
ban al Papa , fe dieífe al Rey, pa
ra hacer Guerra a los Moros. Y que' 
de alli adelante los Papas no pu- 
dieílen nombrar otros iujetos pa
ra los Obifpados, ni los Maeftraz-

gos de las Ordenes Militares de 
Caftilla, fino los que fueífen del 
agrado del Rey.

4 6 Entre tanto Don Henri-
que hacia en Francia grandes pre
venciones , para repaílar a Efpaña. 
El Papa,y el Rey Carlos V. le 
liavian dado mucho dinero, para 
levantar Gente. El Duque de An
jou juntaba toda la que podia, pa
ra engroífar el Exercito. Todos los 
que en la batalla de Naxera havian 
quedado prifsioneros, eftaban irri
tados contra el Rey Don Pedro, 
quedos huviera hecho morir, fiel 
Principe de Gales no lo eftorba- 
ra, y feguian a Don Henrique. 
Sobre todos fe feñaló Bernardo de 
Bearne, Hijo baftardo del Conde 
de Fox, que fe halló de los prime
ros a la mueftra general con muy 
buenas Tropas de fu Conduófa, 
Por ptra parte fe fabia , que los 
ánimos de los Caftellanos nunca 
havian eftado mas conmovidos 
contra Don Pedro, por haverlos 
tratado con el mifmo rigor , que 
antes, mereciendo cada dia mas 
el renombre de Cruel. Que el ha
via perdido fu fuerza mayor con 
perder la protección, y el apoyo 
del Principe de Gales. Que la Pro
vincia de Guipúzcoa , Valladolid, 
Avila, Salamanca, y algunas otras 
Plazas en Caftilla reconocían to
davía a Don Henrique, y que fe- 
gun las apariencias los Pueblos to
marían abiertamente las armas por 
e l, luego que le vieífen aífomar 
con Fuerzas competentes.

47 Las cofas eftaban en efte 
eftado, quando D. Henrique a la 
frente de fu Exercito tomó el ca
mino de la y  alie de Andorra. De-

xó
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xó a fu Muger, y a fus Hijos tres 
leguas de Alee en un Cadillo, que 
el Duque de Anjou pufo en fu 
poder por orden del Rey fu Her- 
'mano , y donde fu Familia def- 
de lugar feguro podía efperar el 
fu cello de la nueva Guerra. En
ero en Aragón a pefar de algu
nas Tropas , que aquel Rey ha- 
via pucíto, para guardar los pat
íos , y los defendieron tan floxa- 
mente , que fe fofpechó inteli
gencia ; por querer fu Rey, íiem- 
pre interefado, refervar con eda 
acción equivoca una abertura, pa
ra acomodarle defpues fácilmen
te con el mas pujante. El Exerci- 
to atravesó en buen orden aque
lla parte de Aragón, y entró en 
Cadilla, y Don Henrique defpues 
de haver paitado el Ebro, hizo una 
cruz en la arena, y puedo dé ro
dillas la besó , jurando de morir, 
antes que falir jamas del Reyno. 
Marchó luego a Calahorra , que 
le abrió las puertas. Alli fe le agre
gó con la elperanza de mejor for
tuna mucha gente defdichada,que 
huyendo de las iras de fu cruel 
Hermano andaba amontada , y 
bandida. Apoderóte de Burgos con 
la miima facilidad, y halló en el 
Cadillo a Don Phelipe de Cadro 
Aragonés, que edaba preífo en él 
defde la batalla de Naxera. Pufo- 
le en libertad , y hizo prender al 
Hijo del Rey de Mallorca, que fe 
hallo en la Ciudad. Muchas otras 
de Cadilla íiguieron el exemplo 
de la Capital , y porque las de 
León hacían femblante de que
rer perfeverar en la obediencia de 
Don Pedro, marchó alia el Exer- 
cito, y todo quedo fujejo por to-r

do el mes de Mayo de 1568?
48 Los Vecinos de Toledo 

edaban divididos en dos Faccio- 
nes diverfas: la mas fuerte edaba 
por Don Pedro , ó por la memo
ria de fus crueldades paitadas ,  y 
temor de otras mayores, fi fe ren
dían ó por la autoridad , y bue
na conduéla del Gobernador Don 
Fernando de Toledo,que tenia 
una fuerte Guarnición , y feifeien- 
tps Caballos. Don Henrique en
tonces tenía en fu Exercito buen 
numero de Infantería, pero fola-r 
mente mil Caballos, y con Fuer-r 
zas tan moderadas fe aventuró a 
íitiar- una Ciudad, que por fu gran
deza , y fortificaciones parecía in
expugnable. Pero viendo la fuma 
importancia de fu conquida, qui
to dar algo a la fortuna. Don Pe
dro , que de fu parte andaba muy 
vigilante, para juntar un podero- 
fo Exercito, tomó el camino de 
Cordova, donde penfaba hallar 
grandes focorros; mas al contrario 
halló aquella Ciudad rebelada con
tra él. Y  fue tanta fu colera, que 
hizo un tratado con el Rey Mo
ro -de Granada, el qual juntó fus 
Tropas alas tuyas s y fin cuy dar 
de ir al focorro de Toledo , como 
debiera , fitió a Cordova. Los 
Cordovefes, que le tenían bien co
nocido , fe defendieron defefpe- 
raaamente, fabiendo, que no te
nían, que efperar mifericordia, y 
al fin le obligaron a levantar el 
Sitio. E l, mas rabiofo con eíte 
defayre, trató de ir a Sevilla, y 
en el camino dexó raftrps de íu 
furor, quemando,y haciendo arra- 
far las Ciudades de Jaén, y de 
Ubeda j vecinas a Cordova, por

1-49
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haver feguido fu exemplo. El Rey 
de Granada volvió a aquella Ciu
dad , para reforzarfe de nuevas 
Tropas, mientras que Don Pedro 
hacia lo mifmo en Sevilla, con el 
fin de ir ambos juntamente a dar 
batalla a Don Henrique , y hacer
le levantar el Sitio de Toledo.

49 Eftando ahora el Rey D. 
Pedro en aquella Ciudad recibió 
cartas de las Villas de Logroño. 
Victoria, y Salvatierra de Alava, 
que havian eftado por el defde la 
entrada de los Inglefcs, y fiem- 
pre citaban firmes en fu obedien
cia. En. ellas le pedían favor , y 
defenfa contra muchos Señores, y 
Pueblos confinantes, efpecialmen- 
te los de Guipúzcoa , que feguian 
á Don Henrique,por verfe muy 
infeftados, y oprimidos de ellos 
con las continuas correrías, robos, 
y danos grandes, que les hacían, 
fin tener baldantes Fuerzas, para 
refiftirles. Y  en ella confidera- 
cion le representaban, y fuplica- 
ban , que fino citaba en dilpofi- 
cion de focorrerlos, les dieíle li
cencia , para entregarfe al Rey de 
Navarra , que íiendo Principe ami
go , y vecino, los defenderla de fus 
enemigos: y le reconvenían con 
la palabra , que el mifmo tenia da
da al Rey de Navarra, de entre
garlos. Es muy creíble en Pue
blos de tanto honor, que aun mas 
que las moleftias, que padecían, 
les movió a efta entrega fu mif-O
mo punto, queriendo hacer vo
luntario , lo que fiendo por fuer
za venia a fer menos decoroío. 
El Rey Don Pedro les refpondió, 
que les rogaba, que en todo ca
lo eltuvieílen firmes en fu obe

diencia ; porque efperaba poder 
focorrerlos brevemente, y no folo 
a ellos,fino también a quantos 
lealmente fe mantenían en ella, 
y aun remunerarles largamente 
los trabajos, que por fu caula pa
decían. Pero que fino los podía 
focorrer a tiempo, les mandaba 
que fe entregaífen primero al Con
de de Traftamara fu Hermano (afsi 
nombraba a Don Henrique) que 
no al R ey. Don Carlos de Nava
rra , de quien eftaba mal fatisfe- 
cho , ni a otro algún Principe ef- 
traño ; por fer fu voluntad , que 
fiempre fe confervaífe entera la 
Corona de Caftilla. Pero fucedió 
muy al contrario', porque todos tres 
Pueblos, y también Santa Cruz 
de Campezo fe entregaron luego 
al Rey Don Carlos 5 afsi por te
nerlo ya concertado con el, fe- 
gun algunos eferiben, como por 
haverlos inducido Don Tello , Se
ñor de Vizcaya , que por elle tiem
po gozaba de aquel Señorío, y era 
tan amigo del Rey Don Carlos, 
con quien fe havia confederado, 
como enemigo de fus dos Her- 
manos Reyes de Caftilla, Don Pe
dro , y Don Henrique, y de ef- 
te mas particularmente defde la 
batalla de Naxera : y alli fue don
de manifeftó mas fu odio con fu 
fuga, que algunos imputan mas a 
venganza, que a cobardía. El lle
vaba mal, que fu Hermano favo- 
recieífe tanto a los Francefes, y 
todo lo efperaíTe de ellos, y pu
do fer, que picado de elfos ze
tas echaílc a correr tan ligeramen
te en aquella ocafion. (B ) B

50 El Sitio de Toledo con
tinuaba con grande empeño, y

co-
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corage de una, y de otra parce. 
Ya la Ciudad eftaba en grande 
aprieto , y el Rey Don Pedro re- 
folvió hacer el ultimo esfuerzo, 
por íocorrerla. A eíTe fin las nue
vas , que recibid , de haverfe entre
gado al Rey de Navarra contra 
expreíTo orden Tuyo los Lugares 
dichos, y otras muchas Tenas de 
la mala voluntad de fus Vafallosle 
movieron no poco a hacer una 
Alianza mas cftrccha con los Mo
ros , y aun hay Autores, que di
cen , que para mas agradarles, fe 
hizo circuncidar; y que fe caso 
con la. Hija de un Rey Sarraceno. 
Pero creemos , que fueron falfos 
teftimonios de algunos , que pen- 
fando vanamente hacer obfequio 
a la virtud , levantan femejantes 
chiméras con conciencia errónea 
a los hombres muy malos. Co
mo quiera que fuelle, el pufo en 
.pie un poderofo Exercito, en que 
havia mas de veinte mil Moros 
debaxo de la Conduéla del Prin
cipe Aliatar. El Rey de Portu
gal le envid también algunos fo-O N D
corros, y él marcho a la frente de 
tres mil Caballos, y quarenta mil 
Infantes. Los Vecinos de Sevilla, 
a quienes havia tratado mejor, que 
a los demas Vafallos, tuvieron pe- 
•fadumbre de verle partir, y fe a fie- 
gura , que un Moro de Granada, 
llamado Bennahin,le dixo en fe- 
creto, que corría a fu perdición: y 
que afsi lo havia hallado en las an
tiguas Profecías de Merlin. Mas co
mo D. Pedro tenia gran corazón, y 
fus vicios no le quitaban el fer de 
un animo firme, e incapaz de tur- 
barfe por ellos vanos pronoílicos, 
no por elfo dexo de partir, y íe

contento con.meter a Don San
cho , y Don Diego fus Hijos na
turales con todo fu teforo en el 
Caftillo de Carmona, que era la 
mejor Fortaleza de Andalucía. Mar
cho pues acia Toledo, y vino a 
campar en los contornos del Caí- 
tillo de Montiel. Don Henrique 
havia tenido avifos ciertos de las 
grandes prevenciones de fu Ene
migo , y quando fupo, que venia 
a e l, no quifo efperarle en las li
neas. Dexd la mayor parte de íu 
Infantería en el Sitio debaxo de 
los ordenes de Don Gómez Man
rique Arzobifpo de Toledo, y mar
cho en gran diligencia la vuelca 
de Montiel. No tenia mas de dos 
mil y quatrocientos Caballos. Mas 
al llegar a Orgaz a cinco leguas 
de Toledo, halló alli a Beltran 
Claquin, que oportunifsimamen- 
te , y quando menos fe peniaba, 
fe havia aparecido , y le traía de 
Francia un íocorro confiderable de 
Caballería.

j i Elle Capitán famofo tan
to por fus del gracias , como por 
fus villorías, havia iaiido de la prií- 
fion por un raro modo. El Prin
cipe de Gales tenia al parecer in
tento de no darle jamas libertad: 
haviafela dado ya a todos los de
mas prifsioneros de la batalla de 
Naxera por fus refeates regular
mente j pero, aunque Claquin ha
via hablado largamente de pagar 
el fuyo,y el Condeílable Chan- 
dós, Caurolée , y los otros Minif- 
tros, y Cortefanos del Principe ha- 
vian intercedido repetidas veces 
por é l, todo fue en vano. Mas 
un dia el Sire de Albrét, viendo, 
que el Principe eftaba de buen

humor,
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humor, le dixo: Noble Sire , no 
os haveis de enojar contra mi,filos 
refiero las palabras, que he oido de
cir de Vos en aufiencia. Por mi fié 
(dixo el Principe ) que al contra
rio difigufiaría mucho de qualquiera 
hombre mió, que fie filenta a mi me- 
fia , f i  el oye ¡fie decir algo contra mi 
honor , y  no me lo avifiafifie luego. 
Pues Señor (profiguió el Sire de 
Albret) dice fe , que teneis prisione
ro un Caballero, d quien no os atre
véis a darle libertad ,y  efie es Bel- 
tran Claquin. Yo le havia de te
mer ? dixo el Principe. Llámenmelo. 
Al punto el Sire de Albret hizo 
entrar a Claquin, defpues de ha- 
verle inftruido de lo que acababa 
de pallar. Beltran , le dixo el Prin
cipe , juradme ,y  hacedme leal,y 
finceramente promejfia de jamas to
mar las Armas contra el Rey mi Pa
dre , ni contra mi, ni en fiavor del 
b afilar do Don Henrique ,y  al mifi- 
mo punto os daré la libertad fran
camente ,y  fin reficate alguno \y ade
mas de efjo os daré die% mil flori
nes para vuefilro viage. Señor, le 
reípondió Beltran , Jegun efifio nun
ca fieréyo libre ; porque no dexaré 
de fiervir por quanto hay en el Mun
do a los que hafla ahora he férvido, 
como es el buen Rey de Francia , efi- 
pecialmente f i  él hiciere Guerra al 
fidlfio Tirano Don Pedro , el qual ma
to a la noble Reyna, Hija de la 
ilufire Cafa de Borbon , que era Pri
ma vuefira por el mejor cofiado, que 
teneis. A ellas palabras el Princi
pe de Gales mudo de color,y le 
dixo : Pero decidme , Beltran fifi lo 
hemos de ajufiar por reficate , quan- 

cs lo que daréis ? Refpondióle 
hn hefjtar, que daria fefenta mil

florines, y juro de no traer armas, 
halla haverlos pagado. El Princi
pe de Gales le dixo, que ofrecía 
mas de lo que podia cumplir. Y 
el refpondió con garbo. S i , Prin
cipe ,yo pagaré efifia cantidad, no lo 
dudéis : tengo buenos amigos , el Rey 
Carlos mi Señor no me faltara en 
efie empeño ,y  las mugeres de Fran
cia venderán fus ruecas , para fia- 
carme de él. Afsi fe concluyo el 
precio del reícate: y la Princefa 
de Gales, que efcuchaba elle co
loquio , enamorada de la grande 
bizarría de Beltran le envió luego 
diez mil florines, que él recibió 
con fumo refpeto, diciendo : Yo 
havia creído hafla aqui, que era el 
mas feo Caballero de Francia (éralo 
a la verdad ) Mas ya no lo creo) 
pues las Damas me regalan tanto.

5 z Confeguida fu libertad, fue 
luego a bufcar al Duque de An- 
jou , que entonces hacia Guerra 
en la Provenza á la Reyna de Ña
póles , y tenia imada á Tarafcón. 
El de Anjou dio al punto la Con
duda de todo aClaquin, aunque 
le vio fin efpada , é incapaz por 
entonces de traer armas. Solo lle
vaba una vaqueta en la mano, y 
con todo eílo al punto, que los 
Sitiados fupieron , que él daba los 
ordenes, pidieron capitular. Los de 
Arles hicieron otro tanto, y la Rey
na ]uana fe vio obligada a hacer 
la Paz. De allí pafsó Beltran a Pa
rís llamado del Rey , que tuvo 
con el muchas conferencias fo- 
bre los negocios de Eípaña, a don
de le ordenó que volvieííe en 
focorro de Don Henrique, dán
dole para eílo , y para pagar fu 
reícate mucho dinero. Y  prome-

tien-
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riéndole Claquin de volver a Fran
cia al primer orden íuyo , que re- 
cibieife, partió de París colmado 
de honras , y beneficios, y pafso 
a Burdeos , donde pago el refea- 
te concertado , y también todo el 
galbo , que havia hecho , duran
te fu prifsion , y volvio a tomar 
el camino de Lenguadoc , donde 
con la ayuda del Duque de An- 
jou , que ya ellaba prevenido 
del Rey, junto íus Tropas, pa
ra volver a Efpaña, como lo hi
zo por Aragón , fin hallar em
barazo , y todo ello con fuma 
celeridad , halla que ahora Te jun-' 
to con Don Henrique en Orgaz, 
quando él mas necefitaba de fu 
perfona, y de fus Tropas.

5 3 Animado Don Henrique 
con elle refuerzo, y con otro lo- - 
corro, que cafi al mifmo tiempo 
le traxeron los Macílres de San
tiago , y de Calatrava , continuo. 
fu marcha , y al amanecer del día • 
figuientc dio de golpe fobre los 
Quarteles de Don Pedro , fepara- 
dos al rededor de Montiél , que 
fueron batidos, uno defpues de 
otro, y fin mucha refiítencia. Los • 
Moros huyeron luego , haviendo 
fido muerto fu Príncipe Aliatar a 
los primeros tiros. Don Pedro pe
leo largo tiempo con gran cora- 
ge : tuvo un caballo muerto de- 
baxo de si, y no pensó en falvar- • 
fe , halla que vio todas fus Tro
pas deshechas. En fin por confe- 
jo de Don Femando de Callro, 
que nunca le havia defamparado 
en íus deídichis, fe huvo de re
tirar :̂ e inconfideradamente Te 
metió en el Callillo de Montiél, 
como en lugar feguro: y cierta- 

Alefon Tomo Ip '.

mente lo era por fu fituacion , y  
fortaleza de fus murallas} peronp 
reparó, en que no havia víveres en' 
él para quince dias. Don Heiiri- 
que formó luego el Sitio, y cir-- 
cunvaló la Plaza de fofos , y de. 
una cerca grueífa de tapias, para 
que ninguno de adentro felepu- 
dieífe efeapar, juzgando bien, quq 
fi llegaba à coger à fu Enemigo, 
eílaba acabada ia Guerra. El Sitio 
no fue lamo ni en él fue me-O J
neíler pelear , fino dexar la ex
pugnación a la batería ferda de 
la hambre , ayudándola mucho lar 
ícereta mano de algún Soldado 
desleal, que fobornade maleó las 
harinas, que havia.

54 Viendo ya Don Pedro, 
que era forzofo, ó morir de ham
bre , ó rendirfe , quifo mas arrief- 
garfe à falir en una noche obf- - 
cura , y hacerfe calle con la eí- 
pada en. la mano por medio de 
íus Enemigos. Antes de executar- - 
lo, intentó por medio de un Hi- ■ 
dalgo llamado Sanabria, muy con-- 
fidente fuyo, rentar el animo de- 
Claquin, para que le dieííeefca- 
pe. Sanabria con gran fecreto ofre
ció à Claquin de parte de Don 
Pedro el Señorío de muchos Lu
gares, y ducientos mil- efeudos, fi 
lo ponía en falvo. No desechó 
el alluto Francés propoíicion tan 
interefada ; mas refpondió , que 
havia menefter algún tiempo, pa
ra penfarlo bien. Y  también lo 
pensó, que fue a dar cuenta de 
lo que paíTaba al Rey Don Hen- - 
rique , de quien podía efperar mas 
fegura la paga, por fer tan liberal, ■ 
y fiel en íus promeífas, como ava- - 
ro, y pérfido Don Pedro. El efec-.

i n .
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co fre., que de coníejo, y orden: 
del Rey Don Hcnrique llamó Clá-, 
quin fecretamcnte á Don Pedro, 
y le meció en fu tienda (otros eí- 
criben , que en la del Vegué de 
Villaines) como para concluir con 
el el tratado propuetto. Don Hen- 
rique, que citaba fobre avilo, acu
dió alia al punco con la daga en 
la mano. Pero al ver a fu Ene
migo fe detuvo como pafmado, 
ó porque vio en fu femblante aque-. 
lias luces, ó ciertas, ó imagina- ■ 
das, con que fiempre brilla , y 
fe hace refpetar, y temer aun en 
fus miferias mayores la Mageltad:. 
ó porque quedó dudofo el cono
cimiento , no haviendofe vifto los 
dos Hermanos en largo tiempo. A 
ello ultimo lo atribuyó la cortefa- 
nia de Claquin, que dixo a Don 
Hcnrique, íeñalandole con la ma
no, que aquel era fu Enemigo. ' 
Yo, Yo fo j, dixo el imperturbable 
Don Pedro. Entonces deshelan- 
dofe con ei calor de la ira la fan- 
gre en el brazo de Don Henri- 
quc , acometió á Don Pedro, y 
le hirió con la daga levemente 
en el roltro. Mas el ciñendo fuer
temente con los brazos a Don 
Hcnrique , defpues de breve lu
cha le arroxó debaxo de si en el 
fuclo , y arrancando la daga le 
huviera muerto fin duda, fi pron
tamente no le focorriera Beltran 
Claquin, ó como otros quieren, 
el Vizconde de Rocaberti , y es 
muy creíble , que concurrieífen 
ambos a decener el brazo ya le
vantado de Don Pedro, y a mu
dar de poítura a los Reyes lucha
dores. Puefto con fu ayuda Don 
Hcnrique fobre el infeliz Don Pe.

dro, le dio una herida mortal en 
el vientre; y repetieron en el otras 
muchas los circunltantes, como 
en fiera, que cae en el circo por., 
victima del regocijo publico. Con 
que murió inltantaneamente ba
ñado en fu fangre el que tanta 
.de otros havia derramado, a los 
z 3. de Marzo del año 1 3 6 9. a los ^  
treinta y quatro, y fíete mefes de 
fu edad, defpues. de haver reyna- 
do diez y nueve años, fi fue rey- 
nar el vivir continuamente domi
nado de fus pafsiones.

5 5 Afsi íiiccdió la muerte deL 
Rey Don Pedro de Caftilla, que 
fiendo tan laílimofa , a pocos cau
só laítima : y fiendo en extremo, 
cruel, no fe reputaron . por crue
les los executores de ella. Algu
nos Efcritores Francefes la cuen- 
tan de otra manera. Porque quie
ren negar , que Claquin usó de 
trato doble con el Rey Don Pe
dro , llamándole con engaño a fu 
tienda; y afirman falfamente, que 
fue cogido al huir, y traído a ella 
fin inteligencia fuya 5 y eíto a fin 
de librar a fu Heroe Francés de 
la nota de una un infigne perfi
dia. Pero debieran conceder, que 
en la tela mas fina cae tal vez al
guna mancha muy fea : y que 
Dios, para hacer exemplos, y ef- 
carmientos, caítiga a los pérfidos 
con otros del milmo jaez 5 y no 
repara en la calidad He las perfo- 
nas 5 porque todas fin excepción 
firvan de miniltrosa fujuíticia,

§. IX.

56 I  ?Ste fuceífo , que afir- 
- i y mó en el Throno de 

Caíti-
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Caftilla, y de León al Rey Don 
Henrique , dio no pequeño cuy- 
dádo al Rey de Navarra, y tam- 
bien al de Aragón , que tenían 
razón , para temer a un vecino tan 
podcroi'o ya , y con caufas para 
eítar quejofo de ellos, y afsi tra
taron de unirfe muy eftrecha- 
mente , olvidando las diífenfiones 
paíTadas. A elle fin envió el Rey 
Don Carlos a Aragón al Doctor 
Don Juan Cruzat Dean de Tude- 
Ia, que halló al Rey de Aragón 
en Tortofa, y trató con el de la 
Confederación premeditada. Para 
quitar los óbices, que ella podia 
tener , el Rey Don Carlos ofre
cía refticuir al Rey de Aragón a 
Salvatierra, y el Real con fus tér
minos: y elle ofreció volver al Rey 
Don Carlos el Caftillo de Herre
ra de Moncayo , y entregarle en 
fu nombre a Juan Benalt Jufticia 
de Tudela. Y  porque a efte tiem
po havia entre los Vecinos de San- 
guefa , y los del Real grandes de
bates fobre los términos , fe to
mó por acuerdo, que lo decidief- 
fen como Jueces Arbitros Martin 
Perez de Solchaga Alcalde de Tu
dela , y Domingo López de Sar- 
nés, Merino de Zaragoza. La en
trega de las Villas fe dilató por 
algún tiempo , queriéndolo afsi 
ambos Reyes. Pero no cefaronen

todo el las Embaxadas entre el 
Rey de Navarra,y los Reyes de 
Aragón, Portugal , é Inglaterra, 
para coligarfe contra el nuevo 
Rey de Caftilla. Aunque todas fue
ron machinas, que desbarato fá
cilmente el valor, y la pruden
cia , y fobre todo la buena for
tuna del Rey Don Henrique , la 
qual contra fu condición voltaria 
defde ahora fe pufo a fu lado con 
firmeza.

57 Por efte tiempo , y al 
mifmo fin de conjurar el nubla
do , que de parte de Caftilla le 
amenazaba, parece que fue el ha- 
verfe eftrechado el Rey Don Car
los con Beltran Claquin , que tan
to podia con los Reyes de Cafti
lla , y Francia, y tanto le podia 
importar para fus interefes. Porque 
hallamos una memoria , que cier
tamente lo da a entender , y es 
la ultima del Cartulario Magno ^ ,deI 
de la Camara de Comptos de 1 r* 
Pamplona. (C) Pero lo mas im- q  
portante era prevenirfe de dinero 
para la guerra, que tenia por cier
ta. Y  efto le obligó a beneficiar 
algunos derechos , y Tierras de 
fu Real Patrimonio en varios Lu
gares del Rey no ; fi es beneficio 
lo que al cabo viene a fer para 
fu mayor deftruccion. (D) r-j

A N N O T A C IO N E S .

j8 " p  Sta ciertamente en la Cá 
. T h  de Comptos de Pamplona 

eícntura , en pergamino , y  con fellc 
plomo del mifmo Rey Don Pedro de 
tilla. Es original, y fe halla en el c; 
de Caftilla , envolt. i .n .  A. como tam 
la otra efentura dada efte mifmo año »

Ale fon Tomo IV. * J

miímo contenido en Lisboa , de que an
tes fe habló. Siendo efto afsi, nos admira 
el eftilo libre de Mariana , que hablando 
de efto, fe dexa decir : Parecen oj diaffi-  » , 
no fon fingidas ) las efrituras de efte concier- tom
to en efte ano. Y  à qué fin fe havian de ' *7
fingir cftas eferituras? De la mifma fuerte ^  9’

V * fe
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fe podía poner en duda la verdad de las d e -  
m is eferituras de efte A r c h iv o , y  las de 
todos ios Archivos del M undo , fí valiera 
Tolo la facilidad de im aginarlo ,  y  la  licen
cia de decirlo fin fundamento a lg u n o , que 
hi le profiere , ni le tuvo M ariana : y  n o- 
fotros le tenemos convincente de 1er ve r
daderas dichas eferituras. Y  es, que havien- 
do venido muchos anos dcípues a N a v a rra , 
Unida ya con Caftilla , el D o cto r  X uarez 
por V ilitador de efte C oniejo  ,  defpues de 
examinar las elcricuras del caxon de C afti
lla , hizo inventario dé e lla s ; y « f t *  inven
tario , en que dichas eferituras del R e y  D o n  
Pedro fe c ita n , eftá firm ado por e l m ifm o 
Vifitador á n .  de N o viem b re  de 1 5 4 6 -  
N o hay para que alargarnos mas fo b re  e f 
te punto. Pero debem os a d v ertir  ,  que 
con fer H iftoriador tan film o , y  de nuefi- 
tra primera cftim acion el P .  M ariana, al
gunas veces nos apartamos de el ,  por íe -  
guir lo que , dcfpucs de b ien  exam inado, 
hallamos fer mas cierto.
■ 5 9  Según parece por algunas memo
rias, tam bién otros ayudaron al R e y  en la 
conquifta de V ictoria . Porque en los In d i
ces de la Cantara de Com ptos fo l. 1 9 5 .  pag. 
¿ .  fe halla la m erced del R e y  a D on  G a r -  
cia M iguel de decientas libras de .renta fo
bre las ren tas, y  molinos de E c h a rr i A ra
ñar. , por los fé rv id o s  que le hizo en la con
quifta de V ictoria : fecha en V icto ria  á 1 2 .  
de Julio de 13 6 8 . Colude con efto una 
eferitura colacionada con fello ,  que fe ve  
en los mifinos Indic. fo l. 6 9 9 . num . 4 . y  
es fecha a 26 . de A gofto  de efte m ifm o 
año. En ella fe d ic e , com o el R e y  D on 
Carlos haviendo revocado é D o n  Beltrán 
Velcz de G uevara Señor de O natc la m er
ced , que le tenia hecha de las V illas de E ta -  
yo  , O c o , y  R iczu  , por cofas h e ch a s , y  
atentadas en lu dcfcrvicio , vuelve á  confir
marle de nuevo dicha m erced : por quanto 
el dicho D on Beltran era vuelto en fu fér
v id o  , y  fe hizo fu natural Vaffallo ,  y  hom
bre lije de los R ey e s  de N avarra  : y  fe defi- 
naturaba del R e y  D on Pedro , y  R e y  D on 
H enrique , y  de todo otro R e y  , y  Señor, 
y  de todos fus H ered eros: y  hizo ju r a , y  
íagram ento al dicho R e y  de fc rv irle  con
tra todos los hombres del M undo. H aze- 
le la donación de cftos Lugares para él , y  
fus H erederos con calidad , que no los pue
da enagenar , ni vender , fino á H ijod algo  
natural de N avarra , y  con licencia del 
lvcy  ; y  que no los pueda d iv id ir ,  fino que 
los herede el H ijo  m ayor _, y  h eredero de 
la Cafa de O ñatc.

60 Eu efta e feritura , intitulandofc B el
tran Claquin Duque de T ra ftá m a ra , y  C on 
de de Longavilla ,  hace H om cnage al R e y  
Don Carlos de N avarra por dos m il libras

de re n ta , q ue de él rec ibe ,  y  por lo s  Car
rillos de R o c a b ru n , y  C rituh obun  (en Fran
c ia )  , que e l R e y  de N a v a rra  alia poíTcla: 
y  C laquin prom ete h acer gu erra  en fu fa 
v o r  a todos los hom bres del M undo , ex 
cepto el R e y  d e  F ra n c ia , y  los M onfiures 
fus H e rm a n o s , el R e y  D o n  H enriq ue de 
C aftilla  , el D uque de Bretaña ,  y  el de O r-  
liens. P rom ete m a s , que fi el R e y  de N a
varra  tu v iere  guerra con el de Fran cia  , no 

. haré daño alguno al de N a v a rra  ,  mientras 
gozare  efta renta , y  C a ft i l lo s : y  que fi la 
tubiere con  el de C a ft illa ,  y  el fe  v iere  
ob ligad o  a  fervirle  , reftitu ira prim ero di
cha °rcnta ,  y  C a ftillo s : y  que , en cafo de 
ve n ir  con G e n te  de G u e rra  a Efpaña ,  no 
paliara por efte R e y n o  fin  vo luntad del R e y  

de N avarra .
6 1 A fsi para la G u e rra  p a ífad a , com o 

para la que al prefente fe  tem ía : fe aplicó 
el R e y  a b u fear grandes fum as de dinero 
con no poco  mc-nofcabo de fu R e a l Patri
m onio. E n  el A rch iv o  de la C iu d ad  de V ia -  
na fe hallan dos ¡nftrum  entos , que baftan- 
tem en tc .lo  indican. E l  prim ero es o r ig i
nal en pergam ino con fello  pend iente , en 
que por un lado fe ve  un R e y  fentado en 
T h ro n o  , y  en el reverfo  el E fcudo com ún 
de N avarra  ,  y  Cham paña ; y  dice afsi: 
Carlos ,  por la gracia de Dios Rey de Nava
rra, Comte d‘ Eurcux a todos quantos las pre- 
fentes tetras verán , et oirán falut. Como 
Nos por la grant necefs’tdat, que avernos ávi
do en el tiempo pajfado , por pagar muy gran
des fumas de dinero por expenjas , que flete
mos por caufa de la Guerra , &c. Et por pa
gar , et retener las Gentes Armas oviejfe- 
mos‘ veexado , et enoiado los nueftros fubditos, 
et Naturales , en tanto que de fi nos convenio 
vender , et aillenar de las nuefiras proprias 
heredades , et rentas, por cumplir las finanzas, 
que nos eran necesarias a faillir con boma de 
nuefiros ditos fechos , &c. H ace  m ención de 
la  G u erra  entre el R e y  D o n  P ed ro  , y  fu 
H erm ano D o n  H enrique ,  y  de la venida 
del Principe de G a le s , & c .  Y  p ro fig u e , 
diciendo : Que havida m adura delibe
ración con fu G ra n t C on íeijlo  ,■  havia pa
recido ven d er algunas heredades ,  rentas, 
p e ch a s ; y  que fueron pueftos algunos C o -  
m iífarios ,  para que vieflen lo  que fe pudiefi- 
f t  vender. Y  hallando por relación lu ya , 
que la Fonfadera de h  V illa  de  V iana ren
taba diez libras de C arlines b lan co s, hace 
Francos al C on ce jo  de V ian a  de las dichas 
diez libras por trecientas lib ra s  de dichos 
Carlines b la n c o s , que ellos dan al R e y .  Y  
manda a fus T eíoreros ,  que b orren  de los 
libros la Foníadera de V ian a  , y  dar la d i
cha C arta con fu fe llo . Data en Olite Vil- 
día de Agofto , 1‘ ayno de Gracia 1368.

61 E J  fegundo ¡n ftrum ento es tam bién
o rig i-
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original, y  en él defpues del exordio vie- 
• ne a decir el Rey : Er por pagar , et rete- 

ver Us Gentes d' Amas, que nos convino te
ner por cobrar las Tierras de Alava , et otras 
que antiguamente fueron de la Corona , y Rey- 
no de Navarra, que conquifiamos de nuevo ; et 
por retener , y goardar aqueillas , nos haya 
convenido , e convenga fofiener muy grandes ex- 
penfas,&c. T por pagar a los Vecinos de Viana la 
quantia de dos mil, e quinientos florines , que 
Nos les debíamos de provifiones para nuefiro Of- 
tal al tiempo que teníamos nueftro Real de
lante Logroño , &c. Profigue , que con de
liberación de ííi gran Confejo havia deli
berado, Vender el Lugar de Agoncillo con fu * I. * * * * * VII.

c aftiello, la Aldea de- Veliella, que es f  cerca, 
los quales Nos- havemos de nueva ganado , e  
conquifiado ; e afsibien la nueftra Aldea de La- 
cagarria con todos fus términos r y pertenen
cias. Y  los vende al dicho Concejo de Via- 
na por precio de tres mil , y  cien florines: 
y  que ¿1 dicho Gallillo lo tengan como 
caía plana, y derriben, fi bien viílo les fue
re ,. como cola propria. Y  manda íê  to
men en parte de paga los 1500. florines, 
que fe Ies debían de las provifiones; y  les 
trafpalfa todos los derechos Reales. , . que 
íobre dichos Lugares podía tener , y  man
da fellar ella Carta ds- venta. Fecha en 
Pamplona a 1 5 . d e  Septiembre de 1368.

« C A P I T U L O  XI.

I. G V E R R A  DE IN G LA TERRA  CO N FRA N CIA . II. VIAGÈ
del Navarro d Francia,  j y Confederación renovada con Aragon contra el
Caflellano. III. Vi fias del Navarro con el Francés. IV. El Paga Jue%
Arbitro entre Cafilla, y  Navarra. V. Vuelta del Rey d Navarra, Vif-
tas fuyas con el de Cafilla ,  defpoforios de fu  Primogénito con la Infan
ta de Cafilla ,  y  origen de la Cafa de Beaumont. VI. Muerte del Cap-
tal ,  jornada del Rey d M adrid, y  de la Reyna a Francia , y  fus caufas.
V I I .  Muerte de la Reyna de Navarra, Fundaciones por fu  Alma,  y. la 
del Convento del Carmen Calcado de Pamplona. VIII. Bodas del Primo
génito de Navarra con la Infanta de Cafilla}y  otras memarias. IX. Muer

te del Principe de Gales ,  y  del Obifpo de Pamplona Don Ber
nardo Folcaut, fucefsion en el Obifpado de Don Martin 

Zalva}y  refiitucion déla Sede Apofolica d Roma.

§• I*
1 I  ? L  Rey de Francia no de- Tierras, que el Navarro poífeia en 

1 j  íeaba otra cofa , fino Normandia, y cortarle del todo las 
Año 1369 4UC D °n Hcnrique quedaífe bien efperanzas de poder recobrar ja

d-tableado en el Throno de Caf- más los Condados de Champaña, 
tilla 5 para lograr el defignio , que y . de Bria, y los demás Eftados, 
tema premeditado, de hacer con fu á que tenia manifiefto derecho en 
ayuda Guerra álos Inglefes, y qui- Francia. Efte fue el principal fin, 
caries lo que defpues de la Paz como bien íe vid por el efedo, 
de Bretiñi poífeian en Francia con del empeño arreftado, y muy cof- 
toda Soberanía. En fu ruina que- tofo, hecho en favor de D. Hen- 
ria también envolver al Rey de rique; porque apenas el fe pufo 
Navarra, mirándole como áinfe- en eftado de no temer á nadie, 
parablc Aliado de ellos, paradef- ni dentro,ni fuera de fu nuevo 
pojarle con efte pretexto de las Reyno, quando el Rey' de Fran

cia
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cía trató de romper la Guerra con 
los Inglefes. Orreciofeleuna bue
na ocafion, íi ya no fue negocia
ción Cuya j para juftificar el rom- 
pimientó.

z El Principe de Gales ? deí" 
pues que volvió de Efpaíia impu
to a fus Vafallos un tnouco, que 
fe llamó de la Fogada, por fer en
teramente fobre los fuegos, o Fa
milias de fus Eftados de Guiena, 
y los otros, que poífeia en Fran
cia : y vendría a importar cada ano 
un millón, y ducientos mil Fran
cos , que fon efeudos de plata de 
efte tiempo, a razón, de un fran
co por cada fuego. Para hacerlo 
mas tolerable , no fe pidió por-mas 
de cinco anos,y por caufa defa- 
tisfaccr el Principe a las deudas 
contraídas de la Guerra de Efpa- 
ña, íin tener otro recurío deí'pucs 
de hallarfe burlado de la malicia, 
e ingratitud del Rey Don Pedro. 
Muchas Provincias vinieron en 
ello; pero los Galeones, que fon 
los Pueblos finados en el rio Ga- 
rona, y los Pyrineos, fe reflftie- 
ron, abrigados de algunos Seño
res de fu Pais, efpeciaimente del 
Conde de Armeñac , y del Sire de 
Albrec, los quales tornaron por fu 
cuenta el patrocinio , y con am
plios poderes, que de ellos obtu
vieron , caminaron a París a dar 
la queja al Rey contra el Princi
pe de Gales, por modo de apela
ción de los agravios, que les ha
cia atropellando fus Fueros, y pri
vilegios, de cuya obfervancia fon 
tenacifsimos los Pueblos de Fran
cia , que fe arriman á los Montes 
Pyrineos, como también lo fon 
los de Efpaña , que de efta ban

da fe acercan á ellos ‘. pareciendo 
en efto, que las aguas de ambas 
vertientes dan con alguna fecre- 
ta influencia no fe que temple de 
libertad a los azeros de fus co
razones.

3 Los Señores Gafcones fue
ron muy bien recibidos del Rey, 
y mejor fu demanda. Pero era 
menefter irfe con mucho tiento en 
la refolucion de aceptar efta ape
lación , por fer un atentado con
tra la Autoridad del Rey de In
glaterra , y del Principe de Gales 
l’u Hijo, que ya deíde la Paz de' 
Bretiñi pofíeian la Guiena, y to
do lo demas heredado , y conquif- 
tado de Francia en plena Sobe
ranía^ fin la dependencia anti
gua. Por eífo no quifo el Rey 
de Francia tomar tan a prifa refo
lucion fobre efte punto, ó decla
rar la que quizas tenia ya toma
da , hafta prevenirfe bien, y en
tretanto coníultario efpacioíamen- 
te con los de fu Coníejo. Ellos 
fe acomodaron fácilmente ai güi
to , y al interes de fu R ey , como 
ordinariamente fucede. Alegaron 
varias razones , por las quales 
querían probar , que no efta- 
ba obligado a obfervar el trata
do de Bretiñi,y la principal era, 
no haverlo cumplido tampoco de 
fu parte los. Inglefes en algunos 
artículos, y concluyeron, que en 
proteger a los Gafcones, y admi
tir fu apelación no venia el Rey 
a faltar a la ]ufticia,ni ala bue
na fé. Y  que por otra parte la 
Política, que es la que lo manda 
todo, lo quería afsi: Pues jamas fe 
podría ofrecer mejor ocafion,par a echar 
a los Inglefes de Francia ,y  encerrar

los
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los en fu Isla. Que fu  Rey Eduar
do cafcado de la veje% no efiabaen 
eflado de obrar por sí mifmo. Que 
el Principe de Gales havia traído de 
Efpana una enfermedad incurable,  
de que havia parado en hidrópico, 
y  no padia durar mucho fu  vida. 
Que ejlandoyd acabada dichofamen- 
te la Guerra de Cafiilla,  podría Vol
ver en breve Beltran Claquin,  tra
yendo fe configo mas de treinta mil 
hombres bien aguerridos. Y  que el 
Rey Don Henrique fu  Aliado , y  
enemigo irreconciliable de los Ingle- 
fes le daña una Armada Naval muy 
poderofa.

4 Todas eftas razones bien 
examinadas, y pefadas en el Con- 
fejo i'ecreto hicieron, que el Rey 
fe refolvieíle a tomar la protec
ción de los Señores Galeones. Tra
to con ellos en particular, antes 
de admitir publicamente fu ape
lación. El tratado fe firmó por 
ellos, y por los principales Seño
res del Reyno. Y  luego el Rey 
difpufo , que el Sire de Albret fe 
eaiaíTe con fu Cuñada la Prince- 
fa Margarita de Barbón , Herma
na de la Reyna, dándole grandes 
rentas, y algunos Lugares, como 
también los dio al Conde de Ar- 
meñac , y a los otros Señores Gaf- 
cones, fiendo muy liberal en ello, 
por fer de los que fe havian de 
conquiftar en Guiena. En que fe 
moftró bien, que la jufticia del 
R ey , y el zelo de los que la pe
dían , eran cortinas del ídolo de 
fu interés. De aqui fe pafsó a no
tificar al Principe de Gales unas 
Letras Patentes del Rey., por las 
quales le mandaba comparecer per- 
fonalmente en París en fuCama-

ra„  de los Pares, para fer oído en 
Jufticia.. El principe hizo mucho 
en contenerfe al oír las Letras, a 

* que íolo rcfpondio : Que iría a 
comparecer > pero que havia de fer con. 
el yelmo en la cabera ,  y  acompa-> 
nado de fefenta mil hombres. Los 
Miniftros, que en Burdeos tuvie
ron la oíadia de notificarfelo, eran 
dos, y el uno Alcalde del Crimen, 
del Parlamento de Tolofa , y am
bos fueron preífos, no queriendo 
el Principe hacerlos matar, como 
fe lo aconfejaban los Caballeros. 
Inglefes, que afsiftieron à efte ac-. 
to ignominioío. Diófe por cau-r 
fa de fu prifsion , fi yà no fue. pre
texto infamatòrio , el haver roba
do un caballo al huefped de fu 
pofada. .La Hiftofia no cuenta* 
que fe hizo de ellos.

5 A efte mifmo tiempo en
vió el Rey de Francia à Inglate
rra al Conde de Tancarviila, à 
quejarfe de las infracciones hechas 
al tratado de Bretird. Mas ha vien
do refpondido Eduardo, que era- 
menefter comenzar por la encre- 
g a , que fe le debía hacer , de-ios 
Señores de Albret, y.de Armeñac 
fus Vafallos rebeldes ; y que exe- 
cutado efto, fe habí aria de lo otro,, 
por efta refpuefta conoció bien el 
Francés, que era forzolo declarar 
él la Guerra. Mas para honeftar 
mas el rompimiento, y dar à en
tender al Mundo fu juftificacion, 
lo volvió à confultar en el Gabi
nete , y en los Altares, teniendo 
repetidos Confejos fobre efte pun
to, y mandando hacer ( afsiítien- 
do él mifmo ) muchas oraciones, 
y rogativas para el adèrto ; que; 
todo fuera muy bueno, fino ef-

tuvie-
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tuviera tomada ya la reíolucionde 
hacer la Guerra. Con efe&o te- 
hiendo tomadas bien las medidas 
para ella , comenzaron las hofti- 
íidades de parte de Francia, in
vadiendo a un miímo tiempo di
ferentes Provincias, que los Ingle- 
íes poileian en ella. A ella nove-, 
dad el Rey Eduardo tranfportado 
de colera' cítuvo tentado de ha
cer matar los rehenes Frúnceles, 
que todavía citaban en Londres 
defde la Paz de Bretihi. Mas no 
lo executó, prevaleciendo la razón 
al fentimiento: y los rehenes, que 
eran grandes Señores, fueron puef- 
tos en libertad, mucho tiempo def- 
pues, pagando gruefios refeates. 
En toda la Corte de Inglaterra fue 
Dual la indDnacion , v le cuenta 
que en uno de los muchos Con- 
íejos,que huvo Pobre elfo, dixo 
oladamente el Duque de Aiencaf- 
tre: Que el Rey Carlos de Francia, 
no era mas, que un Letradillo. Lo 
qual llegando a íu noticia, dixo 
el freícumenrc : Ejld muy bien',pues 
yo manejare el pleyto de manera> 
que les pej~e de la jenrencia.

6 A la verdad no era mucho

gloria, y fus conqjuiítas; y efpera- 
ba hacer por fus Lugartenientes lo 
que ya no podia executar por fu 
Pcrfona. Su Hijo mayor , .y fu 
brazo derecho el Principé de Ga
les, aunque no tenia entonces qua- 
renta anos cumplidos , no podia 
por fu eftragada falud montar a 
caballo. Mas le quedaban toda-, 
vía el Duque de Alencaítre, el 
Conde de Cambridge , que def- 
puesfue Duque de Yorck , y el 
Conde de Bakingham , que no 
amaban menos la guerra , que fu 
Hermano- mayor, y eran muy ca
paces de obrar debaxo de fus or
denes. El Principe Leonel, Hijo 
fuyo también , havia muerto poco 
antes en Italia. Envió pues de In
glaterra , íin perder tiempo, buen 
golpe de Gente a Francia debaxo 
de la Conducta del Conde de Cam
bridge iu Hijo, y del Conde de 
Pembroc fu Hierno , para que con 
otras Tropas llamadas de otras par
ces , y conducidas de famofos Ca
pitanes, fe juntaiíen con el Princi
pe de Gales, que a la lazon fe ha
llaba en Angulema, y allí fe to- 
mafle la forma de llevar la Gue-

que el Rey de Inglaterra , y toda rra, que ya eítaba rota, y defpues
iu Coree no pudicílen diisimular fe continuó de una parte , y otra
cita pciauumbrc. Havia treinta con grande empeño , v Fuerzas
años, que Eduardo fe veia en pof- bien iguales. 4
fclsíon de-hacer la Paz , ó la Gue
rra, y jamas pudo venirle ala ima- §,
ginacion, que Carlos hombre tem
plado, débil de cuerpo, y poco 7 T ^ L  Rev de Navarra- 
acoítum rudo a las fatigas Milita- j * , conoció bien, que
res L  ravia de atrever a atacar- no podia dexar de quedar envuel-
c el primero. Efto avivaba fu do- to en ella Guerra aun mas peli-

T ac° rdandoíe con defpecho grofamcijtc, que en la de Caíti-
uei vigor de íus primeros años, de- lia , que acababa de paíTar, y afsi
enruno mantener hallad fin fu trató de tomar con tiempo fus me-
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didas: y no eran fáciles en poftu- 
ra tan efcabrofa. No podía faltar 
a la buena amittad de los Inglefes. 
Mas fe exponía a perder mucho, 
fino fe arrimaba a los Francefes, 
que fácilmente podían defpojarle 
de fus Hilados , que alia poífeia, 
y de las efperanzas de recobrar los 
que por derecho eran fuyos, y ya 
el Rey de Francia fu Cuñado lo 
havia foiicitado , queriéndole te
ner de fu parce. Porque riendo 
iguales fus Fuerzas con las del In- 
gles, podia el Navarro hacer mu
cho contrapelo , a donde quiera 
que aplicaíle las luyas. Determi
nó pues pallar a Francia, para ver 
mas de cerca lo que mejor le ef- 
tuvielfe, y porque el viaje podiá 
fer largo , dexó por Gobernadora 
del Reyno a la Reyna Doña Jua
na fu Muger, y por Confejeros fu
yos a Don Bernardo Folcaut Obif- 
po de Pamplona, y al Doctor Don 
Juan Cruzar Dean de Tudela, que 
no correfpondieron, como defpues 
fe veta a la confianza, que de ellos 
hizo el Rey. El qual defpues de 
haver dado también pro-videncia 
a otros negocios, partió por Mar 
acompañado de muchos Caballe
ros , y Gente de Guerra en muy 
buen orden , y encaminandofe de
rechamente al Ducado de Nor- 
mandia hizo afsiento en fu Villa 
Marítima, y fuerte de Chereburg, 
fin haver querido llegar a la Cor
te de fu Cuñado el Rey Carlos 
de Francia, de quien fiempre vi
vía rezelolo defpues de la pela
da burla , que le hizo , quando 
con iñtervencion fuya el Rey Juan 
fu Padre le prendió en Rúan. Sien
do ella una de aquellas heridas, 

Alefon Tomo IV,

que aunque el tiempo las cure, la 
revolución del mifmo tiempo vie-t 
ne a excitar fu memoria, y fu do
lor.

8 La Reyna Doña Juana cum
plió exactamente los ordenes del 
Rey fu Marido- aufente. Entrego 
al Rev de Aráronlas Villas de Sal- 
vaáerra , yla Real , como citaba 
concertado : y cita entrega fe hi
zo por julio de elle año. \A ) 
En el volvió a Tortofa , donde 
aun citaba el Rey de Aragón, el 
Doctor Don Juan Cruzar Envia
do de la Reyna, para concluir la 
Afianza, de que ya havia tiempo 
fe trataba entre Aragón, y Nava
rra. Eíta fe concluyó, como fe 
defeaba, por el mes de Febrero 
del año figuiente 1 3 70. confede- 
randofe ambos Reyes contra el 
Rey Don Henrique de Caítilla, y 
contra otros qualefquiera Principes 
del Mundo, menos los quede una, 
y otra parte quedaron exceptua
dos : que de parte del Rey de Na
varra fueron los Reyes de Fran
cia, é Inglaterra, y fu Hijo el Prin
cipe de Gales , y el Infante de 
Navarra Don Luis Duque de Du- 
razo, como también el Rey de 
Portugal, el Duque de Bretaña, y 
el Conde de Fox. Quedó pacta
do , que ninguno de los dos Re
yes coligados pudieífe hacer Paz 
fin voluntad , y confentimiento 
del otro. Acá juraron todo lo 
acordado de parte del Rey Don 
Carlos el Obiipo de Pamplona, el 
Gran Prior de la Orden de San 
Juan en Navarra, el Prior de Ron- 
cefvalles, y los Abades de los Mo- 
naiterios de San Salvador de Ley- 
re , y San Salvador de Urdax, los" 

X Se-
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Señores de Agramont, y Lufa, Don 
Rodrigo de Uriz Camarero del 
Rey , Don Pedro Alvarez de Ra
da Merino Mayor de las Tierras 
de la Ribera, Ramiro Sánchez de 
Arcllano Merino de Eftella, y Don 
Martin Martínez de Uriz Meri
no de las Tierras de Sanguefa. Y  
por las Comunidades los Jurados 
de Pamplona , Eftella , Tudela, 
Sanguefa, y Olite, que fon las Ca
pitales de las Merindades del Rey- 
no de Puertos acá. De todo ello 
moftro grande fatisfaccion el Rey, 
á quien fe remitió el tratado á 
Chereburg, y él también lo juró, 
y firmó allí a 9. de Abril de efte 
mifmo año.

§. III.

6 B ? Ntre tanto andaba 
I *  j  muy encendida la 

Guerra entre Inglaterra, y Fran
cia , mayormente defde que Bel- 
tran Claquin volvió de Caftilla á 
aquel Re y no llamado de fu Rey, 
que premió íu obediencia, y el ía- 
crificio de tantos Eftados, y hono
res, como dexó en Efpaña, ponien
do en iu mano la efpada de Con- 
deftable, honor, y dignidad pri
mera en la Milicia, que le hacia 
fuperior á fus milmos Hermanos 
Jos Duques de Borgoña, Anjou, y 
Bcrri empleados en ella : y aun 
por ello rebufó Claquin con mo- 
deftia, y prudencia efte fupremo 
Cargo •, temiendo los peligros de 
fer obedecido de tan grandes Prin
cipes.̂  Pero por elfo mifmo le 
obligó el Rey á admitirlo. Ama
ba a lus Hermanos por el vinculo 
de la Sangre , y por la fidelidad,

con que le fervian- 5 pero también 
los temia por el demafiado orgu
llo , que era natural en ellos. Y 
afsi juzgó , que necefitaban de 
freno, y que en ninguna mano 
tan dieftra, como la de Claquin, 
podía poner las riendas, para ma
nejarlos , y contenerlos en fu de
ber. El efecto correfpondió al con- 
fejo labio 5 porque los Principes 
debaxo de la prudente , y muy 
cortefana conduéla de Claquin hi
cieron maravillas en efta Guerra.

1 o Para el buen éxito de ella 
le quedaba otro eftorbo, que alla
nar , al Rey de Francia ; y era el 
Rey de Navarra. Rezelaba de él, 
que el fin , que le havia traido á 
Francia en efta ocafion, era el re
cobro de los Eftados de Champa
ña , y Bria, y otros, que en aquel 
Reyno le pertenecían, y juntamen
te lu pretenfion al Ducado de Bor
goña : todo lo qual podía adelan
tar mucho, fi coligandofe con el 
Rey de Inglaterra , fe decla
raba contra él. Aumentabafe en 
grande manera efte rezelo con fa- 
ber, que el Rey de Navarra havia 
paífado defde Chereburg á Lon
dres , donde havia tenido fus con
ferencias fecretas con aquel Rey. 
Y  aun fe decía, que havia hecho 
con él una Alianza eftrecha por 
medio del Señor de Ambretona 
Diputado del Inglés, y prometido 
por ella, que luego, que volvief- 
ie á Francia, publicaría la Guerra 
á fu Rey, y fe la haría por un cof- 
tado, mientras el Inglés le embef- 
tia por el otro. Mas, quando ef- 
to no fueífe cierto, fe temia mu
cho, que el Navarro le cntregaífe 
fu Puerto, y Plaza fuerte de Che-

re-



reburg, y le dieífe paíTo por las 
otras, que poífeía en Normandía. 
Con que podría fácilmente el In
glés , llegar con fus correrías haf- 
ta las miimas puertas de París, y 
aun ponerla Sitio con ventaja, de- 
xando guardadas las efpaldas , y 
libre la comunicación con Ingla
terra.

i x Para obviar tan grandes 
daños, la fugacidad del Rcv Carlos5 c> v,
V. de Francia fe valió de ius artes 
acoftumbradas. Envió al- nuevo 
Condcftable Beltran Claquín a buf- 
car al Rey de Navarra. Hallóle 
en fu Villa de Evreux. Y  Beltran, 
que era tan eficaz por la lengua, 
como valiente por ja efpada , y 
gran Macftro de fundir corazo
nes, dándoles la forma , que él 
quería , por mas de bronce que 
fucilen , ablandó fu animo, y con 
efecto le periuadió, que fe fueífe 
a vér con el' Rey fu Cuñado en 
Vcrnón : y "dexó ajuftado, que fe 
le darían rehenes para la feguri- 
dad de fu Perfona. Los rehenes 
fueron Guillermo de Melun Arzo- 
bifpo de Sans , el Marilcal de 
Blainvilla , el Conde de Pontieu, 
los Señores de Montmoranci, de 
Garencicres, y de Blani, -Guiller
mo de Dormans, Roberto de Cha- 
tillon, Juan de Viena, ocho Bur- 
gefes de París, y quatro de Rúan: 
Y hay, quien cuente entre ellos al 
Duque de Bcrri Hermano del 
Rey. Y  ya antes de ello , refi- 
diendo el Rey de Navarra en Che- 
reburg , le havia enviado el de 
Francia por Exbaxadores para el 
miírno fin al Conde de Sellebruch, 
al Dean de la Iglefiade París, al 
Macftro Jaques de Riche , y al

Ale fon Tomo IJA.

REY DON

Macftro Pedro Blanquet , ambos 
Varones muy dcótos, y eloquen- 
tes. Pero por mas que esforzaron 
fu eloquencia, para concordar á 
los dos Reyes Cuñados, no tuyo 
por entonces efecto la concordia, 
quedando refervada a Claquin la 
conquifta del corazón del Rey D. 
Carlos.

i z Eftando ya en la Villa de 
Evreux los rehenes ofrecidos, par- 
tió de allí el Rey de Navarra a 
Vernón, a donde citaban feñala- 
das las viftas. Fue recibido del 
Rey de Francia con grandes ca
ricias , y honras, y dcfpues de mu
chas platicas, que tuvieron entre 
si a folas, los dos Reyes fe con
certaron , en que el de Navarra 
cedieííe al de Francia las Villas, y 
Caftellanias de Mante, y de Meu- 
lan, y el Condado de Longaviila, 
del qual citaba apoderado el Fran
cés , y el Navarro clamaba fiem- 
pre por fu reftitucion: y que en 
recompenfa diefie él al Rey de 
Navarra la Baronía , y Señorío de 
Mompellér, y también el Conda
do de Secenón, que el Rey Don 
Henrique de Caftiila, fiendo Con
de de Traftamara , havia poífeido 
en Francia; pero efte , no a perpe
tuo , fino hafta que fe liquidaífe 
bien , fi lo de Mompellér valla 
mas, ó menos, que lo que cedía 
el Rey de Navarra. El Rey de Fran
cia , que tenia la vifta muy larga, le 
pidió ahora con grande empeño 
(y. lo configuió dcfpues) , que le 
enviaífe ius dos Hijos los Infantes 
Don Carlos, y Don Pedro, para 
que fe criaífen en fu Palacio , y 
Corte por el grande amor, que les 
tenia. Pero elfo no era mas que

CARLOS II .. i * i



7Ó4 LIBRO XXX. .DE LO S A N N A LES D E N A V A R R A , C A P .X L

pretexto, íiencio en la realidad, pa 
ra tenerlos en rehenes, como con- 
ficfl’a Ciioifi. Y añade, que ahora 

'renuncio por la fegunda vez nuef- 
tro Rey a fus precenfioncs fobre 
la Champaña , Bría, y Borgoña. 
Pero parece , que una, y otra vez 
fe engaña ; porque fobre no de
cirlo otro ninguno , que hayamos 
•vifto , el mifmo fe convence de 
menos atinado con un inftrumen- 
to, que produce al fin de fu His
toria de Carlos el Sabio. Y  es un 
efedro del Rey de Navarra , en 
que fe obliga a obfervar lo acor
dado en ellas villas, y poniéndo
lo todo bien menudamente , ni 
una íola palabra le halla en él acer
ca de ella renuncia, con 1er cofa 
de tanta monta.

1 5 Lo que ciertamente fe fa
ca de él es, que elle tratado cita
ba ya concluido por el mes de Ju
nio del año de Gracia 13 7 1 .  y 
que el Rey citaba ya a eíte tiem
po en París , donde es la data, 
corriendo ya en buena amiítad 
con el Rey de Francia. No po
día de xar de ir a aquella Corte a 
vibrar a las dos Rey ñas Viudas de 
Francia, fu Hermana la una , y 
la otra fu Tia Hermana de fu Pa
dre , que contribuyeron mucho 
a cite ajuitc. Deallipafso a Mon- 
peller a tomar poílcisión de aque
llos nuevos Litados, y fe detuvo en 
Francia halla el año ílguiente, po
niendo el orden conveniente en 
ellos. Y no dexaria de concurrir 
al ajulte del matrimonio, que an
tes de cito íc havia concertado en
tre Don Juan Infante Primogénito 
de Aragón, Hijo del Rey Don Pe
dro iu Cuñado , y la Princefa Jua

na de Francia fu Sobrina , Hija 
de fu Hermana la Reyna de Fran
cia Doña Blanca, Viuda del Rey 
Philipo de Valois, que en fegun- 
das nupcias casó con ella, y dexó 
folo elta Hija.

14  No nos dicen las Hifto- 
rias, ni las memorias anticuas co- 
mo quedó el Rey de .Navarra con 
el de Inglaterra , y con íu Hijo 
el Principe de Gales , defpues de 
haverfe ajuítado con el de F en
cía. Pero los mifmos hechos fub- 
fequentes nos dan a entender, que 
quedó en la miima neutralidad, y 
con la mifma inclinación de antes; 
aunque atadas las manos,para em
plearlas en íu favor. No pudo que
dar en peor conilitucion ; porque 
afsi daba fiempre zelos, y ofendía 
al Rey de Francia, y obligaba po
co al de Inglaterra. Sin duda hu-o
viera negociado mejor con eíte, 
quien de muy buena gana le hu- 
viera dado en permuta a Bayona 
porChereburg, y mucha parte de 
la Guiena por las Tierras, y Pla
zas fuertes, que nueítro Rey poí- 
feia en la Normandia: y es muy 
creíble, que teda ella , cedién
dole los derechos a la Champaña, 
Bria , Ducado de Borgoña , y 
Condado de Longavilla; y ayu
dándole con todas fus Fuerzas en 
la preiente Guerra. Lo qual a uno, 
y a otro era de gran convenien
cia por la mayor cercanía de fus 
Reynos a las Provincias permuta
das. Mompellér caía muy lejos; y 
afsi no pudo dexar de caer a la 
primera ocafion , a que eítaba ace
chando el Rey de Francia. Def
pues intentó nueítro Rey cita gran 
permuta; pero tarde , y muy def-
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graciadamente , como fe vera a 
íu tiempo.

$. IV.

15 IT ?  L Rey Don Henrique 
I b  de Cartilla eftaba, co

mo fe ha vifto , ertrechamente 
unido con el Rey do Francia , y 
para apretar mas el lazo, havia 
concluido Bcltran Claquin, antes 
de partir de Efpaña, un tratado 
de Liga ofenfiva, y defenrtva en
tre Francefes, y Calíchanos. Por 
el prometió Don Henrique man
tener en la Mar fobre las Cof
ias de Guiena, y de Poetu una 
grucífa Armada, para impedir a 
los ínglefes el defem barco en ef- 
tas Provincias, y el Rey Car los de 
Francia de fu parte prometió fo- 
correrle de Gente , y de dinero en 
cafo de necefidad. En efte tra
tado convino fácilmente D. Hen
rique , por no tener mayores ene
migos , que los Inglefes.

1 6 Haviendo muerto Don 
Pedro el Cruel, el odio , que le 
tenían lus Vafallos, fe havia aca
bado con el. Pero como havia 
dexado dos Hijas innocentes de 
los deíafueros de fu Padre, y fc- 
gunlas Leyes herederas legitimas 
del Reyno de Cartilla, fu dere
cho , fu edad , y fu miferia podían 
enternecer los Pueblos. Ellas fe 
criaban en Burdeos al cuydado , y 
protección del Principe de Gales, 
quien las quería cafar con fus dos 
Hermanos; y afsi era en efta oca- 
£011 muy interefado Don Henri
que en hacer guerra a los Infle
les en Guiena, y Poetu , por el 
temor de que'ellos le vinieífena

inquietar en fu cafa» Y  como el 
■ Rey de Navarra eftaba reputado 
por Parcial de los Inglefes, y aun 
1'e rezeiaba,que fe declaraífe abier
tamente a íu favor contra Fran
cia , quando pafsó alia últimamen
te , le pareció al Rey Don Hen
rique , que era interes fuyo , y de 
la Francia hacer aca Guerra al Rey 
de Navarra. Por lo qual defpues. 
de haver hecho Paces con el Rey 
de Granada Mahcmad , y  con el 
Rey Don Fernando de Portugal, 
y aífegurado la quietud de fus Rey- 
nos , quilo no tener ociofa la Gen
te,con que les havia hecho.la Gue
rra , y envió buena parte de ella 
de-fde Toro, donde al tiempo ce
lebraba Cortes, contra Navarra. 
Era fu intento cobrar las Villas 
de Logroño, Victoria, Salvatierra, 
y otras, que tres años antes en las 
revoluciones paífadas havia con- 
quiftado el Rey Don Carlos, a quien 
ertando aufente en Francia efte 
recelo debió de fer el mayor tor
cedor , para obligarle a hacer el 
convenio, que hizo con el Rey 
fu Cuñado. Mas la prudencia, y 
buena diligencia de la Reyna Go
bernadora no dio lugar al ultimo 
rompimiento de Cartilla ; porque 
coníiguió que las diferencias íó- 
bre ellas Plazas fe comprometief- 
fen en el Papa.

17  Eralo entonces Gregorio 
XI. que havia fido promovido al 
Sumo Pontificado por muerte del 
Papa Urbano V. quien vino a mo
rir a 19. de Diciembre del año 
pallado de 13 70. Era Hijo de 
•Guillermo de Griífac, y por fu 
mérito,herido Monge Benedictino, 
llegó a fer Abad de San Germán

de



1 66  L1B. X X X . D E LO S A N N A LES D E N A V A R R A  , CA P, X I.

de Auxerre, defpucs de San Víc
tor de Marfella,y en fin Papa el 
de 1 3 Ó2. por muerte de Innocen- 
cio VI. La primera Dignidad de 
la Igleíia no íiavia inmutado na
da en fu modo de vida. Fue tan 
honrador de las Letras, y de fus 
Profefforcs, que fuílentaba conti
nuamente mil Eíludiantes pobres, 
honrados, y hábiles en las mejo
res Univerfidades de Europa. Ha- 
via moftrado- fiempre granzelo 
por la defenfa de los derechos de 
la Santa Sede, y debaxode fus or
denes la mayor parte de los Se
ñores Italianos, que tiránicamen
te eftaban apoderados de muchas 
Ciudades del Dominio de lalgle- 
fia , havian fido deshechos , y 
fujetados. Elle feliz fuceífo, y aun 
mucho mas el horror de veríe ul
trajado otra vez en Aviñon, co
mo ya diximos, por las Grandes 

i Compañías, queBeltran Claquin 
i traxo a Efpaña contra el Rey Don 

Pedro, le obligaron a hacer el via- 
ge de Roma,donde eftuvo mas 
de dos años, y luego que volvió 
a Aviñon murió con general fen- 
timicnto de todos. Sucedióle Pedro 
Roger Hijo de Guillermo Conde 
de Beaufort, que tomó el nom
bre de Gregorio XI. Era Sobrino 
del Papa Clemente VI. que le ha- 
via hecho Arcediano de Sans,Dean 
de Baycux, Canónigo de la Igle- 
fia de París, y Cardenal en la edad 
de diez y hete años. Ordenofe de 
Presbítero feis dias defpues de fu 
elección, y luego fue coronado con 
grandes aclamaciones, efperando 
todo el Mundo un Gobierno muy 
acertado de un hombre , cuyo 
Maeftro, y Ayo havia fido el fa-

mofo Jurifconfulto Baldo, y no fa- 
lió vana la efpcranza. Elle gran 
Pontífice tomó ahora con fanto 
zelo a fu cargo el ajulle de ellas 
diferencias, fiendo las condiciones 
del compromiífoque los Pueblos 
controvertidos elluvieífen por mo
do de depófito , ó fecuellro en fu 
poder, halla que enviaífe un Car
denal con los poderes neceífarios, 
para que, oidas las partes, hicieífe 
jullicia, y que entre tanto los tu- 
vieífe en fidelidad en nombre del 
Papa Don Juan Ramírez de Are- 
llano , que ya eílaba heredado en 
Catlilla , y era tan favorecido del 
Rey Don Henrique, que le havia 
hecho merced del Señorío de los 
Cameros.

$ .  V .

1 8 |  ? Stando en ella poflu-
J _j  ra las cofas, el Rey

de Caílilla, luego que fe dio fin 
a las Cortes de Toro , vino a Bur
gos. Y  fin atender a lo padado 
con la Reyna de Nayarra, dio or
den, de que fus Tropas fe arrimaf- 
fen a las Fronteras, para tentar, fi 
era pofsible, el tomar las Plazas 
dichas, antes que el Rey de Na
varra volvicíle a íu Reyno. Aun
que los Caílellanos pufieron todo 
conato,no lo pudieronconíeguir 
a viva fuerza. Salvatierra, y San
ta Cruz de Campczo fe rindieron 
por trato. Pero Vidoria, y Lo
groño perfitlicron con grande fi
delidad , y conílancia en poder del 
Papa, teniéndolas en fu nombre 
Don Juan Ramírez de Arellano. 
El Rey de Navarra, que aun ef- 
taba en Francia, con la noticia de 
lo que aca paífaba, trató de apre-

furar

Año i
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íurar la vuelca a Efpaña. Fue a A vi- 
ñon a vifitar, y dar perfonalmen- 
te la obediencia al nuevo Pontí
fice , á quien informó del dere
cho , que a ellos Pueblos cenia 5 y 
luego le partió a toda diligencia 
para Navarra. Sabido por el Rey 
de Caftilla el arribo del Rey Don 
Carlos a fu Reyno , le envió a 
decir defde Santo Domingo de la 
Calzada , que le reftituyeííe a Lo
groño , y Victoria; porque a no 
hacerlo afsi, el fe tomaría fatif- 
faccion, entrando con fu Exerci- 
to ya prevenido en Tierras de Na
varra , para recuperar aquellas Pla
zas , y tomarle también otras en 
defcuento de los gaftos de efta 
Guerra. Refpondióle el Rey Don 
Carlos,que eítrañaba mucho fe qui- 
fieífe valer de medio tan violen
to, quando aquel negocio ella- 
ba cometido al Arbitrage del Pa
pa , que no folo le havia admi
tido , fino que tenia feñalado al 
Cardenal Guido de Bolonia, Obif- 
po Portuenfe, que fe hallaba en 
Caftilla por Legado fuyo , para 
que lo decidieíl'e. Y  que confi- 
deraííe bien , que el innovar vio
lentamente , como intentaba Po
bre elle punto, era no folo falcar 
a lo concertado con la Reyna fu 
Muger, fino también al refpeto 
debido a la Perfona Soberana del 
Papa. El Rey Don Henrique cono
ció la razón y fácilmente fu jetó 
a ella el empeño hecho; viniendo 
generofamente, en que el Legado 
averiguaífe la caufa , y dieíle la 
fencencia.

1 9 Lucio mucho en efta oca- 
fion la prudencia , y fana inten
ción del Cardenal Legado. Por

que deípues de hayer examinado 
el derecho de los dos Reyes , y 
haver tenido, con cada uno de 
ellos fus conferencias , convirtió 
en acuerdo amigable la fenten- 
cia , que pronunció en Santo Do-r 
mingo de la Calzada, fiendo fu 
contenido: Que el Rey Don Carlos 
entregaffe al Rey de Cafilla a Logro-  
no,y Viciarla , y  que el Infante Don 
Carlos Primogénito del Rey de Na-, 
varea cafaffe con Dona Leonor In
fanta de Cafilla, Hija de Don Hen- 

e en dote cien mil 
doblones en oro , quartdo el matri
monio fe celebraffe 5 y  que al mifmo 
tiempo dieffe al Rey Don Carlos Vein-' 
te mil doblas mas por las cofas, que 
havia hecho en fortificar, y  mantener 
las Placas de V  ¿loria , y  Logroño. 
Que para feguridad del matrimonio 
dieffe el Rey de Navarra al de Caf
tilla en rehenes al Infante Don Pedroy 
que efluvieffe en fu Corte , y  Cafa 
Real en poder de fu Muger la Rey
na Dona luana de Cafilla. Y  que 
el matrimonio fe  celebraffe al punto 
que el Infante Don Carlos iiegajfe 
d tener la edad competente. Todo d 
fin de que con efe vinculo los dos Re
yes quedaffen unidos , y fueffen per• 
petuamente amigos.

10  A efte convenio fe fimiie-O
•ron luego las villas de los Reyes 
Confuegros, para congratularle, y 
perficionar lo paitado. Vieronfe 
primero en la Villa de Briones, y 
defpues entre San Vicente, y Brio
nes, Pueblos en aquel tiempo fron
terizos de ambos Reynos. El dia 
figuiente a efte fegundo coloquio 
volvió a Briones el Rey de Nava
rra , donde fiie convidado del Rey 
de .Caftilla, y tratado con grande.

mag- _

rique , dándola efi
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magnificenciay regalo. Eftuvie 
ron juncos todo aquel dia , y Ira- 
viendo vuelto a Navarra el Rey D. 
Carlos, envió fin dilacioij al In
fante Don Carlos fegun lo acor
dado: llevó grande, y lucidifsima 
comitiva de la Nobleza de Na
varra, y de Francia, y fe defposó 
en Briones con la Infanta de Caf- 
tilla Dona Leonor. Celebrados con 
Helias, y regocijos públicos los ef- 
ponfales, volvió el Infante a Na
varra^ el Rey fu Padre envió 
luego a Caftilla al Infante Don Pe
dro fu Hijo fegundo , para que ef- 
uvicífe en poder de la Reyna Do
na ]uana de Caftilla, como efta- 
ba concertado , baila que el In
fante Don Carlos llesraífe a tenero
la edad proporcionada a la con
fu marión del matrimonio. Y  por 
elle medio fe reílituyeron a la 
Corona de Caftilla Vióloria, y Lo
groño.

2 1 Libre el Rey de elle cuy- 
dado,que defpues de fu vuelta 
de Francia juftamcnte le llevó 
la primera atención , quifo def- 
ahogarle de otro, que también 
traía; Ya alia le havian lleeado
1 * a * O

as noticias, y quejas de lo mal 
que fe portaban en fu Cargo de 
Confejeros de la Reyna Goberna
dora Don Bernardo de Folcaut 
Obiípo de Pamplona, y Don Juan 
Cruzar Dean de Tudela, valicn- 
dofe de la autoridad del Puefto 
para fus interefes proprios, no fin 
agravio de muchos. Y  ahora ef- 
tando prefente, mejor informado 
de los hechos, mandó hacerles la 
caufa. Ellos,que no la debían de te
ner buena, trataron de falvarfe con 
la ruga:el Obifpo masfeüzmen-

te ; porque ponien’dofe brevemen
te en Francia, pafsó à Roma , don
de vivió algunos años, y murió 
en Italia, fin volver mas acá, ni 
haverlo intentado por medio del 
Papa, de quien fue muy favore
cido. El Dean fue mas defgracia- 
do 5 porque huyendo à Caftilla, 
fue fe euido , V alcanzado cerca de 
Logroño, y muerto en el rema
te de fu fuga. Algunos creyeron, 
que por orden del R ey , lo qual no 
íe fabe con certeza. Lo que la tie
ne es, que le confifcaron todos fus 
bienes, y que el Rey fe los dio à 
los Religiofos del Carmen , que 
con ellos pudieron eftablecerfe en 
el fitio , que oy tienen en Pam
plona , y tener rentas para fu fub- 
íiftencia , como defpues le dirà.

22 A ellos deíabrimientos fe 
aumentó un dolor fenfible en ex
tremo para el R ey, con la noti
cia de la muerte de fu Hermano 
el Infante Don Luis Duque de Du- 
razo, que murió elle año de 1372 . 
en la Ciudad de Ñapóles. Si cree
mos à unas memorias antiguas de * 
Autor fidedigno * vino à morir Don Juan
ocho dias, defpues que lerecibie- cJeJa!° pr1 _ 1 1 , ciré eie b.
ron por Rey en aquella Ciudad, Fmcifco
de veneno, que le dieron en unos Xavier, 
higos. Entcrrófe en la Iglefia de 
los Cartujos de Ñapóles. Y aun- oijicn. 
que no tuvo Hijos de fu matri
monio con la Duquefa de Dura- 
zo, dexó nobilifsima , y muy co- 
piofa fucefsion , defeendiendo de 
el todas las iluílres Familias de los 
Beaumontes de Navarra. Porque 
íiendo Gobernador del Reyno, y 
Lugarteniente del Rey fu Herma
no , tuvo dos Hijos fuera de ma
trimonio en una noble Doncella

lia-



R E Y  D O N  C A R L O S II.
»
llamada Dona María de Lizara- 
zu, es a fabcr un Hijo llamado 
Moflen Charles, vulgarmente Car- 
loco , que fue Alférez Mayor de 
Navarra, y una Hija llamada Do
lía Juana,que casó con MoíTcn 
Pierres de Laiaga , Caballero muy 
iluftre de Tierra de Valeos. Mof
len Charles el Alférez casó con 
Madama Ana de Curren de alca 
Profiípia en la Guiena, y Señora 
de Guichen en Navarra la Baxa, 
de quien tuvo tres Hijos, y una 
Hija, a Don Carlos, que murió, 
viviendo fu Padre, a Don Luis, 
que fue el primer Condeftable, 
y a Don Juan de Beaumont Gran 
Prior de la Orden de San Juan en 
Navarra: los dos daran larga ma
teria a nuciría Hiftoria, y de ambos 
falieron, las diverfas Familias del 
apellido de Beaumont, tomado del 
-Titulo primero, que tuvo el Infan
te Don Luis , a quien el Rey Don 
Carlos fu Hermano feríalo por Ju
nio de 1365. el Condado de 
Beaumont le Roger en Norman- 
dia, y también la Capellanía, ó 
Señorío de Aneth por la porción 
legitima, que le tocaba de la he
rencia de fus Padres, los Reyes 
Don Phelipe, y Doña Juana , y 
también de la de íu Hermano ma
yor el Infante Don Felipe. Co
mo confta de inftrumento authen- 
tico, que fe halla en el Archivo 
de Pau. De Don Luis de Beau
mont primer Condeftable fe pro
pagaron los Condes de Lerin , cu
ya Cafa, parando en Hembra, en
tró finalmente en la de los Du
ques de Alba, Condeftables de Na
varra ; y fu Primogénito lleva oy 
efte Titulo con el honor deGran- 
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de de Efparía de primera Clafe. 
La Hija de Moflen Charles de Beau
mont Doña Catalina casó con Don 
Juan de íxar, Señor de fuprema 
calidad en Aragón ; y de efte ma
trimonio vienen los Duques de 
Ixar , en cuyos Progenitores ya 
otra vez antes * fe mezcló la Real 
Sangre de Navarra con la Real de 
Araron.

§ . V I .

z 3 g J O R  efte tiempo anda- 
Jg_ ba muy fogofa la 

Guerra entre Inglaterra, y Fran
cia. Los Francefes tenían de fu 
parte la fortuna, lifongeada de la 
induftria mayor de fu Rey , y de 
la buena conduda de fu Condef
table Claquin. Dexando otros tran
ces , no podemos dexar de hacer 
mención del ultimo, que tuvo el 
Capta! de Buclí, por la gran fuer
za , con que en tantas oca- 
fiones firvió a Navarra. Efte fa- 
mofo Capitán , como el mas há
bil que tenia en fervicio fuyo el 
Principe de Gales, fue nombrado 
Condeftable de Guiena por muer
te de Chandós el año de 1369.’ 
defde los principios de efta Gue
rra. En ella importó mucho fu 
gran valor, y buena conduda. 
Mas hallandofe ahora retirado en 
San Juan de Angelí con pocas 
Tropas, tuvo avifo de la Señora 
de Subifa Parienta fuya , que tre
cientos hombres de Armas Fran
cefes comandados por el Señor de 
Pons la tenían fitiada en fu Caf- 
tillo al defague del rio Charenta 
en la Mar, y que fin un pronto 
focorro feria forzofo rendirfe a 
difcrecion. El Captal montó ai 

Y  pun-
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punco .acaballo , tomó folamcntc 
trecientos hombres de Armas, 
■ marchó noche, y día a lo largo 
de la Coha del Mar, forprendió 
a los Francefes en iu Campo, y 
los hizo priísioncros cafi fmíacar 
la efpada. Pero quando mas ay- 
roío, y contento de haver aífegu- 
rado lá libertad de una Dama de 
tanta calidad, volvía vicloriofo, y 
embarazado con fus prifsioneros, 
cayó en una embofeada , que con 
mayor numero de Gente ie tema 
armada el Principe Juain de Ga
les, Ingles de Nación, aunque deí- 
de Niño enteramante facrificado 
al fervicio de Francia, en ven
ganza de haver quitado el Rey 
Eduardo al Principe Edmundo iu 
Padre la vida,y un pequeñoEi- 
tado, que pofleia en el Pais de Ga
les. El combate fue poco , ó na
da difputado. Los Inglefes, que no 
peníaban ya en pelear, tomaron la 
fuga, y el Captal, que no eftaba 
acoftumbrado a huir, quedó prif- 
fionero.

14  El Rey de Francia, que 
a folo el conocía por capaz de de
fender contra fus Armas la Guie- 
na , le envió al punto a bufear. 
Hizole muchas honras, y caricias, 
y le mandó poner en la caía del 
Temple , hn querer jamas, que fe 
hablaífc de recibirle a refeate. En 
vano ofreció el Rey Eduardo ha
cer obligación de dar por el Cap- 
tal quatro Caballeros Francefes,aun
que fucilen Principes. El Rey de 
Francia fe eftuvo firme, y cono
ciendo por fu Condeftable Cla- 
quin ,1o que un hombre folo es 
capaz de obrar, jamas quifo fol
iarle. Hizole proponer muchas ve

ces partidos muy ventajofos, para 
traerle a fu fervicio , y por ultimo 
la libertad, fin pagar reicate, con 
tal que prometicílc de no iervir 
mas al Rey de Inglaterra. El Cap- 
tal refpondió fiempre, que-havia 
de fervir a fu Amo halda la muer
te. Y  murió en la prifsiondel Tem
ple de París cinco años defpues, 
roldo, no tanto del pefar de ella, 
como de ver , que las cofas de In
glaterra iban de mal en peor, fin 
poder el remediarlas.

25 Al Rey Eduardo le pare
ció, que el mas oportuno reme
dio era apartar al Rey de Caftilla 
de la Alianza,.que tenia hecha 
con el de Francia , y para efto fe 
valió del Rey de Navarra. El qual 
pafsó a Caftilla a laVilla de Madrid, 
donde afsiftia el Rey Don Hen- 
rique, llevandofe configo al Infan
te Don Carlos fu Hijo , y Hier- 
no del Rey de Caftilla , para 
hacer mas graciable la vifita. En 
ella le repreí'entó al Rey D. Hen- 
rique los grandes males, que po
día temer de parte del Rey Eduar
do de Inglaterra, y de fu Hijo 
Eduardo Principe de Gales, los 
quales haviendo tomado debaxo 
de fu protección las Hijas del Rey 
Don Pedro, havidas eruDoña Ma
ría de Padilla, y teniéndolas en 
fu poder, criándolas conforme a 
fu alta calidad de Hijas legidmas 
del Rey fu Hermano , reconocidas 
por tales, y juradas por Infantas 
de Caftilla enCortes Generales, no 
podían dexar de profeguir en iu 
empeño, y hacer todos los esfuer
zos pofsibles, por reftablecerlas en 
fu Dignidad, y herencia ; efpecial- 
mente eftando ya cafada Doña

Conf-
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Confianza la mayor de ellas con 
Tuan Duque de Alencaftre, Hijo 
icgundo del Rey Eduardo, que le 
apellidaba ya Rey de Catlilla, y 
con o-randes instancias pedia ío 
corroí a fu Padre, para dar el lle
no a iu nombre vacio. Reprefen- 
tóle mas, que todas ellas preten- 
fioncs del Ingles cefarian del to
do , y aun quedarian fepulcadas en 
perpetuo olvido , íi el Rey Don 
Henrique fe apartaba de la Alian
za , que tenia hecha con el Rey 
de Francia : y L ademas de ;eífo 
dieífe alguna buena fuma de di-O
ñero al Principe de Gales en re
compon fa de lo que fu Herma
no el Rey Don Pedro le havia 
quedado á deber de los fueldos 
de la Gente, que llevo á Caílilla, 
y volviendo ím las paga$ por el 
ofrecidas, el Principe lo havia def- 
embolíado de fu Patrimonio. Ef- 
ta fu reprefentacion esforzó el Rey 
Don Carlos con muy fuertes ra
zones , encaminadas al mayor bien 
del Rey Don Henrique , protef- 
tandole, que el únicamente le ha
via movido a hacerfela.

2.6 Mas Don Henrique, def- 
pucs de haverle agradecido la bue
na intención,le refpondió,quede 
ninguna manera fe apartaría déla 
amittad del Rey de Francia , a 
quien delpues de Dios reconocía 
deber la Corona , y quería mas 
amelgarla otra vez, que deslus
trarlâ  con femejante ingratitud. 
Que el fe holgaría mucho, de que 
los Reyes de Inglaterra , y Fran
cia hicicílen la Paz, y que en eííe 
cafo feria amigo del Rey de In
glaterra , y de ius Hijos, a los qua- 
les daría cumplida fatisfaccion de
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las quejas, que de el podían te
ner , y les daría también una bue
na cantidad de dinero , difponien- 
do las cofas de forma, que todos 
quedaífen contentos. A ello re
plico el Rey Don Carlos , que la 
Paz entre Inglaterra, y Francia ef- 
taba muy lejos de ajuítarfe : hien
do tal el empeño, con que de una,, 
y otra parte íe fe guia -en aquel 
tiempo la Guerra, que. no. havia 
apariencia de ello. Que le pefa- 
ba mucho, de que no huvieílc te
nido efedro fu propoficion ; aun
que quedaba con el confiado de 
haver cumplido con fu deber.

17  Detuvieronfc defpues de 
elle coloquio los Reyes en Ma
drid por algunos dias, y el de Cab
rilla partió a la Andalucía, y vol
vió a fu Reyno el de Navarra, 
que fin dilación dio cuenta del mal 
logro de fu jornada al de Ingla
terra^  a fus Hijos. Ellos lo un-' 
rieron mucho; porque el Rey de 
Caítilla hacia grande contrapefo 
a fus negocios con la ayuda, y 
focorro, que daba por Mar al Fran
cés, teniendo una poderoía Ar
mada , cuyo General era Ambro- 
fio Bocanegra Ginoves, y havia 
cogido el paífo entre Inglaterra, 
y Francia, y cerradole de tal ma
nera , que las naves fueltas, y las 
Efquadras pequeñas eran ordina
riamente preñas infalibles de fu 
mayor poder. Y  aun las grandes 
Armadas de Inglaterra iban muy 
aventuradas por el valor, y peri
cia náutica de los Caílellanos, que 
también tenían la ventaja en el bu
que mayor, y folidez de fus.na-, 
vios, fabricados por la mayor par
te en las Collas de Cantabria. Co-

^ í  mo
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mo bien fe vio poco tiempo an- 

"tcs, que haviendo echado el In
ales todas fus Fuerzas en la Mar, 
para focorrer a la Rochela, la Ar
mada Caílellana las deshizo en
teramente , tomando treinta y feis 
navios, y haciendo prifsionero al 
Conde de Pembroch Hermano del 
Rey Eduardo, y General de la Ar
mada Inglela, defpues de haver 
peleado los Inglefes con la fogo- 
fidad, y tefon grande, que acof- 
tumbran. Y  aísi no era mucho, 
que con tanto anhelo quifiefie el 
Rey de Inglaterra apartar al de 
Caililla de la Alianza, y eftre- 
cha amatad , que tenia con el de 
Francia.

z 8 La conciencia Política del
Rey Don Carlos hempre fue muy 
delicada, y en cita ocafion no pu
do dexar de inquietarle eleícru- 
pulo, de que fe dieíTe por ofen
dido el Rey de Francia de fus bue
nos oficios con el Rey de Cafti- 
11a a favor del Ingles. Determinó 
pues enviar a Francia a la Rey- 
na Doña Juana fu Muger, pre
textando la jornada con la nece
sidad de fu Perlona para el go
bierno de lus Ettados de Norman- 
dia en tiempos tan turbulentos. Y  
no lo peniaba maU porque nin
guna otra era tan capaz de con
tener al Rey fu Cuñado por el 
amor, que elle tenia a la Herma
na , que fin duda era muy gran
de ; pues bailaba , para contrape- 
far al odio, que tenia a fu Ma
rido. El Padre Mariana da por mo
tivo de ella jornada de la Reyna 
a-Francia el aplacar al Rey fu Her
mano fobre la voz, que corría de 
cierto veneno, que el Rey fu Ma

rido le'havia querido dar. Pero pa
dece yerro manifiello ; porque ef- 
te rumor del veneno fue mas de 
tres años defpues, quando era ya 
muerta la Reyna. Lo cierto es, 
que fu prcfencia alia era muy im
portante , para mantener la Pa? 
entre el Hermano, y el Marido, 
que defpues de tantas foldaduras 
de padlos fiempre quedaba muy 
quebradiza , conforme al metal de 
los corazones refentidos en gran
de manera defde los principios. 
Pero la mayor, y mas fenfible def- 
gracia de los mal afortunados es el 
desbaratarfe fus defignios bien arre
glados a la prudencia.

§ . V I I .

i j  T  A Reyna Doña Juana - 
1  / defpues que pafsó á

Francia vivió muy poco tiempo. 
Refidia en fu Palacio deEvreux, 
y allí murió fantamente a 3. de 
Noviembre del año de 1 3 7 3. (3) B 
Enterróle fu Cuerpo en el Real 
Pantheon del Monafterio de San 
Dionifio de París junto al del Rey 
Juan de Francia fu Padre. Su co
razón fue tráido a Navarra, y en
terrado en medio del Choro de 
la Iglefia Mayor de Pamplona, 
donde defpues fe enterró el Rey 
Don Carlos fu Marido. Sus en
trañas fueron también traídas a Na
varra , y fepultadas en Nueílra Se
ñora de Roncefvalles, donde con 
el tiempo fe juntaron con las del 
mifmo Rey. Todo fue ejecutado 
conforme a lo que dexódifpuef- 
to en fu teílamento , fien do en
tonces eílilo muy ufado de los 
Principes moribundos repartir los



defpojos de la muerte en divcrfos 
lugares, a que fe extendía fu de
voción , y íu afeólo. .

; o Muy trille , y. muy tra- 
Añ01574 t»aj°ía fue la Viudez del Rey Don 

Carlos. La mala fortuna , que 
ficmpre le havia feguido , le trató 
con mas rigor defde la muerte de 
la Rcyna, como fi halla entonces 
la huviera contenido , y reprimi
do en parte el rcfpeto a ella fan- 
ta , y cuerda Princefa. Siempre la 
amó tiernamente el R ey , y la ef- 
timó con veneración en tanto 
grado , que nunca fe acordaba, de 
que era Hermana de fu mas cruel 
enemigo; y aun de si mifmo eí- 
taba muy olvidado , oyendo íiem- 
pre con docilidad grande, y muy 
rara en él fus confejos. Y  bien 
mollró el amor, y -refpeto, que 
la tuvo en vida, en lo que hizo 
defpues de fu muerte , fiendo 
puntual executor de fu tellamen- 
to. En la Iglefia Mayor de Pam
plona fundó con muy buenas ren
tas dos Capellanías perpetuas , y 
un Anniverfario , como ella lo 
havia ordenado. Y  dice el Rey 

Pal, 147. en e[ inílrumento , que fe halla 
en el Cartulario Magno de la Ca- 
mara de Comptos, que lo hacia 
afsi por la feguridad de fu con
ciencia , y el amor , que havia 
tenido a la Reyna , y tenia tam
bién a la Igleíia de Pamplona, 

* donde eílaba dcpofitado el cora- 
Ubi cor Zon de la dicha fu Conforte. * 

tT'Vocíí Quiere, que los dos Capellanes 
"uijacct. digan cada dia Miífa por fu Al

ma, y pone por condición, que no 
puedan tener otras Capellanías, y 
que hayan de afsiílir á las Horas 
diurnas , y nocturnas, y que 00
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puedan faltar fin licencia expref- 
fa del Cabildo, y fin caufa juila: 
y que fi faltaren un mes fin ella, 
por el mifmo cafo vaque la Ca
pellanía. El Anniverfario quiere, 
que fe celebre perpetuamente ca
da ano el mifmo dia, en que mu- - 
rió la Reyna, y le expreífa di
ciendo , que fue el tercero deN°~ 
viembre próximamente paífado: 
y la fecha de la Efcritura, en quC ^  
todo eílo difpone, es en Pamplo- Novemb. 
na por Julio ano 13 74. Aun paf" proxim. 
so mas adelante la buena aten- Pmcn‘ 
cion del Rey , dando execucion _ 
no folo a los mandatos, fino tam
bién a los defeos de la Reyna. Ha
via tenido eíla fanta Princeía 
gran devoción a los Santos Nica- 
fio, y Lupo, y les havia hecho ha
cer Altar en Santa MARIA de Oli
te , con el fin de fundar allí una 
Capellanía perpetua con Miífa de 
'Requiera cada dia; mas cogida de 
la muerte no lo havia podido 
poner por obra. Y  ahora el Rey 
elle mifmo mes , y ano mandó, 
que fe executaífe, íituando la ren
ta de treinta libras de Carlines 
negros, que es la mifma de cada 
una de las otras Capellanías, en 
el Preboílazgo de Oiite. Y la Igle- 
fia de Olite lo admitió elmiímo 
ano á 3 1. de Odtubre, Indicción 
XII. año 4. del Pontificado de 
Gregorio XI. ‘ 9

3 x Parece, que eíla piadofa 
gratitud del Rey excitó las agra
decidas memorias del Convento 
de Roncefvalíes , que a 9. del 
mes de Agoílo de elle año iníli- 
tuyó una Capellanía perpetua, 
obligandofe á decir Miífa cada 
dia por la falud en vida , y por

CARLOS II. *7?;
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fu Alma en muerte del Infante 
Don Luis Conde de Beaumont, y 
Duque de Durazo, y admitiéndo
le también a la participación de fus 
oraciones, en reconocimiento de 
la limofna, que les havia hecho, 
dándoles veinte y cinco calces de 
trigo de renta en la pecha de Ba- 
doztain, que pertenecía al Infan
te. Eda memoria da a entender, 
que el Infante.Don Luis aun vi
vía efte ano de 1374. contra lo 
que dexamos 'dicho, movidos de 
la autoridad de Amaldo Oihe- 
narto, que afirma haver muerto 
el año 15 7 1 . con la circunítan- 
cia de que folos dos años fue 
Duque de Durazo , haviendo paf- 
fado alia el de 13 7 o-. Pero por 
lo que íc debe a la legalidad de 
la Hiftoria, debemos decir fin ru
bor , que cita memoria de Ron- 
ccfvalles nos hace mas fuerza, ef- 
pecialmentq porque confuena con 
lo que Zurita , y Garibay refie
ren del Infimte Don Luis, como 
de quien vivía algunos años def- 
pues,y no lo pallaremos en olvi
do , quando llegue iu tiempo.

3 z Elte mifmo año exercitd 
el Rey otra obra de grande pie
dad , aunque mezclada de juiti- 
cia , y fue el conceder a los Reli- 
giofos. del Carmen Calzado de 
Pamplona los bienes confifcados 
al Dean de Tudela. El initrumen- 
to de cita concefion fe halla en 
fu Convento con cordones pen
dientes de feda verde , y roja, 
pero cardo ya el folio. En el di
ce el Rey Don Carlos, que por 
quanto por ciertas caufas todos 
los bienes, que poffeia en el Rey- 
no Don Juan Cruzat Doftor en

Decretos, eftaban confifcados, y 
detenidos a íu mano, y que bie
nes forcejantes deben fer aplica
dos a limofnas, y obras pías, y por 
quanto el Rey D. Phelipc de bue
na memoria fu Padre en fu tefta- 
mento mandó edificar un Mo- 
naíterio de nueítra Señora dei 
Carmen , y que el dicho Conven
to , que eítaba fuera de los mu
ros de Pamplona , nuevamente 
por mandato del Padre Santo fe 
havia mudado a dentro de los mu
ros , y los Religiofos con el edi
ficio , que comenzaron a hacer, 
havian venido a extrema pobre
za , y no tenían, con que profe- 
guir la obra , ni fuftentarfe: Et 
jorque el dicho Don Juan Cromar 
fue caufa ,  et occdfion de deflruir 
muchas Eglefias ,  et Afonaf crios en 
nafro Regno, et las piedras, et ma
teria daqueyllas d fus ufas convertir: 
defeargando el Anima de íu Pa
dre , y Señor, hace al dicho Con
vento donación pura, y fin con
dición , á todos tiempos valede
ra , de todos los bienes , mue
bles , y raíces, que el dicho Don 
Juan Cruzat poílcia en Pamplo
na , ó en qualquiera otro Lugar, 
y por qualquiera titulo le podían 
pertenecer. Valos feñalando , y 
ion bien quantiofos. Ultimamen
te llama á fu Procurador , para 
que en todo tiempo falga a la 
defenfa de los dichos bienes, que 
dona al dicho Convento , como 

de bienes Reales. Y  es la data 
en Pamplona a 10. de Fe

brero del año de Gracia 
A 5 74-(Q
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D

lladofe preíente el Infante Don 
§. VIII. Carlos , y la Infanta Doña. Leo

nor fu Muger. Y  ambas bodas 
3 3 f  .^Ra ya llegado eltiem- f  ueron feftejadas con grandes ef- 

po de celebrarfe las p ectaculos, y regocijos públicos, 
bodas del Infante de Navarra D. Concluidos ellos, volvio muy fa- 
Carlos, y la Infanta de Caftilla tisfecho a Navarra el Infante D,
Doña Leonor j que eítaban ya Carlos con fu Efpofa la Infanta 
defpofados, y el Rey de Caftilla Doña Leonor, trayendofetambién, 
efcribid de Sevilla al de Navarra configo a fu Hermanó el Infante 
con un Gentilhombre de fu Ca- Don Pedro, que havia eftadotreS 
fa, pidiéndole, que enviaífe al In- añ os en la Corte de Caftilla en re
íante a Soria, a donde tenia avi- henes , para afianzar el cumpli- 
fado , que vinieífe también la In- miento de efte matrimonio, 
fanta de Aragón Doña Leonor, a 34 El Rey Don Henrique de 
cafarle con fu Primogénito el In- Caftilla cumplió también lo pro- 
fante Don Juan , que también metido , entregando ahora las 
eftaba defpofado con ella ; por- ciento y veinte mil doblas , en 
que ambas bodas fe celebraren a que havia dotado la Hija ; pero 
un mifmo tiempo, y mas como- de la calidad de la moneda reful- 
damente en aquella Ciudad , ha- tó una diferencia , en que que- 
viendolo afsi ordenado por la cer- do perdidofo el Rey Don Carlos, 
cania de ella con Navarra, y Ara- Eftaba paitado, que toda la can- 
gon. El Rey Don Carlos recibió tidad havia de fer en oro, y def- 
con mucho agrado efte menfage pues de eífo havia en ella ciento 
a principios del año de 13 7 5. y y cinquenra mil reales en efpecié 
luego mandó, que fe difpufieífen de plata. Formalizófe demaíiadó 
las cofas necefarias para el via- el Rey Don Carlos, y no quifo 
ge. No tardó mucho el Infante recibir lo que venia en plata, di- 
en executarlo. Partió acompañado ciendo , que toda la paga debía 
de muchos Señores , y Caballé- fer en oro fegun lo acordado,y 
ros del Reyno. Teníanle preve- eífa porción no recibida fe pufo 
nida para fu alojamiento la cafa en Logroño, hafta que íe liqui
de los Mirandas de Soria, (D) y daífe el punto. La conmovería 
en ella fe casó con la Infanta de duró mucho tiempo entre los Mi- 
Caftilla el Domingo 17 . de Ma- niftros de Finanzas de ambos Re- 
yo , afsiftiendo para mayor cele- yes;y tanto que fobreviniendo la- 
bridad del acto muchos Prelados, Guerra, que el de Caftilla hizo deí- 
y Caballeros de los tres Reynos pues a Navarra,el Rey Don Car- 
de Caftilla, Navarra, y Aragón! los vino á perdereífe dinero, quañ- 
Defpues a i 8. de Junio, diaLu- do mas le havia menefter. 
nes le casó en la mifma Ciudad 35 A principios del año, en Año 13 7á 
el Infante de Caftilla Don juán que entramos de 1376.  refídia el 
con la Infanta dê  Aragón , ha- Rey con fu Corte en Pamplona,

y
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y nos da Tenas de Tu piedad la que TeaíTcntb entre cítaseos Co- 
fundacion, que hizo por el mes de roñas defde el año panado de 
Marzo en la Iglcíia Colegial de 13 74. mediando paradla el zelo 
Tudela de una Miíía Tolemne de piadofo del Papa Gregorio XI. 
Nueftra Señora,que quilo celebraf- y fue menefter, que la hicieííe re
leíalos Canónigos de ella con Dia- novar por dos veces , para que 
cono, y Subdiacono en el Al- duraífe hafta el de 1377. De ella 
tar Mayor todos los Sábados, al • refultaba la quietud , y eftabili- 
falir del Sol , y juntamente una dad de la Paz entre CaftiUa, y Na- 
Salve con tres verfos,y unaCo- varra. Pero como efte es el tiem- 
leéta, todo con muficade orga- po , en que los Reyes próvidos 
no, y repique de campanas. Y  procuran poneríe en buena pof- 
ordenb, que al mifmo tiempo los tura , para hacer con ventaja la 
Canónigos hicieíTen también de- guerra, en llegando la ocaíion de 
cir a otros dos Sacerdotes dos Mif- ella., el Rey de Caftilla , que Tabla 
Tas de Réquiem, en los dos Altares bien, que no podia durar mucho 
mas cercanos al Mayor. Parama- la Tregua entre Inglaterra, y Fran- 
yor decoro de efta Función dif- cia ,y  conftguientemente Tu Paz 
pufo también, que afsiftieílen a ella con Navarra , aunque eftablecida, 
el Alcalde, y los ocho jurados de y corroborada con el reciente ma- 
Tudelacon hachas encendidas en ttimonio, tuvo a efte fin inteli- 
las manos. Y  para rodo ello dexó gencias Tecretas con Don Rodri- 
renta muy competente , que Te go de Uriz , uno de los Ricos
diftribuyelTe entre los preTentes de hombres, y Caballeros de Nava-
uno, y otro Hitado,fituandola en rra,que mas havia Tervido a Tu 
varias fincas, que muy por me- Rey aTsi en Francia, como en Ef- 
nudo va expreflando en el inftru- paña , y que mejor havia fido pre- 

A rch ivo  mentó de efta Fundación. Pero lo miado de él, y actualmente efta- 
giahic Tu- °iuc mas debe cftimarfe en él , Ton ba en Tu mayor gracia conmueT-
dcia. las exprcísiones de íu tierna de- tras de Tingular eftimacion. Eíta-

vocion con la Sandísima Virgen, ba Don Rodrigo Viudo de la Se
que fin duda Ton muy fingulares, ñora de Lufa, con quien le havia 
Y c!e Snnác corifuclo , y edifica- cafado el Rey Don Carlos, y era 
cion. Oy en dia efta en Tu vigor Merino, o Gobernador de Tude- 
efta Fundación del Rey Don Car- la, y Tu Tierra, y por efte Cargo 
los , aunque ya no afsiften a la eftaban en fu poder los Caítilios 
Miña el Alcaide, y Jurados, co- de Tudela, y Caparrofo. El Rey 
mo él lo difpufo , por haverlos Don Henrique de Caftilla leíoli- 
exoncrado el Rey Don Carlos íu citaba, a que le entte^aííe eftas 
Hijo de efta obligación, incorpo- dos Fortalezas, y para elfo le pro- 
randola en el Cabildo Eclefiaf- metía heredarle ventajofamente en 
ÜC0, v ' T u s  Reynos, dándole grandes Ef-

36 Corría por efte tiempo la tados con el honor de cafarle con 
tegua de Inglaterra , y Francia, una Sobrina Tuya, Hija de uno de

Tus
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fus Hermanos. La tentación era 
■ fuerte, y le hizo olvidar de fus 
obligaciones, y de fu punto a ef- 
te gran Caballero, halla ella hora 
menguada fiempre fidelifsimo, y 
muy honrado: conque vino a con- 
fentir en ella.

37 Tuvo el Rey Don Car
los noticia de ellos tratados por un 
Caballero, que como algunos ef- 
criben, era del Linage de Gue
vara. Mas prevaleciendo en fu 
irritado pecho el amor de laper- 
fona a la indignación de fu in
gratitud, quifo reducir por bien al 
ingrato, y desleal Caballero,fin 
darfe por entendido de fus tray- 
ciones, fino folamente de fu atre
vimiento , en quererfe cafar en 
Reyno eftraño íin noticia, ni li
cencia fuya. Envióle a decir con 
fu Hermano Martin de Uriz, Juan 
Reynalt Alcalde de Tudela, y 
Sancho López de Uriz, Pariente 
también fuyo, todos tres del Con- 
fejo del Rey, que no quifieífe ha
cer aquel cafa miento, fui que pri
mero lo aprobaífe el Coníejo, y 
el Rey lo tuvieífe a bien. Don 
Rodrigo, que tenia muy adelan
tado lu empeño, no quifo cejar 
de él. Y  creyendo, que el Rey 
folamente era fabidor del cafa- 
miento, y no de la entrega de 
las Plazas, que tenia paclada, no 
reparó en venir a Pamplona, pa
ra pedir̂  la licencia , y partir def- 
de allí a Caílilla a fu boda. El 
Rey,que de todos fus paíToste
nia avifos ciertos, le mandó pren
der muy de mañana el mifmo dia, 
que eílaba para executar fu via- 
g e ,y  fhe el del Sabado Santo i  

E 5o. de Marzo de 13 76. (£) Lue-
Alejon Tomo ITr,

ero fue llevado con fias priísiones, 
como reo, a la preíencia del R e y ,  
que delante de muchos Caballe
ros , y Deudos íuyos mando, que 
íe le notiftcaífe la cauía de íu 
priísion , dándole en róftro con 
íu ingratitud, y perfidia. Y  aun 
íe refiere , que fu Herinano Mof 
fen Martin de Uriz le agravo la 
afrenta, diciendole en aquel ref- 
petable theatro , que no lo cono
cía por Hermano fuyo. Puedo 
defpues en la cárcel publica, muy 
en breve fe fubílanció fu caufa, 
y fe pronunció la fentencia de 
muerte a cuchillo. La qual fe exe- 
cutó luego , fiendo degollado enO y O
fecreto , y no en la plaza publi
ca , ufando de eda benignidad el 
Rey en atención a fus Parientes, 
que folo tenían parte en fu def- 
gracia, y no en íu delito, y por 
la mifma caufa fue fecretamente 
enterrado en el Convento de San 
Agudin de Pamplona.

3 8 Algunos Caballeros del 
Reyno , a quienes fin duda debía 
de remorder la conciencia, queda
ron tan aterrados con eftefupli- 
cio, que defamparando fus Cafas 
fe padaron a Cadilla, y a otras 
partes. Por lo qual ( en opinión 
de algunos) fe difminuyó no po
co en eda ocafion la Nobleza de 
Navarra. A la verdad con la li
cencia de las Guerras paíTadas en 
algunos havia andado de mucha 
quiebra la fidelidad , y fe hacia 
poca didincion entre lo honedo, 
y lo útil. Y  aun edo debió de 
obligar al Rey a tomar mejor fus 
medidas en orden a la défenfa 
del Reyno. Y  como otras veces 
en femejantes ocaíiones havia cat- 

Z gado
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gado a los Vafallos, ahora los ali
vió muy graciofamente , cono
ciendo bien, que el amor, y leal
tad de ellos es lo que mas con
tribuye a efte fin. Y*por eftofin 
duda perdono ahora a los Labra
dores de todo el Reyno todas las 
rentas de pan, y de dineros de 
pechas, que le debian de algu
nos anos,como confta dedefpa- 
cho Tuyo dado en Eftella a 4. de 
Abril de efte ano. Y  también re- 

indic. fol Singularmente a los herede- 
121. ros del termino de tras la puen

te de Tudela el derecho , que le 
debian por cada calzada , por fer 
Lugar en la frontera,y porque me
jor íe poblaffe para la delenfa de 
ella, dice el Rey, en fu defpacho 
de 3. de Agofto de 13 y 6. Y por 
otro de 14. del mifmo mes, y 
año confta, que hizo merced del 
Lugar de Undiano con las pechas, 
y Collazos, que allí tenia, a Gar
cía Martínez de Peralta, fu Con
fitero , y Secretario. Donde fe ve, 
que alentaba a unos, quando caf- 
cigaba a otros, y corroboraba mas 
las piedras firmes del muro déla 
República, para que no las arran
caren , y llevaífen configo las fla
cas , y ruinofas, que calan. Para 
efte mifmo fin importaría no po
co la merced, que poco defpues 
por Enero de 1377. hizo el Rey 
a los de la Villa de San Vicen
te, fronterizos de Caftilla: y fue 
darles privilegio, y franqueza de 
Hidalgos, afsi a los Vecinos ac
tuales, como a los que en adelan
te lo fueften de efta Villa, exi
miéndolos de todo férvido, me
nos aquel, a que eftaban obligados 
los demas Hidalgos de Navarra.

§. IX. '

3 9 T ) O R  efte tiempo, en que 
mas lo havia menefter, 

perdió el Rey Don Carlos un gran
de amigo, y apoyo el mas firme 
de fus interefes. Porque el mes 
de Mayo de efte año murió en 
Londres en el Palacio de Weft- 
minfter Eduardo Principe de Ga
les en los quarenta y quatro años 
de fu edad. Su vida fue una tela 
continuada de maravillas, que fe 
pudiera proponer por modelo a 
los mas grandes Heroes. Era a un 
mifmo tiempo el amor de fus Pue
blos , y el horror de fus Enemi
gos : el mas fiero de los hombres 
a la frente de un Exercíto, y el 
mas dulce, y agradable defpues 
del combate, y aun humilde def
pues de la vi&oria: amado de fus 
Soldados, temido de fus Vecinos,- 
eftimado de todo el Mundo. Su 
ultimo hecho de Armas , eftan- 
do ya muy enfermo, fue la ex
pugnación de la Ciudad de Li- 
mogés, que en efta Guerra fe ha
via rendido con demafiada lige
reza a los Francefes, y la tofnó 
por aflalto,haciendofe llevar en una 
litera a la brecha, para dar las or
denes , y animar a fus Oficiales,- 
y Soldados, á quienes concedió el 
faquéo de ella para caftigo de fu 
poca fidelidad. Agravandofe fu 
achaque, paísó luego a Inglaterra} 
para probar , fi los ayres natura
les le reftituian las fuerzas. Mas 
fus males, y fu debilidad fueron 
alli en aumento: y en fu cama 
vio venir a paífo lento la muer
te , que el tantas veces havia ido
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abufcar con paíTo rápido, y afron- 
tandofc con ella la havia cípan 
tado con Temblante intrepido en 
los combates. La hidropefia, que 
havia contraido en fu Expedición 
de Caftiiia , le vino a ahogar fi
nalmente , y defpues de haver da
do por mas de íeis anos grandes 
excmplos de una paciencia heroy- 
ca, y Chriftiana, murió dexando 
á fu Hijo mayor Ricardo de edad 
de Tolos doce anos; mas herede
ro preTuntivo de la Corona de In
glaterra , aíTegurada en Tu cabeza 
defdc los quatro anos de Tu edad, 
por el mérito grande de Tu Padre, 
y tierno amor de Tu Abuelo, que 
hizo le juraífen por TuceíTorTuyo 
en las Cortes del Reyno.

40 De otra muerte, que no 
le dolería tanto, tuvo cambien aho
ra noticia el Rey. Fue la de Don 
Bernardo Folcaut Obifpo de Pam
plona, que andando auTente de 
íu Iglefia por la cauTa, que que
da dicha, vino a morir en Ana- 
nia Ciudad de Italia a 7. de Ju
lio de elle año. Algunos dicen, 
que el {¡guíente de 1 3 77. Murió 
de edad de 6 2 . años, defpues de 
once años de ObiTpado con varia 
fortuna. Su cuerpo fue traído por 
la buena ley, y atenciones hon
radas de Tus Criados a íu I Helia 
de Pamplona., donde fue enterra
do. Fue fuceffot Tuyo Don Mar
tin de Zalva II. de efte nombre, 
natural de Pamplona^ de muy 
noble Familia,Varón Dodtifsimo 
en ambos Derechos, y ran fubll_ 
me en los créditos de fufabidu- 
na que algunos hombres graves,
y d  buen^uyeiode aquel deml
p o k  igualan al gran Jarifa»-

■ niejon Tomo

fulto Baldo contemporáneo Tuyo. 
Era Refrendario del Papa Grego
rio XI. quando por el fne creado 
Obifpo de Pamplona a 17 . de Di
ciembre del mifmo año. De el 
hara mención en varias ocafiones. 
la Hiftoria. Ahora no eícufamos, 
decir, que defpues de fu elección 
vino muy prefto a Navarra, y to
mada la poífefsion de Tu Obiípado, 
fe aplicó luego con todo conato 
al cumplimiento de fu obliga
ción , y. recuperó las Igiefias' de Vi- 
liatoro, Villamayor, y Monreal, y 
también las quartas de la Iglefia 
de Falces, cuyas rentas llevaban 
los Legos fin otro derecho , que 
el de Tu tiranía, fomentada por 
la floxedad,y quizas por la con
nivencia de algunos Obifpos an
teriores , que dexaron enriquecer 
a los Parientes con el dote de la 
Efpofa. .

4 1 Efte mifmo mes de Ju
lio autorizaron con íu juramen
to la Ciudad de Pamplona, y las 
Villas de Puente la Reyna, la Guar
dia , San Vicente, los Arcos, y San 
Juan del Pie del Puerto el ma
trimonio de el Infante Don Car
los con la Infanta de Caftiiia Do
ña Leonor, dándole por acertado, 
y conveniente al Rey conforme 
a la difpoficion del Juez Arbitro 
el Cardenal Guido. Defpues a 20. 
de Octubre de efte mifmo año 
hizo juntar el Rey a efte mifmo 
fin las Cortes del Reyno, y en 
ellas fueron jurados el Infante, y  
fu Muger, y el Hijo Primogéni
to, que tuvieífen , por herederos 

. del Reyno, queriendo aífegurar 
mascón eftas precauciones fufu- 
cefsiona la Corona.

Z2. Efte
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4 2. Elle ano reftituyó el Papa 
Gregorio XI. a Roma la Silla de 
San Pedro, que por efpacio defe- 
tenta años havia eftado en Avi- 
ñon. Ayudo mucho , a que tomaf- 
fe efta refolucion el confcjo del 
Jurifconrulto Baldo , que havia fi~ 
do fu Maeftro, y le dio efperan- 
zas ciertas, de que fu prefencia 
fujetaria enteramente los peque
ños Tiranos de Italia , que aun ci
taban apoderados de muchas Pla
zas del Eftado Eclefiaftico, y no 
querían reconocerle por Dueño, 
y fobre todo que diísiparia el nu
blado , que iban forjando los Ro
manos , los quales afpiraban a la 
libertad antigua de República, co
mo antes de los Celares. Y a ef- 
tc fin folicitados de los Florenti
nos havían eftablecido una nueva 
forma de Gobierno,y havian echa
do a los Legados del Papa, po
niendo un Magiftrado Soberano,O J
que llamaban Senador, afsiftido 
de fus Confejeros, y de los do
ce Capitanes de Quartcl, que fe 
llamaban abanderados, á caufa de 
las banderas diferentes, que lle
vaban , para diftinguirfe. Por otra 
parte Santa Brígida de Suecia, y 
Santa Catalina de Sena , iluftradas 
del Ciclo , le avifaban, que Dios 
le quería en Roma, y que iba fu 
fcrvicio en ello. Sucedió también 
una bagatela, que acabo de deter
minarle , y fue_: que un dia de las 
principales Helias del año iupo,que 
eftaba en Aviñon un Obiípo , y 
mandándole llamar, le reprehen
dió , por fritar de fu Iglefia en un 
dia como aquel. Y  el Obiípo pi
cado de la reprenfion le refpon- 
dio : Mas V « ,  Padre Santo, que

tenéis por Ejpoja una tan alta 
Señora, como es la Iglefia de Plo
ma , jamas queréis hacer vida con 
ella.

4 3 El Rey de Francia habien
do las grandes prevenciones, que 
en Aviñon fe hacían para elvia- 
ge de Roma, envió a fu Herma-O , .
no el Duque de Anjou, Gober
nador de ' Lenguadoc, para que 
procuraífe detener al Papael qual 
como nacido en Anjou, y Hijo 
del Conde de Beaufort, que en 
aquella Provincia tenia fu Eftado, 
fiempre fe confideraba Vafallo del 
Duque , y le tenia todas las aten
ciones , que cabían en fu Digni
dad Suprema. Y  ademas de elfo 
le eftaba reconocido, por haver 
ido el Duque el dia de fu Coro
nación , acompañándole a pie, y 
llevando de rienda iu caballo def- 
de la Iglefia de los Dominicos haf- 
ta Palacio. El Duque con grande 
eficacia le reprefentó los males, 
que infaliblemente fucederian a 
la Iglefia, ÍI volvía la Santa Sede 
a Roma. Aísi lo imaginaban los 
Francefes. Mas Gregorio, que aun
que Francés, lo tenia bien mira
do , y tenia tomada refolucion, fin 
querer cafi efcuchar al Duque de 
Anjou , partió de Aviñon ¿ 2 3 .  
de Septiembre de 13 76 .y acom
pañado de los Cardenales fe em
barcó en Marfella. Y al findef- 
pues de grandes tempeftades en 
los Mares de Tofcana, que le obli
garon a detenerle algún tiempô  
llegó a 17. de Enero a Roma, 
donde a la primera entrada fue 
recibido con refpetos, que fe ro
zaban con las adoraciones. Mas 
no halló las cofas tan bien dif-

puef-
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puedas , como le havian hecho 
creer , y tuvo bien que hacer def- 
pues , para componerlas, efpecial- 
mcnte en domar el orgullo de 
los Romanos, deprimir la autori

dad, que fe havian arrogado, y 
.defvanecer fus alegres, y Sobera
nas ideas de Republicanos a k  
moda antigua.

- i Sx

A N N O T A C I  O N E S .

44 z^iAribay dice, que la-jornada 
V j  del Rey Don Carlos á Fran

cia , y la entrega de Salvatierra, y la Real 
al Rey de Aragón, fegun por algunas es
crituras de la Camara de Comptos le da 
a entender , fue el año de 1 5 70. y padece 
yerro ; porque fue ciertamente el de 1369. 
haviendo partido y i el Rey antes del día 
2. de Agofto de cite año , y gobernando 
el Reyno por auléncia fuya la Rcyna en 
elfe dia. Como confta de un deípacho lu
yo , que fe halla en el Archivo de Via- 
na , y es infirumento original en perga
mino con fcllo pendiente de cera berme
ja , y  en el las Armas de Navarra, y  Cham
paña, en que la Reyna Doña Juana, Ua- 
mandofe Fija Primogénita del Rey de Fran
cia , Reyna de Navarra , y  Condefa de 
Evreux , dice , que : Por quanto el Concejo 
de Viana fue condenado a fugar 400. flori
nes por la muerte de Martin de Araiz, Rfcu- 
dero ; y que haviendo pagado los 300. pedia 
temifsion de los cien reftautes , cfgoardando 
ella los buenos férvidos, y las grandes car
gas , que el dicho Cornejo ha foftenido. tanto 
en la emprejfa de la Villa de Logroño , como 
en otras cofas , y queriéndolos galardonar, 
les remite los dichos cien florines con gracia 
efpeci.il , y con poder, que tiene del Rey fu 
Señor: y manda dar efia Carta fellada. Da
da en Rfieylla fegundo dia de Agofio, 1‘ ayño 
de Gracia mil CCC.LX. et nueve.

45 En el mifmo Archivo le ve otro 
inílrumcnto original de la mifma Reyna 
Gobernadora, que contiene un mandamien
to luyo. Y, defpues de los miímos títulos, 
dice : A Lope de Andueza , Efaldero , falut. 
Bien fabedes, como al tiempo que el Bey nuef- 
tro Señor entro en la Villa de Logroño, Mar
tin Ruiz vnefiro Hermano fue muerto de noche< 
en la lilla de Vi ana , fobre la qual muerte 
Kos oviejfcmos fecho prender ciertas perfonas 
déla dicha lilla, et porque en aqueylla non 
fe fallaba clxrament, qui bavia fecho la di- ' 
cha muerte fe ha ordenado , et mandado por 
los de nuefiro Confejo, que cien florines fean 
dados a vos como Hermano, para facer can
tar Capellanías por /« a,úma : et que con efio 
vos ayaaes a finar la enemiftad por .vos , et 
per las creaturat del dicho muerto , et dar paz,.

fin , e tregoa al,Concejo de la .dicha Villa.de 
Viana, et a todos los Vecinos , et Habitan
tes del dicha. Lugar. Mándale comparecer 

. pcrfonalmentc , fopena de incurrir íii indig
nación , ante los de fu Confejo, para re- 

, cebir dichos dineros , y  finar la dicha 
. cnemiílad por si , y  por los Hijos del 
muerto , y dar paz, fin , y  tregua é jos 
de Viana, haciéndole fab.cr , cue fi pára 
el día fcñalado , ( que fue el tercero delb 
pues de la Epifanía primera veniente) na 
compareciclfe. Nos ( profigue ) defde agora 

.para entonz, les finamos la dicha euemifiad, 
et les damos paz,., fin , e tregoa a los de Via
na por vos, i  por todos los Parientes, e va
ledores del dicho muerto : et vedamos , et de
fendemos a vos ,e  a ellos fopena de incorrer 
en cafo de la trayeion , que a los dichos de 
Viana', ni a ninguno de ellos non fagades 
mal, daño, ni villanía . en perfonas , nirt 
bienes, como a aqueyllos, con quienes tave- 
des paz,, fin , e tregoa. Dqt. en Olit XV, 
dia de Diciembre ll ayño de Gracia mil.CCC, 
fixanta i nueve

46 Garibay pone con menos acierto 
la muerte de la Reyna Doña Juana el año 
de 1574. FroiíTartel de 1378.  y  el Prin
cipe de Viana con mas defvio el de 1382.  
Es confiante , que fue el año dicho de
1373.  por el infirumento , que fe men
cionara luego, de las dos Capellanías Fun
dadas el año figuiente por el Rey en íii- 
fragio de la Difunta, y  por el Kalenda- 
rio de Lcyre , que léñala eñe mifmo mes, 
y  año : y  aun con mas diftincion por el 
de Ronccfvalles , donde fe nota : Obijt 
Domina foanna primogénita Regis Francia, 
quondam Regina Navarra in ' Cafiro . Rbroi- 
cenfi , tertia die Novembris , anuo Dni. 
M. CCC.LXXUI.

47 No implica , que la donación he
cha por el R ey á los Religiofos del Cal
men fueíTe del mifmo año de Gracia de
1374.  y  a 10. de Febrero de él , con fer 
pofierior. Porque , como advertimos al prin
cipio , el año de Gracia, comenzaba en
tonces defde 25. de Marzo, y llegaba hafta 
eñe mifmo dia. Defpues el año figuiente 
a -primero de Junio Jes concedió-el Rey 
una calleja , que llama Venela , y  atravé-

íába
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Taba de la rúa mayor de la Navarrería á 
Santa MARTA ; pero con condición deque 
huvicífen de dexar paíTo abierto por la 
parte mifina, lo qual hizo a ruegos del 
Prior , y  Convento , y juntamente de fu 
biat amado ( afsi habla) & fiel Confejfor 
Don Fr. Pedro de Sancb Martin Doctor en 
Sacra Tbeologia: por haverle reprefentado,

. que para poder edificar el nuevo Conven
to, los eftrechaba mucho aquella venela.

_  4S Havcríé hoípedado el Infante de
D Navarra en la Caía de los Mirandas, conis

ta de la merced, que el Infante de Cafti- 
, lia Don Juan , que con t-1 concurrid en 

Soria , hizo al Dueño , que entonces era 
de dicha caía, y es de mil maravedís de 
renta , íítuados en la Martiniega de Soria. 
Y dice que le la hace Por honra del In
fante de Navarra Don Carlos , que me lo 
rogo , pofiando en la dkba vuefira pofada a 
la fizón, que era quando casi con la Infan
ta Dona Leonor mi Hermana, &c. Y quiere 
que e l, y fus Defcendientes herederos de 
íu Mayorazgo gocen perpetuamente cada 
año ella renta: Para que con ella puedan 
mantener , y reparar la dicha pofada para

nú férvido , y de los Reyes , que de mi vi
nieren , &c. El inftrumento de efta mer
ced fe halla entre los papeles de la Caía 
de los Mirandas de Seria. Y  conviene con 
ella otra merced del Rey de Navarra Don 
Carlos , que no quifo dexar de agradecer 
de íu parte el buen hoípedage de íu Hi
jo. Y  afsi hizo a Gregorio Gil de Miran
da merced de cien florines de oro cada 
año por fu vida. Y  no faltó á efta aten
ción el mifmo Infante de Navarra, rega
lando prontamente a dicho Gregorio Gil 
de Miranda , de quien fe halla un cono
cimiento de haver recibido por íu orden 
una pieza de paño de Briftol de Nazan 
Gavay Vecino de Tudela , Recibidor de 
la impoficion. Ambas memorias fon délos 
Indices de la Camara de Comptos , folio 
X22. p. 2.

49 Garibay , que feñala efte dia , íé £  
corrige dcfpucs, diciendo , que fegun la le
tra Dominical efta prifsion fucedie el año 
anterior de 1375. Y  una memoria del Ar
chivo de Lcyre lo pofponc, feñalando efta 
muerte en el año de 1377. Pero lo que 
dexamos dicho tiene mas certeza.

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

I .  M U ERTE DEL R E Y  DE IN G LATERRA ,  JO RN AD A  DEL 
Infáme de Navarra a Francia , j y fu  prifsion con Varios de fu comitiva, 

y  fus re faltas, con la prifsion de otros dos Infantes de Navarra. I I .  Gue
rra con Caftilla. I I I .  Entrada en Navarra del Exercito de Cafiilla. I V .  
EJlado en Francia de las cofas de Navarra, y  fucefifo trágico de Mom-  
peller. V .  Poca fidelidad de algunos Caballeros Navarros, Pa% con Caf 
tilla ,y  muerte■ de fu Rey Don Henrique. V I .  Defafio en Pamplona,y 
muerte del Señor de Afiain. V I I .  Muertes del Condeflable Claquin , y  
del Rey Carlos Y , de Francia. V I I I .  Principios de Carlos AI. y  diligen

cias del Navarro, para libertar 'a fu Hermano. I X .  Mudanza de 
Vida del Rey de Navarra. X .  Veneno, que falfamente le im
putan , intento dar al Conde de Fox. X I .  Principio de 

la Cafa de Medina-Celi ,y  muerte de joVain de Fox.

E y»
N la fortuna del Rey- 

Don Carlos fie verda- 
Ano i$77 deramente ano climatérico el de 

15 77- en que entramos, con el 
horror de quien fe aífoma a una 
cueva obfeura, donde no fe def-

I.
cubre mas luz, que la maligna de 
los ojos centelleantes de las fieras, 
que eftan dentro recogidas. Mu- 
rio en él a 13 . de Julio Eduardo 
Rey de Inglaterra, a quien fu 
mucha edad, que ya era de fe-

tenta
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tenta anos, los trabajos de la Gue
rra defde fu juventud,los afanes de 
cinquenta años de Gobierno, y 
fóbre todo la pérdida del Princi
pe de Gales fu Hijo, y fu principal 
vigor, le tenían extremamente de
bilitado. El fue un Principe muy 
recomendable por fu valor , por 
fu prudencia, y por codas las vir
tudes de R ey, y huviera mereci
do mas llenas alabanzas a la Pof- 
teridád, fi a lo ultimo de íu vida 
no fe huviera abandonado a lds 
locos amores de una Cortelana 
Efpanola, llamada Luiía Perez, de 
quien cuentan, que le eftorbóél 
recibir los Sacramentos de la Igle- 
íia con efperanzas imaginarias, que 
le daba, de faíud, y que viendole 
ya deshauciado, le robó quanto 
pudo, halla arrancarle las fortijas 
de los dedos, y fe efeapó con to
do a Efpaña. A ello fe anadio,pa
ra manchar mas fu fama, el ha- 
verfe dexado gobernar por elle 
mifmo tiempo de fus Favoreci
dos , que convertían íiis favores 
en interefes proprios, y para, au
mentarlos , cargaban á fu Pueblo 
de nuevos impueílos. Biendeíén- 
gañado pudo quedar también de 
íu error en la hora propria de los 
defengahos. Porque defpues de 
haver reynado tan largo tiempo 
con tanta gloria, y tanto fequito 
de Cortefanos, fe vio folo con la 
muerte entre los brazos, abando
nado de fus Favorecidos , y aun . 
de ius mifmos Hijos, que todos 
penfaban en fus interefes proprios, 
fin matarfe por el que fe moda, 
ni quererfe divertir en procurar al
gún confuclo a los dolores- de fii 
agonía. No queda cerca- de él-

mas que uno de fus Capellanes, 
que en alta voz le exhortaba a 
pedir perdón a Dios. Eduardo aun 
no havia perdido el conocimien
to , y tomo en la mano un Cru- 
cifixo, que efte Capellán le dio, 
befóle muchas veces, y rindió él 
efpirim , implorando con ojos 
de penitencia la mifericordia de 
Dios,de que tenia gran necefidad. 
Su muerte fue muy Íenfible para 
el Rey de Navarra , que cono
cía bien , que el de ‘Francia fe 
havia de aprovechar de la ócaíión, 

' y viendole deftituído de un tan 
firme apoyo , fe le havia de atre
ver mas , y no havia de parar, 
halla quitarle quinto le havia que
dado en aquel Reyño, y que en 
la fagaz Polidca de aquel Rey no 
faltaría pretexto, para honeílar la 
injuíla invafion.

2, Afsi vino a íuceder fatal
mente. Porque poco antes de mo
rir el Rey de Inglaterra , el In
fante Don Garlos defeofo de ver 
al Rey de Francia fu T io , y cono
cer los VaíTallos, que allá tenia el 
Rey fu Padre , le pidió licencia 
para ella jornada , páreciendole 
buena fazon la Tregua, que aun 
duraba entre Inglaterra , y Fran
cia, y fe trataba de convertirla 
en Paz eftable. No dificultó el 
Rey en darfela ¡j ó por parecer- 
le que con la prefencia de fu Hija 
fe mitigaría el animo, contra eL 
exafperado , dél Rey fu Cuñado: 
ó porque aísi podía lograr mejor 
el buen fuceílb de algún tratada 
favorable con los Ingleíés por me
dio de los que fueílerí acómpa-- 
fiando al Infante: el qual dio 
también notíeia de fu intento al

Rey
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Rey de Caftilla Don Henrique fu 
Suegro. El Rey de Caftilla, que 
tenia fondado el corazón del de 
Francia por fecretas inteligencias, 
y no folo por fofpechas, como 
el de Navarra, difuadió eficaz
mente la jornada al Infante fu 
Hierno, a quien tenia amor, y no 
le quería victima innocente de 
odios ágenos. Mas el candido Man-O
cebo, que nada temía, por no te- 
ner a nadie ofendido (como fi elfo 
bailara para lafeguridad) no por 
ello defiftib de la refolucion to
mada , y fe pufo en camino con 
muy lucido acompañamiento de 
muchos grandes Caballeros,hom
bres todos de manos, y confejo. 
Con él fue Balduino Bellofcrant, 
uno de los mas fenalados Capita
nes del Rey fu Padre, y Goberna
dor de muchas Plazas fuyas en la 
Normandia. Iba también Jaques 
de la Rúa, Camarero del R ey, y 
con otros muchos de gran diftin- 
cion iba por Capitán de la Guar
dia del Infante el Señor de Ortu- 
bla, Caballero Vafeo, cuyo Pala
cio fito a dos leguas de Fuente- 
rrabia tiene fegun algunos depen
dencia de la Cafa Real de Nava
rra.- También eran de la comiti
va Pedro de Eftampés, Maeftro de 
Theologia, y del Confejo Priva
do del Rey, y Pedro de Tertre fu 
Secretario con otras muchas Per- 
fonas de autoridad. Con efte fe- 
quito llego el Infante de Navarra 
a Evreux, Ciudad Capital de. los 
Eftados del Rey fu Padre en Nor- 
mandia , donde tuvo el gufto de 
ver, y abrazar a fus Hermanos el 
Infante Don Pedro, y la Infanta 
Dona María, . (Bona la llama Choi-

f i ) que ya de antes alli refidian.
5 Quando el Infante fe dif- 

ponia, para ir a vifitar al Rey fu 
T ío, de quien fu buena concien
cia le hacia efperar muchos favo
res, y'caricias, fupo , que de orden 
fuyo eftaba preíío Jaques de la 
Rúa, y. que le havian cogido to
dos fus papeles, con que aprefuro 
el viage , y fue a buícar al Rey 
en Senlis, donde a la fazon efta
ba , haviendo primero facado de 
él falvoconduóto por el efcrupulo, 
erí que le pufo la prifsion de la 
Rúa. El Rey de Francia eftaba 
abraíado contra el de Navarra, 
defde que tuvo la noticia de ha- 
ver ido a Madrid a inducir al Rey 
de Caftilla , que dexaífe la Alian
za de Francia por la de Inglaterra, 
y de haver dado defpues en empe
ño la Plaza de Chereburg al Inglés, 
y fiempre defeaba alguna buena 
ocaíion, para vengarfe, y no qui- 
fo perder la que ahora fe le vino 
a las manos. Apenas llego el In
fante de Navarra fu Sobrino a fu 
prefencia, quando, fin querer oir 
la suplica, que le hizo por la li
bertad de Jaques de la Rúa , le 
ordeno, que también él fe tuvieíle 
por arreftado , y que no falieíle 
de la Corte , y con efecto fe le 
pufieron Guardias. Por efte tiem
po eftaba ya preífo también Pe
dro de Tertre, Secretario del Rey 
de Navarra : y él , y Jaques de 
la Rúa fueron aplicados a la quef- 
tion de tormento , haviendofe 
nombrado Comiííarios,para oir fus 
depoficiones. Eftos fueron el Se
ñor de la Riviera Camarero del 
Rey de Francia, Nicolás de Bra- 
que, Efteban de la Granja, Pedro

•de



Burnafel, Juan Paíturél, Giles Ma
lee , Juan de Valdetár , y el 
Prevoíle de París.

4 Aquí refiere Choifi, citan
do el manucícrito del proceilo cri
minal del Rey de Navarra , que 
los dos confelíaron en la tortura. 
Que el Rey fu amo tenia hecho 
un tratado íecreto con el Rey de 
Inglaterra , para partir entre si la 
Francia. Que para él havian de 
fer los Condados de Champaña, 
y de Bría,ei Ducado de Borgo-, 
ña, los Condados de Beaumont, 
le Rogér, y de Longavilla , con 
las Villas de Mante, y de Meu- 
lan , además de todo lo que al pre- 
fente poíTeía en Francia. Que havia 
de hacer Homenage de todos ef- 
tos Eftados ai Rey de Inglaterra, 
reconociéndole por Rey legiti
mo de Francia, y que el Rey de. 
Inglaterra le havia de dar quatro- 
cientos mil efcudos en diferentes 
plazos, para mantener fus Tropas. 
Añadieron á elfo , que en todas 
las ocafiones, que fe ofrecían, mof- 
traba grande averfion á la Perfo- 
na del Rey de Francia. Pedro de 
Tereré nunca confefso otra cofas* 
pero Jaques de la Rúa dixo tam
bién: Que el Rey de Navarra que
ría hacer dar veneno al de Fran
cia : y que con eite defígnio ha
via mantenido por largo tiempo 
un Medico llamado Augél, natu
ral de la Isla de Chipre , a quien 
quería enviar á la Corte de Fran
cia para la execucion de cite he- 
cho, períuadido, a que íiendo jo- 

5 §al̂ n 3 de mucho garbo, y 
difcrecion fe infinitaría fácilmente 
en la buena gracia del Rey de 
Francia, y hallaría. modo de defpa- 

■ dlefon Tomo IV*,

REY. DON

charle. Que el Medico defpues de 
haver dado fu palabra, no fe havia 
atrevido á cumplirla, y que el Rey 
de Navarra le havia mandado echar 
al Mar.Que también havia garlado 
á un Ayuda de Camara,y a un Co
cinero para el mifmo deíignio.Que 
havia acoftumbrado deshacerle 
por el hierro,ó por el veneno de las 
gentes, que le daban difgulto. 
Que al tiempo mifmo , que vino 
a Vernon á villas con el Rey de 
Francia, havia intentado una in- 
terpreífa fobre Meulan 3 que por 
azar no tuvo efecto. Que citan
do en Nantes con el Duque dé 
Bretaña havia querido hacer aííef- 
finar a Oliviér de Clifón i porque 
era inclinado á Francefes. Y  que 
en todas eftas malas acciones el 
mifmo Jaques de la Rúa havia te- 

• nido parte s por eftar perfuadido, a 
que no podía dexar de obedecer 
ciegamente al Rey fu Amo. Ef
tas depoficiones fueron leídas en 
pleno Parlamento , y la Rúa fue 
condenado á fer ahorcado , y he
cho quartos., lo que deípuesíe exe- 
cuto. Tertre,que no parecía te
ner parte en los afefinatos, ni en 
los venenos, fue puelto en prif- 
fion,y al fin de un año en liber
tad. Garibay le hace poca mer
ced diciendo, que también fue 
ahorcado , y deíqu artizado.

5. Luego que fe pronunció la 
fentencia , íue por orden del Rey 
al Parlamento el Infante D. Car-r 
los acompañado del Prior de La 
Iglefia de Pamplona, y de mu
chos Caballeros Navarros. Leyó- 
fe en fu preferida la depoficion de 
la Rúa, y defpues de leída, hizo 
el Canciller una larga recapitula

ba don,
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con de todas las caufas, que el Borbon con Cuerpos de Exercito 
Rey de Francia tenia , para effcar íeparados, pero fáciles de juntar- 
ofendido , y quejofo del de Na- fe, a tomar todas las Plazas,que 
varra. Entre ellas refirió con pon- pertenecían al de Navarra, f e 
deración una muy reciente. Y fue, varón configo, facandole de la 
que acababa de firmar un tratado prifsiom, a Balduino Beleforant con 
con los Inglefes, por el qual les buena Guardia, para que como Co- 
queria entregar todas fus Plazas de mandante fupremo mandaífe a los 
Normandia, recibiendo de ellos en Gobernadores fubalternos las rin- 
trueque a Burdeos, Bayona, y to- dieííen. Mas ellos no lequifieron 
do lo que tenían los Inglefes en obedecer, fabiendo , que no fe lo 
Guicná, con la efperanza de fia- mandaba, ni fe lo podía mandar 
cer mas diefiofamente la Guerra, de veras,, ni con legítima potef- 
haciéndola de cerca, fin reparar, tad. El negocio fe reduxo a las 
que el entregar a los Inglefes ef- Armas. Los Navarros fe refiftie- 
tas Plazas era meter en el cora- ron ■ valerofamente; pero viendofe 
zon de Francia a los antiguos, y deftituidos de todo iocorro en tan 
mas terribles Enemigos de ella, fubita, é inopinada invafion, les iue 
Concluyó el Canciller diciendo, • predio ceder a la fuerza mayor, 
que para prevenir tan malas in- Afsi vinieron a poder del Rey 
tenciones, la voluntad de fu Rey de Francia Breval , Nonantcort, 
era , que fe pufieífen en fusma- Nogent,Anet, y otros Pueblos, 
nos las Plazas de Evreux, Bretevil, y Fortalezas fitas en la que llaman 
Bernai , Beaumont le Roger, Pon- Isla de Francia : y en la Norman- 
teau de Mer, Cfieréburg, y todas dia Evreux , Beaumont, Bernay, 
las demas Villas, que el Rey de Orbec, Ponteau de Mer, Trinche- 
Navarra poíleia en Normandia: bray, Mortaign, Auranches.y Gau- 
y lo dixo con una voz imperio- ray , refervandofe folamente Con- 
ía , que dio bien a entender a los efies. En la Baxa Normandia, que 
Navarros, que era forzofo paífar es la que fe arrima al Mar, fue- 
por ello. Creemos, que afsi en el ron tomados Remer, Carenten, 
proeeíTo hecho al Rey de Nava- Pontdonne, y Valoinas , que folas 
ría , y a lus Miniftros, como en quedaron en pie, fiendo defínam
ele  alegato del Canciller deFran- teladas, y arraladas todas las de
cía huvô  mucho de impoftura, y mas Plazas. A ellas perdonaron,por 
exageración , para colorear con vi- hacer barrera de ellas contra los 
os de juílicia la violencia. Inglefes, que tenían en empeño a

6 El Infante, y fus Caballé- Chereburg,Plaza Marítima, y muy
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rbs, que tan indignamente fe vie
ron íorprendidos , prometieron, 
quanto Ib quifo de ellos. Y  el 
Rey de Francia envió luego al 
Duque de Borgona,al Condefta- 
ble Claquin, y a Luis Duque de

fuerte. A ella fe acogieron los Na
varros , y los Soldados de otras Nar 
dones, que eftaban de Guarnición 
en las Plazas rendidas, y pudie
ron falvar las vidas. Pero fueron 
muchos los quedas facrificaron a la

leal-
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lealtad , y al férvido de fu' Rey.
Gañb Y  ha>’ Autor 3 4 ue a^ rm a 3 4 ue

fola Artajona murieron en los tran
ces de Armas, que en ella oca- 
fion fe ofrecieron, feifeientos hom
bres , y que defdc entonces que
dó ella Villa de Navarra con la 
diminución de Vecindad, y de 
gente, en que oy fe ve. Mucha 
falta hizo D. Fernando de Ayanz, 
Gobernador de Normandia , a 
quien cautelofamentc havian pref
ío , aun antes que al Infante, y 
le tenían bien guardado en el 
Caftillo de París; por lo qual no 
pudo acudir a poner algún reme
dio en tempcllad tan deshecha, 
y tan arrebatada. El Duque de 
Alencaílre lo procuró i pero llegó 
tarde, y con Fuerzas muy den- 
guales : con que tampoco pudo 
hacer nada.

7 Del iluílre Caballero Don 
Fernando de Ayanz fe eferibe, 
que le detuvieron en la prifsion 
diez anos, y quatro mefes. Y tan 
laríra detención da bien a enten-O
der el valor de íu perfona, que- 
riendofe aífegurar de ella 5 porque 
no pudiclTe vendar los agravios de 
fu Rey, en lo qual tenia bien pro
bada iu intención. No quedando 
faciada la ira rabiofa de los France- 
fes con tantos dellrozos , paífaron 
luego a poner Sitio a Chereburg. 
Fue cmbdlida la Plaza con los tres 
Cuerpos de Exercito juntos en uno 
por los tres famofos Generales el 
Condeílable Claquin, y los Du
ques de Borgoha, y de Borbon. 
Ella eílaba en poder de los Inofe- 
fes i pero eran muchos mas losNa- 
varros,que havia dentro, haviendo- 
la e.cogido por afilo, y ultima re-

-dlefon Tomo i y

tirada defpúes de la paífada cala 
midad. El valor de los Sitiados 
burló la porfía de los Sitiadores, 
y todas ius machinas. Una de 
ellas,y laqu e a fu parecer ha
via de hacer mas operación, fue 
llevar ai Infante Don Carlos al 
Exercito, para que haciendo lla
mada a los Navarros de la Plaza, 
les mandaíTe rendirla, pudiéndo
lo ellos hacer, por fer muy fupe- 
riores en numero a los Ingleies. 
Mas dos Navarros, que fabían ref- 
petar a fu Principe, no tenían hu
mor de obedecerle, quando les 
mandaba , fíendo mandado de 
otros. Y  afsi fe reíiilieron a fus 
preceptos, y defde entonces con 
mas vigor a los ataques de los 
Enemigos. Ellos defpues de fíe
te metes de Aífedio , en que per
dieron- mucha Gente, y reputación, 
que era lo mas fenfíble para fus 
Xefes acoílumbrados a vencer, 
tornaron el partido de retirarfe. 
Los Navarros, e Inglefes de la 
Plaza íalieron luego de ella de- 
xando la Guarnición competente: 
y derramados en varias cerrerías, 
fe vengaron muy bien de los da
ños recibidos, haciendo muchos, 
y muy confíderables endosPaifes 
circunvecinos , pertenecientes al 
Rey de Francia.

8 Mientras corría ella tan def- 
hecha borrafca, ni la innocencia 
mayor pudo ellar libre de fus iras. 
Porque el Infante de Navarra Don: 
Pedro , y fu Hermana la Infanta 
Doña Maria , que diximos ellaban 
ya en Francia , aun antes que paf- 
faífe alia fu Hermano el Infante. 
Don Carlos, fueron preífos en Bre- 
tól por mandado del Rey de Fran- 

Aa z cia
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cia fu Tío; aunque tambie man
dó fucilen tratados con la aten
ción , y decoro debido en la prif- 
fion, para dorar los hierros de 
ella con el oro del aparente reí- 
peto. Y por el mifmo fin de ho- 
neftar ellos tan extravagantes pro
cedimientos , eícribió luego por 
modo de Manifieílo a. todos los 
Principes Chriílianos , dándoles 
cuenta de la priísion de los Infan
tes de Navarra, fus Sobrinos, y 
de las razones, que tenia, para ci
tar quejofo del Rey Don Carlos fu 
Cuñado, y Padre de ellos. De fu 
acendrada Política bien fe puede 
juzgar fin temeridad , que h en fu 
Efcrito calificaba de agravios las in-O N
tenciones de nueftroRcy, ó ciertas, 
o imaginadas, en fu idéalas ellima 
ba, y agradecía como beneficios, y 
oportunidades por la ocafion, que 
le dieron, tan defeada, y acecha
da por el, de quitarle, como de 
hecho lo executó, los grandes Ef- 
tados,quc el Rey de Navarra te
nia en el corazón de Francia, pa
ra lañarla de las palpitaciones, que 
por ella caula no pocas veces pa
decía.

§. II.

9 á f  ^Omo en Efpaña corría 
\  i el mifmo viento, que 

Año 1378 en Fruncía, también aca fe le
vantó contra el Rey Don Carlos la 
mifma borrafca. El Rey D. Hcn- 
rique de Cartilla fu Confuegro c i
taba tan cftrechamente unido con 
el Rey de Francia, que no alen
taba otras relpiraciones, que las 
fuyas. A el principalmente di- 
ngi° el Francés fu Manifieílo, y 
con mas particularidad le incito

a mover Guerra al Rey de Nava
rra. Hallabafe elle en Aragón con 
el Rey Don Pedro fu Cuñado al 
tiempo , que en Francia fucedió 
la prifsion de fus Hijos, y el defpo- 
jo de fus Eílados, y a la primera 
noticia, que tuvo , dio la vuelta a. 
Navarra, donde por el dolor, y 
fentimiento general de fus Vafa- 
llos en cafos tan adverfos, y por. 
las ofertas, que fmeeramente le hi
cieron , efpecialmente los Nobles, 
conocid bien la fineza de fu leal
tad , y lo mucho, que fobre ella 
podía contar, como fobre apoyo • 
el mas firme de los Reyes. Y fe 
refiere , que ahora echó de ver. 
el grande daño , que de fu dema- 
fiado rigor fe havia originado,dan- 
do ocaíion, para que algunos Ca-_ 
bulleros fe huviefíen defnaturali- 
zado del Reyno. Y  aun dicen, que 
también fe arrepintió de la muer
te de Don Rodrigo de Uriz , per- 
fuadido yá, á que era aphoriímo 
Político mas acertado el curar con 
efpera los brazos achacofos, y li
bados de la República , que no 
el cortarlos con aprefuracion.

10 En efeelo el Rey , cuyo- 
corazón era fuperior a fus infor
tunios , trató de tomar las me
didas convenientes. Y  porque te
nia por muy cierto, que el Rey 
de Cartilla no tardaría en mover
le Guerra, refolvió ganarle de ma
no , y comenzar el por la forpre- 
fa de alguna Plaza de la Fronte
ra. Pero como en el lance de una 
Guerra peligrofa, por fer con Ene
migo confinante, y de fuperiores 
Fuerzas, lo que mas importa es ga
nar primero los corazones de los 
Vaíallos proprios, les hizo a eíle

fin
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fin muchas gracias fegun parece 
por las memorias de efte tiem- 

^ po. {A La Plaza, en que pufo la 
mira , fue Logroño. Hacíala muy 
codiciable no folo el fer tan im
poníante por fu fituacion, para 
hacer barrera de ella contra la in- 
vafion de los Caftellanos; fino 
también el haverla tenido poco 
antes en fu poder el Rey Don 
Carlos; y. la alhaja , que fe efti- 
ma, y fe pierde, fiempre es an
fia del corazón hafta fu recobro. 
Pero fiendo muy dificultofo el 
tomar a Logroño por fuerza abier
ta , huvo de recurrir a la inte
ligencia fecreta. Era Capitán Ge
neral de las Fronteras de Navarra 
Don Pedro Manrique Adelanta
do Mayor de Caftilla y con él 
introduxo platica de la entrega de 
cfta Plaza , ofreciéndole veinte 
mil doblas de oro de antema
no , y hacerle defpues otras mer
cedes , fi fe la entregaba. La pre- 
tenfion del Rey era muy peligro- 
fa , y fegun todas las aparien
cias poco decorofa. Pero en fu 
concepto la honeftaba el defpi- 
que de lo que el Rey de Calti- 
lla en fana paz , y fuera de todo 
rezelo de guerra de parte de Na
varra , havia hecho' con Don Ro
drigo de Uriz,porque le entre
góle a Tudéla , y Caparrofo, y la 
juftihcaba la retención del relio 
de la dote de fu Hija, que el de 
Caftilla rehufaba fiempre pagar en 
la efpecie de moneda concertada 
al de Navarra: y elle hacia pun
to de no recibirla alterada, que
riendo mas quedar burlado en el 
interés, que en el refpeto. Es bien 
notable el yerro del P. Bufieres

en efta narración; pues la trabuca 
totalmente con un defcuydo, que 
parece euydado,. diciendo, que el 
Rey de Navarra ,: á quien llama 
trampofo, y engañador perpetua, 
havia pagado al Rey de Caftilla 
la cantidad pablada en moneda 
faifa : y que por efta eaufaei Rey 
de Caftilla le publico ahora la 
Guerra , incitándole también a ello 
el de Francia. En fin Don Pedro 
Manrique dio oídos a la propofi- 
cion del Rey Don Carlos; pero re- 
fervó el corazón. Entretúvole con 
buenas palabras, y efcribió luego 
a fu R ey , quanto pallaba. Llego 
fu carta a Sevilla , donde el Rey 
de Caftilla refidia, al mifmo tiem
po que los Embaxadores de Francia 
llegaron alli, para amoneftarle de 
parte de fu Rey , que fin mas 
dilaciones rompieífe la Guerra al 
Navarro.

i i  El Rey Don Henrique 
eftimo la buena ocafiion de de
clararla , y hacerla con gran ven
taja , comenzando por la prifsion 
del Rey de Navarra. Y  afsi ref- 
pondio a Manrique , que conti- 
nuaífe la platica con el Rey Don 
Carlos , ofreciendo entregarle a 
Logroño ; pero que en todo ca
fo recibieífe primero de él las do
blas prometidas , y que hicieífe 
todo lo pofible, por prenderle , ó 
dentro de Logroño, ó donde me
jor lo pudieífe executar. Manri
que luego que recibió efte orden,, 
aumentó fecretamente de mucha,, 
y buena Gente la Guarnición de 
Logroño , y fingiendo enemifta- 
des, y Bandos con Don Pedro. 
González de Mendoza , Mayor
domo del Rey de Caftilla, fe en

ten-
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tendió con él, y le previno , que 
al primer avifo fu y o le vinieíTe a 
focorrcr en calo de necefidad def- 
dc Navarrece, que folo difta dos 
leguas de allí, con íeiícientas Lan
zas , que configo havia traído fo- 
color de dichas enemiftades. Dif- 
puetlas afsi las cofas, envió luego 
a decir al Rey de Navarra, que 
dcfpues de haverlo penfado bien, 
venia en lo propuerto : y que en
tregándole primero las doblas ofre
cidas , podía ir con la Gente,que 
quifieífe, a Logroño, donde feria 
bien recibido , y pondría en fus 
manos Villa , y Gallillo. Alegrófe 
mucho el Rey D. Carlos del buen 
citado de fu negociación : y dio 
cuenta de ella a algunos de los„ O
Señores de lu Confcjo, de quie
nes él tenia mas facisfaccion. Ellos 
le aconfejaron , que no quifieífe 
paliar adelante en aquella em
preña , que infaliblemente havia 
de traer la Guerra de Cartilla per- 
niciohlsima en la prefente coyun
tura : y aunque amagada de aque
lla parte, le podía con buenos me
dios atajar. Fuera de que no po
dían creer, que Don Pedro Man
rique quificlle finceramente execu- 
tar cola tan fea , íiendo tan co
nocida fu fidelidad a fu Rey , y 
tan notorio íu gran punto aun en 
colas de menos monta.

i a Elle prudente confejo,aun
que no dexó de dcfpertar en el 
animo del Rey foípechas de la po
ca liíura de Manrique, no fue bali
tante, para hacerle defiftir de fu 
intento. El pez hambriento, aun
que vea fombras en el agua, fá
cilmente fe clava en el anzuelo. 
Tal era el defeo, que el Rey D»

Carlos tenia de apederarfe de Lo
groño , que fin dilación partió de 
Pamplona a Viana en el mes de 
Mayo de 1378. con quatrocien- 
tos Caballos Navarros, y Gafco- 
nes, llevando por Alférez del Ef- 
tandarte Real a Moífen Martin 
Henriquez de Lacarra. Allí vino 
a vifitarle Don Pedro Manrique; 
pero mas que por obfequio fue 
por explorar las Fuerzas, que el 
Rey traía , y jugar feguramente 
en fu trato doble, y Cobre todo 
á cobrar fus veinte mil doblas, 
como las cobró con efe&o por ma
no de Don Fr. García de Eugui 
Confeífcr del Rey , y de otros 
que con gran fccrcto intervinie
ron en crte negociado.(b) Al cabo 
dexó Manrique concertado el dia, 
y la hora, en que el Rey havia 
de entrar con fu Gente en Lo
groño. El pardo con ella, y lle
gando a la puente , mando en
trar la mayor parte de íu Caba
llería , que Don Pedro Manrique 
hizo alojar dividida de propoíito 
en diferentes Barrios, para dar fo- 
bre ella , y derrotarla fácilmen
te , en llegando el cafo preme
ditado.

15 La demafiada diligencia 
de Don Pedro Manrique, fus idas, 
y venidas, y obfequios al Rey, 
fin recatarfe mucho de los Tuyos, 
aumentaron fu fofpccha; y lo que 
es mas creíble , alguna fecreta 
infpiracion de fu Angel de Guar
da le iluftró de manera, que vol
viendo Manrique a la entrada de 
la puente , para introducir al Rey 
en la Villa, él rehusó paíTar ade
lante , por mas que fe lo rogaba: 
diciendo , que no podía fer por

enton-

Prindp; 
de Vian.

B
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entonces , que otro dia haría con 
mucho gufto fu entrada , y fe re
tiro á Viana cqn la Gente, que 
le quedaba, harto pefarofo de ha- 
ver dexado entrar la otra. Viendo 
Manrique,que fe efcapaba délas 
manos la preífa defeada,y temien
do caer en el mifmolazo, que él 
tenia armado, fi mas fe detenia 
fuera de la puente, volvió a entrar 
con toda diligencia en el Lugar, 
donde mando prender, y def- 
pojara todos los Navarros , que 
eftaban ya dentro, dando orden,

Í>ara que improvifamente dieífe 
obre ellos la Gente de Guerra, 
que ocultamente tenia prevenida. 

Ellos, aunque forprendidos, y fe- 
parados ,• fe pufieron en defenfa; 
-y fe feñalo mucho una Tropa con
ducida por el Alférez del Estan
darte Real Don Martin Henriquez 
de Lacarra , que cfpada en mano 
fe hizo lugar por medio de los 
Enemigos, y ganó la puente. Mas 
hallando cerradas, y bien guarne
cidas de Gemelas puertas de To
rreón , que eífca en medio de ella, 
-fue forzofo parar alli , y pelear 
buen rato con los que en exce- 
fivo numero los cargaron de to
dos lados, hafta que muertos no 
pocos de una , y otra parte , vie
ron, que era impofsible refiftirmas 
a Gente, que por inflantes fe en- 
groífaba. Entonces fu Caudillo D. 
■ Martin Henriquez con el defeo de 
falvar el Eftandarte Real, aun mas 
que fu propria vida , teniéndole 
■ firme en fu mano , dio un falto 
-al rio Ebro , que pafsó a nado. Si
guieron algunos fLl noble ofadta, 
quedando otros manteniendo la 
pelea ; pero no todos -tuvieron

igual fuceífo, por haverfe ahoga
do algunos en el rio. Entre los 
que fe falvaron a nado, fe cuen
ta el Señor de Ollóqui, con quien 
llegó prefto a Viana Don Martin, 
prefentó al Rey falvo fu Eftan
darte , y le refirió juntamente to
do el trágico fuceífo. El qual vi
no a fer por Julio de efte ahô  
fegun una memoria del Archivo ' 
de Leyre.

14  El Rey lo finrió en extre
mo ; aunque no lo eftrañó, por 
tenerlo ya previfto. Mas efto mit
in o aumentaba fu dolor, acordán
dole de fu error en no haver creí
do enteramente a fus fieles Con
cejeros. Dando pues, por cierta la 
Guerra, fin perder animo ( que 
fuera mejor le perdieffe. a veces, 
para moderar fus arrojos, ) trató 
de prevenirfe para ella 5 mayor
mente quando fupo, que el Rey 
de Caflilla, que aun rendía en Se
villa , con el avifo, que Pedro 
Manriquez le dio de todo lo fu- 
cedido , y por las repetidas inf- 
tancias , que le hacían los Em- 
baxadores de Francia , havia 
dado orden al infante Don Juan 
fu Primogénito , y Heredero de 
los Reynos de Caflilla , y León, 
para que juntando todas las Tro
pas , formaífe Exercito poderofo, 
para invadir a Navarra. Afsi lo 
executó prontamente el Infante. 
Y  fin perder tiempo , hizo lo mif- 
mo el Rey Don Carlos para fu 
defenfa. Envió fus ordenes a to
dos los Caballeros, y Pueblos de 
-Navarra , mandándoles eftar pre
venidos de armas, y de todo lo 
necefario para la Guerra, que el 
.Rey de Caflilla le quería hacer.

Y
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Y dcfpucs de liaver difpuefto' lo 
co n v e n ie n te  para la defenía de las 
Fronteras, y Plazas mas arriefga- 
das, pafsó él mifmo a San Juan 
de Pie del Puerto , donde tpvo 
Gonfejo de Guerra, para conful- 
tar el modo de llevarla , y los 
medios de confcguir, y mantener 
algunas Tropas Auxiliares de los 
Inglefes vecinos. A efte fin fe alar
go hafta Bayona , y Burdeos, pa
ra. pedirfelas perfonalmente. La 
ocaíion era favorable ; porque el 
nuevo Rey Ricardo , Hijo del 
famofo Principe de' Gales , aun
que rehufaba la Paz , no toma
ba con empeñóla Guerra de Fran
cia , queriendo primero afirmarle 
bien en el Throno fin la con-- 
mocion recia de las Armas: y los 
Capitanes , y Tropas, que tenia 
en Guiena , como Gente, que vi
vía d e ella , la deíeaban con im
paciencia. Y afsi fe ofrecieron con 
grande güilo, y prontitud al fér
vido del Rey de Navarra, efpe- 
cialmente un Caballero Inglés, lia- 
mado Moflen ThomasTrevet, le 
ofreció ícrvir con trecientas Lan
zas , y otro Caballero Gafcon lla
mado Monfieur de Bebercint con 
otras trecientas.

1 5 Con ellas , y otro buen 
numero de Gente dio el Rey la 
vuelta á Navarra, y repartió en 
diferentes Lugares las Tropas fo- 
rafteras , juntamente con otras, 
que hizo fe levantaflfen al mif
mo tiempo en Navarra. A los 
Inglefes pulo en la Ciudad de 
Tudela con Moflen Thomas Tre
mer : a los Gafcones en Eftella 
con Monfieur de Berbecint, y al 
•Señor de Sotes Caballero de gran

valor , y natural del Reyno con 
Gente de Navarra en San Vicen
te , Plaza la mas avanzada a las 
Fronteras de Caftilla. Pufo cam
bien buenos Prefidios en Viana, 
los Arcos , Lerin , Sanguefa, y 
otros Lugares de las Fronteras de 
Aragón , y de Caftilla , fin def- 
cuydarle de guarnecer muy bien 
a Pamplona, y otros Pueblos mas 
interiores,, que necefitaban tam
bién de ponerle en buen eftado 
de defenía. Dándole ya por rota 
la Guerra , luego comenzaron las 
hoftilidades de ambas parces. Los. 
Navarros llegaron con fus correr 
rías hafta las Tierras de Soria, de 
donde traxeron muchos prifsione- 
ros, y gran botin de ganados, y 
otras preñas. Corto coniuelo pa
ra los males, que les eíperaban.

‘ §. III.

16 X^Ueron tan crecidos los 
i""1 gallos , que el Rey 

Don Carlos hizo en ella Guerra, 
que una Hiftoria breve de la Ca- 
mara de Comptos, citada por Ga- 
ribay , refiere , que quedó agota
da ¿el todo la Real Hacienda: y 
que por ella caufa, quando entró 
a reynar fu Hijo el Infante Don 
Carlos, no halló efe&os algunos 
en el Patrimonio Real. Y añade, 
que haviendo comenzado algu
nos años antes el Rey Don Car
los la fabrica de un famofo Co
legio de Santa MARIA de Uxué, 
con intento de poner allí Uni- 
verfidad para todo genero de Le
tras , cefsó por ella caufa la obra,- 
y la Fundación. Cuyo malogro 
debe fer muy fenfible en Nava

rra,
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rra , donde hace mucha falta una 
oficina tan importante paira el pu
limento de los buenos ingenios, 
que produce. Sobre los excefsi- 
vos gallos, que causó la Guerra, 
fueron infoportables fus daños. 
Porque entró en Navarra el In
fante de Caílilla con poderofo' 
Exercito , compueílo de quatro 
mil Caballos, y mucha Infante
ría , a que fe juntaron numerofas 
Tropas de Balleileros, y Lame
ros de la Provincia de Guipúzcoa, 
comandadas por fu Adelanta
do Mayor Ruy Díaz de Roxas; 
y también fe le agregó mucha 
Gente de la Provincia de Alava. 
Acompañaban al Infante algunos 
Grandes Señores de Caftilla, y 
Aragón, como fueron Don Alon- 
fo de Aragón, Marques de Ville- 
na, y Conde de Denia , Don Alon- 
fo Conde de Ureña, y Don Pedro 
Conde de Traftamara, todos de 
la Sangre Real, con muchos Ca- 
balieros de ambos Reynos.

1 7 La primera operación de 
elle Exercito fue el Sitio de la Vi
lla de San Vicente. Pero hallán
dola bien prefidiada, y muy fuer
te por fu limación, defpues de al
gunos combates, en que fue re
batido con grande valor, y de
nuedo de los Sitiados, fe vio obli
gado el Infante a levantarle, acon- 
íejandole fus Capitanes, que no le 
detuvieífe mas en aquella emprefa; 
pues, fobre fer dudólo fu buen éxi- 
to era cierta la perdida de mu
cha Gente, y la de mucho tiem
po , que con mas utilidad, y ma
yor reputación fe podía emplear 
en otra parte. Pafsó. el Infante a 
Logroño, y juntandofele allí Don:

Ale fon Torm iy '.

Pedro Manrique'con mucha Gen
te, fe aumentó mucho íu Exerci
to , y volvió a entrar con el en 
Navarra, donde folo hallo refif- 
tencia en los Pueblos principales: 
y todo lo demas ío corrió fácil
mente con incendios, y talas-, por 
no tener el Rey Don Carlos Exer
cito julio , con que poderle .hacer 
opoficion en campaña ; y por elfo 
ellaba retirado enSan Juan de Pie 
del Puerto mas alia de los Mon
tes , atendiendo al fin de tan- ad- 
verfos fuceífos, y procurando al
gunos otros focorros de Tropas ef- 
trangeras para fu reparo. Entre 
tanto el Exercito de Caílilla, def
pues de haver Paqueado las Villas 
de Larraga., y Artajóna,y otros 
muchos Lugares , que eílaban in- 
defenfos,ya por abiertos,ya por 
defguarnecidcs, fe pufo a villa de 
la Ciudad de Pamplona. Viendo el 
Infante, que no era pofsible to
marla por fuerza abierta, fe reti
ró de la ¡ vecindad de fus mura
llas , y pufo fu Quartel general a 
diílancia de una legua en la Al
dea de Gorraiz, donde elluvo un 
mes tentando rendirla, ó por al
guna inteligencia fecreta, ó por el 
efpanto de fus Armas oílentadas. 
Artificio fin efeclo para el dcfma- 
yo de Varones de punto, y de 
valor.

x 8 Defde Gorraiz envió el 
Infante con un grucíío Cuerpo de 
Exercito a Don Pedro Manrique 
contra el Gallillo de Tiebas. 
Y  aqui fue donde cebó la inteli
gencia. Era Gobernador de aque
lla Fortaleza el Caballero de Be- 
rrio,y eílaban dentro con él pa-’ 
ra fu mejor defenfa Ruy Diaz de 

Bb To-
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Torres, y Salmón Provoch, Ca
ballero Eftrangero, Capitanes am
bos del Rey Don Carlos con muy 
buena Gente, y las municiones 
necefarias para una larga refif- 
tencia; pero todo fue en vano. 
Porque apenas allomó Manrique, 
quando el Gobernador le rindió 
la Plaza. Por fer tan fuerte, y de 
tan bermofa fabrica elle Caftillo, 
fundado por el Rey Don Teo- 
baldo I. con todos los primores 
de una, y otra architcclura Civil, 
y Militar, hizo el Rey Don Phe- 
lipe el Hermofo, que fe pufief- 
fcn en el, como en lugar tan de
cente , y feguro las efcrituras mas 
confiderables de ' la Camara de 
Comptos, y del Archivo del Rey- 
no. Pero donde havrá feguridad, 
íi ella falta en la lealtad de los 
Nobles ? Como fi la Guerra fue
ra en odio del honor de Nava
rra el Capitán Caftcllano entregó 
á las llamas aquel hermofo Caf
tillo , y juntamente con él las me
morias de la antigüedad , que mas 
podían iluftrar en la Pofteridad de 
los tiempos nueltra Hiftoria, pa
ra hacer eterno el dolor, que 
fiempre nos debe caufar el ver 
fepultadas tantas luces en aquel 
monton de ruinas, y de cenizas.

i 9 De aqui fe derramaron los 
Carelianos por toda la Cuenca de 
Pamplona , y fus Comarcas, ha
ciendo todos dos daños pofsibles 
en Lugares abiertos, y fin defen- 
ía. Mas no atreviendofe el Infan
te de Caftilla a fitiar en forma a 
Pamplona, revolvió con fu Exer- 
cito íobre Viana , con firme refo- 
. ucion de no levantar el Sitio,halda 
tomarla; por parecerle, que de

otra manera no podía terminar 
decorofamente la Campaña. Ba
tióla fortifsimámente con muchas 
machinas Militares, y la ruda Ar
tillería de aquel figlo, en que ella 
comenzaba: y fueron tan recios, 
y-tan inceífantes los aífaltos, y 
combates, que los Sitiados vien- 
dofe en la extremidad, y fin es
peranza alguna de focorro, fe hu- 
vieron de rendir, falvas fus vidas, 
y haciendas. (C ) Ganada afsi Via- C 
na por Noviembre del año 1378. 
dio el Infante fu Tenencia, y la 
de otros Pueblos dependientes de 
efta Plaza a Don Pedro Manri
que , poniendo en ella buen Pre
ndió de Caballería , y de Infante
ría ; y por haver entrado el invier
no, fe retiró a Caftilla.

1 o Durante la Campaña,aun
que los Navarros,por fer muy infe
riores en Fuerzas, no pudieron fa - 
Iir a ella con Exercito jufto, no 
dexaron de tener al «unos Cam-O
pos Volantes, con que inquieta
ron , é incomodaron no poco al 
Enemigo en varios reencuentros.

. En uno de ellos mataron los Gaf- 
cones a Ruy Diaz de Roxas, Ge
neral de las Tropas de Guipúz
coa. Pero en otro reencuentro do- 
méftico fue muerto el Xefe prin
cipal de ellos, Thomas Trevet, 
que , teniendo fu Quartel en la 
Puente de la Reyna, trataba con 
demafiada dureza á los Vecinos 
de aquella Villa , y ellos , no 
queriendo tolerar fus agravios, le 
mataron; y fegun parece, fue en 
algún motín Popular, que no pu
dieron reprimir Iqs del Gobierno, 
y le dieron fepultura muy hono
rífica , enterrándole en la. Capilla

Ma-
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Mayor dentro de la reja junto al 
Altar Mayor, donde yace, para 
enmendar de alguna manera los 
arrojos del furor Popular con efte 
honor correfpondiente a la cali
dad del difunto.

§. IV. .

' 1 1  4 T Ientras paíTaban ef- 
X v JL tas trilles cofas en 

Navarra, no eran nada alegres pa
ra el Rey Don Carlos las que le 
íucediatt en Francia. Aquel Rey 
tenia fiempre al Infante Primogé
nito de Navarra Don Carlos en 
prifsion, y como en rehenes, pa
ra tener mortificado al Padre , y 
afegurarfe mas de* él ; aunque no 
dexaba por efto de moftrar a ve
ces , que fu odio no era contra el 
Infante fu Sobrino tratándole con 
algún agrado, y con la atención 
debida a.'fu cara&er : y no feria 
tanto , por confiderarle Hijo- del 
Rey de Navarra, quanto por mi
rarle Hierno del de Caftilla, fu. 
muy importante Aliado; íiendó 
la dependencia la que mas hace 
obfervar los buenos reípetos. Vi
no a principios de efte ano a Pa
rís el Emperador Carlos IV. de 
lailuftre Cafa de Luxemburg, con 
el motivo de ver al Rey Carlos
V. de Francia , que era Sobrino 
fuyo, Hijo de Hermana, y tam
bién fu Corte , que miraba con 
muy particular carino ,:  por ha- 
veríe criado, en ella, y den
tro de Palacio en los Reyna- 
dos de Carlos el Hermofo, y de 
Philipo de Valois: a que fe ana
dia el dar cumplimiento, a. up 
voto, que.tenia hecho, a .San Ma»- 

Aefon Tomo Uf.

ro a dos leguas de París. Entre 
las otras honras, y- ágafajos, que 
el Rey hizo al Emperador ¿ fue 
muy celebre un convite magnift- 
centifsimo, en el qual quifo, que 
fe hallaíTe también el Infante de 
Navarra, con el honor de fentar- 
fea la mefa al lado d^Delphin, 

ü  Efta oftentacion de cle
mencia con el Infante de Nava
rra no entibiaba nada la pafsion, 
que el Rey de Francia .tenia de 
defpojar de la Corona al Rey fu 
Padre, y privarle a él de la fucef- 
fion a ella. Porque ahora era, quan- 
do con mas fervor folicitaba' al 
Rey. de .Caftilla, para que inva-- 
dieífe a Navarra. Y  luegq que fu- 
po , que el Infante de Caftilla ha- 
via entrado con poderofo Exerci- 
to en ella , y que ya eftaba fobre 
Pamplona,, quifo lograr de fu par
te el deñgnio premeditado de aca
bar de defpojar al Navarro de 
quantole havia quedado en Fran
cia. Envió pues orden al Duque 
de Anjou fu Hermano, Goberna
dor de Lenguadoc, para que jun
tando las Tropas necefarias, for- 
prendieífe la Ciudad de Mompe- 
11er, y fe apoderaífe de ella con 
todo el Territorio de fu depen
dencia , y todo lo demas, que en 
aquel Pais poífeia el Rey de Na
varra , como cedido en permuta de 
las Villas de Mante., y Meujan. El 
Duque executó prontamente efte 
orden.' Y lo pudo hacer fácilmen
te, por hailarfe el Rey Don Car
los con todo el pefo déla Gue
rra de Caftilla fobre si,é incapaz 
de enviar focorro alguno á Mom- 
pellér , donde no havia Guarni
ción.de Navarros, ni otra alguna, 

Bb ¿ ftno
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fino folo la cuftódia de los Veci
nos , fieles á la verdad, pero nada 
prevenidos para una forpreífa. Echo 
de allí al Gobernador, y a todos 
los demás Oficiales del Rey de 
Navarra , y pufo otros en nombre 
.cfel Rey de Francia,que de efta 
fuerte qugdó dueño abfoluto de 
Mompeller por Odtubre de efte 
año de 1378. pero no de los co
razones de fus Vecinos. Siempre 
ellos confervaban fu amor al Rey 
de Navarra, en quien por todo el 
tiempo de fu Dominio experi
mentaron grande benignidad, y 
toda equidad en la obfervancia de 
fus Fueros, y libertades. Mas muy 
prefto lo echaron menos; porque 
luego lo$ cargó el Duque de nue
vos impucftos, que ellos rehufa- 
ban pagar. Y figuicndofe los apre
mios , como la comparación del 
diado feliz con el infeliz,eípe- 
cialmente quandoi fubitamente fe 
palfa del uno al otro, es lo que 
mas aumenta los defpechos, que
daron fus ánimos tan irritados, que 
pallaron a tomar las Armas, y 
executaron las ultimas atrocidades, 
a que puede llegar el furor de 
un Pueblo amotinado. Mataron a 
Jaques Pointcl Chanciller del Du
que de Anjou,a Guido de Sceri 
Seneícal de Rovergue, Arnaldode 
Laur Gobernador de la Villa, Ja
ques de la Chaine Secretario del 
Duque, y a todos los otros Minif- 
tros del Rey de Francia, y echa
ron fus cuerpos en varios pozos*. 
n 13 El Duque de Anjou jun

to al punto todas las Tropas de 
fu Gobierno, y marchó a Mom
peller. Los Vecinos , que desfo
gada la colera, y celíando el-hu

mo , que los havia cegado, vier 
ron claramente el grande defati- 
no, que havian cometido, fe arre
pintieron muy de veras ; y mas 
no teniendo Fuerzas para defen- 
derfe : y afsi huvieron de tomar 
el ultimo, y trifte partido de ape
lar a la mifcricordia. Los Regido
res en camifa, y una foga al cue
llo fueron a recibir al Duque, y 
a entregarle las llaves de la Ciu
dad. Los Canónigos , y todos los 
Eclefiafticos falieró en procefsion, 

. las mugeres lloraban , los niños 
lanzaban gritos laftimofos , todo 
el Pueblo eftaba de rodillas cla
mando piedad. El Duque a la fren
te de fus Tropas., acompañado del 
Marifcal de Sancerre , entró en la 
Ciudad efpada en mano, fin que 
le movieííen nada todas eftas de- 
monftraciones de arrepentimiento. 
Hizo levantar un cadahalfo en la 
plaza mayor , las Tropas pueftas 
en orden la ciñeron de todas par
tes, y en alta voz fe publicó k  
fentencia de condenación, en quQ 
fe decía : Que la Ciudad havia 
perdido todos fus privilegios , fu 
Univerfidad , fu Confulado , fu 
Cafa.de Ayuntamiento, fus cam
panas , y toda fu Jurifdiccion. Que 
las murallas fuellen demolidas, los 
Vecinos condenados en ciento y 
veinte mil flancos de multa: que 
fueííen muertos leifcientos de ellos, 
ííendo ducientos degollados, du- 
cientos ahorcados , y ducientos 
quemados: los Hijos de eítos de
clarados por infames , todos fus 
bienes confifeados , como tam
bién la mitad de los bienes délos 
oíros. Vecinos / que quedaífen con 
vida, y los -Regidores condenados

• ‘ m W  n
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a facar por fus manos de lospo- 
■ zos los cuerpos de los Miniftros 

del Rey, clue Gavian. fido müertos. 
Luego que fue pronunciada la fen- 
tencia , el Cardenal .Don Pedro 
de Luna Aragonés , que por di
cha fe hallaba en aquella Ciudad., 
fe echó, a los pies del Duque, y 
conjurándole en. nombre de el 
Papa, le pidió., que dilataífe la exe- 
cucion folo hafta el dia figuiente. 
Efta dilación, en que yino el; Dur 
que, importó mucho. Porque al 
cabo hizo, en atención del Papa 
gracia de las vidas á aquellos mi: 
íerables, dexandofe tambien mo- 
ver de los llantos de los innocen
tes , que de otra manera huvieran 
fido envueltos con los culpados, 
y fe contentó con hacer ahorcar 
los principales autores de la Se-: 
dicion, y con hacer pagar la pe
na de los ciento y veinte mil fran
cos , fobrando ello para el efcar- 
miento de los Sediciofos ,. igno
rantes de la maxima cierta , que 
las manos de los Vafallos fon cor
tas , para medirfe con las de los 
Reyes, que las tienen muy largas, 
y la paciencia corta.

Z4

§. v .

AL Rey Don Carlos ro- 
, deado de enemigos, 
y cafos adverfos le aífaltó otro 

mal , que por fer interno le lle
gó mas al corazón , y lo pulo en 
mayor congoja. Algunos Caballe
ros Navarros ,.de .quienes el ha- 
via hecho particular confianza,no 
le correfppdieron, como cibera- 
t e ;  porque fe ladearon .con Lo
teada infidelidad al Rey .je  Caf-

G ARLOS, II. ^
i

tilla en la Guerra , que con 4
traía. Unas memorias' antiguas, Ind¡q. foi. 
que fe. hallan en la Cámara dé i 5i. 
Comptos /  nombran cfpecialmen- 
te à Don Juan Ramírez de Are-’ _ 
llano el Mozo , con ía circunf:. 
tanda de hayerle hecho nueftro 
Rey Don Carlos la honra de fer 
Padrino de fu Hijo Don Carlos de 
Arellano, que fe bautizó en Via^ 
na , dandole íu nombre , el Titu
lo, de Ricohombre de Navarra, y 
jas* pechas de Sefina. Y  refieren, 
que hayiendo gomado ahora eii 
Pamplona fueldo del Rey pan* si, 
y para fu Gente, no folo le ne
gó el fervicio debido , fino que 
rambien fu Padre Don Juan Ra
mírez fue el primero, que enera 
en Navarra contra é l, conducien
do el Exercito Cafteliano. Tam
bién nombran con amargura à 
Don Ramiro Sánchez de Afiain,
Señor de la Cafa de Afiain . el- - i *• • ■ • - - ■ ■ ■ ■ • .  *  ■ - V
qual haviendo vivido antes de I4 
Guerra en Caftilla con Donjuaq 
Ramírez de Arellano , volvió à 
Navarra, y el. Rey anduvo tan 
benigno con él , que no folo le 
perdonó íu exceífo, fino que le 
dio fueldo para efta Guerra , en 
que procedió muy m al, fin aten
der a íus obligaciones, ni al trà
gico fin, que le podía acarrear el 
olvido de ellas.
~ 2. 5 Otros muchos Caballeros pIz ^  

de Navarra , que Pizina nombra 
en fu Hiftoria manuferita , def- 
ampararon al R ey , y fe paífaron 
à .Caftilla , llamados del interés, 
y conveniencias mayores que 
allí efperaban , y les proponían 
los Señores, y Caballeros Cafte- 
llanos de paite de fu Rey , que

imi-



imitando á íú amigo el de Fran- jante , que la paíTada , tomo el 
da, usó de elle trato de ganar acuerdo de folicitar la Paz al pre- 
a -toda coila Vafallos Nobles , y ció ,que pudieífe. A efte findef- 
dc oran provecho, quitandoíclos pacbo a Burgos un Embaxador, 
al Enemigo. Y  a la verdad para que fue bien recibido del Rey de 
reducir a turna flaqueza el Cuer- Caftilla, y volvió brevemente con 
po Político de un Reyno , nada la refpuefta favorable, de que lue- 
.es tan-capaz , como íacar de el go podía el de Navarra enviar 
la fangre mas pura , y mas ef- fus Diputados con las inftruccio-- 
pirituofa. El exemplar de Don nes, y Poderes necefarios para el 
Juan Ramírez de Arellano , tan tratado, y conclufion de la Paz¿ 
condecorado , y enriquecido por En ella facilidad manifelló bien el 
aquel Rey, fue perniciofifsimo á Rey Don Henrique la poca volun- 
Navarra : y a ello aun mas, que tad , con que havia entrado en la 
a la dura condición del Rey Don Guerra, y que folo fue, por cum- 
Carlos , fe debe atribuir la def- plir con el Rey de Francia; aun- 
gracia de haver faltado de Nava- que, como buen Político , no fe 
rra tancas nobllifsimas Cafas. Pe- defcuydó en facar con -grandes, 
ro aun hizo mas falta al Rey, y al mejoras fu ventaja. Nombraron- 
Rey no un folo hombre, que mu- fe por Plenipotenciarios para ella, 
rió por efte tiempo , y fe puede de parte de Navarra Don Ramiro 
creer , que de leal, y honrado; Sánchez Señor de Afiain, a quien 
por llegarle al corazón los gran- el Rey quifo honrar , y obligar 
des trabajos, en que a uno, y a mas con efta confianza, y el Prior 
otro vela pueftos. Efte fue el fa- de Roncefvalles perfona de mu- 
mofo Caballero Don Martin Hen- cha autoridad , y fabiduria. Lue- 
riquez de Lacarra , que dcfpues go que ellos llegaron a Burgos, 
de haver mantenido con fumo quifo el Rey Don Henrique entrar 
valor por veinte y ocho años ca- en las conferencias del tratado, 
bales el honor de Navarra en el que por la buena difpoficion de 
Cargo de Alférez del Eftandarte los ánimos de ambos Reyes fe 
Real, y executado cofas memo- concluyó dentro de pocos 'dias 
rabies, vino a fallecer ahora, co- con los artículos figuientes. Que 
mo ló indica el hallarfe ya fucef- los Reyes fueífen amigos perpetua- 
íor fuyo Don Fortuno Almoravid mente, pero no apartandofe por 
de Learte a principios del año eíTo el Rey de Caftilla de la Con- 

D íiguiente de 1 3 79. (D) federación del Rey de Francia. Que
z 6 Viendofe pues el Rey en el Rey Don Carlos defpidieífe, y 

1379 ta eftrecho , y fabiendo , ̂ que el hicieííe falir prontamente fuera de 
e Caftilla havia ̂ venido a Bur- fu Reyno a todos los Capitanes In- 

gos donde havia hecho juntar glefes, y Gafcones. Que el Rey 
us ropas, para que el Infante de Caftilla reftituyeífe las Tierras, 
vTtri U(>n n volvieíle a Na- que havia tomado en Navarra. 

e a araPana aun mas pu- (Que para ayuda de pagar el Rey

ip8 LIBRO XXX. DE LOS A N N A LE SD E N A V A RR A , CAP. XII.
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Don Carlos el fueldo, que eftaba 
debiendo a los Inglefes, y Gaf- 
cones , le preftaffe luego el Rey 
de Caftilla veinte mil doblas, guar
dando en empeño la Villa de la 
Guardia. Que el Rey Don Carlos 
por feguridad de obfervar invio
lablemente la Paz dieffe veinte 
Caftillos de Navarra, y feñalada- 
mente el de Eftella , que eftu- 
vieíle en poder , y fidelidad de 
Don Juan Ramírez de Arellano 
a fueldo del Rey Don Carlos. Que 
en Tudela huvieíTe Prefidio de 
Caftellanos,como también enLa- 
rraga , Miranda, San Vicente, y 
en las demas Fortalezas , hafta el 
numero de las veinte pabladas, 
por diez anos , paitados los qua- 
les,todas ellas volvieíTen libremen
te al Rey Don Carlos, ó a fus Su
cesores. Eftos artículos ordenados 
en efta forma fueron jurados por 
el Rey de Caftilla, y por los dos 
Embaxadores del Rey Don Car
los. Con que fe figuió la Paz de- 
feada, que fue tan útil a Caftilla, 
como necefaria á Navarra.

z 7 Para el entero cumplimien
to de ella vino el Infante de Caf
tilla Don Juan defde Burgos a Al- 
faro, y el Rey le fue á encontrar 
alli ,- como eftaba acordado , para 
hacer la entrega de las Fortale
zas. Y  haviendolo -afsi executado, 
fe volvio a Navarra, y el Infan
te a Santo Domingo de la Calza
da , adonde el Rey fu Padre ha- 
via venido, a fin de tener viftas 
alli con el Rey Don Carlos, quien 
luego partid a ellas. Salióle a re
cibir hafta Briones el Infante de 
Caftilla , y le fue acompañando 
hafta Santo Domingodonde lii-

zo fu entrada el Rey de Navarra 
con grande pompa, y regocijo de 
fu Confuegro el de Caftilla, que1 
por feis dias le entretuvo con fief- 
tas .publicas , y grandes mueftras 
de benevolencia. Flaco confíelo 
para un défdichado, y  miiy ¿or
to barato para quien tanto per
día. En efte tiempo revalidaron 
los dos Reyes todos fus paitos, y' 
el de Navarra fe volvió trifte á fu 
Reyno, confiderando la mengua 
de fu honor , y el eftado ruino-, 
fo , a que por una fatal necefidad le 
veia reducido. Aunque muy pref- 
to la trífteza cargo con mas pefo 
en la Corte de Caftilla por la im- 
provifa muerte del Rey Don Hen- 
rique , el qual haviendo queda
do muy alegre, y fatisfecho en 
Santo Domingo de la Calzada,mu
rió pocos dias defpues. en aquella 
Ciudad a 19 . de Mayo de efte 
ano. Sucedióle en los Reynos de 
Caftilla , y de León fu Hijo el 
Infante Don Juan, y también en 
la amiftad, y Alianza con Fran
cia , que aun fe eftrechó mas 
ahora , de fuerte que Caftella- 
nos , y Francefes le tenían por 
una mifma cofa , fus Reyes fe 
trataban de Hermanos , y hafta 
las Banderas de Caftilla , y de 
Francia fe ponían entremezcla
das en la Armada : como fe ve 
por memorias authenticas de aquel 
tiempo. (E) Lo qual hizo ineon- 
traftables , y muy felices ambás 
Monarchias , hafta que efta unión 
fe trocó , como cien años def
pues , en odios Nacionales , ori
ginados no de la. antipathia de 
los genios, como algunos íinief- 
traraente interpretan, fino del en-

1 9>
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cuenrro de ios interefes de Efta- 
do , como a fu tiempo diremos 
mas de propofito.

§ .  V I .

z S T  TAviendo falido, aun- 
J [ j [  que tan defayrada- 

mente el Rey Don Carlos del cuy- 
dado de la Guerra de Caftilla, tu
vo dentro de fu Reyno un dif- 
gufto muy pefado. Fillot de Agra- 
mont , Hijo de Moflen Arnal- 
do Ramón de Agramont, Señor 
de Agramont en Navarra la Baxa, 
tuvo un rudo encuentro con Don 
Ramiro Sánchez, Señor de Aftain, 
por caufa de haver-í'e dexado de
cir contra el algunas cofas, que 
le herian en lo mas vivo, y deli
cado del honor, por fer tocantes 
a la fidelidad, que los Vafallos, 
y especialmente los Nobles de
ben tener a fu Rey, notándole de 
haver hablado mal de la Perfona 
Real , y aun haver confpirado con
tra fu vida. La materia fe redu- 
xo a deíafio, y fue tan ruydofa, 
que fobre ella fe tuvieron elle año 
Cortes en Pamplona, compare
ciendo el reptador, y el reptado. 
Elle, que era Fillot de Agramont, 
con íeguridad, que obtuvo del 
Rey , citó a íu Corte al contrario: 
y haviendo propuefto cada uno 
de ellos ius razones en ella, ef- 
tando prelente el Rey, el Alcal
de del Mercado de Pamplona, y 
toda la Corte General los fenten- 
ciaron a prueba de fus intencio
nes, mediante duelo, y batalla , fe- 
ñalandoles para ello dia fixo, y 
las armas eftatuidas por el Dere
cho iniquo de aquel tiempo, y

por lugar del combate la Plaza de 
Armas del Caftillo antiguo de 
Pamplona. Hallaronfe muy pun
tuales en el los dos contrarios. Y  
defpues de haver hecho en pre
benda del Rey , que también qui- 
fo afsiítir a elle ado , los jura
mentos , y proteftas en el acof- 
tumbradas, el Señor de Agramont 
armó Caballero a fu Hijo, como 
íi con efte facramento fe huvie- 
ra de ir derecho al Cielo , en ca
fo de quedar allí muerto: y no íe 
omitió ninguna de las formalida
des , que eícrupulofamente fe ob- 
fervaban en los duelos públicos. 
No eftaba tan explicado como 
ahora el Derecho Canónico, o tan 
mal fe entendía entonces la Ley 
de Dios. Ya eftaban para chocar 
los dos Caballeros, quando los cir
cundantes,que eran muchos, y de 
la primera Nobleza del Reyno, 
por hallarfe cafi toda ella en Pam
plona con ocaílon de las Cortes, 
tuvieron tanta laftima, que arro- 
jandofe en tropel de los tablados, 
fe pufieron por medio, y eítor ba
rón el combate , configuiendo del 
Rey, que los dos combatientes que- 
daífen a fu amparo, y merced.

19  El Rey mandó, que Fi
llot de Agramont fucile llevado 
en prifsion al Caftillo de San Juan 
de Pie del Puerto a la otra par
te de los Pyrincos, y el Señor de 
Aíiainal de Tafalla. Mas efte Ca
ballero fe entendió tan mal, que 
en la prifsion dio a fu enemigo el 
triunfo, que quizas no le huvie- 
ra dado en la lid; pues con una 
infame acción dio a entender al 
Mundo, que no carecía de fun
damento el rumor , que Fillot de

Agrá-
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Agramont havia efparcido contra 
fu fama. A cofa de feis mefes de 
fu priísion , con animo de librarfe 
de ella, fobornb a quatro de los 
Soldados Picardos, que eftaban de 
Guardia, para que le ayudaífen á 
apoderarfe del Caftillo. Ellos fe- 
gun lo concertado prendieron á 
Andres de Anfu Alcayde, natural 
también de la Provincia de Picar
día : y bien atado lo encerraron 
en un apofento , no permitiendo, 
que lo mataífen, el miímo Señor 
de Afiain, el qual por elle me
dio fe hizo dueño del Caftillo de 
¡Tafalla. Pero luego que latray- 
cion fe publicó en la Villa , fus 
IVecinos tomaron las armas, y con
vocando á los Comarcanos, pu- 
fieron Sitio al Caftillo, y le re
cuperaron defpues de algunos 

.aífaltos al tercero dia por tray- 
cion, que uno de los quatro Sol
dados ya dichos cometió contra el 
Señor de Afiain, y los demas com
pañeros, ftendo proprio de los tray- 
dores jugar a todas manos, y fe- 
guir el compás de la que mas les 
da. Por efte cafo, y fofpechas de 
lo palfado fue condenado a muer
te Don Ramiro Sanchez Señor de 
Afiain, y publicamente degollado, 
en la mifma Villa de Tafalla el 

t* mes de Enero de 1579. (F ) y 
todos fus bienes fueron confiíca- 
dos, y dados defpues el año de 

Me. fol. 13 81. por el Rey en merced per
petua a Chariot de Beaumont Hi
jo de fu Hermano el Infante Don 
Luis Duque de Durazo. Los Sol
dados Picardos complices en la 
trayeion padecieron el mifmofu- 
piído. Y  de allí ü algún tiempo, 
<pe algunos lo alargan a masde 

<4lefon Tomo Iff.

dos años, fue por mandado del 
Rey, fuelto de fu prifsion FillotAe 
Agramont ; que, íi afsi fue, b i e n ,  
purgó fu imprudencia en hablar.

30

§. vii.

DEfpues de todo lo Año 138 a
que mas afligía al

Rey, era el mal eftado de fus 
negocios en Francia , fobre to
do la prifsion de fu Hijo Pri- 
mogenito el Infante Don Car
los, que fiempre duraba/y cada 
dia con menos efperanzas de fu 
libertad; aunque también alia fe ha
via mudado el theatro, y al pa
recer 'favorablemente para Nava
rra , con la muerte del Rey Car
los V. Mas para los que verda
deramente fon infelices nunca va
len las mudanzas de la fortuna, 
A fu muerte precedió la de fu 
Condeftable , y fu brazo dere
cho , Beltran Claquin, que a los 
fefenta y feis años de fu edad mu
rió noblemente en el lecho del 
honor dentro de fu tienda de Cam
paña de una fiebre ardiente cau-. 
lada de las fatigas del Sitio de la 
Plaza de Chatoneuf de, Randan, 
quando tenia capitulada fu entre
ga, ÍI para 12. de Julio no era. 
focorrida. El vino a morir el dia 
figuiente 13 . de Julio de efte año 
1380. y los Sitiados no havien- 
do tenido el íocorro, que efpera- 
ban, dixeron, que querían* cum
plir fu palabra' al Condeftable, 
aunque fabian, que era muerto. 
Y  con efeéfo falióel Gobernador 
Ingles de la Plaza con las llaves 
de ella, y las pufo a los pies del 
cuerpo del difunto, que aun ella- 

Ce. ba.
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ha en fu tienda, proteftando, que 
no cenia dificultad en rendirfe a 
lo que refiaba de un hombre tan 
orando. Fuelo verdaderamente. Y . 
también noíotros le debemos dar 
efic honor, fin que nos rccrayga 
cl haver fido enemigo tan perni- 
ciofo de Navarra, como de Ingla
terra, y confeífar ., que fue mode
lo de la mas heroyea virtud, ad
mirable en todas las partes, de 
que fe componen los grandes hom
bres , foíjegado, y tranquilo al dar 
los ordenes en una batalla, te
rrible al executarlos, fiempre pron
to a hacer por si mifmo lo que • 
ordenaba a los otros: menofpre- 
ciadór del dinero, que no le re
cibía de la liberalidad de fu Rey, 
fino para repartirlo a fus Soldados; 
y aunque tuvo muchas ocafiones 
de hacerfe muy rico, vino a de- 
xar a fu Familia aun menos de 
lo que havia recibido de ella. Pe
ro lo mas finsjular en el fue el fer 
liberal también de lo que mas 
afido tienen a fu corazón los He
roes , como es la gloria. Porque 
decía , que la gloria fe debía par
tir entre los hombres tanto , como 
las riquezas: y afsi lo cxecucaba, 
haciendo, que recaycíTc buena par
te de ella en los que le acompa
ñaban en una acción. Efto nacía, 
de que lo Chriftiano en fu animo 
era apoyo de lo Heroyco, en tan
to grado , que en el difeurfo de fu 
vida il£na de maravillas fiempre 
hizo , que la piedad, y el amor de- 
los Bienes Eternos marchaílen de
lante de la pafsion de la gloria de 
cfte Mundo, que reconocía por 
vana, y paífagera.

3 1 La noticia de eftá fatal

perdida de la Francia fue fenfible 
en extremo a toda ella, y eípe- 
cialmente a fu Rey, aumentando 
no poco fu dolor la circunftancia 
de haver fucedido a tiempo, que 
la guerra fe volvía a encender 
de todas partes. El Duque de Bre
taña haviendo recuperado cafi to
das las Plazas de fu Ducado, fe 
hacia temer. Y  los Inglefes, que 
defpues de la muerte de fu Rey 
Eduardo eftaban como atónitos, 
volvían a cobrar aliento ¿ y que
rían reparar las pérdidas paífadas.- 
El Conde de Bukingan, Tio del 
nuevo Rey Ricardo, havia llega
do ya a Calés con Exercito-muy 
florido , efpecialmente de Noble
za, viniendo en él cafi toda la de 
Inglaterra con equipages muy lu
cidos , y menos Hugo de Cauro- 
lée, todos los viejos Capitanes, que 
havian férvido debaxode la ma
no del Principe de Gales.

31  Efte cuy dado añadido a 
la pena hizo extraordinaria im
presión en la falud dél Rey Car
los V. de Francia, débil mucho 
de si mifma defde el veneno im
putado al Rey de Navarra, quan- 
do por fu maligna violencia fe Ic 
cayeron todas las uñas, y pelo de 
fu cuerpo, y íbera de toda efpe- 
ranza le curó el Medico Alemán 
enviado por el Emperador Carlos 
IV.. fu Tio con una fuente , que 
le hizo abrir debaxo del brazo; 
pero adviniéndole , que al mifnío 
punto, que fe cerrafle la abertu
ra , tuvieiíe por infalible eftar muy 
cercana fu muerte. Ahora pues 
haviendo precedido de tiempo eñ 
tiempo algunas pequeñas calen.-' 
curas, que infenfiblemente le con-1
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fumian, y quedándole inútil por 
fu flaqueza‘la mano derecha, fe 
le cerro de golpe la llaga faluti- 
fera, y acordandofe del Medico 
Alemán, fin querer hacer cafo de 
lo . que fus Médicos contra aquel 
pronoílico lifongeramente le de
cían , dio el orden , que pudo, a 
fus negocios, y fe preparò con 
mucho íoísiego para la muerte. 
Entre otras cofas de Chrifíiana edi
ficación, que en elle trance hizo, 
una fue mandar alObifpo de Paris, 
que con otros muchos grandes Se
ñores, y Prelados le afsiftia , que 
le traxeífe de la Santa Capilla la Sa- 
crofanta Corona de Efpinas de nuef 
tro Salvador: mandò también al 
'Abad de San Dionis,que de fu 
Monafterio, donde ella fe guarda, 
le traxeífe la Corona, de que el 
dia de fu Confagracion ufan los 
Reyes de Francia. Traídas ambas 
Coronas, hizo, que pufsieífen a la 
cabecera de fu cama en lugar ele
vado la Corona de Efpinas i y la 
Corona Real à fus pies : y con un 
razonamiento tan eficaz , como 
Chriftiano, demolirò à los circunf- 
tantes la diferencia de ellas dos 
Coronas, de las quales la una del 
todo mundana, inútil, y ordina
riamente nociva à la Salvación, 
otlentaba la vanidad de las grande
zas temporales, la otra toda celef- 
tial, y rodada de la Sangre del 
Hijo de Dios podía contribuir à 
nucítra Eterna Bienaventuranza. 
Poco defpues vino à morir à i  6. 
de Septiembre del año 1380. à 
los quarenta y quatro de fu edad, 
y diez y fíete de fu Reynado.
■ 3 3 Lo maravillofo es, que ha
biendo muerto con tanto acuer- 

dlefon Tm» lJ/\

do, y con' tantas muéftras de pie
dad, echando la bendición a fus
-dos Hijos el Delfín, y el Duque 
de Turs, que. defpues lo fue de 
Orleans, y perdonando , y pidien
do publicamente perdón a todo el 
Mundo, no fe acordaííe de dar 
una pequeña bendición con indili
gencia a íu. innocente Sobrino 
el Infante de Navarra , para que 
falieífe de la prifsion, en que, tan
to tiempo havia ,ellaba detenido 
por íu orden ni  de perdonar a 
fu Cuñado el Rey de Navarra,-ya 
que no quiíieífe llegar a los ápi
ces de la perfección Chtiftiana, pi
diéndole perdón , defpues deha- 
verfe vendado de el tan atrozmen- 
te. Pero los Principes de refinada 
Política, quando fe atraviesan in- 
terefes dé Eítado, fuelen formar 
la conciencia a fu modo , y 
no les faltan opiniones para to
do : fin confiderar bien , que en 
16 mas alto hay, quien vea, y juz
gue. Bien pudo fer efecto de' eíie 
Supremo Juycio lo' que defpues 
vino a fuceder en Francia. ■

$. VIII.

3 4 /% Unque el Rey Carlos el
/ 1  Sabio dexó con grande A"0 I 3̂ s 

eftudio , y exquifita providencia 
bien difpueftas las cofas , a fin de 
que el Reynado de fu Hijo Pri
mogénito Carlos VI. que le fu- 
cedió en la Corona , fueífe feliz, 
y floreciente, con todo eífo ja-mas 
la Francia tuvo Reynado tan lle
no de trabajos , y miferias , co
mo el que ahora fe figuió, que 
por fer tan extremas, dixo al en
trar a hiftoriarle un Efcritor Fran- 

Cc í ces.
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ccs: ía  materia de efe Reynadoes 
tantrifle, lamentable, y  borrorofa d 
los corazones verdaderamente Fran- 
cefes , tjue fi el orden , y  d ejlilo 
Hifiorial no m,e obligara a referirlo 
por extenfo , lo corsaria, para paf- 
far luego d las visorias , y  triun
fos de Carlos VJI. Apenas cerro ei 
difunto Rey los ojos, quando fe 
vieron claras Penales de lo futuro 
en la turbulenta diíTenfion de los 
Principes Tíos del nuevo Rey, Po
bre fu Tutela, y la Regencia del 
Reyno. En el teftamento del Rey 
havian quedado fenalados para lo 
uno ; y lo otro .los Duques de 
Bprgoña,yde Borbon, T íos.Pa
terno , y Materno del Suceífor, 
íiendo excluidos los otros dos T íos 
Paternos , el Duque de Anjou, y 
el de Berri. El de Anjou', que era 
el mayor de los Hermanos, íin- 
tió mortalmente la repulfa , y 
uniendofe con el de Berri , que 
aun era mayor, que el de Bor- 
goiía, fe opufo arreftadamente al 
cumplimiento de la ultima volun
tad del Rey fu Hermano en ella 
parce , pretendiendo, que a el fe 
le debía la Regencia del Reyno, 
y la Tutela del Sobrino, como a 
Hermano mayor , y mantenien
do los Duques de Borgoña , y 
Borbon , que a ellos les tocaba 
de juíficia, por liaverlo afsi orde
nado el Rey en fu teftamento.

3 5 Enccndicronfe los ánimos 
de una, y otra parte tan enconofa- 
mentc , que haviendo levantado 
Tropas, eftaban ya para venir á 
las manos. Pero muy oportuna
mente lo atajó el zelo, y la elo- 
quencia eficaz de Juan Marez Fif- 
cal del Rey en fu Parlamento Su-'

premo de París, el qual hizo fu 
requerimiento en forma, y pro- 
puio un buen temperamento pa
ra el ajufte de la Paz , y lo per- 
fuadió a las partes encontradas, 
examinándolo , y aprobándolo el 
Confejo todo. Aunque Pedro de 
Orgemont, uno de. los Confeje- 
ros,que defpuesvino aferChan
ciller de Francia , fe opufo a el, 
eftando firme en que no .fe de
bía pervertir en cofa ninguna ei 
teftamento , y ultima voluntad de 
un Rey, que dignifsimamente fiar 
via obtenido el renombre de Sa
bio. El medio fue , que por el 
breve tiempo de ano , y medio, 
que al nuevo Rey le faltaba pa
ra los catorce de edad , en que 
debía entrar a gobernar por si 
mifmo,fegun ley eftablecida por fu 
Padre cinco años antes de £Li muer
te , y recibida por los Eftados 
del Reyno, tuvieíle el Duque de 
Anjou el abfoluto Gobierno de 
e l, afsi en lo Político , como en 
lo Militar , y Económico de la 
A dminiftracion de la Hacienda 
Real, y que los Duques de Bor- 
goña, y de Borbon tuvieífen fo- 
lo la Tutela del Rey Joven , co
rriendo por fu cuenta el educar
le dignamente. Afsi fe executó 
todo puntualmente , y al Duque 
de Berri, que quedaba muy picado, 
de no haveríele dado parte nin
guna , ni en el Gobierno del Rey- 
no , ni en el de la Perfona del 
Rey , le contentaron con darle 
el Gobierno de Lenguadoc, a don
de partió fin dilación. Luego fe 
dio la efpada de Condeftable de 
Francia a Olivier de Clisón , a 
quien el Rey Carlos V. havia

■ nom- •
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nombrado en primer lugar para 
efte Supremo Cargo de las Armas.

36 Allanado ,efto fepafsó a 
.la Coronación , y Confagracion 
del nuevo Rey , que fe celebro 
en Rhems con la íolemnidad, y 
pompa acoftumbrada, afsiftiendo 
a ella los Principes de la Sangre, 
y entre ellos los dos Infantes de 
Navarra Don Carlos, y Don Pe
dro , como tan próximos en efta 
calidad, y por íir Madre también 
Primos-Hermanos del nuevo Rey, 
con otros muchos Principes, Se
ñores , y Prelados, aísi Eftrangeros, 
como Francefes. El Infante Don 
Pedro, y la Infanta Dona María, 
que fueron preffos en Breról, ya 
havia mucho tiempo , que efta- 
ban libres. Pero al Infante Don 
Carlos fu Hermano mayor lo fa- 
caron de la prifsion, para que re- 
prefentaffe fu papel en efte aólo 
feftivo , aunque para él bien trá
gico ; pues luego le volvieron 
a la mifma prifsion, en que efta- 
ba. Sintió con todo extremo el 
Rey Don Carlos fu Padre la in
dignidad, con que trataban á fu 
Primogénito, fin que a 1'u inno
cencia alcanzafle el indulto, que 
en eftas ocafiones fe franqueaba á 
los mayores delitos. Y  con todas 
las veras pofsibles fe aplicó a ob
tener efta gracia del nuevo Go
bierno ; pero todo fue fin efefto.

3 7 Eftando las cofas en efta 
fituacion , que es confiante por 
la uniforme narración de los Hif- 
toriadores Francefes, es muy dé 
admirar lo que refiere uno de 
dios, que es Gaguino, de quien, 
lo torno Garibay, aunque fin que- 
rer hacerfe dueño de la noticia.

Dice pues, que nueftro Rey Don 
Carlos indignado contra el Duque 
de Borgoña , y el de Berri, por 
fer los que le contradecían en or
den a la libertad , que íolicitaba 
para- fu Hijo , trato de darles ve
neno, pareciendole , que con fu 
muerte feria libre el Infante, por 
fer ellos los que en efte tiempo 
gobernaban al Rey Joven de 
Francia : y que a efte ^n  con
certó con un hombre Inglés, lla
mado Juan, que con ciertos pol
vos venenofos mataffe a ambos 
Duques , ofreciéndole para ello 
grande fuma de dinero , y aun 
dándole de contado buena parte, 
Que el Inglés haviendo paífado a 
Francia disfrazado , y con gran 
fecretb, comenzó a hacerfe ami
go de los Cocineros de ambos 
Duques , y como tenia trazado 
echar en la comida los polvos 
mortíferos , frequentaba mucho 
fus cocinas , acechando alguna 
buena ocafion, para echarlos con 
difimulo en los manjares, que pa
ra ellos fe fazonaban. Pero que 
haviendofe- hecho fofpechofo por 
las frequentes entradas en las co
cinas de ambos Principes , fobre 
fer de Nación Inglés, fue defcu- 
bierto, y preífo : y él confefsó 
fu- crimen , por el qual le cor
taron la cabeza. Y  los Duques de 
Borgoña, y Berri quedaron libres 
del daño , que fe les preparaba.

3 8 Parece, que efta relación 
fe deshace por si mifma, fiendo 
cierta la que havemos hecho 
del eftado , en que a la fazon ef- 
taban las cofas. Porque la fuma 
de ellas pendía únicamente deb 
Duque de Anjou, y  el de Berri no

tenia



tenia parte ninguna en el Gobier- Nuera la Infanta de Caftilla Dona 
n0: y fi el de Borgona .tenia al- Leonor, que tomaífea fu cargo, y 
«runa , era folo en la educación con todo empeño ella empreña,en 
de la Perfona del Rey. Y quan- que ella mifma tanto fe interefaba, 
do con efta autoridad quiíieífe' como Efpofa del Principe prifsionc- 
oponerfc a la libertad del Infun— ro. La Infanta hizo tan apretadas 
te de Navarra , eíl'o folo baila- inftancias al Rey Don Juan I. de 
ba , para que el de Anjou, que Caftilla fu Hermano, que le obli- 
todo lo mandaba, fe la dieífe al gó a enviar fus Embaxadores al 
punto, fegun él eftaba opuefto a Rey de Francia, para pedirle ex- 
ili Hermano el Duque de Borgona. preífamcnte, y con el ultimo em- 
•Todo efto, fuera de la defpropor- peño la libertad del Infante de Na
ción de frequentar Juan el Inglés varra. No pudo negarfe aquel Rey 
al mifmo tiempo las dos cocinas a efta demanda, por la eftrecha 
del Duque de Borgona , y del de Alianza, .y grande amillad , que 
Berri, diftantes entre s i , y mas tenia con el de Caftilla , y por lo 
fi eftaba la una en Paris , y la mucho que necefitaba de íus Fuer- 
otra en Tolofa , como parece lo zas Marítimas, en cafo de rom- 
mas cierto, hacen la materia to- perle la Guerra el Inglés, como 
talmente inverihmil , y aun chi- entonces fe temía ; por eftar para 
mélica, cfpcciaimcntc quando el terminarfe el tiempo de la Tregua. 
Rey de Navarra con tan horren- Y  efto ultimo- devio de fer la ra- 
do crimen , que folo Gaguino le zon ultima, y convincente; por
imputa , y toaos los demas Hifto- que la amiftad entre los Reyes tie- 
riadores , a deícubrir el menor ne poca fuerza, fino fe aviene con 
allomo de certeza , de ninguna la razón de Eftado. Afsi fue fuélto 
manera fe lo perdonarían ,• no el Infante por el mes de Noviembre 
iba a ganar nada, fino a deftruir del año de 1 5 8 z. De elle buen fu- 
irreparablemente lo mifmo, que ceífo fue grande,y general el rego- 
prctcndia confeguir. Y todos de- cijo, qué huvo en Navarra, don- 
ben confeiTar , que el Rey Don de lo celebró con fieftas publicas 
Carlos II. de Navarra , nunca el Rey Don Carlos fu Padre, y lo 
adoleció de nécio ; aunque fucile mifmo hizo en Caftilla la Infanta 
malo, como los Francefes le nom- Doña Leonor fu Efpofa. 
bran.

Año ’ 8’ 59 E n t r e  ta n to s  p e f a r e s f ie m -  §. IX. !
n° Ij Pre e ra  el p rin c ip a l c u y d a d o  d e l

Rey el facar a fu Hijo el Inrante 40 1 ^ L Rey atribuyó a be-
Don Carlos de la prifsion de Fran- jg ¡ neficio muy efpecial
cia, que tan larga iba. Y  viendo, del Cielo la libertad de fu Hijo, 
que ya Carlos VIhavia entrado Y quiío fer agradecido a Dios con 
a gobernar por si aquel Reyno, aquel linage de reconocimiento, 
¿¡zo nuevos esfuerzos á efte fin. que mas eftima la Mageftad Divi

das eficaz fue perfuadir a fu na, y es la mudanza, y mejoría
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de coftumbres. Porque- defde ef
te dia pareció fer otro hombre, 
pacato , foíTegado , enemigo de 
meterfe en mas ruydos, faftidiado 
ya de revueltas, y guerras 5 como 
quien bien conocía,haciendo refle
xión fobre lo paíTado , que al fin 
todo le falla mal, y fe convertía 
en daño fuyo , y en ruina de fu 
Reyno, y Eftados. La fuente en
turbiada dé nada firve, fino de re
ceptáculo de fabandijas.; mas fof- 
fegada, y clara firve de bebida, y 
efpejo : afsi es el efpiritu del hom
bre. Y  en el del Rey Don Carlos, 
que de fu naturaleza era vivo , y 
penetrante, al repoío fe figuio la-; 
claridad, con qué pudo ver la in
certidumbre, y caduquez de la glo
ria de elle Mundo. Trató pues 
muy de veras de darfe todo a obras 
de piedad, con las qualcs fe con- 
-figue ciertamente la Eterna.- Em- 
pieabafe en hacer copiofas limof- 
aias, en inftituir Capellanías, y en 
adornar los Templos. Ademas de 
las Capellanías, que ya antes ha- 
via fundado por las Animas de la 
Reyna Dona Juana fu Muger, y 
del Rey Don Phelipe fu Padre, 
fundó ahora o®as de nuevo, y ef- 
tableció mejor las rentas de las pri
meras para mas fegura permanen
cia de ellas. La Iglefia Cathedral 
de Santa MARIA de Pamplona,- 
donde tenia intento de enterrarlo, 
era el objeto principal de fu devo
ción ;y  afsi fe aplicó con mas fer- 
'vor al adorno, y riqueza de efte 
Templo. En el hizo dos muy hef- 
mofas tribunas para Evangelio, y 
Epiftola con fus Capillas debaxo, 
y  ôs ornamentos necefarios para 
™  üfo > y mayor luítre : fiendo.fil

. REY DON

ánimo hacer mucho mas en efta 
Iglefia, á hó haverlo embarazado 
la ruina, que fobrevin© de algu
na parte de ella. A otras Iglefias 
del Reyno fe extendió también 
fu piadofa liberalidad, y fe nom
bra la de Santa MARIA de Olite, 
donde fundó una Miífa perpetua 
al Alba con renta muy competen
te , fituada fobre los derechos del 
Preboftazgo. A efte miímo tiem
po atendía con grande vigilancia, 
al Gobierno del Reyno, afsi. en lo 
tpcante a la Jufticia .corno; a la 
Economía , recogiendo , y . em
pleando en utilidad publica los fru
tos fázoñados de la" paz. Entre 
otras cofas nombró por.Adminif- 
tradorés del Eftado, que havia da
do á Don Leonel de Navarra fu 
Hijo, a Pedro Gil de Solchaga Sar
gento de' Armas, y a Bartholome 
de Labiano Efcuderó. Dicho Ef
tado fe componía principalmente 
de los grandes heredamientos , y 
bienes confifcados por fu felonía 
•al famofo Caballero Don Rodri
go de ‘ Uriz.

1 J j í

§. X.

4 1 T V E fp u es de elfo , por 
1  JF  quanto los que una 

vez fe tuvieron por infignemente 
malos, nunca fe cree, que fon bue
nos, bailando la fama antigua, pa
ra achacarles nuevos delitos , el 
Rey Don Carlos fue en ella parte 
notablemente defgraciado. Efte- 
ban de Garibay refiere , aunque 
fin quererle dar aífenfo, el cuen
to de un veneno, que dicen qui- 
fo da* por efte tiempo el Rey ai 
Conde de Fox Don Gallón Phe-

bq
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bo fu Cuñado, muy femejante en 
todo al que Gaguino le imputa 
haver querido dar á los Duques de 
JBcrri, y de Borgoña. Y  la feme- 
janza del uno al otro lo hace fof- 
pechofo en fentir de Garibay , y 
en el nueílro aun mas fofpechofo 
la difsimilitud, con que lo cuentan 
•otros Autores, y Francefes todos, 
como nota el mifmo Garibay, fin 
que haya-Efpanol ninguno de aquel 
tiempo , que tal diga. Y  parece 
lo tomaron , cada qual fegun íu 
fantafia, de Beltran Helias natu
ral de Pamiers en Fox, q*e fue el 
primero ,que lo dixo en fu Hif- 
toria Latina de los Condes de Fox.

42 Dicen pues, que eftaba 
en Pamplona la Infanta de Na
varra Doña Inés Condefa de Fox 
con el Rey fu Hermano, havien- 
do venido , fegun unos huyendo 
de la crueldad del Conde fu Ma
rido , quién defpues de muchos 
años de vida muy fociable, y-quie
ta dio en aborrecerla, y aun tra
tarla indignamente fin mas caufa 
que haverfe él abandonado á fus 
amores adulterinos 5 y ella quifo 
bufcar fu remedio, y confuelo en 
la protección del Rey , que mu
cho ia amaba. Según otros vino 
enviada de fu Marido,para que 
le cobraífe del Rey fu Hermano 
cincuenta mil florines, que el Se
ñor de Albret le debía de refcate; 
y el Rey de Navarra fe los havia 
afianzado, dándole palabra de pa
garlos por él. Algún tiempo def
pues vino también a Pamplona el 
Principe Don Gafton Hijo* único 
(de legitimo matrimonio) del Con
de de Fox con beneplácito*de fu 
Padre, por ver a la Condefa fu

Madre, y al Rey fu Tio, de quien 
fue recibido con grandes caricias, 
y muy agafajado. Elle defdicha- 
do Principe, que entonces era co
mo de quince años, y de grandes 
efperanzas por fus aventajadas 
prendas de cuerpo, y alma, pade
cía la mifma defgracia de la Con
defa fu Madre, íiendo mal viífo 
del Conde fu Padre fin mas culpa, 
que el fer Hijo de ella,y Hermano 
de unos Baftardos, en quienes fu 
Padre tenia pueífa toda íu afición. 
Defpues de elfo era fumo el refpe- 
to, que el tenia a fu Padre, y na
da defeaba tanto, como el vér a la 
Madre reftituida a fu buena gra
cia , y amor primero. El Rey Don 
Carlos , haviendo entendido to-, 
das ellas cofas, fe irritó fobre ma
nera contra el Conde fu Cuñado, 
y valiendofe de la buena difpofi- 
cion de animo, que defcubrió en 
el Sobrino, al delpediríe éíle, pa
ra volver a Hortéz en Bearne, 
donde refidia íu Padre , defpues 
de haverle cargado de dones , le 
dio en fecreto una caxilla de pol
vos venenofos, diciendole, que,- 
pues tanto defeaba vér a ffl Madre 
en perfecta unió y amiftadcon 
fu Padre, allí le daba un remedio 
eficacifsimo, y admirable para ef- 
te fin : que en llegando a fu cafa 
no dexaífe de echar aquellos pol
vos con todo el fecreto pofsible en 
alguna de las viandas, que fe íazo- 
naífen para fu Padre.

4 3 H innocente Principe en
gañado de fu mifma fencilléz , y 
bondad, aun mas que de la mali
cia del Rey fu Tio, y fobre todo 
del gran defeo, que tenia de ver- 
fe. reílitujdo juntamente con. íu

Ma-



• dre a la gracia, y amor de fu Pa
dre , luego que llegó á Hortéz, 
trató de ponerlo en execucion, y 
para efto felicitaba ocafion opor
tuna. Dicen unos, que le topa
ron en la cocina echando los pol
vos en un guifado , que ellaba pre
venido para fu Padre ; y que por 
la fofpecha , que fe tuvo echaron 
aquella vianda a un perro de caza, 
que murió al inflante. Otros di
cen, que haviendofe acollado con 
el fu Hermano Jovain (ó Juan) 
la mifma noche que llegó a Hor
tez , reparó elle en la caxilla, que 
traía entre fus carnes, y fu cami- 
fa , y le preguntó lo que era : y 
que el Principe Don Gallón le ref- 
pondió, que no fueífe curiofo 5 pe
ro que muy preílo vería como fu 
Padre quería mucho a fu Madre, 
y volvía a hacer vida Maridable 
con ella. Que jugando defpues los 
dos a la pelota, el Ballardo reci
bió , por alguna palabra atrevida, 
que fe dexó decir, un bofetón del 
Conde mozo, y fue a quejarfe de 
ello a fu Padre, agravando la que
ja , con acufarle, de que fin duda 
le intentaba matar con ciertos pol
vos , que traía efcondidos. Que 
con efecto fe los hallaron , y el 
innocente Mancebo confefsó con 
finceridad , que fe los havia dado 
fu T ío el Rey de Navarra, y pa
ra que fin. Y  haciendofe luego 
la prueba en un perro, a quien fe 
los echaron en un pedazo de pan, 
murió ai inflante el perro . y el 
Conde fe enfureció tanto contra 
el Hijo, que a no quítarfelo de las 
manos los que ellaban prefentes, 
lo matara allí luego. Que en fin 
el Padre lo hizo prender, y dar la 

viejón Tome iy .
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muerte por mano de un Verdugo, 
como refieren unos : y como otros 
dicen, aun mas bárbaramente por 
íu mifma mano. Verdad es, que 
algunos lo moderan,diciendo, que 
eílando el Principe preífo, fue tan
ta fu pena, y-Tu defpecho, que fe 
obílinó en no querer comer, y fu 
Padre, queriéndole hacer comer 
por fuerza, para abrirle los dien
tes , que porfiadamente cerraba, le 
metió con ̂ 1 mal tiento de fu có
lera un cuchillo por la boca, con 
que le mató defgraciadamente..

44 Como quiera que fueífe, 
el fe quedó fin Hijo, y .fin here
dero. Y le vino a heredar el ma
yor enemigo, que tenia , muy á 
pefar fuyo, y contra las cifrarías 
diligencias , que hizo, para que 
no recayeífe en él la herencia. 
Porque lo primero intentó hacer 
fu heredero, y fucelfor a Jovain fu 
Hijo ballardo. Y  no lo pudiendo 
confeguir , por oponerle muy re
ciamente a ello lus VaíTallos, y 
efpecialmente los Nobles , hizo 
defpues donación (fi ya no fue 
venta) del Condado de Fox al Rey 
de Francia Carlos VI. mediando 
cinquenta mil efeudos, que de él 
percibió 5 pero todo fue en vano. 
Porque le fucedio en todos fus Ef- 
tados fu aborrecido Tío .Matheo 
Vizconde de Caílelbón, y Señor 
de Noalles, (G) a quien le valió 
el derecho legitimo , que a ellos 
tenia; fin que fueífe bailante, pa
ra excluirle, el odio apoyado con 
tan exquifitas marañas.

- 4 5 De ella fuerte dicen , que 
murió el infeliz Principe Don Gaf- 
tón. Cuya muerte, que todos af- 
fientan le fue dada violentamente 
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por fu Padre (de una manera , ù 
de ocra) vino à fer el mas feo de 
los borrones, que desluftran las 
glorias del Conde de Fox Don 
Gafton Phebo, quien por fus ele
vadas-prendas, y hechos efclare- 
cidos merecía fer contado entre 
los primeros Heroes del Mundo. 
Aumento muchas laftimas à ella 
tragedia la circunftancia del tiem
po ; por haver fucedido, quando 
el Principe eftaba recien cafado con 
Beatriz de Annenac, Hija del Con
de de Armeñac (llamada vulgar
mente la Gaya, por fu extremada 
hermofura , y alegre roftro) y 
quando yà la eftaba efperando,pa
ra confumar con ella el matrimo
nio , que, fegun todos concebían, 
havia de poner fin à las porfiadas, 
y fangrientas Guerras entre las dos 
Cafas de Fox , y de Armenac, 
ocho anos defpues (el de 1 3 90. à 
primero de Agofto) murió el Con
de Don Gafton Phebo. Y  pare
ce, que fu muerte correfpondiò à 
la de fu Hijo , bendo uno de los 
ecos myfteriofos, que Dios fuele 
formar en los fenos ocultos de fu 
Providencia : y afsi la referiremos 
aqui.

§. XI.

46 ¥  ? Ra yà el Conde de fe- 
I  / renta y dos anos de 

edad, pero de vejez robufta, y fa
llò un dia à caza en los bofques de 
Salvatierra de Bearne con grande 
aparato de perros. De el fe cuen
ta, que ordinariamente fuftenta- 
ba mil y quinientos de todos gé
neros , y muy exquifitos para efi- 
te divertimiento. Defpues de ha- 
ver leguido muy largo trecho un

oífo hafta el mediodía por luga-: 
res muy afperos, y fragofos , fe 
fintió muy fatigado de la agitación 
inmoderada, junta con-el ardor ex- 
cefivo del tiempo mas ferviente 
de la canícula: y mandó , que le 
difpufieífen la eftancia, para co
mer , y defeanfar, en algún lugar 
frefeo. Afsi lo hicieron los Cria
dos , efeogiendo un prado muy 
deliciofo, y muy fombrio por las 
fuentes frefeas, que le regaban, y 
los arboles copofos, que le rodea
ban 5 y aun añadieron artificiofa- 
mente delicias a las delicias, y fiam
bras a las fombras con una tienda 
de Campana, que formaron de las 
ramas no defgajadas, fino inclina
das , y entretexidas con obedien
cia a las leyes de la ruftica archi- 
teótura. Luego que entró en efte 
albergue, reconoció grande alivio 
de fu fatiga , y eftuvo un rato 
en converfacion entretenida, ha
blando feftivamente con fus Fa
miliares. Mas al irfe a fentar a la 
meía, para comer, y al extender 
las manos, para labarfelas, la pri
mera agua derramada en ellas, le 
causó un defmayo tan recio , que 
totalmente le privó de los fentidos, 
y cayó en tierra. Acudieron a fof- 
tenerlefusdos Hijos baftar dos Jo- 
vain, y Gracian ; y fin volver mas 
en si, murió inftantaneamente en 
fus brazos. Los Gentiles-hombres, 
que le miniftraron el agua, fe be
bieron luego toda la que havia que
dado en los aguamaniles, para re
mover qualquiera fofpecha de ve
neno ; y con efta acción juftifica- 
ron cumplidamente fu innocen
cia. Afsi acabó entre las delicias 
el celebre Conde de Fox Don Gaf-

tón



ton Phebo , burlandofe de él la 
muerte en medio de ellas, y de las 
precauciones,para aíTegurar mas la 
íalud, y la vida; defpues de ha- 
verfe burlado él de la muerte en 
muchas batallas fangrientas , y 
reencuentros muy peligrofos , en 
que íiempre entró con intrépido 
corage, defpreciando los peligros, 
y íalió de ellos con vida,y fama in- 

. mortal.
47 Ademas de los dos Hi

jos baftardos , que havemo's di
cho , tuvo el Conde Don Gaf— 
ton otro mayor, que ellos, y ie- 
gun creemos , habido en mu- 
ger de calidad. Efte fue el fa- 
mofo Don Bernal, ó Don Bernar
do. de Fox, y de Bearne, que ha- 
vicndo paífado a Eípaña con las 
•Tropas Auxiliares de fu Padre en 
favor del Rey Don Henrique con
tra el Rey Don Pedro, hizo co
fas muy hazahofas, y ayudó mu
cho á íublimarle al Throno de 
Caftilla. Por lo qual defpues de 
bien eftablecido en é l, el Rey Don 
Henrique en atención a fus gran
des fervicios, y por paga de los 
fueldos de la Gente -de Guerra, 
que traxo configo de Francia, y 
él los havia fuplido en gran par
te , le dio a Medina-Celi con Ti
tulo de Conde por entonces > y 
aumento foberanamente el galar
dón , cafándole al mifmo tiempo 
con Doña Ifabél de la Cerda Re- 
bifnieta por Linea legidma de 
Don Alonfo el Sabio , Rey que 
fue de Caftilla , y León. Por don
de los Duques de Medina-Celi, pro
pagados de efte matrimonio dé 
,Varón en Varón hafta el dia de 
.oy , recogieron ahora en fusve-

ÁleJ'ón Tomo Ip",

, REY DON

ñas la defterrada Real Sangre de 
Caftilla , y también la de Francia, 
fiendo juntamente la Condefa, 
Doña Ifabél Rebifnieta del Rey 
San Luis : como defpues; recogie
ron la Real Sangre de Navarra, y 
Aragón, cafando Don Luis'de la 
Cerda, Fox, y Bearne, Rebifnie- 
to de eftos primeros Condes Don 
Bernardo, y Doña Ifabél, y prime
ro Duque de Medina-Celi, y Con
de del Puerto de Santa Mana, 
con Doña Ana de Navarra , y 
Aragón , Hija natural , y ( como 
algunos fienten ) legitima del tan 
fabio, como infeliz Principe de 
Viana Don Carlos, Primogénito 
de Navarra , y Aragón, de quien 
harémos larga mención a fu tiem
po

4 8 Tampoco fera bien, que 
olvidemos el fin laftimofo dejo-, 
vain de Fox, el que tuvo la culpa 
mayor en la muerte del defgracia- 
do Principe Don Gallón fu Her
mano. Poco defpues de muerto fu 
Padre, pafsó Jovain a la Corte de 
Francia, donde por la recomen
dación , que configo llevaba de 
fus qualidades, nativas , y perfo- 
nales , vino a fer aceptísimo al 
Rey Carlos VI. y fu compañero 
infeparable en todas las funcio
nes ferias , y feftivas, que fe le 
ofrecían. Sucedió pues , que al
gunos de los Señores Mozos de 
la mifma edad del Rey , y los 
mas frequentes a fu lado difpufie-'* 
ron un feftin , para divertirle en 
fu melancolía , y le dedicaron a 
la Reyna acompañada folo de las 
grandes Señoras de la Corte den
tro de Palacio. El mifmo Rey- 
quifo entrar en él , para hacerle.

Dd 2. mas
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mas pkufible , y mas grato, á la 
ĵ eyna , y a las Damas. El fcftin 
era un bayle jocofo, que losFran- 
ccíes llaman de la Momería , con 
alufion a los Momos antiguos. 
Componiafe de- feis períonas, en
trando el Rey en elle numero, y 
Jovain de Fox a fu lado. Todos 
falieron con mafcaras , y figuras 
de Salvages : fus vellidos para 
mayor-femejanza eran de lienzos 
muy delicados fobre las carnes,y 
bien ajuílados a ellas, felpados de 
pelo muy largo , fingido de Sue
cos de lino , todos ellos bañados 
en refina , y en otros betunes 
fufceptibles en gran maneta del 
fuego, ya para darles diferentes 
coloridos con alguna tranfparen- 
cia , ya para pegarlos mejor al 
fondo de lienzo. Haviendo falido 
en elle trage, inventado, para mo
ver a rifa , dieron motivo a los 
mayores llantos, y gritos mas laf- 
timofos, que jamás fe oyeron. Por
que al hacer la primera mudan
za , entro de repente en el falon 
del fcftin el Duque de Borgoña 
con un page, que le venia alum
brando , por fer muy de np-

che : y el incautamente, ó ( como.: 
algunos dicen ) por haverfelo man* 
dado fu Amo,para reconocer al 
Rey, arrimó demafiado la hacha 
a fu vellido, que ardió al punto, 
y de el fe comunicó en un inf
rante la llama à todos los demás. 
Viendofe abrafar el Rey, fe arro
jó prontamente entre las Señoras; 
y una de ellas mas advertida con 
fus proprias faldas pudo fufocar, y _ 
apagar las llamas , que le que
maban. Otro cuvo la dicha de 
falir corriendo de la pieza , y arro- 
jarfe en un pilón de agua , que 
havia en un pàtio cercano, aun
que afsi el Rey, como el queda
ron baftantemente libados del in
cendio. Mas los otros quatro, fien- 
do uno de ellos Jovain de Fox, 
murieron quemados fin remedio. 
Y  muchos atribuyeron elle tan ef- 
traño, y horrible genero de muer
te del Joven infeliz à caíligodel 
Cielo, por la que el Conde fu 
Padre dió algunos años antes al 
Principe Don Gallón fu Hermano, 
fiendo el con fu injufta acufacion 
la caufa mas principal de maldad 
tan enorme.

A N N O T A  CI O N E  S.

49 TRUE muy fcnalndala merced, que 
r  en efta ocahon à 29. de Ene

bro de cite año 1578. hizo el Rey à Ja 
Ciudad de Pamplona, concediéndole el 
cnlranquimiento generala perpetuo de Péa
ges , Lcztas , Pontages, Pefos, y  Barcagcs 
en todo el Reyno de Navarra , y  tambier 
en las Tierras, que al prefente poffeia , y 
en adelante vinicíTe à poíTecr en el Rey- 
no de Francia. Y  dice , lo concede , mo
vido de los muchos férvidos, que dicha 
Ciudad le havia hecho. Cam. de Compt. 
Cartul. Mago. rom. 1 . fol. 1.

1°  Pedro Manrique en Tu tratado con 
d Rey de Navarra anduvo tan fagaz, y 
cautelofo , que para mas cxprcfsion, y  prue
ba de la verdad importa exhibir aquí al
gunas memorias , que lo confirman. En 
los Indic. de la Cam. de Compt. Caxorj 
de Homenages , Envoltorio 2. letra B. 
fol. 719. num. 60. hay una eferitura con 
fello fecha a 24. de Junio de 1578. que es 
pleyto Homcnage , que Pedro Manrique, 
firmándole de fu mano , hizo al Rey Don 
Carlos II. de Navarra, en que dice : Se hace 
fuVafallo far razón , que el Rey Don Hcnrr-

que
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que de Caftilla injufta, y in)uriofamente. le 
ftgtua. ,Y también hay una carta del di
cho Pedro Manrique firmada de fu nom
bre fecha á 26, de Junio de dicho año, 
en que confieíla : Havrr recibido del'Rey Don 
Calles por mano de Garda de lugui fu Con- 

fejfor la fuma de veinte mil florines de Ara- 
gen , que el dicho Rey le havia de dar por 
virtud de un afsiento tomado . con el, para 
venir a fervirle.

5i Luego al numero 61. hay otra efi- 
critura,cn que Sancho de Fermofa Criado de 
Pedro Manrique confieífa haver recibi
do del Rey Don Carlos la fuma de mil 
florines de oro en nombre de fu Amo: 
y  aísimifmo confieíTa, que ' en fu prefencia 
fe pagaron al dicho Pedro Manrique los 
veinte mil florines: y  es la fecha de 27. 
de Junio de 137S.

51 Al num. fublequente 6z. otra ef- 
fritura con fcllo, que es cartel firmado de 
Juan Sánchez Bricefio Efcudero de Pedro 
Manrique , que confieíTa haver recibido del 
Rey Don Carlos mil y  quinientos flori
nes de oro, que el Rey le havia de dar 
por dicho afiento:íu fecha de 28. de Ju
nio 1378.

53 Ultimamente al folio y 10. num. ¿3 * 
fe ligue otro cartel con fello firmado de 
Pedro Fernandez de Lezana Efcudero del 
dicho Pedro Manrique , en que ConfieíTa 
haver recibido del Rey Don Carlos mil 
florines de oro , que le huvo de dar por 
dicha capitulación : y es de 28. de Ju
nio de 1578.

5 4  L o s  de V ian a  fe  rindieron á  m er
ced  del R e y  de C a ñ ifla  : y  afsi é l ,  com o 
el Infante fii H ijo  le  la  h ic iero n  tan cum 
plida ,  que les dexaron  g o z a r , com o an
tes , de todos íüs Fueros , y  p riv ile g io s , h a -  
.vidos de los R e y e s  de N a v a r r a ,  h acién 
dolos enteram ente fra n c o s , y  libres de to
das las cargas ,  y  gravám enes ufados en 
C afiilla . O rdenan ,  que de e lla  g rac ia  no 
folo goce la  V i l l a ,  fino tam bién fus A l 
deas. Y  la m otivan en lo  m ucho, que h a -  
vian  padecido , durante e lle  C e r c o , dé r o 
bos ,' ta la s , y  m ales. Y  quieren ,  que du
re  por todo el t ie m p o , que V ian a  e í lu -  
viere  en poder de los R e y e s  de C a fiilla . 
T o d o  ello fe relata con extenfion en dos 
inílrum entos originales m u y honoríficos, 
que Te confervan en fu  A r c h iv o : el uno 
del Infante D on  Ju a n  Prim ogénito de C a f-  
t i l la , dado en el R e a l de V iana h 5 .  de 
N o v ie m b re , E ra  de 1 4 1 6 .  que es ano  d el 
N acim ien to  1 3 7 8 .  E l  otro , que es con fir
m ación del p rim e ro , es dado por el R e y  
•Don H enrique fu Padre en T o ro  á 26.

] )  de E n ero  del año íiguicnte 1 5 7 9 .
5 5 Garibay , y  Oihenarto ponen é ef- 

,te tiempo por Gobernador de Navarra en

las- au fencias, del: R e y  - a  $ r e  Juan 
F re n a y  fu  C a m b e r fa n , y  p o r A lfé re z  d e l 
Pendón R e a l  a  D o n  F o rtu n o  A lm o ra v id  
de L earte . D e  D o ñ a Ju a n a  A lm o ra v id  H i
ja  de efte C ab allero  fe. hallan  unos con r  
c ie r to s , que h izo  á 5 • d e  E n e ro  de efte  
año fobre  la  partición  de Z iz u r  M a y o r  con  
D o n  Ju a n  A lo n íb  de H a r o ,  y  fias H e r 
m anos A lv a r  D ia z ,  y  D ie g o  ̂  L ó p e z , D o n  
A lo n fo  T e l l e z ,  y  D o n  F o rtu n o  ,  H ijo s  dé 
D o n  Ju a n  A lo n lo  de H a ro  ,  Señor que fu e  
de los C am ero s. M as L u g a r  d eb ía  d e  fe r 
entonces Z iz u r  ;  pues en é l  h a v ia , para par
t ir  con  tantos ,  y  tan  iluftres. C a b a lle 
ro s . .

5 ó E n tre  otros inftrum entoS fe co lig e  
b ien  la  H erm an d ad  ,  que los R e y e s  de C a f
tilla  ten ían  con los de F ra n c ia  p o r u n o , 
que trae  C h o ií i  en la  H ifto r ia  de C a r - -  
los V .  e l Sab io  : y  es de un tra ta d o , 
que con  efte  R e y  h iz o  el nuevo R e y  
de C aftilla . Y  en refum en  d ice  a fs i ;  
E fte  es e l tratad o in ftru ccio n  ,  y  acu er
d o  h ech o s en París á  4 .  de F e b re 
ro  ( de 1 3 7 9 .  )  entre  B u reau  Sire d é la  
R ib e r a  P r im e r C h a m b crla n  del R e y  de 
F ran cia  , A rn a ld o  de C o rb ie  p rim er P r e -  
fid en te  en el P a r la m e n to , y  N ico lá s  B r a -  
que M a e ftre  de H o te l del R e y  de F ra n 
c ia  C a b a lle r o s , y  Ju a n  de M é r c ie r , C o n -  
fe je ro  del d ich o  R e y  d e  F r a n c ia , p o r , : y  
en  n o m b re  del m ifm o R e y  de F ra n c ia  d e  
una parte , y  M e fs ire  P e d ro  L ó p e z  de A y a -  
la  C ab a lle ro  ,  y  A lfé re z  M a y o r  d el R e y  
d e  C a ft i l la ,  y  de  L e ó n ,  y  M efsire  Ju a n  
A lp h o n fo  D o é to r  en L e y e s  , y  en D e c re 
tos ,  O id o r  de la  A u d ien c ia  del d ich o  R e y  
d e  C aftillá  ,  y  fus C o n le je r o s , y  P ro cu ra 
dores ,  ten ien do p ara e fto  p leno P o d e r ,  afsi 
com o parece p o r L e tra s  d e  P ro cu ra c ió n  
d e l d ic h o  R e y  de C a ftilla  : fo b re  e l h e
ch o  de la  A rm ad a  de la  M a r  ,  q ue fe  de
b e  h acer e n  la  fazo n  d e l v e ra n o  p ró x im o , 
que v ien e  ,  y  d e l in v ie rn o  p ró x im o  f i -  
gu iente.

5 7  P o r  efte tratad o  fe  d eterm in o  po
n er ve in te  va x e les  en la  M a r á expenías 
com unes ,  é iguales de F r a n c ia , y  E fp añ á , 
y  ganancias tam b ién  iguales en p re ñ a s : y  
íaquéos fo b re  In g lefcs  , á  los quales llam an 
enem igos com unes. P o n én íe  v a r io s  re g la -  
m ientos en ord en  al buen efecto  ,  y  uno 
d e  e llo s , que m as in d ica  la g rand e un ión  
de las dos N ac io n es ,  v ie n e  a íé r  e ñ e .  I te m  
de la m ifm a m anera íe ran  ordenados los 
vaxeles de B a n d e ra s , p a v e la d a s ,  y  otras in
sign ias de G ü e rra  : de las quales la  m itad  
h a de fe r  de las A rm as d e l R e y  d e  C a f 
tilla  ,  p or ta l m anera q u e  en  diez- de los 
d ichos vax e les  eftarán  las Banderas del R e y  
d e  F ra n c ia  en p o p a , y  las del R e y  d e  
C aftilla  en p r o a ,  y  en  los o tros d iez  v a -
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xeles citaran Jas Banderas, pavefadas, é in
firmas del dicho R e y  de CaftiJIa en popa, 
y  Jas dei R e y  de Francia en proa._ ^

58 Por ultimo concluye , diciendo: 
„Carlos por la gracia de Dios Rey de 
„Francia: A todos los que eftas Letras 
, , vieren, falud. Hacemos faber , que co- 
„  mo nueftros amados, y  fieles Coníejcros 
„  Bureau Sire de la Ribere nueftro primer 
„Chqmberlanjuan de Viene Sire de Roulans 
„  nueftro Almirante , Arnaldo primer Prefí
jente en nueftro Parlamento,Nicolás Braque 
„  Macftre de nueftro Hotel Caballeros , y  
„  Juan Lcmercier de una parte: y Pedro 
„  López de Ayala Caballero , y  Alférez 
„Mayor de nueftro muy amado el Rey 
,,de Caftilla, y  Juan Alphonío Doctor en 
„  Leyes , y  en Decretos , Oidor de Ja Au- 
„  diencia de nueftro dicho Hermano, y  
„  fus Coníejcros de la otra parte, hayan 
„  tratado, y  acordado juntos entre s i, co- 
„  mo , y  de que manera: Nos , y  el dicho 
„  nueftro Hermano haremos una Armada 
,, fegun el contenido de un tratado , acucr- 
„  do , é inftruccion , que ellos han hecho, 
„  el qual acuerdo, e inftruccion debe :fer 
, , jurado por los dichos nueftros Confeje- 
„  ros, y  también por los Confejeros de nuef- 
,, tro dicho Hermano, arriba nombrados: 
„ 'y  aísi confiando llenamente de la pru- 
„  dcncia, lealtad , y  buena diligencia de los 
„dichos nueftros Coníejeros, de todos, y  
„  de cada uno de ellos, havemos ordena- 
„  do, cometido , y eftablecido, que íe jure 
„  en nueftro Nombre, en nueftra Alma, 
„  y fobre los Santos Evangelios de Dios, 
„  de tener, y cumplir todo lo contenido 
„  en la dicha inftruccion, y acuerdo. Y  
„  en teftimonio de haverfe afsi executado 
„havemos hecho poner nueftro fello en 
„  eftas Letras. Dada en Paris el primero 

> „  dia de Febrero, * el año de Gracia mil
i „  trecientos y fctcnta y nueve , y el dc-
' cirno Texto de nueftro Reyno. Y  de la 
1 „mifrna manera fon juradas de fer tcni-

„  das , y cumplidas las cofas fobrcdichas, 
„  y cada una de ellas en Nombre del Rey 
„  de Caftilla por fus Confejeros, y Comif- 
„  (arios arriba nombrados, teniendo Tu Po- 
„  der para ello , como arriba fe ha dicho. 
Y fe han obligado de hacer jurar af Al
mirante , ó Capitán de Caftilla , que es
tuviere fobre los dichos vaxcles, todas 
las cofas arriba eferitas, y  cada una de 
ellas, y las tener, y  cumplir en todo fu 
vigor. En teftimonio de lo qual los dichos 
Pedro, y Juan Confejeros del Rey de Caf- 
tilla han puefto fus folios en efta prcíéntc 
inftruccion, y acuerdo el dia quarto del

fobredicho mes dé Febrero , el año de Gra
cia mil trecientos fetenta y nueve.

59 Garibay- en fu Hift. de Nav. 1. p 
27. cap. 33. pone efta trágica muerte de 
Don Ramiro Sánchez, como fuccdida por'
el mes de Enero del año de 1 3 81. Y  es 
error , porque fuccdió fin duda el año de 
1 37?. como íe convence por una memo
ria de la Cam. de Compt. en los Indices 
fol. 203. p. 2. Y  es la merced, que his 
zo el Rey Don Carlos a Martin Ximenez 
de Arazüri del Oficio de Sargento de Ar
mas con Jos gages ordinarios, por lo bien 
que peleo en el Caftillo de Tafalla ; quan- 
do le alzo con el el Señor de Afiain. Da
da en el mifmo Caftillo de Tafalla á 20. 
de Enero de 1379- que por fer año de la 
Encarnación, como entonces íe conta
ba , viene a íér á principios del de 80. 
como ahora contamos. Según efto el 
Rey acudió prontamente allá , para dar las 
providencias nccefTarias , y  también las gra
cias á los Vecinos de Tafalla, que tan 
noblemente fe portaron en efta ocafion.

60 Antes de efto , eftando el Rey en 
Pamplona, hizo una muy feñalada merced 
á los de Eftclla , femejante en todo á la 
que hizo á los de Pamplona antes de la 
Guerra de Caftilla , enfranqueciéndolos de 
Peagc, Pontagc , Pefo, Barrage , y Barcage 
por Tus infignes férvidos ( aísi dice) en la 
Guerra contra Caftilla. Dada en Pamplo
na por Abril año de Gracia 1379. Ha- 
Jlaíé en el Cartul. Mag. f. 94. y  concuer
da en todo con el privilegio , que íe guar
da en el Archivo de Eftella. Efto indica, 
que Eftella en efta Guerra fe pulo á c-x- 
penfas proprias en tal citado de defenía, 
que el Exercito de Caftilla paffando una, 
y otra vez por muy cerca , nunca le atre
vió á ficiarla, con fer Plaza de tanta con- 
fequencia.

61 Con Matheo Vizconde dé Caftel- 
bón, y Señor de Noalles tenia mucha in- G  
clufion nueftro Rey Don Carlos, fegun lo 
indica una memoria de la Cam. de Compt.
en los Indic. f, 342. Y  es del año paf- 
íádo de 1379. en que le hizo merced de 
las Villas, y Cadillos de Calcante , y de 
San Martin de Unx con calidad , que 
fi faltaífen herederos Tuyos legitimos, 
no le heredaífe el Conde de Fox ; por
que á falta de ellos íucedia el Rey en 
íii Eftado. Pero fue muy al contrario; por
que Matheo vino á heredar al Conde de 
Fox, como queda dicho. De él hallamos 
otra memoria , en que íe v e , que figuió 
al Rey en la Guerra contra Caftilla. Y  es 
una merced hecha á Pero Ius, Morador

en
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en la V illa  de M en d igorria  ;  p irq u e  h a -  
vicndola tom ado los C afte llan o s,  y  citan
do el m ifm o R e y  fo bré  ella ,  para recupe
rarla , él h avia  hecho ,  tra ta d o , y  ordena
do con los de la  V illa  de  fu erte  que fe  
dieíTe al R e y  , y  por fu m ed io  fe  re c o b ré . 
Por cite fe rv ic io  ,  y  otros le abfuelve á él, 
y  a fu G eneración  legitim a de L in e a  rec
ta in pcrpetuum  de toda p ech a  p o r t ie -

rras .q u e  ten ia d e l R e y *  en n u eftro

R e a l  ío b re  M e n d ig o rr ia  a  X IX *  ^ n er°
ano de G ra c ia  M. C C C .L X X V H L  Por el
R e y  en fu  R e a l : Do eran prefentes el Viz
conde de Cafielbo, el Conde de Paillars, Mof? 
fen 'Beltran de Labrit, et Sancho Lopiz Du- 
r iz , et otros muchos Capitanes , et Gentes 
darmas. C a m . d e  C o m p t. caxo n  de T u ?  

d é l a .  en vo lt. a .  le tra  B .

C A P I T U L O  XIII.

I .  HAZAhAS DEL IN FA N TE D O N  LV IS  ,  Y  DE SV S N A -
yurros en Grecia. II. Jornada del Infante Don Carlos a Portugal en f 4-  
yor del Rey de CaJUlla, III. Segunda entrada del Cafiellano en Portu
gal , p reyenciones en Navarra, para ir en fu  compartía, y  batalla de Al\uba-  
rrota. IV. Re faltas de efia batalla perdida por el Cafiellano. V. M a
trimonio de la Infanta de Nayarra con el Duque de Bretaña, y  hecho 

notable del Duque. VI. Sedición de Pamplona. VII. Muerte del 
Rey Don Carlos de Navarra ,  y  defenfa de fu  fama.

VIII. Muerte del Rey Don Pedro de Aragón.

§. I.
í  Efte ano pertenecen los quo, que por la Duquefa fu Mu-

] ~ \  hechos gloriofos, que ger tenia el Infante a aquél Rey- 
Año 13 Si éxecutó el Infante Don Luis Du- no. Allí tenia mucha Gente de 

que de Durazo con fus Navarros Guerra compuefta por la mayor 
en la Grecia , y no los debemos parte de Navarros , que fe ha- 
omidr ; aunque los callan las Hif- vian aumentado mucho , íobre 
torias , y memorias antiguas de los que cóníigo llevó de Navarra, 
Navarra , cuyo filencio debió de acudiendo muchos voluntariamen- 
tlar motivo a Arnaldo Oihenarto, te a- fervir debaxó de fu Manoj 
para decir , que murió el Infan- porque fabian la efpecial confian
te ocho anos antes. Pero fuera z a , que de ellos haciavalien- 
muy culpable el nueftro , quando dofe de fu fidelidad para Guardias 
lo refieren expreííamente los Au- fuyas, y Prefidios de las Plazas, 
tores eftrahos, y de primera gra- de que era Dueho en aquellos Pai- 
duacion. * Delde que el Infante fes. Havia conquiftado antigua- 
Don Luis pafsó a Durazo , fu re- mente la Compañía de los Caba- 
fidencia mas ordinaria era en el lleros, y Gente de Guerra Cata- 
Reyno de Ñapóles por la eftrecha lana , que falió de Sicilia , los 
incluuon , que tenían los Duques Ducadosde Athenas, y de Neo? 
de Durazo con los Reyes de Na- patria en la Grecia, y eftos Efta- 
poles, y derecho muy propin- dos vinieron defpues a recaer en 

___ _____ _ el
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el Dominio de los Reyes de Sici
lia , citando poblados de los Des
cendientes de los Catalanes, que 
los conquiftaron.
• z Murió ahora el Rey Don 
Fadrique el ultimo de Sicilia. Y  
quedando con fu muerte en gran 
revolución las cofas de aquel Rey- 
no los Barones, y Caballeros, y 
los Pueblos de ellos Ducados al
zaron Banderas por el Rey Don 
Pedro de Aragón. Por lo qual el 
Infante Don Luis , luego que lo 
fupo , juntó Exercito , y pafsó 
alia, pretendiendo pertenccerle a 
la Caía de Durazo dichos Errados, 
defpues de la muerte delR,eyD. 
Fadrique. Los Catalanes con Exer
cito , que también juntaron , fe 
pulieron en Campana, pava man
tener lo hecho. Mas ios Navarros 
los hulearon , y los atacaren con 
tanto valor, que ganaron la bata
lla, en que fue grande el deftro- 
zo de los Catalanes, y la victo
ria de los Navarros tan comple
ta , que pudieron íin dilación apo
derarle de la Ciudad de Athenas 
entrándola por combate , y ha
ciendo muchos prifsioneros; entre 
ellos a Don Calcetan de Peralta, 
Caballero muy noble Aragonés de 
origen. íamoicn tomaron por 
aílalto el Lugar, y Caldillo de Le- 
badia , quedando muerto Guillen 
de Almenara Gobernador de la 
Plaza, y fe apoderaron de otras 
muchas Fortalezas, caufando gran 
terror en aquellas Regiones. Pe
ro havicndole librado de la prif- 
fion Don Galceran de Peralta, y 
juntándole con otros Caballeros, 
pudo confeguir , que fe defen- 
dieífen muchos Lugares. Aunque

todos fus esfuerzos fueran inútiles, 
íi no huvieran enviado un Em- 
baxador al Rey de Aragón , pi
diéndole un pronto focorro, que 
les envió en una buena Armada 
con Don Felipe Dalmao Vizcon
de de Rocaberti , nombrándole 
por fu Lugarteniente, y Capitán 
General de los Ducados de Alhe
nas , y Neopatria. El Vizconde 
fe confederó con algunos Princi
pes vecinos, y muy eípecialmen- 
te con el Baylio de Negroponte, 
a donde havian penetrado las Ar
mas de los Navarros , y fe ha
vian apoderado ya de algunos 
Caftillcs. Pero el mayor focorro, 
y amparo , que tuvieron los Ca
talanes , fue del famofo Caballe
ro Don Juan Fernandez de He- 
rédia de la Orden de San Juan, 
el oue fiendo Cabellan de Am- 
pofta , vino por Embaxador del 
Rey de Aragón a dar la enhora
buena a nueítro Rey Don Carlos 
en la entrada de fu Reynádo, y 
ahora era gran Macftrc de Rho- 
das, y con fu Armada , y con 
los Caballeros de fu Orden dio 
todo favor, y el principal foco
rro al Vizconde de Rocaberti con
tra los Navarros.
• 5 Todo cito fue menefter,pa
ra que ellos abandonaíícn las Con
quisas hechas con tanto valor en 
Grecia. Y aun es muy creíble, que 
la razón mas urgente,para no man- 
tenerfe en ellas, y llevarlas ade
lante con el favor , que ya. te- 
nian de los Venecianos , fue la 
neccfidad de retirarfe el Infante D. 
Carlos con fu Gente, por acudir 
a las grandes revueltas deNapo-r 
les , que por efte tiempo fucedie-

ron,
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ron , haviendo entrado. Carlos de 
Durazo en Italia con poderofo 
Exercito , que llevó dé Hungría, 
y quitado el Reyno á la Rey na 
Juana de Ñapóles fu Parienta, 
que adoptó al Duque de Anjou, 
y le declaró por heredero fuyo en 
el, con. manifiefto agravio de los 
Señores de la Cafa de Durazo. Y  
parece, que nueftro Infante, co
mo Dueño que ahora era de ella, 
fue llamado de muchos Barones 
Napolitanos , que ni querían al 
nuevo Rey, ni al Duque de An
jou , y le recibieron por Rey pa
ra fu grande mal; pues muy pref- 
to le mataron con veneno los 
Contrarios, como algunos refie- 

- ren. (A)

§. II.

r4 j ¡\  fines del ano 15 8 1.
I ~ \  y principios del fi- 

!3S3 guíente eftaba ya en Navarra el 
Infante Don Carlos ; aunque fe- 
gun algunas memorias , defpues 
de haver falido de fu prifsion de 
Francia, fe encaminó primero a 
Caftilla por la Provincia de Gui
púzcoa, para ver, y agradecer fu 
libertad a fu Efpofa la Infanta 
Doña Leonor. Y  fi afsi fue , cree
mos , que tuvo inftruccion del 
Rey fu Padre para efte defvio, en 
que con mucha cortefania lucief- 
fe la fineza de Marido, y la bue
na ley de agradecido 5 fin venir 
a quedar defayrado el refpeto Pa
terno. En todos los Pueblos del 
Reyno fe regocijó con fieftas pu
blicas fia preferida, y principal
mente en Pamplona, dondepaí— 
so las Pafquas de Navidad, y fe 

Ale fon Tomo

r e y  d o n

detuvo algún tiempo con íu Pa
dre; , afsiftiendole principalmente 
en las prevenciones del focorro, 
que el Rey de Caftilla pedia para la; 
Guerra de Portugal, cuyo origen, 
fue efte.

5 Haviendo enviudado el Rey 
Don Juan de Caftilla de laRey- 
na Doña Leonor, Infanta de Ara
gón, fu primera Muger el año an
tecedente , volvió a cafar el de 
1383 . con Doña Beatriz Infanta,- 
y heredera de Portugal, a fin de. 
eftablecer una Paz firme entre, 
los dos Rey nos. Pero por el efec
to fe vio , que no puede fer fe- 
guro el edificio , quando es débil, 
el cimiento. Porque haviendo 
muerto defpues, dentro del mifi- 
mo año, el Rey Don Fernando, 
los Portuguefcs fe dividieron en 
Parcialidades, fobre admitir por fu 
Rey al de Caftilla , a quien perte
necía la Corona por el derecho 
de íu Muger. Mas prevaleció la 
Parcialidad, que anteponía la glo
ria de, la Nación a la jufticia de 
la. fucefion., y por eííb miraba 
con horror la unión de Portugal 
con Caftilla : temiendo la defiera- 
cia de los ríos menores, que pier
den, fu nombre , quando entran 
en otros mayores. De efta facción. 
fe hizo Caudillo Don Juan de 
Portugal Maeftre de Avis , Her
mano baftardo del difunto Rey 
Don Fernando ; con fer afsi, que. 
él fue el primero, que entre otros 
muchos Señores de aquel Reyno 
eferibió al Rey de Caftilla , pi
diéndole , que fueífe a tomar pof- 
fefsion del Reyno nuevamente he- 
redado. Mas haviendo fido preíío. 
en Toledo el Infante , legitimo de .

Ee por-
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Portugal fu medio Hermano, y 
viendo por cita priísion mas irri
tados los ánimos de los Portugue- 
ícs contra Caftilla , la efperanza 
de reynar le hizo mudar fácil
mente de opinión. Era de gran
de efpiritu , y de tan elevadas 
prendas , que hacían olvidar el 
defecto de fu nacimiento. Sobre 
todo por naturaleza , y por arte 
era gran Maeftro en la facultad 
de infinuarfe con dominio en los 
corazones , no folo de los infe
riores , fino también de los gran
des , durifsimos' fiempre a feme- 
jantcs imprefsiones. Alsi pudo ga
nar mucho féquito : y teniendo 
ya muchos valedores de fu parte, 
vino a apoderarfe de gran parte 
del Rey no , y de fu Ciudad Ca
pital Lisboa , donde fe hizo fuerte.

6 El Rey de Caftilla eftu- 
vo algo remilo a los principios. 
Pero llegando- á conocer, que la 
celeridad es lo que mas importa 
en elle genero de Guerra , hizo 
fin mas dilación fu entrada en 
Portugal con tolos quinientos Ca
ballos , y con la Rey na fu Muger, 
legitima heredera de aquel Rey- 
no, que pudiera valer por mu
chos Excrcitos , f  la fidelidad, y 
el relpcto no te atropellaran por 
el furor papular. Fue bien recibi
do , y ím dificultad reconocido 
por Rey de los unos i pero ne
gándole obftinadamente la obe
diencia los otros , determinó lle
varlo por fuerza de Armas. A cífe 
fin hizo levantar Exercito en Caf- 
tilla , y pidió Tropas Auxiliares 
al Rey de Navarra , que fe las 
ofreció con mucho güilo, por fo
mentar , y aífegurar mas la amif-

tad , y Alianza contraida con.-éí.
Y ahora fe aplicó nueftro Rey 
con muy 'fingular fineza al def- 
empeño de fu prometía: de fuer
te , que en breve tiempo pufo en 
pie un buen Cuerpo de Exercito 
compuefto de Navarros , Gafco- 
nes , Bretones, y también de Caf- 
tellanos, todo el de muy buena 
calidad, por fer en gran parte de 
Oficiales , y Soldados viejos exer- 
citados en las Guerras paífadas.
El mifmo Rey tenia determina
do ir a la frente de fus Tropas; 
pero no le fue pofsible, por ha- 
ver comenzado poco defpues a 
incomodarle el mal de la lepra, 
que, agravandofe mas cada dia*, le 
vino a acabar tres anos defpues.-
Y afsi difpufo , que en fu lugar 
fucile el Infante Don Carlos fu 
Hijo Primogénito, el qual partió 
acompañado de muy numerofa, 
y lucida Nobleza de Navarra la 
Alta , y Baxa, que fe quifo íeha- 
lar al lado de íu Principe en una 
empreífa de tanta expectación. El 
Infante logró en Caftilla la pauta 
forzofa de las marchas regulares 
de fus Tropas , deteniéndote allí 
con la Infanta Doña Leonor fu 
Muger, hafta que tupo fe acerca
ban ya a las Fronteras de Portu
gal. Entonces tomó la polla, las 
alcanzó, y entró con ellas en aquel 
Reyno , donde fue recibido con 
fumo agrado de fu Cufiado el Rey 
de Caftilla , que defde la muer
te del Rey Don Fernando fu Sue
gro fe titulaba también Rey de 
Portugal.

7 Quando el Infante llegó, Ano 1584 
tenia ya determinado el Rey de 
Caftilla fitiar a la Ciudad de Lií-

bóa



boa, defpues de haver teñido al- 
oímos reencuentros con el Ene-.. 
mioo, en que la fortuna comen-, 
zó a moftrarle mal femblante. Lo 
qual, fm defmayarle, debiera ha
cerle mas cauto en las empreífas; 
pero en el Confejo, que fe tuvo, 
prevaleció el honor mal entendi
do a la verdadera prudencia. Pü-. 
fofe con efeóto Sitio á Lisboa por 
Mar , y por Tierra en toda buena 
forma. Pero fe defatendió a lo 
mas principal,que fue la-mala fazon 
del tiempo i porque ya para en
tonces havia comenzado a' picar 
Ja pefte en el Exercito Caftellano. 
No obftante eíío profiguió el Sitio 
con grande empeño, y rigor de 
una, y otra parte, y llegó á eftar 
muy apretada la Ciudad, ño tan
to por los combates de fuera, aun-, 
que muy recios, como por el ham-, 
bre, que prefto comenzó a fen- 
tirfe dentro; por haver concurri
do á aquella Ciudad , muy pópu- 
lofaporsi mifma, muchifsima gen
te de otras partes con fus perfo- 
nas, y haciendas como a lugar 
mas feguro. Mas la- grande pro-.
,videncia del Maeftre de A vis ocu
rrió a elle mal, diíponiendo, que 
a todo riefgo entraífe un focorro 
de diez y íeis galeras, y ocho 
gruefos navios de carga’ con los 
víveres bailantes, no íolo para re
mediar la neceíidad prefente, fi
no también para precaver la fu
tura. Y  lo logró con feliz ofadia; 
porque el focorro entró con efec
to , rompiendo por medio de la 
Armada enemiga a coila de fo- 
las tres naves.

8 Efte fuceífo junco con la 
pefte que cada dia cundía mas

dlefon Tomo IV. _

REY DON
en. los Reales ,defalento ño .poco - 
ó. los Caftellanosque procuraron 
alguna razonable concordia, para 
poder retirarle con - honra. Pero - 
el Maeftre de A vis, con quien tía-, 
tó de ella Don Pedro de Velafeb . 
de orden del Rey deCaftilla ,• per-. 
riftió en pedir partidos -- tan poco 
decoroíbs para - el Rey , y tan iri- 
terefados acia si , que manifeílo 
bien fus ideas de alzarfe con el 
Reyno de Portugal. Porque pedia 
la Regencia abfoluta de é l , halla 
que el Rey deCaftilla tuvicíle fu*

• cefsion de fu Muger la Infanta 
heredera de Portugal, y lo que 
nacieífe, llegaífe; a la edad com
petente, para gobernar por s i : que 
era lo mifrno, que querer fer Rey 
defde luego. Efto irritó mas los 
ánimos de los Caftellanos. Pero 
fie a tiempo, que la pefte havia 
tomado tal fuerza , que no havia 
dia, en que no murieífen ducien- 
tos Soldados heridos de ella, en
trando en elle numero no folo los, 
Gregarios, fino también muchos 
Cabos descuenta, y no pocos gran? 
des Señores. Con que fe tuvo Con
fejo de Guerra, fobre fi fe debía' 
levantar el Sitio, ó permanecer en 
el mas tiempo. Los. mas fueron 
de parecer , que era forzofo ei le
vantarle ; aunque, muchos huvo de 
fentir contrario, riendo el confe
jo de los primeros mas faño, co: 
mo fundado en razones folidas; y s 
el de los fegundos mas plaufible, 
por fundarle-en las efpeciofas del 
pundonor. El Rey de Caílilla que
dó indecifo, y como fiaba tanto 
del buen juyeio del Infante de Na
varra fu Cuñado,y mucho mas de 
fu amor, quifo confultar con él a 

Eea fo-
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foks efte negocio de-tanto pefo, 
y de tantas confequencias.

9. El Infante Don Carlos re
capitulando las razones , que por 
una, y otra parte havia oído en el 
Confejo,y dando á cada una de 
ellas la eftimacion, que a fu juycio 
merecía, concluyo,diciendo: „ Que 
„en la prefente coníHtucion era 
„ necefario levantar el Sitio fin di
lación ninguna, y fin provocar 
„masía indignación del Cielo. 
„Que el Exercito debía ponerle 
„ luego en Quarteles de falud, don- 
„ de el defcanfo , y los. remedios 
„ fe la reftablecieífen, Y  puestan- 
„ ta parte de Portugal, como eran 
„cafi todas las Provincias defde 
„ el Miño hafta el Tajo, le ob,e- 
„  decian, y muchos Señores, y Ca
balleras de todo aquel Reyno le 
„ feguian con firmeza, dexaífe en 

Portugal de las Tropas no- lifia- 
„ das del contagio un buen nu- 
„ mero repartido en las Villas, y 
„ Caílillos, para que uniendofe con 
„ la Gente fiel de la Tierra, no 
„cefaífede hacer Guerra alMaef- 
»trc de Avis, y a los demas Rebel- 
„des. Que hecho efto, fe volvicf- 
„fe á Caftilla , para mejor com- 
„ poner las cofas, y juntar un po- 

derofo Exercito, con que profe- 
«guir la empreífa con masfortu- 
« na la Campaña figuiente, Y  que 
„de ninguna manera le embara- 
„ zaífe el vano eícrupulo del pun- 
„ donor imaginario, el qual fe de- 
„ bia defpreciar , fiempre que po- 
» dia venir a fer origen de mayor 
¿iignominia. Fuera deque loque 
>»en un particular era arbitrable, 
»> en un Rey no admitía interpre- 
»> tacion i porque fu primera obli

gación era mirar, por el bien 
„ publico ,y  por el verdadero ho- 
„ ñor de fu Reyno, muy lejos de 
„arriefgar lo uno, y lo otro, por 
„ lozanías Perfonales. En efto ul
timo habló el Infante de Nava
rra , como experimentado, y bien 
efcarmentado con el exemplo do- 
meftico del Rey fu Padre, el qual, 
por feguir con fobrado empeño, 
y muy a contratiempo* fus, pun
tos de honra, havia quedado con 
menos honra en - fu Perfona, y 
con mayor detrimento en fus Ef- 
tados.

• io El Rey dé Gaftilla apro
bó efte Confejo,y le abrazó con 
toda fatisfaccion. Al punto dio, or
den., para que fe levantaífe el-Si* 
rio, y fe retiró a Santarén-, que 
eftaba por él. En aquella-Plaza 
dexó muy fuerte Guarnición,; y 
por Gobernador dé ella á Don 
Diego Sarmiento, a quien confi
rió el Puefto de Marifcál, que po
co antes havia vacado'por muer
te de Don Lope Sarmiento, Her
mano fuyo, y uno de los Señores, 
que murieron de pefte. Efte Puef
to'fe havia inftituido poco antes 
en Caftilla a imitación de Francia* 
creando dos Marifcales * que era 
el' mifmo numero de los que en
tonces tenia la Milicia Francefa. 
Con efto, y con- haver dado la 
mifma providencia a las demas 
Plazas,que quedaban a fu obe
diencia , fe embarcó el Rey Don 
Juan con la mayor parte de fu In
fantería en Santarén, é incorpcn- 
randofe con fu Armada,que ef
taba fobre Lisboa, llegó- con ella 
a Sevilla. El Infante Don Carlos 
volvio inmediatamente a Navar 

.... rr-a
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rra, dexañdo muy fatisfecho -, y 
alentado en fu defgracia al Rey fu 
Cuñado, haviendol'e ofrecido vól? 
ver la Campaña figuiente á ayu
darle con mayor refuerzo deTro- 
pas. ■ *• ■ '' ,
-  III. ' ‘

xi \  TO trataron ios Portu- 
guefés de perfeguir 

al Exercito de Caftilla en fu re
tirada 5 ó porque eftaban no-me
nos quebrantados de fuerzas déf- 
pues de-un Aífedio tan largo : o 
porque, el Maeftre de A vis, que 
los gobernaba, tenia la mira en 
cofa de mas provecho fuyo, y de 
menos riefgo, como prefto fe vid, 
y quando andaba allanando el c¿-' 
mino , para llegar á fu fin, le con
venia huir los precipicios; Apo- 
fco tiempo de eftancia en Sevilla 
cayo el Rey de Caftilla ‘en una 
gravifsima enfermedad, en que lle
go a eftar desahuciado. Pero era 
tal fu anfia, y fu empeño de avan
zar la empreííá comenzada, que 
elfo no le embarazaba las difpor 
ficiones, para que fe levantaren 
huevas, y mas poderofas Tropas 
en Caftilla, y fe apreftaífe una 
muy fuerte Armada, parte en Se
villa, y parte en los Puertos de 
Cantabria. En efte tiempo tuvo 
una nueva muy alegre, que fue 
haver derrotado la Guarnición de 
Santarén a un Cuerpo de Portu- 
guefes en un reencuentro , y de 
haver hecho prifsioneros en élál 
Maeftre de la Orden de CHRIS- 
T O , y al Gran Prior de San Juan 
en Portugal. Pero muy prefto fe 
aguo efte contento con la noticia 
ÁC eftar proclamado, y r?conod-

dó por'Rey el Maeftre de A vis, 
llamandofe Don Juan I» para hur
tarle ál de Caftilla también el nom
bre. Y  fue*afsi, que el Maeftre 
partió de Lisboa a Coimbra , fiy 
guiendole fus Parciales, y alli en 
un grande Confejo, que fe tuyo, 
determinaron , que fueífe declara
do por Rey , como fe executp 
de común confentimientoà 5. de 
Abril de efte año con toda folem- 
hidad en la Iglefia del Convento 
de Sari Francifco.

i z En Navarra por efte tiemf 
pOj háviendo comenzado algunos 
mefes antes, defdeque volvió de 
Portugal el Infante Don Cariosa 
fe trabajaba con gran fervor en le
vantar Gente para las reclutas , y 
auménto del Exercito defiinado à 
la continuación dé la Guerra en 
aquel Reyno. A efte fin envió el 
Infante à Francia a Don Arnaldo 
de Ezpeleta, para que en Guie- 
na, Gafcuña ’, y Bretaña levantaf- 
fe mas Gente; Y  el efeélo correfi- 
póndió felizmente à la grande di
ligencia, que pufo efte noble Cár 
ballerò. Pero quando los Reyes 
corrían con tanta amiftad , los Va- 
fallos fronterizos de uno , y otro 
Reyno andaban inquietos, y- da
ban ocafiones j para que fe alte- 
teraífen fus ánimos, ó por lo me
nos fe e^biaífen para las muñías 
afsiftènciàs. E%, efto pecáron los 
Vecinos de^Tudela, Corella , y 
Cintruènigo de parte de Navarra* 
y de nyre de Caftilla los de Alia
to. r a o  el Rey Don Carlos lo 
atajó con tanta prudencia, y pron
titud , que ya eftaban remediadas 
eftas difeordias populares , antes 
qué llegaífe à la Corte de-Caftilla

. la
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la noticia de ellas. A la de Nava
rra llegó el avilo de eftar. ya.el Rey 
de. Calcilla en Córdova aprefuran- 
do los apreftos ■ necefários , para 
falir quanto antes a Campaña; por
que el nuevo Rey de Portugal an
daba folicito en extremó ,7  fe ha- 
via apoderado ya de todo* el País 
íito entre Duero , y Miñó, parte 
por fuerza de Armas, y parte pór 
.voluntario rendimiento de los Pay- 
fanos , atraídos del efplendor del 
Cetro, puefto en mano de Rey pro- 
prio de fu Nación.

13 Ya la Armada de Caftilla, 
compuefta de veinte-y feis navios 
de Guipúzcoa, y de Vizcaya, y 
de las galeras apreftadas en: Sevilla 
eftabaiobre Lisboa, y fus Efqua- 
dras corrían felizmente las Collas 
de Portugal: y por no perder tiem
po, antes que fe juntaíle todo el 
Exercito, ordenó el Rey de Cafti
lla, que el Arzobiípo de Toledo 
Don Pedro Tenorio fe adelantaf- 
fe con algunas Tropas á correr la 
•Tierra. Pero tuvo <£al fuceílo. 
Porque defpues de muchos pilla- 
ges, y faqueos de Lugares, en que 
fe defenfrenó mucho la licencia 
Militar , fue fu Gente acometida 
de los Enemigos, y fácilmente ven
cida ; por eílar impedidas, y debi
litadas fus fuerzas con el pefo de» 
los deípojos , y aun «us grave
mente con el d%las érenlas de 
Dios cometidas en el mal modo 
de adquirirlos. Muraron, en efte 
reencuentro muchas perdías de 
gran calidad;, y fe perdicTOda la 
preífa hecha, y lo que mas im
portó , el crédito de las Armas, le-

vantandofe los ánimos de los Por- , 
tuguefes a la efperanza, de .que,, 
4fcn- íiendó ellos inferiores en nu-;- 
mero, podían vencer a los Cafte- 
Uanos.

14  habiendo todas eftas cor
pas el Infante Don Carlos, efcri- 
bió akpunto al Rey de Caftilla, 
roganc&íe, que le aguardaífe; por
que defeaba mucho hallarfe a fu 
lado, antes que. dieífe la batalla al 
Enemigo: que afsi importaba pa
ra aílegurar mas el buen fuceífo, 
y que ya fe hallaba expedito, pa
ra poder* marchar prontamente 
con fu Exercito. Pero aquel Rey: 
mal aconfejadode la ira , . y del 
defprecio, que hacia del.Maeftre. 
de Avis tan defigual en Fuerzas, 
para errarlo mas , lo apreíuraba 
todo. Por lo qual el Infante con
vocó con mucho mayor diligen
cia fus Tropas, afsi las que de Fran
cia le havian llegado, como mu
chas , que a fueldodel_ Rey fu Pa
dre fe havian levantado en Caftilla 
a las Fronteras de Navarra, y fo- 
bre t̂odo las del mifmo Reyno, 
en las quales fe contenia nume- 
rofa Nobleza. En algunos Eicri-O
tores, y memorias antiguas halla
mos nombrados a Don Martin 
Henriquez de Lacarra, que def
pues fue primer Marifcal de Na
varra*, a Don Gonzalo Ramírez 
de Baquedano , Cabeza de efte 
Linage con fus Parientes, a Don 
Arnaltde Lufa con mucha Noble 
Gente de Vafcos, a. los Vizcondes, 
de Meharia , y Echauz , a Don. 
Beltran de Armendariz, a Moífen 
Charles de Aguerrí, a Moífen Juan.

de.
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de.Ozta , y Don Juan Contesin 
de Anfa Capitanes, a Don Diego 
de Sarafa Coronel , y otros mu-* 
chos Señores de Valeos, y Ultra
puertos , que traxo Don Amálelo 

■ de Ezpeleta. También le figuie- 
ron muchos Nobles Caballeros, e 
Hijof-dalgo de la Tierra- f a i  de 
Navarra, conducidos por ros Se
ñores de Montagudo, y de Aybar 
por MoíTen Fernando de Velaz 
Señor de Eguzquiza , Don Forni
co de Arellano, Don García Fer
nandez de Oloriz, Ayo que fue del 
Infante, y Don Diego ‘López de. 
Abalos Gobernador de San Vicen
te , y Don Sancho de Montbrio. 
Junto ya el Exercito, aprefuro el 
Infante todo lo pofsible fus mar
chas con la aníia de alcanzar al 
Rey de Cartilla, antes que entrad 
fe en Portugal. Pero fue ,en vano, 
quedando ftuftrada totalmente por 
la precipitación de aquel. Rey -la 
fuma diligencia del Infante de Na
varra fu Cunado.

15 Ha viendo entrado con fu 
Exercito en Portugal el Rey de 
Cartilla aun no bien convalecido 
de fu larga enfermedad, como era 
naturalmente pió, y amigo de dar 
buen exemplo, trató de hacer fu 
teftamento, antes de llegar a dar 
la batalla al Enemigo. Hizole en 
Cillorico déla Vera, Plaza que 
acababa de ganar, y en él mani- 
feftó bien el grande amor, que te
nia al Infante de Navarra fu Cu
ñado , y por fu refpeto a los inte- 
refes de efte Reyno. Porque en-r 
tre las demas cofas dexó ordenado, 
que a la Infanta Doña Leonor fu 
Hermana Muger del Infante por 
codo el tiempo de fu vida fe le

dieífen en Cartilla trecientos mil 
maravedís cada año para mas cum
plida, y decente fubfiftencia de fu 
Perfona ¿ y Eftado. Mando tam
bién , que fin dilación fe le acabaí- 
fe de pagar toda la refta de íu do
te. Y  porque el Rey Don Carlos 
havia empeñado el Caftillo déla 
Guardia por veinte mil doblas al 
Rey de Cartilla, mandó, que afsi 
efto, como lo que aun citaba de
biendo el de Navarra por el refea- 
te de Moflen Paerlas de Tortuy, 
Caballero Ingles, íe le defeonrafle, 
con tal que en cuenta de ello fé le 
tomarte cierta fuma de florines, 
que él havia librado al Infante íu 
Cuñado el año precedente, quan- 
do ambos volvieron del Afledio 
de Lisboa. Ultimamente dexó 
mandado, y muy encargado al In
fluiré Don Henrique fu Hijo , y 
heredero, que obferyafle inviola
blemente con el Rey Don Carlos 
de Navarra, y con fus Suceífores 
en el Reyno las Ligas, y amifta- 
des , que f i a ban pa&adas entre 
Navarra, y CafSife^Que las Vi
llas, y Fortalezas del Reyno a'e'Na- 
varra , que él tenia en rehenes, 
fucilen puntualmente reftituidas al 
Rey de Navarra en cumpliéndole 
el tiempo feñalado. Y  que cief- 

•f.de luego alzaba los Homenages, 
íi el Rej^pon Carlos daba cum- 
plimienna a las condiciones de la 
Paz. *

x 6 (Drenadas afsi eftas , y 
otras cofas, fue derechamente a 
b u fc^ a l Enemigo contra toda 
buena razón,y prudencia Militar 
debiendo efperar al Infante de Na
varra , que yá para entonces havia 
llegado con fu Exercito aCiudad-

Rodri-
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Rodrigo, de donde pocos dias an
tes havia el falido. Pero no hacien
do el juño aprecio de los dictáme
nes mas prudentes peco, de dócil, 
y de puntofo, dexandofe llevar de 
las lozanías de la mayor parte de 
los Señores, que los mas eran Mo
zos ardientes, y de los Capitanes, 
y Soldados de fu Exercito Cañe- 
llano , que tenían por fegura la 
.victoria, y no querían repartir la 
«doria de ella con los NavarrosO
Auxiliares. El Maeftre de Avis, 
que ya fe apellidaba Rey de Por
tugal , y del Algarbe , íóguia las 
máximas contrarias, arregladas to
das a la prudencia fin injuria del 
valor-, antesbien muy proporcio
nadas , para que eñe fobrefalieífe 
mas. Sabiendo pues los deñgnios,. 
y movimientos del Exercito de 
Caftilla le falió al encuentro , y fe 
acampó ventajofiunente en un lla
no , a quien fervia por ambos cof- 
tados de folió natural un valle pro
fundo, y ancho; de fuerte , que 
folo por frente podía fer atacado. 
Aqui para cfperar a píe firme al 
Enemigo , valiendofe del terreno, 
y del arte, eíquadronó con gran 
pericia fu pequeño Exercito, que 
íóloera de dos mil 'y ducicntos 
Caballos, y de diez mil Infantes 

■ de Gente en gran parte coledicia 
muy defigual al de Caftilla 5 aun
que también el mayor nümcro de 
eñe era de nuevas levas, por ha- 
ver perecido la flor de ellas con la 
pefte del año antecedente.

17 Afrontados ya lo?' dos 
Exercitos, fe trato de Paz, movien
do la platica Don Ñuño Pereyra, 
a quien los Portuguefes havian da
do poco antes el Cargo de fu Ca

ballería ; y de hecho nombró el 
Rey perfonas de la primera cali-, 

'<dad, que confiricífen con el. Pe
ro fue fin efeéto ; porque los nom
brados entraron en el tratado fin 
intención de concluirle. Entre tan
to fe difputaba mucho entre los 
Xefesdel Exercito de Caftilla fo- 
bre ePmodo de atacar al Enemigo 
a caufa del lugar vcñtajofo , en 
que citaba puefto. Los mas infif- 
tian, en que fin dilación fe le em- 
biftieífe, donde eftaba. Pero los 
Ancianos , y mas verfados en la 
guerra eran de parecer, que fe de- 
bia’aguardar, a que fe movieffc de 
alli, y falieífca campaña rafa, lo 
qual no podía dexar de fer dentro 
de dos, ó tres dias; por no tener 
víveres para mas tiempo , ni po
derlos recibir de parte ninguna, 
teniéndole ellos cerrado por fren
te , y teniéndole ocupadas todas 
las demas avenidas Don Gonzalo 
de Guzman Maeftre de Alcánta
ra , que corría el circuito del va
lle con un Cuerpo de Tropas ef- 
cogidas, en trelacadas de todo el 
Exercito. A que fe anadia , para 
aífegurar totalmente el buen íu- 
ccílo, que aisi fe daba tiempo baf- 
tante, para que Uegaífe con fus 
Tropas el Infante de Navarra, que 
folo diftaba catorce leguas de fu 
Campo.

1 8 Hallabafe en el Exercito 
de Caftilla Monfiur de la Rie Em- 
baxador de Francia , hombre de 
fetenta años, de grande autoridad, 
y de muchas experiencias en el Ga- 
bineto, y en la Campaña , quien 
esforzó mucho eñe parecer con 
un eloquente , y eficaz difeurfo, 
que hizo mucha fuerza al Rey, y

el
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el eftaba muy inclinado a abrazar
le ; pero los Señores Mozos del 
Exercico impacientes de la tardan
za , fin efperar, a que fe dieífe la 
feñal para el combate, arremetie
ron con ferocidad efpantofa, fi- 
guiendoles los demas por el punto 
de no dexar en el peligro a los pri
meros Señores de Caftilla. Tra- 
bofc la batalla con extremo cora- 
ge de ambas partes. A los Caite- 
llanos eípoleaba el dolor de un 
Reyno ufurpado a fu Rey , a los 
Portu^uefes el amor de la líber- 
tad, junto con el horror al Domi
nio de Caftilla. Deípues de haver 
confumido todas las armas arro
jadizas, empuñan unos, y otros las 
efpadas: á folo ellas fe comete la 
decifion de la lid , derramafe de 
ambas partes mucha fangre , los 
de a caballo pelean mezclados 
con los Infantes , cada qual efta 
fírme en fu puefto fin otro penfa- 
miento, que el de matar , ó mo
rir ; y de los milmos, que comen
zaron con pavor , ya ninguno es 
cobarde , por haverfe hundido el 
temor en la ira, y en el empeño 
de vencer. El Rey de Caftilla, 
aunque enfermo, quifo entrar en la 
batalla,y que ahora lo llevaífen 
en una hila levantada en alto, pa
ra que todos lo vieífen, y fe ani- 
maffen con fu prel'encia.

19 Puefta en deforden la 
Avanguardia d̂e los Enemigos, 
amagaba ya a fuga abierta todo 
íu Exercito. Mas acudiendo pron
tamente el Maeftre de Avis, hizo 
avanzar el Cuerpo de Batalla, y 
detuvo a los titubeantes con el 
afj>eíto mageítuofo, y con la voz 
a&bkmeme esforzada , que les 

Jlefon Tomo *

acordaba de fu obligación, a no 
defampararle , defpues de ha\er- 
le jurado por fu Rey , y de fu 
peligro cierto , h huían : pues era 
forzoío caer en manos de los Caí- 
tellanos , que tenían cogidos to
dos los paífos con Tropas def 
.canfadas: de las miferias, y des
dichas , que les efperaban a fus 
Hijos , y Mugeres : fobre todo 
de la mengua , y afrenta , que 
fe le feguia al Nombre Portu
gués , íi fe perdía la prefcnte ba
talla , y de la execrable memo
ria , que quedaría de ellos, per- 
diendofe- folo por fu culpa. Efta 
exhortación valió tanto, que vol
vieron los defmayados a ponerfe en 
buen orden : y como h la flaque
za huviera fido tregua del valor, 
para tomar mas aliento, renova
ron el combate con tal vigor, que 
a poco rato fe volvió la fortuna 
de fu parte. Las Tropas de Cafti
lla quedaron deftituidas caíi ente
ramente de fus Capitanes , yXe- 
fes mayores , por haver caído 
los mas peleando con fumo valor 
a los ojos de fu Rey : con qué 
fue grande fu eftrago, 110 tenien
do quien las gobernaífe. El rnif- 
mo Rey, por no venir a manos 
de los Enemigos , fe vid forzado 
a montar en un caballo , y a re- 
tirarfe a inftancias de los pocos 
Señores , que quedaban vivos. A 
efta retirada fe ftguió la fuga de 
los demas, y la matanza mayor. 
De los Caftellanos fe cuentan diez 
mil muertos en efta batalla, y de 
los Portuguefes dos mil.

zo El Infante de Navarra, 
que hizo lo pofible por alcanzar 
al Rey , certificado, de que no 

hf podía
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podía fer , por haver paíTado ya 
los Montes de Coirabra , entro 
en Porcu gal, fin querer detener
le en Ciudad-Rodrigo ; y por ha
cer diverfion al Enemigo, llaman
do parte de fus Fuerzas , corría 
las Tierras de Liquejo con gran
des talas de los campos, y Pa
queos de los Lugares de aquel 
País, quandotuvo la trille nueva 
de elle fuceífo. Al mifmo punto 
marchó aprefuradamentea bufcar 
al Rey de Caílilla , folo encontró 
las maltratadas, y efparcidas reli
quias de fu Exercito, que fue re
cogiendo , y abrigando con todo 
cuy dado. Y haviendolas incorpo
rado a íus Tropas, las pufo en {al
vo , y traxo a Caílilla, donde las 
diílribuyó en buenos Quarteles, 
como también a fu Gente. Hecho 
ello con la brevedad pofible, par
tió a Sevilla a vifitar, y confolar al 
Rey fu Cunado. El qual havien- 
dofe embarcado en Santarén def- 
pues de perdida la batalla, fue por 
agua á aquella Ciudad, y entró 
en ella vellido de luto, y expli
cando bien con otras mueílras muy 
particulares de fu julio fentimien- 
to el mucho aprecio , que hacia de 
la honra. Ella fue la memorable 
batalla de Aljubarróta , afsi nom
brada por el Lugar, donde fe pe
leó. Todos afsientan, que aun def- 
pues de tantos yerros cometidos 
por los Caílcllanos, nunca ellos la 
huvieran perdido, a no quitarles 
fu demafiada colera, y deiprecio, 
que hacían del Enemigo, la ef- 
pera , que debían tener á que lle
ude el Infante de Navarra con 
ius Tropas, que calí eran tan nu
merólas, como todo el Exercito

Portugués, y tenían la ventaja de 
fer mas aguerridas, y mejor difci- 
plinadas; por haverfe hallado , y 
adquirido grandes créditos en las 
Guerras palladas de Francia, y de 
Caílilla.

*. IV.

z i Navarra fe tuvo la
f y  noticia de elle defaf- 

tre dos dias, defpues que fucedió: 
y fue por un Correo bien extraor
dinario, que la traxo de Bearne, de 
donde acá. fe difundió tan breve
mente. La batalla fe dio a 14. 
de Agoílo de elle año 1385. por 
la tarde , y aquella mifma noche 
lo fupo Raymundo Señor de Co
rrafa por medio de un Efpiritu Fa
miliar , que tenia, llamado Orthon. 
Y  luego partió de Corrafa a Hor- 
tez diílante folas fíete leguas a con- 
tarfelo al Conde D. Gallón Phe- 
bo, que allí refidia, y era nimia
mente curiólo de faber quanto 
paífaba en el Mundo : en tanto 
grado, que fiempre llegaba a faber 
qualquiera nueva de monta, por 
elle arcaduz del Infierno, mucho 
antes que ningún otro Principe de 
Europa. Lo qual á todos ellos cau- 
faba grande admiración, por eílar 
ignorantes del condudo. Algunos 
dias defpues fe confirmó por un 
Expreífo, que el Infante hizo al 
Rey Don Carlos fu Padre, quien 
tuvo el dolor correfpondiente a 
fu eílrecha amiftad con el Rey de 
Caílilla, y al malogro de las Tro
pas , que a tanta colla de cuyda- 
dos, y dineros le havia enviado 
con la efperanza de facarle vic- 
toriofo. Pero íerviale de mucho 
confuelo el faber lo bien que afsi

en

FroüTirt,
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en la'Guerra, como en la Políti
ca fe havia portado fu Hijo. El 
qual, por no faltar en cofa ningu
na a fu punto, haviendo eftado 
en Sevilla todo el tiempo, que alli 
fe detuvo el Rey de Caftilla, y 
hedióle muy buena compañía pa
ra fu confuelo, y buena conduc
ta , volvió con el a Caftilla, * pa
ra, afsiftirle en las Cortes, que ef- 
te año fe tuvieron en Valladolid, 
á fin de prevenir, y evitar las ca
lamidades , que de parte de Por
tugal amenazaban a Caftilla. Por- 
que el Maeftre de Avis, defpues de 
liaverfe apoderado de todo Portu
gal, para aífegurarfe mas en el nue
vo Reyno, y hacer mas glorióla, 
y útil fu victoria, havia formado 
el defignio de invadir á Caftilla, 
y a efte fin havia hecho una Em - 
baxada a Inglaterra, convidando 
para la Alianza de efta Guerra al 
Duque de Alencaftre. A quien re- 
prelentó, que por premio de la vic
toria feria fuyo el Reyno de Cafi 
tilla; pues de derecho le tocaba, 
por eftar cafado con la Infanta 
Doña Confianza de Caftilla , Hi
ja , y heredera legitima del Rey 
Don Pedro : y que uniendofe las 
Fuerzas de Inglaterra, y Portugal, 
era indubitable la conquifta; quan- 
do eftaban quebrantadas en extre
mo las de los Caftellanos con los 
dos golpes paífados, y fus ánimos 
muy marchitos con la afrenta de 
vencidos una, y otra vez. Y  que 
aísi no le debia dexar pallar una 
tan favorable ocafion de domar, 
enteramente el orgullo de una Na
ción tan altiva. 

sllejon Tomo ÍJS,

z i  Efte tratado pufo en fu
mo cuy dado al Rey dê  Caftilla, 
y haviendolo participado a las Cor
tes de Valladolid, en ellas fe re- 
folvió,que fe hicieíferi prontamen
te nuevas, y mayores levas de Gen
te en todos los Reynos de Cafti-. 
11a , y que fe bufcaífcn focorros 
Eftrangeros de Gente, y de dine
ro , del qual era fuma la penuria. 
El Infante de Navarra ofreció con; 
mucha galantcria fus Tropas, que 
aun eftaban alojadas en Caftilla, 
para que continuaíTen fu empleo 
en auxilio del Rey fu Cuñado. Lo 
qual fe recibió con toda eftima- 
cion, y acción de gracias. Y  fe 
pafsó á enviar al mifmo fin por 
Embaxadores á Francia perfonas- 
muy hábiles, y de mucha diftin- 
cion. Las quales haviendo llega-, 
do a París a principios del año fi- 
guiente de 1386 . reprefentaron 
en un pleno Confejo de Eftado,* 
que fe juntó, para oírlos, el gran
de aprieto de fu Rey ,y  deíuPa-, 
tria, diciendo en fuftancia : Que 
a foplos del Tirano de Portugal, 
hinchado con las recientes victo
rias, fe eftaba formando contra 
ellos otra nueva tempeftad en In
glaterra 5 que fi efta no fe atajaba 
luego, deícargaria con grande ef- 
trago en Caftilla primero, y def
pues en Francia, como en Región 
vecina , y conjunta también en 
los intereíes. Que fe dolían,mu-, 
cho de verfe forzados a fer tantas, 
veces de carga a la Francia 5 y 
mas no haviendo fido de prove
cho confiderable para ella hafta 
entonces, por no haverfelo permi- 

Pf2- tido

C0MendÍr : Profecluhur Car° l“ s Váíconis 
a inc10 m levwiuu Regem pms, gratufque. Mariana lib .i8. cap. te

A ñ o 13



LIB. XXX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA , CAP. XIII.
tido el eftado de las cofas. Pero 
que haviendo fido. beneficio de la 
generofidad Franceía el haver íu- 
bido el Rey Don Henrique al 
Thronode Caftilla, debían efperar 

* de ella mifpa, que mantendrían 
en el a fa Hijo el Rey Don Juan, y 
mas quando no podían dexar de 
confiderar , que en efta Guerra 
amenazada de Inglefes fe iba a 
perder un todo, fi prontamente 
no eran focorridos. Los Señores 
de Francia, oída la propoficion de 
los Embaxadores, refolvieron , que 
fe debía dar al Rey de Caftilla el 
focorro, que pedia. Y acordaron, 
que al prefente fueffe de dos mil 
Caballos, fiendo fu Xefe el Du
que de Borbon Tio Materno del 
R ey, y cien mil florines, para co
menzar. Y  añadieron, que fi ef- 
to no baftaba , el mifmo Rey de 
Francia vendría con todo fu po
der , y Fuerzas al focorro de Caf
tilla.

i  3 En todas eftas difpoficio- 
oes tuvo gran parte el Infante de 
Navarra con fus confejos,y bue
nos oficios, y también en lo que 
defpues fe ofreció por todo efte 
año, durante la Guerra , ¿fiando 
fiempre al lado del Rey fu Cuña
do , y viviendo en Caftilla con 
grande unión, y concordia en 
compañía de fu Efpofa la Infan
ta Doña Leonor. El Rey Don Car
los fu Padre no folo permitía fu 
aufencia, fino que la quería , y la 
fomentabajaunque era,quando mas 
necefitaba de fu prefencia en Na
varra , por fer en tiempo , que fu 
enfermedad iba en mayor aumen- 
*° > Y wda dia fe acortaban mas 
las efperanzas de fu falud, Pero

de muy buena gana facrificaba fu 
corazón, y todo fu confuelo a la 
buenaJey , y amor, que tenia al 
Rey de Caftilla , a quien tan gra
to , y tan útil era el Infante, efpe- 
cialmente en la coyuntura de una 
Guerra tan peligrofa. Ella eftalló 
luego 5 porque el Duque de Alen- 
caftre aceptó el partido, que le 
ofrecían de Portugal: y trato de 
venir á fer Rey de Caftilla, co
mo a cofa hecha en fu fantafia, 
y en la de los Portuguefes, que 
aun la tenían mas alegre. Pidió 
paífo al Rey de Aragón por fus 
Tierras, confinantes a la Gaicu- 
ña poífeida de los Inglefes. No 
fe atrevió a intentarle por Nava
rra , como lo havia hecho , y ob
tenido fu Hermano el Principe de 
Gales, quando pafsó a Caftilla en 
favor del Rey Don Pedro el Cruel; 
por faber, que el Rey Don Carlos 
eftaba ahora infeparablemente uni
do con el Rey de Caftilla. Negó- 
fele el de Aragón, que eftaba ya 
ganado por el Caftellano. Con 
que le fue forzofo venir por Mar. 
Arribó á la Coruña a los 2.6. de 
Julio de efte año. Apoderofe de 
aquel Puerto, tomando feis gale
ras de Caftilla, que halló en el. 
Mas no pudo forzar el Pueblo por 
la vigorofa defenfa de fu Gober
nador Fernán Perez de Andrade. 
La Gente, que traxo de defem- 
barco, fueron folos mil y quinien
tos Caballos, y otros tantos Arche- 
ros muy dieftros en el manejo del 
arco , y de la flecha : numeroxor- 
to , pero muy efeogido, y que pu
diera fer de mucha operación, íi 
las Tropas de Portugal huvieran 
acudido puntualmente , a juntarfe'

con
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con ellos. No obftante íu corte
dad fe hicieron dueños de mu
chos Lugares de Galicia, y entre 
elfos de la Ciudad de Santiago Ca
pital del Reyno, ayudándoles no 
poco la contemporización de ala
gunas perfonas principales del País, 
que fácilmente tomaron fu Parti
do , juzgando, que el feria, el que 
prevaleciere. Y  eftando ciertos 
de efto, no dudaron de adelantar- 
fe a ganar la gracia del Duque, 
que ya fe intitulaba Rey de Caf- 
tilla. Afsi fuele atropellar una ne
cia ambición los fueros mas fagra- 
dos de la fidelidad, con el anfia 
de quedar bien , y afirmarfe en 
Pueífos ventajofos defpues de ef- 
tos baybenes de Eftado. Como fi 
en todo evento no quedara fiem- 
pre mejor el que queda fin la 
afrenta de haver deíamparado al 
Rey,a quien una vez dio,y juro 
la obediencia.

a4 El de Alencaftre pafso a. 
Portugal a ruedos del Portugués.O O  O  *
que defeaba verfe con él, y llego 
por Mar a la Ciudad de Porto, 
donde para efte efeito le eíperaba. 
Llevo en fu compania.a fu Mu- 
ger Doña Confianza de Caftilla, 
y a fu Hija de ambos Doña Cata
lina de Alencaftre , y de Caftilla 
traídas configo de Inglaterra, pa
ra facilitar mas la conquifta con ef- 
tas memorias del Rey Don Pe
dro , y también otras dos Hijas de 
fu primer matrimonio Philipa , y 
Ifafiela. En eftas villas concerta
ron el unir fus Fuerzas, y el modo 
de llevar la Guerra, Y como ef- 
taban feguros de la victoria, pac
taron que el Reyno de Caftilla 
quedaífe para el Inglés, menos al

gunas Ciudades, y Villas, que fe 
havian de dar al Portugués, como 
<sn albricias de haver defcubierto 
al Inglés un tan rico teforo ; y 
por recompenía de fu trabajo.en 
ayudarfelo á facar. Para mas fir
meza de ellos paitos quedo ajuftar 
do , que Doña Philipa de Alen- 
caílre cafaífe con el nuevo Rey 
de Portugal, 'mediante la difpen- 
facion del Papa Urbano , fin la 
qual no podía contraer manimos 
nio á caufa dél voto abfoluto- de 
Caftidad, que tenia hecho , como 
Caballero Profeila de la Orden de 
A vis. Pero eftd mifmo, que era 
para mas apretar el ñudo de la 
Alianza, y amiftad, dio ocafion de 
afloxarfe. Porque haviendo que
dado en Portugal la Princefa DoV 
ña Philipa, para efperar la difpen- 
facion, impaciente de fu tardanza 
aquel Rey confumo , antes que 
ella llegaífe, el matrimonio: y ef- 
ta falta de refpeto al Sacramento  ̂
y a la Perfona de fu Hija amargo 
mucho el animo del Duque.

i  5 Lo que él fe detuvo en 
todas eftas cofas importo mucho, 
para que el Rey de Caftilla mejó4 
raífe de poftura, fiendo el tiempo 
el mas poderofo valido de la for
tuna. Hallabafe en Zamora acom
pañado de fu fiel amigo, y buen 
Confejero el Infante de Navarra, 
dando defde aquella Frontera pro
videncia , y acudiendo a todas par
tes con la Gente, que le iba lle
gando de Francia , y de Caftilla, 
quando el Cielo fe declaró por ét 
con no dudofas feñales de fu fa
vor. Los calores grandes del eftio, 
y la deftemplanza del ayre, mal 
fano para los Eftrangeros del Nor

te, -
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te, cauíáron tal epidemia en los 
Ingle fes, que coníumió la tercera 
parte de ellos, fuera de otros mu
chos , que faliendo con mas arro
jo, que difciplina a bufear víveres, 
y forrages, fueron muertos por los 
Payfanos. Aísi fe paíso la Cam
pana , fin hacer cola de monta el 
Enemigo. El qual parece , que 
conoció fu dcfayre, y que para Ca
nearle, envió con un Rey de Ar
mas a defafiar al Rey de CaftiHa, 
y requerirle , que le defembara- 
zaíl'e la Tierra , y le dexafle la 
Corona que de derecho le to
caba. La refpuefta fue enviar a 
Orenfe , donde el Duque refidia, 
a Fr. Juan Serrano Prior del Con
vento de Guadalupe ( haviendofe 
dado poco antes aquel celebre San
tuario a los Monges Geronimia- 
nos.) El fue bien inftruído de las 
razones , que apoyaban el dere
cho , que el Rey Don Juan tenia 
a la Corona de Caftilla con prefe
rencia a la Hija del Rey Don Pe
dro lu Tio , y Dona María de Pa
dilla : y la que mas esforzaban era 
el defeender por fu Madre el Rey 
Don Juan de los Cerdas, a quie
nes dcfpucs de desheredados refti- 
tuyó el Rey no fu Abuelo Don 
Alonío el Sabio, privando de él, y 
echando fu maldición como a Hi
jo rebelde, é ingrato al Rey Don 
Sancho, de quien Dona Confian
za era tercera Nieta, por haverfe 
alzado con el Reyno, viviendo él. 
El Enviado propufo al Duque fus 
razones con energía. Pero como 
a unas razones fe refponde con

otras, no pudo' hacer mucha ope
ración.

z 6 Por elfo llevaba de refer-
va la razón ultima , y potifsima 
de los interefes comunes: y era el 
cafamiento del Infante heredero 
de Caftilla Don Henrique con Do
na Catalina Hija del Duque, y de 
Dona Conftanza fu Muger. Pro- 
puíolo con gran fecreto ( porque 
afsi importaba)* el Prior de Gua
dalupe Fray Juan Serrano. Y  lo 
esforzó mucho , reprefentando, 
que por efte medio tan natural fe 
unían los derechos de las partes 
ópueftas: y que efte era el atajo, 
para llegar el Duque fin trabajo 
ninguno, y fin efufion de fangre 
al termino de fus defeos, los qua- 
les no eran otros, que el dexar a fu 
Hija por Reyna de Caftilla. Efta 
propoíicion de cofa, tan conve-, 
niente para todos, abrió en el ani
mo del Duque brecha muy baf- 
tante, para que defpues fe rindief- 
fe a la razón, como con efeifto 
lo hizo. Aunque ahora, fin que
rer manifeftar iu interior agrado, 
refpondió en lo publico , que a 
menos de reftitulrfele enteramen
te los Reynos de Caftilla, y de 
León , no dexaria las Armas , ni 
daría oídos a ningún genero de 
conciertos.

$. v.
2-7 "f ?L  animo del Rey Don 

b / Carlos, que tan acof- 
tumbrado eftaba a no rendirfe a 
los golpes de la fortuna, tampoco

fe •

c o n ^ r ^  e! rCCftt0j  P°rcIue el Ducluc de Berri Pretendi! a~l mifmo riempo para s!
cefo cmandrn0 ^  \ ° da-’ 7  n°nlc eftaba'bìen al Rey d« Caftilla enojar àlosFran- ’ ‘d'-itmdo mas los havia menefter.



fe HexaBa poftrar de los penofos 
accidentes de fu enfermedad. Aho
ra , quando elfos mas le afligían, 
y confideraba cercana la muerte, 
cftaba tan fuperior á todos fus ma
les , y tan fobre si, que con gran
de ferenidad de eípiritu difpufo 
una cofa imporcantifsima para el 
bien del Reyno , y de la Cafa 
Real. Dolíale mucho la perdida 
de fus Ella dos de Francia, y para no 
dexar fepultada la eíperanza de re
cobrarlos , y juntamente para af- 
fegurar a Navarra de la invaíibn 
de los Inglefes por la parte de Gaf- 
cuña, bufeo un buen medio ,qual 
fue eftrecharíe mas con el famoío 
Juan de Monforc Duque de Breta
ña. Era el Duque muy atendido 
de los Inglefes, y podía fácilmen
te templar el enojo, que ahora fe
ria muy natural en ellos contra el 
Rey de Navarra , por haverfe co
ligado tan fuertemente con el de 
Caftilla, grande enemigo de ellos. 
Por otra parte el Duque de Breta
ña confinante de la Normandia 
podía contribuir mucho, en ofre- 
ciendofe alguna buena ocafion, 
al recobro de los Eftados ufurpa- 
dos allí a Navarra. Todo lo con- 
figuió el Rey Don Carlos, cafando 
á la Infanta Doña Juana fu Hija 
con aquel Duque, que mucho lo 
defeaba, y lo pretendía. La Infan
ta partió por Mar á Bretaña á pri
mero de Septiembre de efte año 
con grande féquito de la Noble
za de Navarra, y fue recibida del 
Duque fu Eípoío con toda mag
nificencia, y muy Angulares muef- 
traŝ  de la fuma eftimacion 5 que 
hacia de efte matrimonio. Al qual 
en paga del reciproco amor, que,
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durante él, íiempre fe tuvieron. 
rido, y Muger, colmó Dios con la 
copioía bendición de una íucefsion 
florida de fíete Hijos, quatro Va
rones , y tres Hembras. Los Hi
jos fueron Juan el Primogénito, y 
fuceífor de fu Padre en el Ducado, 
Arturo, Guillermo, y Ricardo, que 
todos tres vinieron á íer grandes 
Señores en Francia. Murió el Du
que fu Marido, y quedando jo
ven todavía la Infanta Doña Jua
na , casó deípues en fegundas nup
cias con Henrique de Alencaftre 
Rey de Inglaterra , Hijo del Du
que , que ahora eftaba tan empe
ñado en la conquifta de los Rey- 
nos de Caftilla. Mas de efte ma
trimonio no dexo íucefsion algu
na , como á fu tiempo diremos.

z8 No debemos omitir un 
cafó bien particular, que le fuce- 
dió al Duque poco defpues, que ca
só con la Infanta; por haver ma- 
nifeftado bien en él lo mucho, que 
la quería, y eftimaba. El Condef- 
table de Francia Olivério Cliíón, 
de quien hemos hecho mención, 
era mal vifto de los grandes Se
ñores , y Principes de la Sangre. 
Havia fucedido á Beltrán Claquin 
en la Dignidad , pero no en las 
virtudes. Su altivez, fu ambición, 
fu codicia en adquirir honores, y 
riquezas, y fu mucha arrogancia 
en dichos, y en hechos le hacían 
odiofo á los Principes. Y  aunque 
merecía entre todos ellos el pri
mer lugar por el valor, y pericia 
de la Guerra , desluftraba mucho 
eífas prendas , y cafi las borraba 
del todo fu grande vanidad, y fal
ta de modeftia. El Duque de Bre
taña tenia eípeciales caufas, para

' abo-

CARLOS II. %7>x
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aborrecerle. Era Clifón Bretón,y 
Vafailo fuyo, y en otro tiempo ha- 
via férvido al Duque con grande 
-fidelidad, y valor; tanto que en la 
fumóla batalla de Aureo, que ga
nó el Duque, fe diftinguió fobre 
manera, y perdió uno de fus ojos 
peleando por él. *

z 9 Quando por efte, y otros 
confiderables férvidos eftabamas 
eílimado, y mas favorecido del 
Duque, el Rey de Francia Carlos 
;V. dieftrifsimo en fonfacar, y qui
tar los hombres de provecho a 
los Principes, que eran, ó podían 
fer fus enemigos, para aumentar 
fus Fuerzas, y enflaquecer las aje
nas , lo traxo a fu Partido. El Du
que fintió mucho, que él lo abra- 
zaífe,fm mas caufa-que el que- 
rerfe ir a donde mas podía valer. 
Creció fu fentimiento, hafta lle
nar las medidas de la paciencia, 
fabiendo, que Clifón , que ya po
día mucho con el Rey de Fran
cia , hacía contra él todos los ma
los oficios pofsibles ,afsi en la Gue
rra, como en la Paz : (como tam
bién los havia hecho contra nuef- 
tro Rey Don Carlos, efpecialmen- 
teen quaato a la libertad del In
fante iu Hijo ) y que muy olvi
dado de la buena ley de Vafailo 
quería hombrear con él, y aun ha
cerle fombra con declarada emu
lación. Ultimamente el dolor re
primido hafta entonces por la pru
dencia , rebosó en defpecho, y en 
venganza rabiofa por una pieza, 
que le jugó Clifón, Condeftable 
ya de Francia. Y  fue haver ref- 
catado por gran fuma de dinero 
a Juan Hijo heredero de Carlos 
de Blois, que eftaba prifsionero en

Inglaterra, con el defignio de ca
far con él a fu Hija Margarita, 
y fufcitar a fu favor el pleyto fo
bre el Ducado de Bretaña, que 
Carlos de Blois fu Padre havia fe- 
guido con las Armas, y le havia 
perdido juntamente con la vida, 
como ya diximos: y ahora podía 
muy bien el Condeftable Clifón, 
íi fe volvía al mifmo tribunal de 
Maree, hacer, que tuvieífe otra 
muy diverfa fentencia , y fortuna 
con el favor, y potencia grande 
del Rey Carlos VI. de Francia.

30 Añadido pues a fu odio 
el jufto temor de fer defpojado 
de la Bretaña por las marañas am- 
biciofas de un Vafailo desleal,y 
foberbio, forzó al Duque a tomar 
la ultima refolucion, que fue de 
hacer matar al Condeftable, A ef
te fin convocó Cortes en Vannes, 
en que fe hallaífen los Nobles, y 
los Barones de Bretaña, y para di- 
íimular el odio con la corteña, 
le eferibió como a uno de ellos una 
carta muy galante, rogándole, que 
no dexaífe de honrarlas con fu 
prefencia, y dar a fus Compa
triotas el confuelo , y la gloria de 
ver en fu Aífambléa un Condef
table de Francia. Aun en los hom
bres mas fagaces la pafsion domi
nante entorpece a la razón. Lle
vado Clifón de efta vanidad, con 
fer afsi, que aun en cofas de menor 
monta era muy difeurfivo , y fuf- 
picaz, en efta ocafion ni difeurrió, 
ni fofpechó nada de malo ; y afsi 
partió a Vannes, acompañado de 
muy crecido numero de Nobles,• 
que le hacían cortejo, y Guardia,- 
y con talante mas de efpantar a 
todos, que de temer a- nadie.
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. 5 1 - Acabadas las Cortes, per-
fiftiendo en fu idea de hacerfe 
admirar en fu- Patria , dio el Con- 
deftable un odcntofo banquete a 
los Barones , a que también con
vidó aí Duque. El qual en to
do ede tiempo havia difsimula- 
do primorofamente fu ira, y ren
cor : y para ■ ir configuiente, 
quifo ahora hallarfe en el. Lle
go al fin de la comida , y ef- 
cufando ceremonias, fe fentóá la 
meía, y con mucha llaneza , y 
familiaridad comió de algunos 
platos. Luego rogó á los con- 
menfales, que por divertimiento 

jfe fiieífen con el á ver fu Pala
cio , y Cadillo fuerte de Hermi
nia, que con grandes gados, y 
magnificencia edaba fabricando 
ala orilla del Mar, muy cerca de _ 
la Ciudad , y le tenia ya caíi 
acabado: en efpecial convidó al 
Condedable por la pericia, y afi
ción, que tenia a fabricas, ro
gándole , que notaífe los yerros, 
que en eda hallaífe , y franca
mente fe los. dixeífe, para corre
girlos. Fue allá Clifón,y con el mu
chos délos Señores Bretones. Con
ducíalos el Duque por todos los 
quartos, y falas. Y  llegando á lá en
trada de una torre muy alta, fita fo- 
bre el Océano,fingió edar canfado, 
y rogo al Condedable, que fubief- 
íe , mientras el defcanfaba un po
co. Hizolo afsi, y á pocos eíca- 
lones, que anduvo, cerraron de 
golpe la puerta, y fe echaron Po
bre el hombres armados, que le 
efperaban dentro , y poniéndole 
tres pares dé grillos, lo metieron 
en una cárcel obfcura dentro de 
la miíma torre. • '

•dlefon Tomo IV.

5 i  El- Señor, de Beaumanoir 
intimo amigo del Condedable, 
y el Señor de Lavál Cuñado fu-, 
y o , qué fe havian quedado fue
ra con el Duque, viendo cerrar 
tan.de impro vilo la puerta, y oyen
do el ruydo, que dentro fe ha
cia, fofpecharon lo que podía fer,- 
y le pidieron humildemente per- 
mifsión, para entrar á acompa- : 
ñarle-. .Entonces el Duque que 
aborrecía, -á Beaumanoir tanto, co-y 
mo á .Clifón r- por fer fu mayor 
confidentefin poderfe ya conte- 1 
ner, le preguntó , fi quería vérfe 
enK el mifmo edado, que fu ami
go. Y  reípondiendole Beauma
noir, que íi: el Duque arrancó 
fiirioíamente la daga, y ponien- 
dofela á la cara, le dixo : Pues . 
es menefter, que te Jaque un ojo, 
para que feas tuerto como él. .Mas 
deteniéndole los otros Señores, 
que edaban prefentes, fe conten
tó, con hacerle poner en otra car- : 
cel. con tres pares de grillosco
mo al Condedable. Con Lavál 
anduvo mas templado, dándole , 
permiífo , para que apartandofe 
de fu vida , fe íue.ífe á donde: 
gudaífe. Y  dexandolos a todos 
atónitos, fe retiró de allí.

33 Luego llamó á. Juan de 
. Bavalán Alcayde de aquel Cadi- ' 
lio , hombre de mucha, cordura,; 
y buen juyeio : y le mandó, fo- 
pena de la' vida, que aquella no
che metieífe al Condedable ata
do de pies, y manos en un fa- 
co, y le arrojaífe defde la torre 
al Mar, lo mas fecretamente que 
pudieífe. • Bavalán quifo reprefen- 
tarle los gravifsimos males , que 
al Duque, y á todos fus Vaía- 

Gg líos
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líos fe feguirian de una execu- 
cion tan violenta. Mas él le in
terrumpió varias veces con indig
nación , fin quererle oír. No obf- . 
tante porfiando cortefanamente 
el amor, y la fidelidad del Vafa- 
11o con la ira del Principe, le pu
do decir: „ Señor, yo os ruego por 
„Dios , que no os dexeis arre- 
„ batar tanto de la pafsion, que 
„ queráis cerrar los ojos , y los 
„oidos a la razón : y fi vueftra 
„ Alteza no fe digna de efcuchar- 
„ la de mi , que por lo menos 
„ tengáis a bien el tomar confejo 
„ de vueftros mas confidentes Mi- 
„niftros , y Servidores. La im- 
„ portancia del negocio merece po- 
v nerfe en confuirá ; pues en él,
„ primeramente puede fer Dios 
„ ofendido, vueftro honor menoí- 
,, cabado, vueftra fe' violada, vuef- 
„ tro repofo turbado: y fi paílais 
„ adelante, la execucion fera irre- 
„ parable , y la venganza del 
„ Rey de Francia inevitable. Acor- 
„ daos, Señor , que Carlos Rey 
„ de Navarra vuellro Suegro, aun- 
„ que Rey, y Pariente muy cer- 
„ cano del de Francia , fue fiem- 
„pre aborrecido , y perfeguido,
„ y que al cabo vino a perder to- 
„dos los grandes Eftados, que en 
„ Francia poífeia , por ha ver he-. 
„ cho matar al Condeftable Car- 
„ los de Eípaña ; fin que le va- 
„ lieífen las efeufas, y cfpeciofas 
„ razones, que alegó. Acordaos 
„ también , Señor, que Oliverio 
„Clifón tuvo la honra de criarfe 
» con Vos defde fu infancia: que 
„ defpues os firvió con grande fi
delidad, y valor contra Carlos 
* de Blois: y que perdió uno de

„fus ojos peleando en defenfade 
„ vueftra Dignidad. Si defpues ha 
„ pecado contra Vos, haced co- 
„ tejo, y compenfacion de fu pe- 
„cado con fus muchos, y gran- 
„ des fervicios. Y  en cafo que 
„vueftra Alteza no quiera perdo- 
„ narle, ni dilatar fu caftigo, yo 
„os daré un expediente mas fe- 
„ guro, y mas ventajólo a vuef- 
„ tro honor, y a vueftro interés, 
„ que no el defquxte, que podéis 
„ tener, con .hacerle dar la muer- 
„ te. Y  es, que le hagais dar ía- 
„tisfaccion de fu ofenfa por el 
„ medio de una multa pecuniaria 
„muy crecida, y que antes de 
„ darle libertad le obliguéis á po- 
„ ner en vueftra mano las Plazas 
„mas fuertes , que él tiene en 
„ vueftro Ducado ; para que de 
„eífa fuerte quede con menos 
„ Fuerzas, para ofenderos de nue- 
„ vo: y á todo el Mundo le pa- 
„ rezca, que no le haveis tenido 
„ preíío fin caufa, ni le haveis fol- 
„tado por miedo.

3 4 Eftas razones, que algu
nos ponen en boca del Señor de 
Laval, quien poco defpues vol
vió a hablar al Duque, le hicie
ron alguna fuerza i pero eftuvo 
tan lejos de revocar el decreto, 
que defpidiendole con algunas e£- 
peranzas, reiteró a Bavalan el mif- 
mo orden con amenazas, y pro- 
meífas, que le obligaron a ba- 
xar los hombros, y darle pala
bra de executarlo fin falta. Def
pues de eífo haviendolo penfado 
mejor, que fu Amo, refolvió no 
hacer nada aquella noche, efpe- 
rando, que el Duque podría en 
efte tiempo tomar mejor confe-
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jo : y que fi perfidia en fu fu
ror, era muy fácil executar fu 
mandato el día íiguiente muy de 
mañana. Con ella refolucion fe
fue a recoger aquel prudente 
Varón : y el Duque muy em
peñado en fu ciego error hizo 
también lo milmo. Mas al pri
mer fueño defperto defpavorido, 
íiendo fu fantafia una farfa de 
afectos contrarios vivamente re-: 
prefentados. Ya fe le figuraba el ■ 
Condefiable Clifón arrojado al 
Mar, y fumergido en las ondas, 
y ofreciendofele al mifmo tiem
po los agravios de él recibidos te
nia gran placer de ver bien cum
plida fu venganza. Pero inftan- 
taneamente fe le reprefentaban las 
trilles confequencias de efta cruel 
execucion : fus mifmos Vafallos 
irritados, y fublevados contra él: 
el Exercito Francés, que eftaba 
ya en armas, para paífar a Ingla
terra , revolver Banderas defplega- 
das contra Bretaña, y a fu fren
te el mifmo Rey, para vengar la 
muerte de fu Cond.eftable : la rui
na total de fus Eftados: el peli
gro , la infamia de íu Perfona por 
hecho tan feo: y fobre todo la de- 
folacion, y grandes miferias , en 
que forzofamentc havia de que
dar fu reciente, y muy amada 
Efpofa la Infanta de Navarra.

5 5 Ellos afeólos de temor, y de 
amor,defpues de haver luchado lar
go rato con los de odio,y vengai 
za, vencieron en fin, y dexarc 
en el pecho del Duque por í 
ñas de la viótoria arrepentimie 
tos, futios, y congojas , que 
pb igaron a lanzar amargos fu 
puos por todo el refto de aqu 

Al fon Tomo JK

lia noche, y a paífada con edía-, 
ña inquietud. Ya dcfeaba , que ,
Bavalan le huvieífe fido defobe- 
diente. Y  afsi aun antes de ama
necer, lo mando llamar, para pre
guntarle , fi havia executado el 
mandato.. Y  refpondiendole el 
una, y ' otra vez , que fi con diy . 
fimulacion prudente, prorrumpió 
el Duque en acciones de extremo 
dolor , y pefadumbre , mezclan-, B ’uficV' 
do con ellas ellas lamentables vo
ces : Ay defdichado de m i! O  Dios , 
mió ! En tjne de miferias me ha me
tido mi loca pafsion ! Y  :
de vofotros Bretones, míos ! A y , E f  
pofa mia muy amada ! Y  que pref~ 
to te vengo d perder por culpa mia l ,
Entre ellos lamentos fe fue Ba- 
valan. Y  porque fe confirmaífe 
mas en fu arrepentimiento, le de- 
xó por todo aquel dia , en. que el 
Duque entregado totalmente a fu . 
pena, ni quifo c.qmer nada, ni 
hablar con perfona. Halla que vol
viendo al anochecer , le dixo, quq 
fe confolaífe; porque el Condéf- 
table eftaba vivo , y falvo , y 
en el mifmo etlado, en que fe lo 
havia entregado: y le dio la ra
zón de haver fufpendido la execu
cion de fu orden. Abrazóle eilre- 
chamente el Duque , y premio, 
con diez mil efeudos fu diferera, 
fiel , y dichofa deiobediencia.
Luego mando entrar al Señor de 
Laval, que nunca fe havia apar
tado de la antefala : y ajulló con 
él la libertad de fu Cuñado el. 
Condeftable , con ellas condicio
nes: Que primero pagaífe al Du
que cien mil efeudos de multa..
Que le . entregaífe muchas de las 
Plazas , que tenia en Bretaña.

Que
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Que renunciaííé á la Alianza , y 
cafamicnto de fu Hija con Juan 
de Blois. Y  que confeflaflé por 
efcrito havcr fido juila fu prifsion 
a caufa de fus delitos contra fu 
legitimo Señor. No las rehusó La- 
val , aunque tan duras , e inde- 
coroías : y el mifrno Condeíla- 
ble las aceptó a pefar de fu alti
vez. Que no fe hara por la vi
da ? Hizole a ció Jurídico de elle 
ajuíle. Y  fin falir de la torre lo 
cumplió todo. También fe ob
tuvo perdón , y libertad para el 
Señor de Beaumanoir.

3 6 Mas Clisón, fin detener- 
fe un dia en Vannes , ni dcfpe- 
dirle del Duque, partió, tomando 
pollas , a París, y llegó alia den- 
• tro de dos dias, con ler viage de 
cinquenta leguas , no teniendofe 
por leguro en parte.ninguna , fi
no a los pies del Rey. Allí contó 
fus laílimas, lloró fus agravios, y 
pidió la juila venganza de ellos. 
El Rey , que le quería demafia- 
do , le irritó fobre modo , y tu
bo animo de marchar lucero con- 
tra el Duque de Bretaña a la fren
te del Exercito, que tenia levanta
do contra el Ingles. Pero juntan
do Conlcjo fobre ello , el Duque 
de Berri , y el de Borgoña fus 
T íos , le lo difuadieron , dicien
do : Que efla era una riña parti
cular entre el Duque , y  fu Vdfa- 
llo. Que Clison bavia pagado juf- 
támente la pena de fu arrojo incon- 
fi¿erado. Que quien le metía en ir- 
fe a poner en las manos de fu ene
migo. Que folo el enemigo publico 
del Efiado debía fer perfeguido con 
lets Armas publicas no las ene
mistades particulares 5 que efias fe

debían dexar (ti dolor , y  al fenti- 
miento de cada uno. El Rey , aun
que a mucho pefar fuyo, fe hu- 
vo de conformar con elle parecer, 
feguido de la mayor parte de los 
otros Confejeros , y contentarfe 
con enviar al Duque de Bretaña, 
como le fue propueílo , Embaxa- 
dores , para pedirle razón de lo 
hecho. Mas quería , y efperaba, 
que ello, la foberbia de Clisón, 
que dandofe por fentido de refo- 
lucion tan tibia , y defayrada pa
ra el, hizo dexacion del Cargo de 
Condcllable, y fe retiró a fu Caf- 
tillo de Montle-Heri. Donde lo 
primero, que hizo , fue dar cum
plimiento al matrimonio de fu 
Hija Margarita con el Conde de 
Pontieur, contra lo que dex^aa 
paólado con el Duque de Breta
ña por vengarfe de el en lo mas 
fenfiblc.

3 7 Fueron a Bretaña por 
Embaxadores el Obifpo deBeau- 
vais , ( aunque elle no llegó alia, 
por haver muerto en el camino, 
y fe lubrogó en fu lugar el de 
Langres) Juan de Vicna Almiran
te de Francia, y el Señor de Bueil. 
Los quales esforzaron fu cloquen- 
cia , para perfuadir al Duque, 
que fucíTc en Perfona a París a dar 
al Rey fus efeufas de lo cxecu- 
tado con el Condcllable. Mas el 
que no quería caer en la rnilrna 
red , en que el otro havia caído 
por íu imprudencia,refpondió con 
toda relolucion : Que bavia fdo 
ofendido tantas Veces , y  tan ultra- 
jofamente por Olivier Clison fu Va- 
fallo j que le bavia preffo, y  mor
tificado del modo , que bavia podi
do , para cafiigarle por fus malda-
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¿es , y  fu deslealtad. Que efaba 
tan lejos de ejlar arrepentido del caf- 
tlgo , que le havia dado x que ¿ti 
contrarió le pefaba mucho de haber
le perdonado la vida. Que defeaba 
muchcy que el Rey JupiejJe 3 que el 
en cfio no havia tenido defignio nin
guno de romper , o atrajdr fu  Ín
ter prefa de Inglaterra (como faifa- 
mente fe lo achacaban , para hacer
le odiofo d la Francia.) Y  que te
nia muy creído , que el Condeflable 
Clisan no era necefario para ella.% 
porque havia otros muchos Capita
nes mejores3 que e l, para la Conduc
ta de las Armas Francefas. Y  en 
conclufion que el iría , quando có
modamente pudieffe, a befar la ma
no al Rey , y  darle cumplida fatif- 
facción. También le propuíieron 
los Embaxadores (aunque obli-- 
quamente ) que enmendaíTe fu. 
falta , reftituyendo al Condefta- 
ble el dinero , y las Plazas , que, 
le havia quitado. Mas el Duque 
fe eftuvo firme en fu refolucion, 
manteniendo fiempre, que le ha- 
via caftigado juftamente , y con 
mas blandura de lo que merecían 
fus delitos ; y no quifo darfe por 
entendido de la reftitucion de Pla
zas , y dinero. Aunque defpues 
de fu propria voluntad, y qúan- 
do menos fe efperabade el, ha- 
viendolo comunicado con los Du
ques de Berri , y de Borgona, 
lo vino a hacer todo , iendo a 
Montereau a bufcar al Rey , a 
quien dexó enteramente fatisfe- 
cho , y reftituyo á Clisón todo 
lo que le havia quitado. De lo 
qual quedo el muy obligado al 
Duque , y volvió a exercer el 
Cargo de Condeflable.-

§. vi.
Efpnes que el Rey fa-

___' lió del. cuydado de
dar eftado a. la Infanta fu Hija, 
fe le fue agravando, mas. la enfer
medad , que lentamente l.e con- 
furnia. Y  afsi efto, como la ail- 
fencia del Infante Don, Carlea, 
que por la eaufa dicha refidia. en 
Caítilla , dio oíadia al Común de 
la Ciudad de Pamplona , pata le
vantar una efcandalofa Sedición 
en ella. Pocos malos hombres 
báftan,para conmover un Puejblo, 
eípecialmente donde los. indivi
duos adolecen de finceridad de- 
mafiada , que los hace incautos, 
y por eíTo mas fuceptibles de las 
iinprefsiones .de la malicia, Afsi 
fucedió en Pamplona. -Un hom
bre de poca: esfera, llamado An
drés de Turrillas, y algunos otros, 
que fe le agregaron , parecien- 
doles, que ya el Rey no era mas, 
que una fombra d¿ si mifmo, y 
que era buena ocafion, para go
bernar ellos la República , y re
mediar los males , ó verdade
ros , ó imaginados, de ella , fem- 
braron entre los demas Vecinos 
una muy perniciofa zizaria. con
tra los Burgefes de la Ciudad 
( afsi llamaban en aquel tiempo a 
los Regidores ) fobre la talla de 
las cofas , y entrada de ellas, 
y fobre la mala adminiftracicn 
de las rentas publicas. Eíparcie- 
ronla también en los Lugares 
de la comarca, y brotó en Mo
tín general , que duró vein
te, y dos dias con grandes efcan- 
dalos , y danos. El Rey que

aun
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aun tenia alma en el cuerpo, dio 
con mucha prudencia , y prefen- 
cia de efpiritu los ordenes con
venientes , para que los Alcaldes 
de Corte, íin que los amedren
tado el furor Popular , hicieífen 
jufticia de "los Amotinados. Hi- 
cieronla con efecto , mandando 
ahorcar , y defquartizar a Turri- 
llas, y á otros tres de los mas 
culpados. Otros muchos fueron 
deserrados de la Ciudad, y algu
nos pueftos en Caftillos, donde 
padecieron muy dura , y larga 
prifsion. Con efte exemplar .caf- 
tigo cayeron fácilmente de ani
mo todos los demas Sediciofos, y 
volvió la dudada fu antiguo fof- 
ftego.

§ .  V I L

? 6 . I  ,ASte tumulto de Pam:
piona fucedió a los fi- 

i 3S7 nes de efte ano de 1386. y el 
Rey murió a primero de Enero 
del ano 13 S 7. Con quepo.de- 
mos decir , que acabó , como 
comenzó , con la efpada de la 
Jufticia en la mano , caftigando 
delitos , y efearmentando faci- 
norofos , que, por ver embota
dos fus filos , fon en extremo 
audaces , y perniciofos a la Re
pública. La enfermedad larga, 
y penofa del Rey fue efcuela 
de paciencia , virtud a todos ne- 

¿cefaria , y a el en efpecial , pa
ra domar la nimia fortaleza de 
fu natural > como fabiamente lo 
logró , llevando con grande re
finación , y humildad fu traba

jo. Y  efta fue la mejor'difpoficion, 
para morir. A ella añadió muchas 
obras de religión, y piedad. Una 
de ellas fue haver hecho traer por- 
efte tiempo las Sagradas Reliquias 
de San Fermín Patron del Reyno, 
y colocarlas en el Templo de San 
Lorenzo, * para dexar confolada 
con tan preciofo teforo à fu Ciu
dad de Pamplona , como la de- 
xaba pacifica , y fegura con la Juf
ticia antecedente , executada en 
los Perturbadores dé la República. 
Diípufo también de las demás co
fas proprias de fu obligación Chrif- 
tiana , y Règia con grande repo- 
fo , y acuerdo, haciendo fu tef- 
tamento , fi .ya antes no le havia 
hecho , en que dexó por Tefta- 
mentarios à fu Confeífor Don 
García de Eugui Obifpo de Ba
yona , y à Charlot de Beaumont 
Alférez de Navarra. * Eftando 
cercano a la muerte, recibió con 
grande piedad, y devoción todos 
los Santos Sacramentos , que la 
Iglefia tiene ordenados para efte 
trance. Y  murió el dia , y año 
dicho (B) en fu Real Palacio de 
Pamplona, que llamaron del Obif
po, à caufa de haverlo poíTeído, y 
habitado algunos Obifpos por do
nación , que el Rey Don San
cho el Fuerte hizo de ¿1 à la Dig
nidad Epifcopal ; aunque defpues 
lo recuperáronlos Reyespofterio- 
res, dando à los Obifpos fu equi
valente. Era, quando murió, de 
edad de cinquenta y quatroaños, 
quatro mefes , y veinte y dos 
dias; de los quales reynó treinta 
y íeis años , dos mefes, y vein

te

* Tcfor?ro ^ arc‘ Lopez de Roncefvalles en fils mem. xnanufer. 
indie, de la Cam. de Compt. foL 269*
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te. y cinco días , contados def- 
de la muerte de fu Madre la Rey- 
na Dona Juana. Encerróle \ co
mo él lo ordenó, fu Cuerpo en 
medio del Choro de la Iglefia 
Mayor de Pamplona , con el co
razón de la Reyna Dona Juana 
fu Efpofa muy amada : fus en
trañas en la Igíefía de Nueítra Se- 

' hora de Roncefvalles con las en
trañas de la mifmá : y fu cora
zón en la de nüefira Señora de 
Uxué. Afsi difpufo de los defpo- 
jos de fu mortalidad , repartién
dolos en los más celebres San
tuarios de fu Reyno, confagrados 
a la advocación de MARIA San
dísima , de quien fiempre , aun 
en medio de fus exceífos, fiie de- 
votifsimo , para que fuellen re
cuerdos perpetuos a las piedades 
de la Reyna Madre de Mifericor- 
dia. Fue el Sexto de los Reyes, 
cuyos Cuerpos fe fepultaron en la 
Iglefia Cathedral de Pamplona. - 

40 Acerca del genero de. fii, 
muerte no podemos dexar de dar# 
nos por entendidos .de la fabula. 
de Pifciña, calificada de tal por Ga- 
ribay , pero recibida con aplaufo 
de muchos Hiíloriadores , efpe- 
•cialmente Francefes, que la am
plifican a fu modo. Los que en- 
tre ellos eftan mas atroces , fon 
Dupleix , y Bufiers. Dicen pues: 

Dapi.t.i. Que Carlos el Malo, ó el Cruel, 
Bufiers p. Rey de Navarra , Principe funef- 
-~lib.n. to a la Francia , tan inconftante 

en fus promeíTas , como obftina- . 
do en fu malicia, murió de unía 
muerte digna de fu vida , y tan 
horrible, como eftraha, Porque 
permitiéndolo afsi Dios para fu
caítigo, los deslices continuos de

k  carne, nías que la edad (pues 
: no paífaba de 5$, anos ) fueron 

caula, de que caye-ffe en un acha- 
que de tal calidad,- que por de- 
fedodel calor natural áfaba con
tinuamente como helado , fin¡ 
que baftaífe» los remedios „ ordi
narios, para hácer-le entrar en ca
lor' por lo qual ordenaron tos 
Médicos, que le envolvieífen en 
una fabana mojada en aguardien
te :• y que eftándo metido en- 
el: que la cosía, cortó el hilo c o j i  

k  llama de la bugia, que le alum
braba ; y el fuego, que prendió 
en el hilo cortado , corrió hafta 
la fabana., y la encendió fobica
mente , fin poderlo remediar. Con 
qué fabana, y Rey fueron abra- 
fados. Afsi lo refiere Dupleix. Y  
fin duda le pareció, que el cuen
to no falia bien por aquí. Por
que añade: Que otros Hiftoria- 
dores cuentan , que . el-incendio, 
ño nació de la bugia , fino del 
calentador de la cama , que era 
úna bola de cobre hueca , y lle
na de afcuas , que la traían ro
dando perpetuamente de una par
te à otra dentro de la cama, mu
dando al mifmo tiempo al Rey 
de un lado à otro , para poner
lo en la parte caliente : y que 
una chifpa de lumbre, que faltó 
de la bola por qualque c-omiífu- 
ra mal cerrada, prendió fuego eri 
la cama, con que ella,y el Rey 
fe quemaron : que por uno , ó 
por otro accidente vino à quedar 
toftado mas,- qúe recalentado; por
que fe abrafaba exteriormente, y  
no por eífó dexaba de féntir á  
mifmo defedo de calor en las 
partes interiores ; y qué aun ŷ _

vio
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dcipu.es de efto tres días. lepra ardiente, de que el Rey mu-vio
(ófcoun algunos) quince dias *■ rio. Y  concluye * dando por fa
ca una extrema debilidad , ef- bula del vulgo, que tomófuori- 
pantando à los que le aísiftian con gen de aquí, lo de haver muer- 
gritos horribles , y aulíidos con- to quemado con el fuego , que 
tinaos , hafta que pafsó mifera- cafualmente fe encendió ( como 
Eleménte de elle Mundo al otro, quieren decir ) en las cortinas de 
dexando alos Principes.viciofos,è la cama , y en los lienzos , de 
impíos un exemplo horrorofo de que eftaba envuelto, 
la Jufticia Divina; 4z Efteban de Garibay con

4 r Andrés Favin en fu Hif- el buen tiento, que de ordinario
tona de Navarra trae también ef- lleva en lo que refiere, impugna
tos dos modos, con que fe refie- la relación vulgar 5 y culpa à Pit
re cfte cafo ; mas los dà por fabu- ciña por inventor de efta fabula,
lofos. Y  dice : Que la opinion mas diciendo : Quieren. algunos Autores, 
Verdadera es ,  que efle Principe ha- que, fendo grave la fatiga , que el 
viendoje dado toda fu vida con gran- fuego grande de la lepra atufaba 
des excejfos al vicio de la lafcivia, al Rey Don Carlos , entro para fu 
adoleció del mal de lepra en gran remedio en unos baños artificiales 
manera fogofa ,y  corrofiva , que es de. adufre ,  y  d efla caufa, efiando 
la recompenfa ordinaria de los que echado en la cama ,  fe encendió 
figuen el efiandarte de la impudica con la candela de tal manera el pa- 
JAcnus : y  vino d morir,  cayendofele vellón fuyo , que faltando el fuego 
las carnes a pedamos : y  . que lo d la cama, quemó al Rey-,y que de
que dio lugar a effos otros cuentos efio falleció al tercero dia, havien-
fabulof is ( todas fon. palabras fuyas ) do veinte y  dos , que guardaba la 
fue, que de orden de los Médicos cama. Efe fuceffo de muerte de fue-  
ufaba por remedio de fomentaciones, go no es para mi authèntico, afsi 
y  baños fulfureos. Parece, que Fa- por no fer Verifimil, que el Rey ef- 
vin lo tomo del Padre Mariana en tarta tan d mal recado , que hu- 
íu. Hiftoria Latina. Aunque cfte viejfe de fuceder tan grande defcuy-  
no dice tanto, como el ; ni dà por do , y  negligencia : como por no
origen de la lepra el vicio de la confiar por ningún Autor grave , ni
fenfualidad , en que hace jufticia otra authentica Efcritura ; fino por
al Rey : fiendo cierto , que no folo Pifciña, que, como era Medi- 
fe entregó à él tanto, como Favin 
hiperbólicamente pondera ; fino 
que atribuye à la malevolencia del 
Pueblo el haverfe tenido porcaf- 
tigo del Cielo el contàgio de la

co anduvo en efio ,y  en lo délas 
aguas de adufre d fu ordinario 
modo.

43 Nofotros en la relación, 
que dexamos hecha de la muer

te
*  El P. Btifiers da al T\cj Don Carlos pete dios de vida rabiofa defines de fu abrafamiento.  

Indc fab u lam . ortam  exiftim o ,  horrendo v ita : exitu  fem iuíhilatum  d cc e fs iííc ,  lc c -  
t i cortinis forte incenfís ,  linteiíque ,  quibus Corpus erat involutum. ,  ävide co n c i-  
picntibus Hammam : quod fulphureis balneis ,  S í  fom entis M edicorum  iulfu curaretnr. 
tartana Hiß. de reb. Hifi. lib. iS . cap. xi.
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te del Rey Don Carlos feguimos 
á efte Autor , y al Principe de 
Viana , que van conformes. Sin 
que en Efcricor ninguno antiguo 
fuera de.Pifcina , ni en las mu
chas memorias, que tenemos de 
aquel tiempo Cacadas de los Ar
chivos , hayamos podido encon
trar la menor feha de efte gene- 

' ro de muerte tan portentofa, fien- 
do cofa muy natural, que fe ha- 
llaífe alguna , efpecialmente en 
los de los Monafterios del Rey- 
no , donde los Monges apunta
ban con fingular cuy dado los ca- 
fos , que podían fervir de exem- 
plo. Pero permitiendo a los Efcri- 
tores de eíTa fabula la eftraheza 
de haver cofido al Rey en la ía- 
bana, como fí ya eftuviera muer
to , y la variedad, de que ufan, 
al referirla, haciendo unos can
dela aplicada ya al hilo , con que 
fe cofió la Cabana , ya a las cor
tinas de la cama; y haciendo otros 
bola de cobre al inftrumento, de 
donde faltó la chifpa : dándole 
unos al Rey tres dias, otros fíe
te , y otros quince de vida def- 
efperada, defpues de quemado : lo 
que no les podemos perdonar es, 
que haviendo tomado de la narra
ción de Pifciha efta parte fabulo
sa del incendio, no quifieífen to
mar la otra verdadera , en que 
expresamente dice efte mifmo 
Autor: Que recibió defpues los Sa
cramentos : fino dexarlo impeni
tente, y defefperado : y eíTo con 
exquifitas ponderaciones de fu im-' 
piedad , para hacer mas horro-
rofo el exemplo déla Tufticiade 
Dios.

4 Í  r C£ mo í'lno ^ era mejor■ dlefon Toma ]y , J

decirlo todo, y hacer que lucief- 
fe la Divina Mifericordia, ponde
rando con verdad , o refiriendo 
con fínceridad (lo qual es mas 
proprio de la Hiftoria) que el Rey 
Don Carlos II. de Navarra ha
viendo fido caftigado de Dios 
por fus pecados con grandes tra
bajos, e infortunios , duranteca- 
fi toda fu vida , y probado, y 
purificado antes de fu muerte con 
una larga, y muy penofa enfer
medad llevada con mucha pacien
cia , alcanzó los auxilios de la di
vina gracia, para morir, recibidos 
los Sacramentos, como buen Ca- 
tholico , ayudando mucho a efto 
el zelo grande , que tuvo de la 
Jufticia, caftigando a los malos , y  
premiando a los buenos: fu cari
dad con ios pobres, y fobre to
do fu piedad para con Dios, que 
fiempre lució en el aun en me
dio de fus demasías, promovien
do , y aumentando el Culto Sagra
do con dadivas, y preciofas alha
jas dadas a los Templos: fu devo
ción a las Animas del Purgatorio 
bien íignificada en las muchas 
Capellanías , y memorias pías, 
que fundo, no folo en Navarra, 
fino también en Francia : (C) fu 
reverencia , y amor a los Santos, 
en efpecial a la Santifsima Virgen, 
de que oy en dia permanecen 
mas memorias, que de otro nin
gún Rey. Mejor fuera, que di- 
xeífen todo efto , que por si mife 
mo, y por ir fundado en la ver
dad , feria para mas edificación del 
Pueblo Chriftiano. Pero quien po
dra poner en razón los ánimos preo
cupados de la paísion, y de algunas 
felfas noticias, que les hacen ayre i 

Hh yin. '
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$. VIII.

^Uatro días defpues, 
que el Rey Don Car- 

Tos murió en Pam
plona , pafsó también de efta vi
da en Barcelona fu Cunado el 
Rey Don Pedro de Aragon entre 
grandes trabajos, y congojas, por 
citar anualmente envuelto en
guerras dentro, y fuera de fu ca
la , aunque dentro del Reyno, 
que era lo peor : en fu cafa 
con el Infante Don Juan fu Hi
jo Primogénito , y heredero: fue
ra de ella con la Iglefia Metro
politana de Tarragona , inten
tando defpojat a fu Arzobifpo de 
la Jurifdiccion ,y  Dominio Tem
poral , que de tiempo inmemorial 
poífeia fobre las Tierras de fu 
Arzobifpado. Para lo qual envió 
a Don Ramón Alaman con Com- 
pañias de Gente de Guerra con
tra la Ciudad , y Campo de Ta
rragona, , que en todos los Lu
gares de la Jurifdiccion Eclefiaf- 
tica , que rehufaban reconocer al 
Rey por Señor , hicieron (como 
Zurita dice) tanto c (trago , que 
no pudiera fer mayor , fi fueran 
invadidos por Gente de Guerra

Eítrangera. Y  anade, que Dios 
caítigó viablemente al Rey por 
los grandes danos ,-que recibió 
por fu caufa aquella Iglefia, que 
cita dedicada a Santa Tecla. Por
que efta Santa fe le apareció al 
Rey Don Pedro , eítando en fa- 
na falud , y en el mayor fervor 
de fu empeño, y le dio una pal
mada en el roftro , de donde re
futó la enfermedad , de que lue
go murió con grande arrepenti
miento de lo hecho. Llamaron 
a efte Rey el Ceremonioso ; por 
haverfe efmerado mucho en el 
pundonor, y en la reprefentacion 
de la grandeza, y Mageftad en 
todas fus cofas. Fue pequeño de 
cuerpo i pero grande de animo, 
del qual dio mueítras muy efcla- 
recidas en fus hechos, que fue
ron varios, y tantos, como pu
dieron caber en fu larga edad 
de fetenta y cinco anos , y en fu 
Reynado de cinquenta y uno me
nos diez y nueve dias ; fin eítar 
jamas ociofo por la grande viva
cidad de fu elpiritu. De muchos 
de ellos dexamos hecha mención 
por fu connexion con la vida del 
Rey Don Carlos , y por la mif- 
ma con fu muerte hacemos de él 
cita ultima memoria.

A N N O T A  C l O N ES.

46 T 'V E  los Efcritorcs , que refieren 
1  /  haver llegado á ícr Rey de 

Ñapóles el Infante Don Luis , y  haver 
muerto luego de veneno, uno es Don Juan 
de Jallo Señor de Xavier, como diximos 
al año 13 72-. en que Oihenarte con po
co acierto pone fu muerte. Refiérelo por 
ellas palabras: Defpues por fucefsion,y de
recho de fu Mtlger vino a fer Rey de Ñapo- 
Íes, y cntrb en Ñapóles los cabellos tendidos 
l’afta las ancas del caballo , muy acompañado

de Noble Gente,y al cabo de ocho dias, que 
le recibieron por Rey , le dieron hierbas en hi
gos, y anfi murió. Efia enterrado en San Pedro 
Martyr , &c. En tfio ultimo no conviene con 
. Oihenarte , que dice haverfe enterrado en la 
Cartuja de Ñapóles. El otro es el Capitán 
Sancho de Alvear en fu Genealogía de los Re
yes de Navarra, que dedico al Marifcal Don 
Pedro de Navarra. El Infante Don Luis fue 
tan defgraciado en fu muerte, como en 
la inopia, de los Eícritores; porque havien-

do
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••do executado fin duda muchas cofas muy 
rioriofas, fon pocas las que han llegado à la 
noticia de eítos tiempos.

47 El dia , y  año de la muerte del 
Rey Don Carlos II. fue ciertamente el que 
dexamos dicho, aunque en el año varían 
comunmente los Efcritores, diciendo los 
mas, que fue el de 1386. Y  aísi íe ha
lla en una memoria de la Camara de Comp- 
tos en los Indie, fol. 381. que comienza 
Cofia del obfeqtiio, y enterramiento del Rey 
Don Carlos el Padre-, (¡ue fino en primero de 
Enero de 1386'. Pero.fe compone facilmen
te ella diferencia con lo que ya tenemos 
advertido 5 que entonces haciah ordinaria
mente el computo del año , comenzando 
de a j. de Marzo, y  los mefes anteriores 
íe reputaban por del mifino año. Mas fi- 
guiendo, como íe debe , el citilo pofterior 
eílablecido poco defpues de aquel tiem
po en todo c-1 Mundo, el Rey murió el 
primer dia del año de 1387. El Kalen- 
dario de Leyre, aunque íe conforma con 
noíótros en el año , varia en el dia , di
ciendo , que fue à 2. de Enero;y puede 
íer argumento, de que murió à media no
che , de donde fe originò la duda.

48 La piedad del Rey para con Dios, 
y  lus Santos, y  íu liberalidad en orden à 
promover fit Culto fue muy fingular. De 
ello queda dicho no poco en el difeuríb 
de íu Reynado, y  podemos referir aqui' 
mas cumplidamente lo que ya diximos en 
imeítras Adiciones al Tomo precedente de 
los Annal. pag. 485. de lo que hizo por 
el mayor decoro , y  Culto de.la Sagrada-' 
Reliquia del Apoftol San Andrés, que con 
fuma veneración íe adora en Eftella, en 
la Iglefía de San Pedro.

49 El Relicario , en que eftá colocada 
la Elpalda del Santo Apoítol, es muy pre- 
ciofo ,.y  le dio el Rey Don Carlos II. 
mandando gravar al pie de él eíta inf* 
cripcion en letra Góthica : Carolas Dei gra
fia Kex Navarra , Comes Ebroicenfis anno Do
mini millefimo trecentcfimo feptuagefimo quar
to dedit ifiad Reliqaiarium, in quo fedi re
poni bumerum Beati Andrea-.-orate pro eo. 
Ya antes el año .1373. havia ordenado, íe 
celebrare cada año con Proceísion iòlem- 
ne , Tacando la Reliquia , la ideila de San 
Andrés. Y  dio para los gaítos LC impofi- 
cion de las Palmadas del Mercado , que era 
todo lo que cupieíTe de trigo, y  de qua- 
lefquiera otros granos en la palma de la 
mano , Tacándolo un Miniftro de todos los 
facos, que entraffen en la Ciudad de Ef
tella effe dia. Eíta impoficion refeató def- • 
pues la Ciudad por juilas caufas, pasando 
como oy día paga, Cenfo perpetuo poi- 
ello. Y  manda el Rey : o¿_en u  ¡ ro_ 
tefsion vayan los Frayres de santo Domingo,

'■dlejon Tom IV. '

y san. F?-ancifco, y San. Agufiin , J  las Due
ñas deSanta UAUA de Salas, y Santa Cía-- 
ra, y que fe den a cada Frayrc, y cada Due
ña ciertas monedas, y una vela. Hay privi
legio original del Rey Don Carlos acerca, 
de eíta donación j que le tiene la Iglefia 
de San Pedro , con ih fello quebrado, con 
lèda roxa , y  verde, dado en Pamplona 
por Diciembre de dicho año. Y  eíti al fin 
la confirmación de la Princeía Dona Leo
nor fecha en Eftella por Octubre de 1467. 
Deípues el año de 1376. fundo en la mií- 
ma Iglefia de San Pedro en la Capilla (Je 
San Andrés una Capellanía para mayor 
mueftra de fii devoción. El inftrumcnto de 
ella Fundación eftá por vidimus én los In
die. de la Cam. de Compt. En volt. i8< 
folio 103.

50 Muchos años defpues queriendo la 
Ciudad de Eftella por los beneficios, que 
recibía del Santo , aísi en las inundacio
nes , como" en las tempeftades de piedra,

■ transferir la Fiefta, para folemnizarla me
jor , al primer Domingo de Agofto, obtu
vo licencia para eíto. Y  haviendola cele
brado à dos de Agofto de 16 2 6. eftemifi. 
mo dia, al anochecer, le vio clara, y  dif
untamente íóbre la torre de la dicha Igle
fia una Afpa-, como Cruz de San Andrés 
'muy reblandeciente : y  la Ciudad pidió 
al Obifpo de Pamplona licencia , para que 
íe hicieffe información jurídica íbbre el ca
ló. El Obifpo , que era Don Fray Jofeph 
González, la concedió firmada de fu mano 
en Pamplona à 1 1 .  de Agofto de x6z6. 
y  cometió fus veces , para hacerla, al Pa
dre Fray Efteban Sancho Soprior del Con
vento de Santo Domingo , quién la hizo 
muy exactamente. En eíta información el 
primer teftigo fue el Padre Fray Juan de 
Arizcun , y Beaumont, por cuya, depoíi- 
cion , y las de los otros teftigos -de vifta 
fe comprobó plenamente el prodigio.

51 También debemos decir, que en la 
Iglefia Cathedral de Evrcux en Francia 
fundó el Rey Don Carlos con buena do
tación la Fiefta de San Bernardo, como confié 
ta de una Carta en Francés, que fe halla 
en la Cam. de Compt. lib. 2. del Cartu
lario Magno, fol. 258. y  es dada en Rúan 
por Noviembre de 1 3 7 1 .  con que fe con
finila lo que queda- dicho de la jornada, 
que el Rey hizo à Francia à fines del 
año 13(59, y  del tiempo que allá fe de
tuvo.

i  i. Su devoción al Archangel San Mi
guel fue muy grande fin duda, como íe 
puede colegir de otra Carta , que fe vé en 
el mifmo Cartulario al folio inmediato ¿ 59* 
donde fe dice : Que Fray Nicolás Abad, y 
todo el Convento del Monte de San Miguel 
de la Orden de San Benito Ditxcefts Abrincen-

Hhz fil i



¿ 4 4  LIBRO XXX. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. XIII.

fs  ( es en Francia ) , por- la gran devoción, 
qu: d Rey Don Carlos havia mofrado al Ar- 
cbqngel, 'y a fu Convento , le admiten a {a 
participación de tedas fus buenas obras , y las 
de los Vúaratos fti]etor,y que en fabiendo fu 
muerte le baran los fufragios ,como a Her- . 
mano de fu Orden-, y losmifmo's le ofrecen 
ademas de efto una Mifta, que parece per
petua , todos los anos en ejfe dia. Es dada 
en-dicho Convento á 18. de Julio de 
1.360.
. 53 .No debemos omitir el Annivería- 

rio perpetuo, que fundí) el Rey por No
viembre del ano 1381 .  por las Almas de 
fus Padres en la Santa lglefia de Pamplo
na. En el inftrumeato de efta Fundación, 
que fe halla en el mifmo Cartulario folio 
147. viene á decir : Que por quanto los 
'Reyes fus Padres le havian tenido grande amor, 
dexandole grandes Dominios, y efiando el Cuer
po del Rey fu Padre fepultado en la lglefia de 
Pamplona , no fe havia fundado memoria al
guna por fu Alma , funda un Anniverfaria 
perpetuo por las Almas de fus Padres para 
el dia figuientc al de San Simón, y. Judas, 
y. le dota de die~ libras de Carlines fina
dos en la pecha de Mendigorria , &c.

54 A eñe Anniverfario añadió una Ca
pellanía perpetua en la miíma lglefia de 
Pamplona , también por las Animas de íhs 
Padres, con veinte libras de renta , y  di

ce en el ¡nftrumento del Cartulario folio'. 
a j í .  que la daba á Guillen Cochón de 
Chartres;y manda i  los Teíoreros, que la 
paguen, &c.

55 Ya antes de efto havia fundado 
otro Anñiveríario en la Fglefia de Bayo
na , como confta de inftrumento del mif
mo Cartulario fol. 258. en que el Obif- 
po de Bayona, y  ÍU Capitulo fe obligan 
á celebrarle cada ano por el ReyDonPhé- 
lipe , y Rcyna Doña Juana. Bayona 22. 
de Febrero. 1362.

. 5 6 Afsi moftró en todas partes el Rey 
Don Carlos íü grande* piedad , de la qual 
pudiéramos traer otras muchas pruebas la
cadas de los inftrumentos públicos , que 
le coníervan en los Archivos. Como tam
bién otras muchas de íu liberalidad con 
los Pobres, en que no pudo quedar burla
do , como en gran parte lo quedó en la. 
que exercitó con profufíon en muchos de 
lus Vafallos, premiando á unos por los fer-; 
vicios hechos, y animando a otros, para 
que los hicielfen. Pero muchos le corres
pondieron mal, y  peor los mas obligados. 
En efto fue muy ¿efgraciado el Rey Don 
Carlos II. aunque íu mayor defgracia fue, 
que haviendo fido tan benigno, y gracia
ble , como jufticiero , pocos hicieron apre
cio de fu benignidad, y  cali todos le no
taron de Cruel.

LIBRO



D E L  R E Y N O

DE NAVARRA.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

I. SVCESSION- E N  EL REYNO  D E N A V A R R A  D EL R E Y  
Don Carlos III. II. Cifmadela Iglefa. III. Alianza del Rey con el Du- 
¿jue de Girona,  fucefsion,  que tuvo de la Reyna Dona Leonor ,y  trdnjt- 

to por Navarra de las Tropas de Francia Auxiliares de Cajlilla. I V. Hón* 
ras 5 y  mercedes del Rey. V¿ Viftas con el Rey de Cajlilla. ,  en

fermedad de la Reyna -, y  fu detención en Caflilla.
§. I.

DR la muer- bre , aunque en fu fepulchro de 
te del Rey ■ alabaftro , que efta en el Chorq 
Don Carlos, de la Iglefía Mayor de Pamplo*
II. fucedió na, fe eículpió en la infcripeion 
en el Rey- una unidad de mas , haciéndole, 
no de Na- - Quarto , fin algún fundamento, y 
varra fu Hi- folo por yerro del Efcultor', que 
jo Don Car- también el fmcél , con fer mas 

los III. ciertamente de efte nona-- efpaciofo, tiene fus erratas., como
la
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la pluma, y la prenfa. Fue cogno- 
minado el Noble , como fu Abue
lo el Rey Don Phelipe, y me
reció de jufticia elle titulo por fu 
liberalidad , bizarría de animo, 
afabilidad, y otras virtudes gene
rólas , que le hicieron amable en 
grande manera. Y  aísi le amaron 
íingularmente toaos los Principes 
Chriítianos fus vecinos, y en ge
neral toda fuerte de gentes. De 
donde nació la grande paz, y tran
quilidad , que huvo en Navarra 
en .todo el tiempo de fu Reyna- 
do; y tanto por lo pacífico , como 
por lo magnifico, efpecialmente 
en fábricas, le dieron algunos el 
renombre de Segundo Salomón. Era 
de edad de veinte y cinco anos, 
quando entró á reynar. Al tiem
po de la muerte de fu Padre fe 
hallaba en la Villa de Pehafiel en 
Caftilla con el Rey Don Juan fu 
Cunado , de quien, luego que le 
llegó la nueva de ella , fe defpi- 
dió cOn grande ternura, y fingu- 
lares mueftras de reciproco amor. 
Era tanto, el que le tenia el Rey 
Don Juan, que defde el princi
pio de fu Reynado obtuvo de el 
la reftitucion plena , y entera de 
las Villas, y Cadillos de Tude- 
la , San Vicente, Viana, la Guar
dia , Eftella, Miranda , y Larrá- 
ga, que eftaban en rehenes def
de la -ultima Paz hecha con el 
Rey Don Carlos fu Padre , no 
obftante que el termino de diez 
anos, que en ella fe havia capi
tulado para la reftitucion de di
chas Plazas, aun no eílaba cum
plido, Fuera de eíto le hizo el 
Rey de Caftilla prefente de vein
te mil doblones , que fu Padre el

Rey Don Henrique havia prefta- 
do al Rey de Navarra , por los 
quales havia quedado en empeño 
lá Villa , y Caldillo de la Guardia. 
Y  también le largó veinte mil 
francos , que debía por el refca- 
te de Perlas de Tortiu , Caballe
ro Inglés prifsionero en Caftilla, de 
quien el Rey Don Carlos fu Pa- ' 
dre havia quedado por fiador.

z Favorecido pues, y acari
ciado de fu Cuñado con todos 
eftos dones , mueftras infalibles 
de fu amor, el Rey Don Carlos 
tomó la pofta, y partió a Nava
rra. Entró en Viana a z 8. del mes 
de Enero, y de alli pafsó á Pam
plona , donde le efperaban los tres 
Eltados del Rey no. Y fiendode 
ellos recibido, y faludadó por Rey, 
celebró luego las Exequias del re
cien difunto Rey fu Padre en la 
Iglefia, Cathedral , donde citaba 
enterrado. No fe coronó ahora, 
haviendo diferido la ceremonia 
de la Coronación tres años y un 
mes , y algunos dias, haíta or
denar algunas cofas de fu Rey- 
no , y por otros júftos refpe- 
tos. Al Rey figuió deípues la Rey- 
na Doña Leonor fuMuger, vías 
Infantas fus Hijas, que eran qua - 
tro las que à cite tiempo eftaban 
en Caftilla,fegun algunos efcriben. 
y fueron acompañadas de gran
de numero de Caballeros Cafte- 
Uanos, Dueñas , y Damas de la 
primera calidad, ordenándolo afsi 
el Rey Don Juan de Caftilla pa
ra mayor decoro , y lucimiento 
de la Reyna fu Hermana, y de 
las Infantas fus Sobrinas, y para 
mayor obfequiodel Rey Don Car
los fu Cuñado,'

§. II.
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§. II.

3 "IT O primero , á qué 
1 i el Rey fe aplico;

fue un negocio de fuma im
portancia , no ‘ menos para la 
conciencia , que para el Efta- 
do, que fu Padre le dexo. muy 
encargado , no haviendo podido 
tomar él refolucion , por liallar- 
fe impedido con fu larga enfer
medad. Havia entonces en lá Igle- 
íia de Dios un Cifrna, qué fue él 
mas porfiado , y de mas dura
ción ,que jamás fe vid. Tuvo fu ori
gen el ano 1 3 7 8.con la muerte dél 
Papa Grogorio XI. que fue, quien 
reftituyó la Silla de San Pedro de. 
Aviñón á Roma , donde murió 
de vejez , y fegun algunos Au
tores de fentimiento de ver alli 
fu Autoridad abatida , donde pen
só verla mas exaltada. Antes de 
morir exhorto á los Cardenales, 
á elegir prontamente un Papa a 
la pluralidad de votos , previen
do bien , que no havian de te
ner entera libertad , para votar. 
Porque los Italianos jamás havian 
de confentir en la elección de uri 
Francés , temerofos de que vol- 
vieífe la Santa Sede á. Avinon; y 
los Francefes de fu parte, hacien
do mas de las dos terceras par
tes del Sacro Colegio', fe havian 
de querer mantener en la poífef- 
fi°n , en que eftaban, mas havia 
de fefenta anos , de tener Papá 
fiempre de fu Nación. La pre- 
vifion de Gregorio fue inútil.

4 Los Cardenales, que def- 
dexl ano 114 3 . fe havian atri
buido el derecho de -elegir ellos

fotos Papa , fin admitir a éílo ál 
Pueblo, ni Clero de Roma , éo- 
mo.en lo antiguó fe ufaba , fe 
encerraron en el Cónclave ( lp 
qual folo Havia cien anos que fe 
^radicaba.) Y  luego vieron, que 
fus votos no ferian libres. Porqué 
fucedió * que dentro de poeoS 
diás el Pueblo vino en tumulto á 
gritar á. las puertas dél Concla
ve, que qüeriáh un Pápa Roma¿ 
no , ó por ló menos Italiana : amer, 
ñazaron derribar las puertas ; y 
fe 'pulieron en poftura de execih 
tarló. Los Cardenales temieron 
perder fus haciendas , y también 
fus vidas , y eligieron luego de 
común confentimiento á Bartho- 
lomé Priñáno Napolitano ■, Arzó- 
bifpo de Barí , proteftando em
pero en publico , y en particu
lar , que eran forzados, y que fe 
refervaban- el derecho de elegir 
otro Papa , quando eftuvieífen 
en lugar fegüro. Con todo eflo 
no fe dexó de proclamar, y co
ronar al Arzobiípo de Bari, que 
tomó el nombre de Urbano VI. 
Los Cardenales quedaron cerca 
de él por mas de tres mefes-: y  
el Cardenal de Amiens , queef- 
taba Legado en la Tofcana , le 
vino á bufear. Ellos hicieron ex?- 
preífos á todos los Principes Clirife 
tianos , y les advirtieron , qué 
eftaban obligados en conciencia 
á reconocer- á Urbano por Papa.

5 Péro muy prefto enagend 
él fus ánimos, abufando de fu Au
toridad. Porque les dixo en ple
no Confifiotío' con demáfiado ar
dor , y deftemplanzá , que efta
ban acufados de crimines muy 
enormes, y  que finó mudaban

de
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de vida , los caftigaria, fin tener 
reípeto alguno a íii carácter , y 
los trataría como a los menores 
de fus Subditos. Atreviófe tam
bién a añadir , que el haría juf- 
ticia de los Reyes de Francia, e 
Inglaterra, que revolvían la Chrif- 
tiandad' por una ambición defme- 
furada. Y  fehalando en particu
lar al Cardenal de Amiens, dixo, 
que era untraydor , que en lu
gar de trabajar en hacer la Paz 
entre aquellos dos Principes , fo
mentaba la Guerra, y jugaba á dos 
manos, tomando dinero del uno, 
y del otro. Efte Cardenal , que 
eftaba prefente , fe levanto de fu 
afsiento arrebatado de ira, y vol
viéndote a Urbano con gefto de 
amenaza , fe atrevió a decirle, 
que como Ar̂ pbifyo de Bañ men
tía > y fin eíperar la refpuefta, 
que no podía dexar de fer peli- 
grofa , falió con fiereza del Con- 
fiftorio , monto a caballo , y fe 
efcapó a Francia.

6 Poco tiempo defpues los 
Cardenales abandonaron a Urba
no , ya porque fu humor altivo, 
y fus modos imperiofos les hu- 
YieíTen hecho mudar de parecer: 
ó ya porque hafta entonces no 
havian obrado fino con temor, 
.como ellos lo publicaron defpues. 
Salieron todos de Roma con di
ferentes pretextos, y por diver- 
fos caminos fe fueron a Fundí en 
el Reyno de Ñapóles. En donde 
defpues de haver enviado Legados' 
a todos los Principes Chriftianos, 
para hacerles faber, que el Arzo- 
bifpo de Barí havia fido eledto por 
feerza , procedieron a una nue
va elección, y elevaron al Throno

de San Pedro al Cardenal de 
Genéva, que tomó el nombre de 
Clemente VII. y fiendo Pariente, 
o Aliado de la mayor parte de los 
Príncipes de Europa , podría me
jor mantenerfe contra Urbano. 
Eftos dos Papas dividieron el Mun
do Chriftiano. El Emperador re
conoció a Urbano ; porque tam
bién él , aun fin fer rogado, ha
via confirmado la elección del 
Rey de Romanos. Lo qual el Pa
pa Gregorio XI. jamas havia que
rido hacer , á caula que Wen
ceslao no tenia aun diez y ocho 
anos, y era contra la razón, y 
coftumbre elegir un Rey de Ro
manos , que no tenia edad capaz, 
para gobernar el Imperio. El Rey 
de Hungría , los Inglefes , los 
Flamencos , y todos los Pueblos 
del Norte figuieron el exemplar 
del Emperador. De otro lado 
los Reynos de Ñapóles, de Efco- 
cia, y de Chipre, el Conde de Sa- 
boya , los Duques de Lorena , y 
de Bar, el Duque de Auftria , y 
muchas Ciudades libres de Ale
mania reconocieron a Clemente.

7 En Francia fe fueron con 
mas tiento , y tardaron mas en 
tomar rcfolucion ; porque fu Rey 
Carlos V. el Sabio quilo , que la 
materia fe deliberare con todo 
cuy dado , y buen acuerdo, y fe 
reiblvieífe con mucha madurez. 
Y  la mifma Univerfidad de París, 
á quien encomendó principal
mente efte negocio, apretándola 
el Rey por la decifion, le pidió de 
nuevo mas tiempo , haciéndole a 
efte fin una reprefentacion , que 
acababa con las palabras de San 
Gregorio el Magno: Maña, que
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Tbo- ró Papa en toda la. Francia. Alcreyó prejlo ,JirVio menos, fie  
mas , que dudo por largo tiempo. En 
fin íaUniveríídad, haviendofe jun
tado algunos dias. defpues, y per- 
fiftiendo cada uno en fu opinión, 
concluyó el Redora la pluralidad 
de votos en favor de Clemente 
VII. fin que jamas las Naciones 
de Picardía, y de Inglaterra qui- 
fieífen conformarfe con el pare
cer de los otros. Y  no fatisfecho 
con efto el Rey , convocó defpues 
en Vincénas una Junta,en que 
fe hallaron los Obifpos, los Doc
tores en Theologia, y Derechos, 
los Confejeros del Parlamento, y 
los mas celebres Abosados de fu 
Reyno. Tratóle la queftion con 
grande libertad, y calor de una, 
y otra parte, y aun fe quedó el

mifmo punto fu Rey hizo publi
car una declaración en effa con
formidad , que envió también a to
dos los Principes fus Aliados.

8 El Rey Don Pedro de Ara
gón mandó juntar al mifmo fin 
Cortes el ano de 13 8 1 . en Ca- 
latayud,en que afiftieron ademas 
de los Prelados las perfonas mas 
fehaladas en Letras de fus Reynos, 
y también el Cardenal Don Pe
dro de Luna, que vino a Efpana 
por Legado del Papa Clemente, 
y hizo por el todos fus esfuerzos, 
aunque en vano; porque enton
ces no fe refólvió nada.

9 El Rey Carlos II. de Na
varra, que a la fazon r ey naba, 
no figuió el exemplar del Rey dé

negocio en balanzas: de forma que Francia fu Cunado, quizas porque 
algunos eran de parecer, que no los entendimientos aun en mate- 
fe reconocieífe ni al uno , ni al rias de tan fuma importancia fue- 
otrophafta que la Iglefia lo de- len feguir fatalmente, y contra 
cidieífe en un Concilio General, toda razón á las voluntades , y la. 
Peroaefte tiempo el Cardenal de del Rey de Navarra andaba por 
Limogés, Prelado Venerable por aquel tiempo mal avenida con la 
la fantidad de fu vida, entró en del Rey de Francia. Pero ahora 
la Junta, y proteftó publicamen- el Rey Don Carlos III. fu Hijo, 
te íobre fu eterna falvacion, que que tenia la voluntad mas deípe- 
la elección de Urbano havia fi- jada de nieblas de pafsiones, mo
do forzada, y que la de Ciernen- -vido también del exemplar del Rey 
te era legitima , y configuiente- de Caft'illa Don Juan, quien defi
niente exhibió cartas aüthenticas 
de todos los Cardenales, felladas 
de fus fellos, en las quales aííe- 
guraban lo mifmo, y traían a Dios 
vivo por teftigo de la verdad de

pues de haveu enviado Embaxa- 
dores a Roma, y Avihon,para 
informarfe mejor del hecho, ha
via hecho juntar los hombres mas 
do&os de fu Reyno en Salaman-r j r  , w v mwwvvu au i\v y iiu cxi üiUdi.licUIM

US epoiciones. Entonces fefa- ca, afsiftiendo el mifmo Cardenal 
lio de toda duda y fe concluyó Legado, y de confentimiento de 

e común acuerdo, que fiendo todos ellos havia declarado lo mif-

í m 1e n í a i r r de' Utban° ,la<le “ “ ’ T 5 “  rranck, quilo fa-Iir 
j  i • r Canonica, y que el del elcrupulo, que le congojaba

d hdefm Tomona0 P° C Verdade" ?  no concentandofefolamentecon
los
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los cxemplares ya dichos, conful- 
cp maduramente el punto en Na
varra con los de fu Confejo, y 
con los Prelados, y hombres de 
mas Letras, y Religión del Rey- 
no, y de común acuerdo de to
dos, dexando a Urbano, dio la obe
diencia á Clemente, y para ma
yor feguridad de fu conciencia 
protelló también con publico au
to de no apartarfe jamas de la 
unión de la Santa Madre Iglefia 
Romana, y de fujetarfe enteramen
te a lo que finalmente determi- 
naífe el Concilio General fobre 
elle Cifma.

i o El fue terrible 3 pues no 
folo dividió en Facciones de todo 
empeño a los Doctos, fino tam
bién a los . Santos, teniendo oy 
culto en los Altares, los que en
tonces fueron de opiniones con
trarias : y los dos Papas, parecien- 
doles débil apoyo el de las difpu- 
tas, acudieron al de las Armas, 
para mantener fu derecho. Los 
Parciales de Clemente tuvieron al 
principio la ventaja, y fe apode
raron del Gallillo de Sant-AnselO
en Roma. Mas Urbano folleni- 
do del Conde Albcrico de Balbia- 
no ganó una batalla cerca de aque
lla Ciudad , y obligó a Clemente 
a retirarle a Avihon. La Guerra 
fe reduxo dcfpues a Excomunio
nes de una parte, y otra, que a 
nadie hacían mal, eílando cada 
qual adherido con buena fe' a fu 
Papa , que creía fer el verdadero. 
Afsi comenzó, y fe continuó el 
gran Cifma de Occidente , que du
ró quarenta años, y no fe acabó, 
halla que por la Authoridad Su
prema^ infalible del Concilio de

Gonftancla fueron depueílos los 
Pretenfos Papas, y de una voz fue 
elegido Martino V. y configuien- 
temente reconocido por todos los 
Principes Chriílianos.

§. III.

1 1  T^VEÍpues de ello procu- 
§ J  ró el Rey la Alian- A”° 

za, y buena amiílad de los Princi
pes vecinos por los medios ordina
rios , enviandolesEmbaxadores, y 
en efpecial fe confederó eílrecha- 
mente por Abril de elle ano con 
el Dtique de Giróna, heredero de 
Aragón , y para mas firmeza de 
elle tratado le concertó cafamien- 
to entre la Infanta Dona Juana, 
Hija mayor del Rey Don Carlos, 
y Don Jayme Infante de Aragón, 
Primogénito del Duque de Giro- 
na. Y  fue padto, que fi el Rey 
Don Carlos murieífe, fin dexar 
Hijo Varón, el Infante Don Jay
me por el derecho de fu Muger 
havia de fuceder en el Reyno de 
Navarra, y en todos los demas 
Eílados, que en Francia , y en 
Cartilla pertenecieíTen al Rey Don 
Carlos, y a laReyna Doña Leo
nor fii Muger. Pero elle matri
monio no furrio efecto. .

1 1  A principios de elle año 
de 15 88. la Reyna Doña Leonor, 
que refidia en Pamplona' con el 
Rey, defeubrió una enfermedad 
muy trabajofa de melancolías, y 
aprehenfiones, que hizo bien trif- 
te, y penofo fu matrimonio, y 
acortó la fucefsion, que fe podía 
efperar muy dilatada. La que hu- 
vo fiie de dos Hijos, y cinco Hi
jas, bailante, fi en la mayor, y

me-



REY DON CARLOS.III. EL' NOBLE.

fe huviera ' nía- Sicilia. Otra Infanta Dona Ifabél,mejor parte no 
logrado. Los Hijos, c[ue nacie
ron defpues de las Hermanas, frié
ronlos Infantes Don Carlos, y D.

dice Arnaldo Oihenarte , cuya, 
grande autoridad debe fer en ci
te punto muy atendida, caso con

Luis que ambos murieron de po- Juan Conde de Armeñac IV. de 
ca edad, y el fegundo de folos efte nombre ; lino que melle la. 
feis mefes en el Caldillo deEftella. mifma, que en fu tierna edad eí- 
De las Hijas la mayor fue la Infan- tuvo concertada de cafarfe corj 
ta Dona Juana, que caso con Don el Infante Don Juan de Aragón, 
Juan de Fox, Primogénito , y he- y no murieífe de nueve anos, co- 
redero de -Archembaudo Graillo, mo quiere Garibay: ófegun cree- 
XIV. Conde de Fox, y de fu Mu- mos , otra , que nació deipues. 
ger Madama Ifabél Condefa proT Porque hallamos por una memo- 
prietaria de Fox, y murió fin de- ria del Archivo de Oliteque^ef- 
xar Hijos. La fegunda fue la In- ta Infanta Dona Ifabél alsiftió a la 
fanta Dona María , que murió, muerte de fu Madre la Reyna Do- 
antes de cafarle , aunque en edad ña Leonor, como a fu tiempo di- 
capaz de matrimonio, y efta en- remos. El mifmo Oihenartc def- 
terrada en Pamplona. La terce- cubre otra Hija mas, que fue la 
ra fue la Infanta Doña Blanca, Infanta Doña Margarita , ignora- 

• que heredó el Reyno de Navarra, da de todos los otros Efcritores, y 
y en primeras nupcias eítuvo ca- da por teftimonio irrefragable, el 
riada con Don Martin Rey de Si- hallarla nombrada en el ultimo 
cilia, y no haviendo tenido Hi- teftamento , que hizo el Rey fu 
jos de efte matrimonio, casó en Padre, y fe guarda en el Real Ar- 
fegundas nupcias, aunque fin efec- chivo de Pau. A la verdad en la 
to , con Luis Duque de Babiera Cafa Real de Navarra nunca fue- 
Hermano de Ifabél Reyna de Fran- ron de embarazo las Hijas , aun

que muchas , riendo bufeadas de 
los Reyes, y de los mayores Prin
cipes de Europa, que riempre elti- 
maron muy ringularmente fu alta 
calidad, y nobleza. Ademas-de 
eftos Hijos lee

cía Muger de Carlos VI. y en 
terceras con el Infante de Ara
gón Don Juan Duque de Peña- 
fiel en Caítilla , que darà larga 
materia à efta Hiftoria. La quar
ta Hija fue la Infanta. Doña Bea-ta_ mija lúe la lnranta. Dona Bea- eftos Hijos legítimos tuvo el Rey 
triz cafada con Jaques de Borbon un Hijo, y una Hija havidos fue- 
Conde de la Marca , llamado el rade matrimonio en la larga au- 
Rey Jaques de Ñapóles. La quin- fencia de la Reyna. El Hijo fue 
ta e a Infanta Doña Ifabél, que Don Godofre de Navarra , que 
murro de edad de nueve años, ef- fue Marifcal del Reyno, y Con- 
tmdo concertada de cafarfe con de de Cortes ;y  la Hija Doña Jua-

Aracr" ^  • °?  r^  In&nce na ¿e Navarra, que casó con Don 
Aragón, que defpues casó con la ’ ..........U ' i  con ía
Hermana tercera la Infanta Do-
na ®  Viuda yà del Rey de

■ alejon Tomo IJf,

S  1  —  — W W  « W A J .  4^/  V_/¿X

Iñigo de Eftuñiga, Hijo de Don 
Diego López de Eftuñiga Señor 
muy noble, y muy rico. • De ta

ri £ dos
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dos eftos Hijos hace mención el 
teílamento cíel Re.y , que fe halla 
orio-inal en la Igíefia Mayor de 
Pamplona. Donde cambien hace 
memoria el Rey de fus Hermanos, 
él Infame Don Pedro de Nava
rra Conde de Mortain, y de los 
Baftardos Don León de Navarra, 
y Doña María , que casó con el 
Conde de Dcnia.

15 Efte mifmo ano eftando 
en fu fervor la Guerra enere Cab
rilla , y Portugal, y ha viendo pe
dido , como ya diximos , el Rey 
de Caftilla focorro a Francia, por 
haver entrado por Galicia Juan 
Duque de Alcncaftrc , llamandofe 
Rey de Caftilla, y de León , con 
Exercico de Inglcles, y Portuguc- 
fes, el Rey de Francia le envió, 
para dar principio al focorro pro
metido , Tropas muy efeogidas de 
dos mil Lanzas , y otra mucha 
Gente a cargo de fu Tio Luis Du
que de Borbón. Eftas Tropas paf- 
faron los Montes Pyrineos, y en
traron en Navarra , por donde el 
Rey Don Carlos les dio paífo , y 
de lu orden fueron bien proveídas, 
alojadas, y agaiajadas en los tran- 
fitos de ida, y vuelta , la qual fue 
en breve tiempo, no haviendo ellas 
pallado de Burgos adelante,a caula 
de havciílc rccirado de Galicia el In
gles por la firma de lu venida, 
que le obligó a concluir el tratado 
de la Paz, mediante el matrimo
nio, que fe le havia propueftodel 
Infante heredero de Caftilla con 
fu Hija, prctenfa heredera del mifi 
mo Rcyno. Efte oficio de buena 
amiftad eftimó mucho el Rey de

*  HaMafc cita Capitulación con dos fellos , 
C arlo s  de N avarra , c a  los In d ic . de la C a m . de

Caftilla al de Navarra, y cada día 
crecía mas en ellos el reciproco 
amor con el cebo de femejantes 
obfequios, y con el halago de una 
fina correfpondencia , defeando 
ambos, que fus Reynos eftuvief- 
fen tan unidos , como fi fueran 
uno mifmo. Y  a efte fin hicieron 
capitulación, para que los delin
que ntes, que paíTaífen de un Rey- 
no a otro, fuellen caftigados, co
mo fi en aquel huvieran cometi
do el delito, no obftantes privile
gios algunos particulares. *

$. iv.
14  |f~? L Rey manifeftó bien 

Í 2 j  fi1 animo noble en Jo Mo 
que hizo a los principios del ano 
15 8 9 .a  9. de Mayo. Y  nos lo 
avifauna memoria del Archivode- 
Olice por eftas palabras : El Rey 
nuefiro dicho Señor, ennobleciendo Ids 
Gentes de fu Reyno , en la Ciudad 
de Pamplona fî o Caballeros eflos,que 

fe figucn: Mofen Arnaut San-g Señor 
de Ljixft , Mofen Martin de La- 
carra , Mofen Martin de Ay bar, el 
Vizconde de Vaiguer , Mofen Juan 
de Doméñala ,  Mofen Martin de 
Artieda , Mofen Gafion , &  Mof- 
fen Pedro Sanchê  de Coreylla. To
dos ellos eran Sujetos de mucha 
diftincion 5 .y a Moífcn Martin de 
Aybar, que era fu Camberlan , le 
hizo poco defpues merced perpe
tua del Lugar de Rada con todas 
fus rentas, excepto la Jurifdiccion 
baxa, y mediana, y la pecha de A 
los Judíos. {A) También dio la 
Caftellania de los Caftillos de San T .Indzc. de
Juan del Pie de Puerto , y de ja C am . de

Ga- Comiz‘

mada de los Reyes D. Juan de Caftilla, y Don 
Cotopt. fol. - jo . n. j .  y es de efte año 1388.
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Garriz a Martin Ramírez de Va- 
quedano : y en aquella Merindad, 
ó Provincia de Ultra-puertos fue
ron muchas las Mefnadas, y Re- 
mifsioncs de Hidalgos , qué dio 
por eftc tiempo. Afsi llamaban las 
Plazas, de que gozaban los No- 
bles en Navarra con buenos luel- 
dos , y con. obligación de tener 
armas, y caballo continuamente, 
y eftar fiempre prontos, para fa- 
Iir a Campaña, fiempre que hu- 
vieíle guerra. De los Remifsio- 
nados le componíanlas Guardias 
del Rey , quando él falla : y por 
eíío era fumamente rigurofo el 
examen, que fe hacia de fu Noble
za.

$. v.
1 5 I  \ N ellas cofas tocantes

J_i al buen Gobierno de
fu Reynó fe ocupaba nueftro Rey, 
quando el de Caililla, defpues de 
haver celebrado Cortes en la Vi
lla de Briviefca, vino a Calahorra 
con animo de verfe con él, y con 
la Reyna fu Hermana, que fue
ron a encontrarle. Alli fe entre
tuvieron algunos dias los Reyes 
con grande, y reciproca fatisfac- 
cion de ambas partes, Pafso el de 
Caililla a Navarrete, y el Rey , y 
Reyna de Navarra volvieron a fu 
Reyno. Mas dentro de poco tiem
po fueron otra vez a viíitar al Rey 
de Caililla en aquella Villa. El 
fin principal de ella Jornada fue 
de procurar el alivio de la Reyna 
en la irregular dolencia, que pa- ' 
decía por fu complexión melan
cólica. Porque los Médicos , cu
ya facultad penetra poco los ma
les de el cuerpo, que fe compli

can con las paísiones del alma, de 
la inutilidad de fus remedios ape
laron , como fuelen , a los ayres 
naturales , y fueron de parecer, 
que con ellos cobraría la falud. 
En Navarrete fe detuvieron los 
Reyes algún tiempo divirtiendo- 
fe en fieftas, y paífatiempos, con 
que los Grandes Señores los pro
curaron cortejar a porfia , aten
diendo principalmente fu grande 
bizarría al alivio, y confuclo de la 
Reyna Doña Leonor. Aunque ella 
tenia tan arraygado fu mal-, que 
no era fácil dearrancarfe tan aprie- 
fa ; y afsi pareció conveniente el 
que fe quedaífe con fus Hijas en 
Caililla por mas largo tiempo. Por 
lo qual el Rey Don Carlos dcfpi- 
diendofe de fu Cuñado el Rey de 
Caftilla con grandes mueftras de 
amor , volvió muy defconfolado 
a Navarra.

1 6 El Rey Don Juan recibió 
con fuma benignidad , y gran
des caricias á la Reyna fu Her
mana , la qual, para pretextar fu 
modo • extravagante de proceder, 
y la refolucion , que havia to
mado de no volver mas a Na
varra , fe le quejó muy afperamen- 
te del-Rey fu Marido , dicien
do , que no la amaba, que la tra
taba indignamente , que andaba 
muy efcafo con ella, que los Ca
balleros , y Oficiales Caftellanos, 
que eftaban en fu fervicio, eran 
mal viftos, y poco refpetados de 
los Navarros , y otras cofas fe- 
mejantes , muy proprias de mu- 
ger apafsionada. El Rey fu Her
mano, que fabia bien lo-que paf- 
faba, y que todos eran pretextos 
mal fundados, la procuró. acallar

con
0-
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con cxprcfsiones de mucho agra
do , y Para mas halago pafsó á 
hacerle con grande magnanimidad 
la coila de fu Cafa, y defpues de 
fu muerte lo continuó también el 
Rey Don Henrique fu Hijo por 

. todo el tiempo, que la Reyna vi
vió en Calcilla feparada de fu Ma
rido , que fueron fíete anos. To
do eíto no era capaz de mitigar 
el fentimiento , que el Rey Don 
Carlos tenia por la aufencia de la 
Reyna ; y aísi haviendo fabido,. 
que fe hallaba con alguna mejo- 

' ria , la eferibió diverfas cartas 
con Caballeros de fu Cafa, y- de 
fu confidencia, llenas de muchas 
caricias, y de razones muy difcre- 
tas , y eficaces , pidiéndola, que 
volvieíTe a fu compañía , y para 
dar mas esfuerzo a la fina Rethóri- 
ca de fu amor, fe valió defpues de 
los buenos oficios del Cardenal 
Don Pedro de Luna, que a la íá- 
zon afsiftia en la Corte de Carti
lla. El Cardenal obró con toda ac
tividad , y dertreza ; pero todo fue 
en vano. A quien tiene tomada 
la cabeza , no es fácil ganarle el 
corazón. La Reyna dio tales cf- 
cuías , alegó razones tan frivo
las , y pidió tan duras, e imprac
ticables condiciones, que dió bien 
a entender , que no quería. El 
Rey Don Carlos, que en medio 
de ertos deivios amaba mucho 
a la Reyna, y eftimaba no me
nos fu propriopunto, fintió hon
damente tan no efperadas extra
vagancias , y no le quedó mas 
recurfo , que el del tiempo, que 
como madura los frutos , por 
mas agrios que al principio fean, 
fuele fazonar también los pe-

fares, y las condiciones cfquivas, 
17 Eíperó , a que entrañe 

bien el año 1390. en que fe con
taban ya dos de la trifte aufen
cia de la Reyna, que ya enton
ces fe hallaba con falud cafi del 
todo reftaurada 3 y volvió con 
nuevo fervor a fu demanda. Ayu
daba mucho a efto el fer ya pre- 
cifo celebrar el ado de fu Coro

A5 ,

nación, y defeaba partir efte ho
nor con fu Efpofa , y la quería 
prefente, para que juntamente con 
el fuerte coronada por Reyna. En
vió pues a Don Ramiro de Are- 
llano , y a Don Martin de Aybar 
por Embaxadores al Rey de Caf- 
tilla, que a erte tiempo eftaba ce
lebrando Cortes en la Ciudad de 
Guaaalajara. Fueron los Embaxa
dores muy benignamente recibi
dos del Rey de Cartilla , y con 
el mifmo agrado fue oida fu Em- 
baxada, que fe reducía a pedir
le , que tuviefíe por bien de ha
blar con eficacia, y rogar con im
perio á la Reyna fu Hermana, 
que volvieíTe a Navarra, para ha
cer vida maridable con el Rey 
Don Carlos , reprefentando jun
tamente los gravifsimos inconve- 
nientcs, que de lo contrario fe fe- 
guian. El Rey de Cartilla, que con 
íu buen juyeio fe hacia fácilmente 
cargo de todos ellos, defeaba con 
anfia el buen éxito de efte nego
cio 5 y afsi fe ofreció a trabajar 
en el con todas veras. Y  para no 
perder tiempo, fue el dia figuien- 
te a la Cafa de la Reyna fu Her
mana, llevando configo algunos 
de fu Confejo , y en prcfencia 
fuya la rogó feriamente , y con 
razones muy perfuafivas, que nq

fe
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fe negaífe a lo que tan juílo era, 
como el vivir una Muger, y Mu- 
ger de tan altas obligaciones, en 
compañía de fu Marido. Y  por
que en las quejas mal fundadas, 
que ella antes le havia dado del 
Rey fu Marido, la razón , que 
principalmente alegaba de fu fe- 
paracion, era la cortedad , con 
que la trataba, y que fus rentas 
no eran bien pagadas,la prome
tió , que fi no tenia ella en Na
varra el porte, y lucimiento co- 
rrefportdiente a fu Real grandeza, 
él partiría con ella fus bienes, y 
rentas, y la difpondria un tren 
magnifico , y fequito grande de 
Caballeros, y Damas, que la fir- 
vieíTen con el honor, que le era 
debido.

1 8 Ella , que no tenia ra
zones fólidas , que poder contra
poner a las juilas reprefentacio- 
nes del Rey fu Hermano , le ref- 
pondió con todo elfo en ellos 
términos: „ Muy obligada me tie- 
„ ne, Señor, vueílra benignidad 
„por muchos títulos , ademas 
„del buen confejo , que al pre- 
„ fente íois férvido de darme, en 
„ que conozco bien lo mucho, que 
„ atendéis a mi honor, y conve- 
„ niencia. El Rey mi Señor , y mi 
„ Marido fe debe también acordar, 
„ y hacerfe cargo de vueílra libe- 
„ ralidad, y fraternal amor, que 
„ en atención mia haveis ufado 
„  con el en cofas de grande con- 
„ fequencia. Porque fino fuera por 
„  los buenos oficios, que a peti- 
„ cion mia empleaíleis con el Rey 
„ de Francia, que le tenia preífo, 
„  huviera íido muy pofible, que 
« huvieíle hallado mayores, y aun

„ infuperables dificultades en fu 
„ libertad. Defpues de haver veni- 
„ do a Efpaña , bien fabe & las 
„ honras, y dones, que recibió de 
„ Vos en vida del Rey fu Padre. 
„ Y  quando llegó a fuceder en 
v la Corona de Navarra, todo el 
„ Mundo vio con quanta libera— 
„ lidad le volviíleis las Plazas, que 
„ juílamente podíais retener en Na
varra  por algunos años, añadien
d o  otras muchas gracias a elle 
„ favor. En fin quihíleis , que Yo 
„ partieífe á Navarra , y afsi lo 
„ executé llevando conmigo a mis 
„Hijas, y quanto tenia de efti- 
„ macion , y precio, para portar- 
„ me con el decoro competente a 
„ mi Perfona, y a las Damas de mi''- 
„ fequito, Hijas de las mayores Ca- 
„ías de Caílilla. Todo loqualce- 
„ dia en mayor efplendor , é in- 
„ teres del Rey mi Señor.

19  „ Pero muy lejos de que-
„ dar él obligado , y reconocido 
„ a eílos , y otros muy fingulares 
„ beneficios, debo decir, lo que fin 
„ grande defplacér ,- y rubor no 
„ puedo. Y  es, que no me reci- 
„ bió , ni trató, como debía. Seña- 
„ lome cierta cantidad cada mes, 
„ para mantener mi Cafa, y mi 
„ Eftado , y el de mis Hijas , y 
„ fiempre fe me pagó tan mal, que 
„ muchas veces me. vi precifada a 
„ empeñar mis joyas , para con- 
„ tentar a mis Criados, cuyas que- 
„ jas por eíla caufa me era forzo
s o  oír frequentemente con gran- 
„ de difgufto mió. Sucedió delpues 
„ el caer enferma de una peligro- 
„ fa enfermedad, que llegó a po- 
„ nerme caíi en la extremidadj y 
„ fegun fupe, y tengo por cier-



LIB. XXXI. DELOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. I.
„ to , fue caufada la agravación de 
m mi dolencia de hierbas , que me 
„dio un Medico Judio , que de 
„ orden del Rey mi Señor me cu- 
„ raba. No por efto quiero decir, 
Mni Yo creo, que eftas hierbas 
„ fe me dieron por mandado del 
„ Rey , ni con fabiduria fuya, ni 
„ quiera Dios, que Yo tal pienfe. 
„ Pero.debo eftrañar, que no hi- 
„ cieífe diligencias, para averiguar
l o ,  quando Yo me querellaba 
„ de aquel Medico Judío. Viendo, 
„que mi falud quebrada no te- 
„ nia traza de recuperarfe, le pe- 
„di por favor me dexaífe venir 
„ a Caftllla , en donde, gracias a 
„Dios, y a vueftro favorable aco- 
„ gimiento, me hallo con mucha 
„ mejoría. Mas eftando aquí, he 
„ tenido noticias ciertas, que al- 
„ gunos lifongeros, y malos Cria- 
„ dos dél Rey mi Señor, y mios 
„ me han cargado de muchas ca- 
„ lumnias , que le tienen muy 
„ irritado contra mi. Y  fiendo ello 
„afsi, no se Yo, como mi deco- 
„ ro , y aun mi mifma vida po- 
„dra cftar fegura en Navarra , íl 
„ alia vuelvo , como Vos me lo 
„ perfuadis. Por lo qual Yo os ruc- 
„ go, Señor, por el amor de Dios, 
„ y por el que a mi meteneis, que 
„ no me queráis mandar, que vuel- 
„ va con el Rey mi Señor, y mi 
„ Marido, á quien mucho amo, 
„y  refpeto , fin deliberarlo pri- 
„ mero con vueftros buenos, y fie- 
„ les Confejeros, y fin dar la pro- 
„ videncia, que es menefter, pa- 
„ ra la feguridad de mi honor, y 
■» ¿e mi vida. Porque, fi llegaífe 
»a fuceder lo que con mucho 
» fundamento puedo temer, fe im-

„ putaran a ligereza vueítra los da- 
„ños , que pudo obviar vueftra 
„ prudencia, y en que es tan in- 
„ terefado vueílro honor. Ultima- 

mente os fuplico, que de vuef- 
„ tra parte- hagais ex adía averigua- 
„cion fobre el punto . propuefto 
„ de las hierbas, que en mi cn- 
„ fermedad me fueron dadas ; por- 
„que Yo eftoy cierta de ello , y 
„ tengo animo de aclarar con prue- 
„ bas convmcentes la verdad de 
„ eñe hecho, que no es digno de 
„ mirarfe con defprecio, • ni que- 
„darfepukado en el olvido.
. zo' Eftas palabras acompaña

das de un femblante bien com- 
puefto para la conmiferacion mo- 
vieron mucho.al Rey Don Juani 
El qual dcfpues de haver aífe- 
»urado a fu Hermana de fu fra-O
ternal afeólo, y Real protección, 
y prometidola , que con todo 
cuydado , y defeo del acierto 
haría fe deliberaífe una materia 
de tanta confequencia en fu Con- 
fejo, propufo el calo a fus Con
fejeros , tomándoles juramento, 
de que con toda ftnccridad , y 
fidelidad le aconfejarian , lo que 
fintieífen , fe debía reíolver en 
negocio tan arduo. Los del Con- 
fejo, haviendolo penfado por mu
chos dias, y deliberado madu
ramente entre si , parecieron 
delante del Rey , y le dixe- 
ron, que fu parecer temado de co
mún acuerdo era , que el Rey 
Don Carlos hicieífe juramento de 
tratar bien, y dccorofamcnte a la 
Reynafu Muger, y que paramas 
feguridad de cumplirlo, dieífe en 
rehenes a fatisfaccion de laRey- 
ma algunas Villas, y Caftillos, po-

nien-



bien del Rey de Francia. A cftó 
replicaron los Embaxadores, que 
ya antes el Cardenal Don Pedro 
de Luna havia propuefto aísi los. 
juramentos, y refpondido el Rey
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niendolos en cuftódia de Caba
lleros fieles, y no fufpeftos: y que 
con ello podía rogar, y obligar 
feguramente a la Reyna fu Her
mana, que volvieífe a-fu Reyno.
Al Rey de Caftilla le pareció bien fu Señor, que era muy aculado - 
elle confejo , y llamando luego a . el 'meter al Rey de Francia en las 
Palacio a la Reyna de Navarrala diferencias, que havia éntre el , y 
participó, y propufo, como conve- fu Muger : y que en quanto al • 
niente, y neceífaria, la refolucion, Papa, y Rey de Caftilla no ten- ~ 
que fe havia tomado. Ella mof- driá dificultad, 
tro mucho difgufto; pero mal de u  Creciendo las difputas, y 
fu grado fe huvó de conformar, enmarañandofe mas cada diaefte ' 
por no tener efeufa legitima, pa- negocio., el Rey de Caftilla, que ■ 
ra contradecirlo , y por nodexar conocía bien, que la Reyna fu 
defayrado al Rey fu Hermano, Hermana fe retiraba por otros mo
que con todo empeño fe lo per- tivos, y que las cofas alegadas • 
fuadia. contra fu Marido eran puras ca-

z x Inmediatamente hizo lia- lumnias, tuvo grande pena, i por
mar el Rey Don Juan a los Em- que á la verdad amaba mucho ai 
baxadores de Navarra, y les dio Rey de Navarra, y nada defea- 
cuentade lo que fe haviarefuel- ba tanto, como el componer fu 
to por los de fu Confejo, y que difeórdia. Por lo quál volvió a - 
la Reyna venia en ello, para que exhortar a la Reyna, que dexan- ' 
lo paífaífen a noticia de fu Rey. . dofe de faifas fofpechas ,y  vanos 
Pero ellos reprefentaron , que en • temores, trataífe de volver con el ' 
quanto' al juramento , que fe pe- Rey fu Marido. Pero ella no fo- 
dia por condición, el Rey fu Amo lo eftuvo firme en fu propofito, 
haría aquel, y todos los que la fino que infiftió con nueva fuer- 
Reyna pidieífe, y los Letrados ha- za en el aííunto del pretendido
llaífen fer necefarios para la fegu- 
ridad, que fe pretendía. Pero que 
jamas vendría en dar Villas, y 
Cadillos en rehenes. En efto fe 
eftuvieron firmes los Embaxado-

veneno. Por lo qual mandó el 
Rey, que Alvar Nuñez de V illa- 
real, Oidor de fu Chancilleria fuef- 
fe a tomar la información, exa- 

_ s minando los teftigos, que la Rey-
res , y le alterco la materia por al- na havia prefencadó. Mas efta fue 
gun tiempo hada que la Reyna una información hecha fin parte 

íxo, para dificultarlo mas, que ella contraria, y a  grande efcandalo 
volvería a Navarra finios rehenes del matrimonió de la Reyna Do- 
propueftos, en que fe reparaba, ña Leonor. Y  afsi fe fuprimió por

ciTfte^híratf67 ^  Marid°  hi~ Parecer̂  acuerdo ¿elConfejo Real cielle el juramento en manos del .de, Caftilla. .
ontifice Clemente,.v-del R™ - z j, Los Embaxadores de Na

varra ..defefperaron de coníeo'uic 
Kk el

r, 7 r '"Y '¿el Rey
%Jn . fu Herm“ °. y am-
¿lefon Tomo IF . '
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el intento principal, que los ha- 
via traído á Cartilla, viendo frus
tradas fus diligencias, y también 
los conatos del Rey Don Juan.
Y  afsi le Suplicaron, que pues la 
Rey na fe havia obftinado en no- 
volver á Navarra,fe interpufieífe 
con ella , para que por lo menos 
•les dieíTe á la Infanta Dona Jua
na fu Hija primogénita, que por 
falta de Hijo Varón era nerede- 
ra forzofa , fin que pudieííe ha- 
ver recurfo a mas Hijos, no ha
ciendo vida Maridable los Reyes.
Y para confeguirlo,fue grande tor
cedor la razón, que reprefentaron, 
diciendo, que a todos les impor
taba mucho , que la Infanta he
redera eftuvieífe en fu Reyno en 
poder del Rey fu Padre. Porque 
fe podía temer , que cafándola por 
ventura la Reyna fu Madre con
tra la voluntad del Rey, y Rey- 
no de Navarra, fuelle tanto el def- 
pecho del Rey,que hicieífe fu 
heredero, y declararte por fucef- 
for al Infante Don Pedro Conde 
de Mortain fu Hermano. El Rey 
de Cartilla,a quien hizo mucha 
fuerza erta razón, y de fuyo ef- 
taba muy inclinado a dar todo el 
coníuelo , y fatisfaccion pofsible al 
de Navarra , hablo luego a íu Her
mana , y ajufto con ella, que hi- 
cieíl'e Suelta de la Infanta Dona 
Juana. Efto fe executó fin dila
ción , partiendo con ella la Rey
na fu Madre á la Villa de Roa, 
para difponer la jornada , y ir
guiéndola luego el mifmo Rey 
•con los Embaxadores, a los qua- 
les fe entrego la Infanta con 
grande contento fuyo; aunque no 
tan cumplido, como defeaban: y

con Real, y magnifico acompa
ñamiento, que el Rey fu Tio le 
dio, fue traída a Navarra, a don
de haviendo llegado a principios 
deefteaño,fue recibida con gran
de alborozo del Rey , y de todo 
e{ Reyno : aunque el Rey en me
dio del recreo de erta Real flor fin - 
tio en fu corazón las efpinas de 
las efquiveces, y defprecios de la 
Reyna fu Muger, que le dexaron 
bien picado. •

Z4 Muy diverfa fue la for
tuna de los dos Reyes Carlos, Pa
dre , y Hijo: el Padre fue feliz en 
fu cafa,y fumamente infeliz fuera 
de ella. El Hijo feliz fuera de ca- 
fa , y grandemente infeliz dentro 
de ella. El Padre que continua
mente anduvo enzarzado en dif- 
guftos, ydirtenfiones con les Re
yes , y Principes vecinos, y a ve
ces con fus mifmos Vafallos, Sien
do generalmente mal vifto de mu
chos, y Singularmente de fu Cuña
do el Rey de Francia, halló fiem- 
pre grande alivio, y coníuelo en 
el amor, prudencia, y buena ley de 
la Reyna Doña Juana fu Muger. 
Mas el Hijo, que gozó de las dul
zuras de una paz confiante,y amif- 
tad perpetua con los Reyes, y Prin
cipes confinantes, y de los cari
ños , y refpetos de fus Vafallos, y 
fiempre fue amado de todos, en 
efpecial de fu Cuñado el Rey '¿e 
Cartilla , tuvo una cruz pefadif 
fima en el defamor, y dura con
dición de’fu Muger la Reyna Do
ña Leonor, y efto fin culpa nin
guna fuya. Afsi reparte Dios las 
fortunas para mayor mérito de 
los hombres.

ANO-
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A N N O T A T IO N .- ’

A
S J -r A merced , que el Rey hizo 

j , de Rada á Don Martin de A y- 
bar , Te halla en los Indic. de la Camar.' 
de Compt. envolt. 31. fol. 2.07.  ̂ Y  con- 
fecutivamente al fol. 208. íe v e , que el- 
Rey Don Carlos fu Padre hizo quatro 
años antes ,  el de 1385- merced de la

mifma Villa de Rada , añadiendo el Cafti-, 
lio ,. á perpetuo con fus rentas a Meísire 
Nicolás de Beaufort Señor de umer , y  
dé Caumont , en Eñella por Noviembre- 
de dicho año. Efte. Caballero , que era 
Eftrangero., ó no vino a tomar pouefsion, 
6 quizás murió antes.

C A P I T U L O  - II.

CORONACION DEL R E Y  CARLOS III. E N  LAS CORTES D EL  
Reyno con todas las Ceremonias de Navarra ,  y  juramento

de la Infanta.

J ^ L  Rey Don Carlos,
___  que por mucho tiem

1350 po havia diferido la celebridad de 
lu Coronación , por defear con 
fineza mal correfpondida, que; la 
Reyna fuefle coronada juntamen
te con él, viendo, que ya ello no 
tenia remedio , trató de ungirle, 
y  coronarfe fegun la coftumbre 
antigua de los Reyes de Navarra, 
queriendo, que exactamente íé ob- 
íerváííe el Ceremonial. Por eííb 
los - Efcritores, que nos han prece
dido , refieren por extenfo efta Co
ronación , para que fuelle norma 
de todas las que huvo , y fe havian 
defeguiren Navarra. Y  afsi no 
efcufamos feguir también nofo- 
trosfu exemplo.

i  Convocaronfe las Cortes 
Generales del Reyno en Pamplcn 
na, donde fe juntaron los Dipu
tados de los tres Eftados , y los 

. Embaxadores de los Principes Ef- 
trangeros. Afsiftieron por el Bra
zo Eciefiaftico muchos Prelados, 
también de fdera del Reyno, nu- 

Alefon Tomo IF .

merados por el orden , que fe fi
gue. Don Pedro de Luna Carde
nal de Aragon del Titulo de San
ta MARIA. en Cofmedin Legado 
à Latere del Papa Clemente VII. 
en los Reynos de Efpana , Don 
Martin de Zalva Obiípo de Pam
plona , que defpues fue Cardenal 
de Navarra;, pon Juan Obiípo dé 
Calahorra, y la Calzada , Don Pe
dro Obiípo de Tarazona , Don 
Fernando Obifpo de Viq de Ofo- 
na , Don Pedro Obifpo de Am- 
piirias, Don Juan Obiípo de Dax, 
y Don Fray Garcia de Eugui Obif
po de Bayona Confeífor del Rey. 
A los Obifpos fe figuieron el Abad 
de Yrache, el Dean de la Igleíia 
Colegial de Tudela , los Abades 
délos Monafterios de San Salva
dor de Leyre, de la Oliva, Iran- 
zu, Fitero, y San. Salvador de Ur- 
dax, el Prior de la Orden de San 
Juan de Jerufalén, y las Dignida
des , y Canónigos de la Iglefia; de 
Pamplona, todos los quales afsif- 
tierdn por el Brazo Eciefiaftico.

Kka Poj
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"  3 Por la Nobleza, o Brazo- 
Militar fe hallaron Don Leonel de 
Navarra , Hermano natural del 
mifmo Rey , Don Arnaldo Ra
món Señor'de Agraínont Cabeza 
'de fu iluílre Cala , Don Arnaldo 
■ -Sánchez, Señor de Lufa , y Cabo 
también de la fúya ,. Don Pedro 
Señor de Lafága , Don Martin 
Henriquez de Lacarra Marifcai 
del Reyno, Don Ramiro de Are- 
llano , Don Martin Señor de Mear-, 
zan , y de .San Julián-, Don Juan 
de Ucara ,. Don Fernando de 
Ayanz , Don Martin de Aybar, 
Don Beltran de Lacarra , Don Ab
varo Díaz de Medrano, Don Xi- 
meno García Vizconde de Vay- 
guér , Don Pedro Sánchez de Co- 
■ rella, Don; Pedro Iñiguez de Ür- 
fúa, Don Martin de Artieda, Don 
Pedro Arnaldo de Garro , Don 
Juan Gallón de Urróz, Don Gar
cía Ramírez de Afsiain, Donjuán 
de Bearin el Joven, Don Pedro 
Sánchez de Lizarazu, Don Jüan 
Rodríguez de Aybar , Don Ra
món de Efparza, y Don Pedro de 
Ayanz. Ademas de ellos concu
rrieron también otros muchos Se
ñores , y Caballeros del Reyno, 
como era conveniente al decoro, 
y grandeza de ella función.

4 Del Eftado tercero, ó Bra
zo de las Univeríidades , en que 
fe comprehenden las Ciudades, y 
Buenas Villas del Reyno afsiílie- 
ronlos íiguientes. De la Ciudad 
de Pamplona, dividida entonces 
en tres Pueblos diílintos con . fus 
Juílicias, y Jurifdicciones diverfas, 
por el Burgo, y la Población An
drés de Aldaz , Ximen Ximenez 
de Aybar, Juan de Zalva, Pedro

Palmer, Pafcual Cruzát el Mozo, 
Miguel de Azella, Miguel de Zal
va , y García de Artajo : y por la 
Navarreria Juan Garcia de Beun- 
zá , Pedro Sanchez de Ripalda, 
Juan Perez de Corrocha el Mayor, 
y Miguel de Barafoain. De la 
Ciudad de Eílella Simon de Eche
verría fu Alcalde, Lope Lopez de 
Bearin Preboíte , Juan Sánchez, 
y Martin Sanchez de Santa *Cruz. 
De la Ciudad de Tudela Guillen 
de Agreda , Vicente de Roncal, 
Simon de Milagro, y Martin Gar
cia Doncoílal. De la Villa de San- 
guefa Ramón de Jacca, y Pafcual 
de Iragui. Dé la Villa ■ de Olite 
Pedro Miguel Baralla ,"y Garcia 
Carequo. Dé la Villa de la Puen
te de. la .Reyna Miguel Ximenez 
de Olexo, y Juan Ximenez. De 
la Villa de los Arcos Martin Pe
rez del Royo , y García Lopez. 
Déla Villa de Viana Juan de So
to , y Martin Gonzalez. De la 
Villa de ,1a Guardia Juan de Caba
ñas Alcalde, y Lope Gil el Mozo. 
Dé la Villa de San Vicente Mar
tin Sanchez de Avalos, y Sahcho 
Sánchez de Muga. De la Villa de 
San Juan de Pie del Puerto en Ba- 
xa Navarra Juan de Echebelz, y  
Guillen Arnaode Orti. De la Vi
lla de Monreal Martin Ximenez 
de Margóni Alcalde. Déla Villa 
de Roncefvalles Iñigo de Roncef- 
valles Alcalde. De la Villa de 
Lumbier Ximen García Alcalde. 
De la Villa de Villafranca Don Pe
dro Ortiz, Caballero Alcalde. De 
la Villa de Aguilar Pedro Martí
nez. De la Villa de Bernedo Juan 
Juanez. De la Villa de Lanz Juan. 
Miguelez.

Ef-
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5 Eftos fon los que hallamos la curiofidad de ver una tan cele-
nombrados en las Hiftorias , y bre fiefta. 
papeles antiguos, y ..nos .holgará- 7 Eftando pues juntos
mos de hallar memorias de los Diputados del Clero , de la 
que faltan , que deben de fer al- bleza, y  del tercer- Eftádp , y los 
gunos, para nombrarlos , y no Embaxadores de los Principes ef- 
•defraudar do efte.; honor á ; fus trangeros en la Capilla Mayor de 
Deícendientes. Lo que aquimas la ígleíia C ath ed ra lcada Efta- 
fe puede eftranar , es, que.no fe do por fu orden,y en fus áfsien- 
hasa mención entre los Barones, tos conocidos.*.: y los Obifpos vef-'
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y  Caballeros'de Don Carlos de tidos de Pontifical , fe levantó el 
Beaumont Alférez Mayor del Rey-: Obifpo de Pamplona Don Mar- 
no , cuya alta calidad era tan co- tin de Zalva, y dixo al Rey eft̂ s 
^nocida, y tan manifiefto fu notn- palabras :,R ey nuefiro, natural. Se- 
bre en aquel tiempo. Y  folo ocu- ñor , conviene. , antes que llegeis al 
rre el decir, que aufeneia del Rey- Sacramento de la Sacra %Jncion,pref- 

j i o ,  ó enfermedad le efcuso de af- teis a vueftro, Pueblo; de Navarra- el 
íiftirá aquel acto tan digno deíu .Juramento , que los Reyes yuejhros 
prefencia. predecesores acojlumhraron hacer, en

6 De los Eftrangeros además efte Reyno , y  afsimifmo el dicha 
délos Embaxadores de ios Reyes Pueblo jurara d P'os , lo que a los 
afsiftieron con ellos muchos Ca- dichos Vueftros Predecesores juro. A 
balleros délos ReyhosdeCaftilla, lo qual refpóndio el Rey , que 
Aragón, Francia, Inglaterra, y los eftaba pronto, para hacerlo. Y  po- 
nombrados fon Don Juan Viz- .niendo luego fus manos fobre la ' 
conde de Fufenfaguet , Ramón .Cruz, y  Evangelios, que le tra- 
BernartSeñor de Caftelnóvo, Don xeron, pronunció en voz inteli- 
Alonfode Luna Arcediano de £ i- gible las palabras, que fe liguen: 
roña, Juan Fernandez de Arana „ Nos Don Carlos, por la Gracia 
Doctor en Leyes, Don. Diego Lo- „ de Dios Rey de Navarra, y Con- 
pez de Eftuniga Camarlengo del „ de de Evreux , .  &c. juramos á
■ Rey de Caftilla , y  Don Diego 
López de Medrana fu Mayordo
mo. Moífen Francifco de Pau del 
Reyno de Aragón, Moífen Sicar-

„  nueftro Pueblo de - Navarra fo- 
„ bre efta Cruz., y Santos Evange- 
„ líos, por . Nos manualmente to
ncados , y á vos los Prelados , .  y^ _. y  ̂ ..«-ter . V'*"y

do de Montaut, y Moífen Bernar- ,, .Ricof-hombres de, las Ciudades, 
do de Roftan, Caballeros Vafcos. .,, y Buenas Villas, y a todo ei-Pue-

'3tblo de Navarra todos vueftrosNicolao de Lafága, Pedro de Yir 
,11a , y Villado de Ganllarat Veci
nos de las Ciudades de Burdeos, y 
Bayona , fujetas en aquel tiempo 
al Rey de Inglaterra. Concurrió 
también de diverfas partes gran
de multitud de .gente traída de

i, Fueros , ufos, coftumbres, fran- 
„  quezas , libertades , y  privile- 
„ gios; es á faber, que .cada uno 
„ de ellos, afsi como fon, é yacen, 

afsi los mantendremos, y  guarr 
„  daremos; á vofotros, y á vuef-

>jtros
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„ tros SuceíTores todo el tiempo 
„ de nueítra vida fin quebranta- 
„ miento alguno , mejorando , y 
„ no apeorando en todo, ni enpar- 
■ te : y que todas las fuerzas, que 
„ a vueftros AnteceíTores, a quienes 
„ Dios perdone, y á vos por Nos 
„ ó nueftros Oficiales habrán fido 
„-hechas-, ó adelante fe hicieren,
„ desliaremos , y mandáremos def- 
„ hacer -, y enmendar bien, y cum- 
u plidcmente, fegun que por de- 
„ recho, y buena verdad podrán 
„ fer halladas por hombres bue- 
„ nos, y cuerdos.

8 Defpues de haver hecho el 
Rey fu juramento los Diputados 
dé los tres Eftados ¿el Reyno fue
ron llegando por fu orden, prime
ro los del Brazo- Militar, (porqué 

• los Eclefiaílicos no juran en ellos 
cafos ) y juraron también en ía 
forma .figuiente. Nos los Baro
nes de Navarra fobredichcs en vez, 
y nombre nuefiro ,y  de todos los Ca
balleros , e Infanzones del Reyno ju
ramos a Nos nuefiro Señor el'Rey 
fobre ejla Cruz > 'J  yuatro Santos 
Evangelios por nos manualmente to
cados de guardar, y defender bien, 
y fielmente vuefira Per fona ,y  vuef- 
traTierra,y de vos ayudar d guar
dar, defender,y mantener los Fue
ros ,y  Leyes de efie Reyno de Na
varra d todo’ nuefiro poder.En. la mif- 
ma forma juraron defpues los Pro
curadores de las Ciudades,y Bueñas- 
Villas en vez, y nombre de los Ve
cinos, Habitantes, y Moradores en 
ellas, y fegun fus Fueros, ufos, y 
coftumbres, privilegios, franque
zas^ libertades , que cada uno 
de ellos tenia.

9 Hechos ellos - Juramentos

de una , y otra parte, el Rey fe 
retiró á lá Capilla de San Elleban 
de lá mifma Iglefia , y allí fe 
defnudó de los vellidos, que traía, 
y fe viílió de una ropa de feda 
blanca, propria fegun collumbrc, 
para recibir la Unción Sacra : y 
luego le llevaron los Obifpos deTa- 
razona,y Dax á la Capilla Mayor, 
donde eílaban ya prevenidas todas 
las cofas neccfarias para la Un
ción. Entonces el Obífpo de Pam
plona , que eílaba fentado, y velli
do de Pontifical,fe levantó,y llegan- 
dofe á donde el Rey eítaba rodea
do de todos los Obifpos le ungió del 
Oleo Santo con las oraciones y cere
monias en tales adiós acoftumbra- 
das. Acabada la Unción, fe qui
tó el Rey las veftiduras blancas, y 
haviendofe puefto otras muy ricas, 
y lucidas, fe llegó al Altar Ma
yor , donde eflaba la efpada., y 
una rica Corona de oro míame-O
cída de piedras de fumo valor,y 
el Cetro Real, y dichas las ora
ciones, y preces prefcriptas por el 
Ritual , tomó la efpada, y íé la 
ciñó de íu mano, y luego la def- 
envaynó , y levantó en alto en 
ferial de Jullicia , y la volvió á 
envaynar. Defpues de efto-, di
chas otras oraciones, tomó en fus 
manos la Corona , y fe la pufo 
el mifmo en la cabeza : finalmen
te continuando los Prelados fus 
oraciones, y preces, tomó el Ce
tro en la mano , y fe pufo fo
bre el Efcudo Real, ó pavés, en 
que eftaban pintadas las Armas 
de Navarra. Soilenianle los Dipu
tados de la Nobleza , y junta
mente los de la Ciudad de Pam
plona , por el Burgo , y 1¿ Pobla- 
‘ cion
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clon Juan de Zalva.y Pedro Pai-

< * ' l  d“ o del I I ,  y aiclendo los11 > J L n /v
García de Beunza: y eltos no lo-
lo en nombre de ja  dicha Ciu
dad , fino también en nombre de 
jas demas Ciudades , y Buenas 
Villas del Reyno conforme efta- 
ba ordenado por el Rey.

I0 Debiófe de :dar efte cor
te, por evitar ruydos, que mal a 
propofito en aquella fazon po- 
4 ian moyer las otras Ciudades, y 
Villas , efp.ecialmente las Cabe
ras de Merindad entre si fobre 
..puntos de preferencia > mas no 
íe evito del todo. Porque los Pro- 
curadores, de las Ciudades de Eí- 
tella , y Tudela, y de las Villas 
4 e Sanguefa , y Olire , y las de
mas hicieron fu requerimiento, di
ciendo , que afsl como’ los Pro
curadores de Pamplona tenían

Prelados otras oraciones propias 
de. la Entronización. Defpues^de 
efto inmediatamente comenzó el 
Obifpo de Pamplona a entopar el 
Te Deum Ldtidamus, y continua
ron cantando todo el Hymno en 
voces alternadas los Obifpos , y 
Prelados , á que fe figuieron las 
alegres aclamaciones, y aplaufos 
de los tres Eftados, y gentes, que 
en grande numero íe hallaban 
prefentes.

1 1  De todo lo dicho Garcia 
de Leach Procurador General del 
Reyno en nombre del mifmo Rey 
y fuyo, y el Obifpo de Pamplo
na por si, y por todos los Obif
pos , y por todo el- Clero del Rey-*: 
no, y los Barones por s i , y por to-

pueftas las manos en el Efcudo, dos los aufentes de fu Gremio , y 
las debían también tener ellos. Y  los Procuradores de las Ciuda-
no pudiendo confeguirlo por en- des, y Buenas Villas por si, y por 
ronces, paífaron a proteítar, que fus Pueblos, y por todas las demas 
ni para de prefente , niparanin- Villas del Reyno pidieron tefti- 
gun tiempo futuro les paraífe per- monio a Pedro de Godeylle Nota- 
juycioa fus Repúblicas, el no ha- rio Apoftolico, y al Maeftro Pe- 
yerpuefto ahora las manos en el dro de Janariz Clérigo , Notario 
Efcudo Real. Levantaron pues los Apoftolico de la Diócefi de Pam- 
dichos Diputados de la Nobleza, piona, y a Juan de Ceylludo Secre- 
y de Pamplona en el Efcudo al tario del R ey, y fu Notario publi- 
Rey Don Carlos gritando por tres co en todo,el Reyno,. que lo die- 
veces Real, Real, Real : y al mif- ron en toda buena forma. El ul

timo adío de toda efta folemni- 
dad fue la Milla cantada, que ce
lebro el Obifpo de Pamplona, y al
I  A M .  A  J  _  ____  I  r t  f  .

: y al mif- 
jno punto eftando el Rey alzado
fobre fu Efcudo Real, derramo
todas partes moneda recientemen
te batida para efte intento; y an
tes que baxiiXÌ Ù 7 T  V  T  ? fettotio U coftumbre de
garon à él el^Catiníff0’ j  ^  °? ReyeS “ tíSuos ofreci°  d  Rey
L  ^  > y « t e  d e  p u r p u r a ,  y  o r o .  y  t a ipurpura, y , y: tam-
v  - -  ' - « • . u v . u a i

-bien dúléro1, y LW ndo¿ antes

»o Real elevad 2  !ft“ b b " “í “ 3 » <“ * ¡0  al fin la Sa- 
« « “ .qieeftalapre- .grada Comunión de mano delmano del 

Obifi-
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A Qbifpo celebrante. ( ^ )
i z Efta Coronación del Rey 

Don Carlos III. en la forma dicha 
fe hizo el dia Domingo 13 . del 
mes de Febrero de efte ano 
13 90.y fue al principio del quarto 
año de fu Reynado. Defpues de 
paífado algún tiempo,confideran- 
do el Rey, que no cenia fucefsion 
de Hijo 'Varón , y las pocas , ó 
ningunas efperanzas de tenerla por 
la terquedad de la Reyna, y ani
mo hecho de no volver á la vida 
Maridable , juntó otra vez efte 
miímo año los Eftados del Reyno 
en la mifma Ciudad, y a z 5. de 
Julio dia Lunes, confagrado a la 
celebridad del Glorioío Patrón de 
las Efpañas Santiago, hizo, que ju- 
raífen a la Infanta Doña Juana fu 
Hija mayor por heredera, y fucef- 
fora del Reyno. Mas nunca lle
gó a fuceder en la Corona , aun
que repetidas veces cftuvo feñala- • 
da para ella. Tan difconformes 
fuelen andarlas prevenciones hu
manas , y las dil'poficiones Divinas. 
Ahora .por no tener la Infanta Do-

* Enloslnd. déla Ca. de Corn-f. 69$. n. 8.

ña Juana edad competente , para 
jurar al Reyno los Fueros, creó el 
Rey Procuradores, ó Tutores, que 
.los juraron por ella. Y  fueron del 
Brazo Ecleíiaftico Don Martin de 
Zalva Obifpo de Pamplona, Don 
Ximeno de Aybar Prior de Ron- 
cefvalles, Don Martin de Ollóqui 
Prior de San Juan, Don Juan de 
Róncefvalles Abad deYrache , D. 
Lope de Eulate Abad de Iranzu: 
del Militar Moflen Juan de Bea- 
rin Capitán de Lorda, Moflen Ra
miro de Arellano , Moflen Pedro 
de Lafága, Moflen Martin de Ay- 
bar , Moflen Fernando de Ayanz, 
fus Camareros: y de las Univerfi- 
dades Pafcual Cruzar. el Mayor, 
Pafcual Moza, y Don Martin Pé
rez de Oloriz Vecinos de Pam
plona , Don Ximeno de Echauri 
Alcalde de Eftella , Ximeno de 
Milagro Vecino de Tudeia,Pero 
Navarro Vecino de Sang-ueia, Xi- 
meno de A parpeco Vecino de Oli
te , los quales todos fueron Tutores 
de la Infanta , nombrados por el 
Rey a 1 8. de Julio de efte año. *

efta el ínítr. con fc-llo de cite nombramiento.

a n n o t a c i o n ;

18 inSta es la relación, que común- go 15 . de febrero ano de 1389. ( viene a
i b  mente hacen los Efcritores mas fcr el de 1390. fegun el cómputo nuevo,

antiguos de la Coronación del Rey Don que feguimos) bavia hecho la Tic fia de fia
Carlos el Noble , íácandola del teftimonio, . Unción, y Coronación: y que el Salado vigi- 
que de ella dieron los Notarios. Pero el lia de la dicha Tiefila por la tarde conmu-
mifmo Rey lo da de una circunflancia, chas antorchas falto del Palacio por ir a ve-
que ellos omitieron, tocante al modo, con ' lar a la Jglejia de Santa MARIA de Pam- 
que los Diputados de las Univerfidades le piona , y que en ponieudofie i  caballo , los
fueron acompañando á la Iglefia Mayor, Procuradores de Pamplona , T.ftclla , Tudela , y
y en el paíTco, que defpues de ungido , y  co- Olite en vez., y nombre de las demas Buenas
roñado dio á caballo por la Ciudad. Es Villas tomaron con las manos de la efiribera
muy fíngular , y aísi la pondremos aquí, derecha del caballo , y le acompañaron iendo
como la hallamos en el Archivo de Efte- a fin lado, y las demas Villas cerca al de-
11a en el Libro de fus privilegios, que ef- rredor de ellos : y que el Domingo defpues de
taii legalizados, y  fehacientes, fol. 1 1  5. la ilififia , Unción , y Coronación fialiendo a ca-
pag. 1 .  Dice pues el R e y : Que el Domin- bailo por toda la Ciudad, como ufo es, le

Acdm-
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¿comparan de U mifina fuerte. T qaevol- 
r',o à li mifina Iglefia a hacer la Çomunion, 
j  Fitfia general * todos los que bavian ve-

nido a la Coronado»: j  que por quitar difcordias, 
j  diferencias, lo exprejfa, y hace faber. Te
cha en Pamplona a 14  Maraco de 1389*

C A P I T U L O  III.
i. ffARIAS M EM ORUS CO N LAD E LA M U E R T E  D EL R E Y  
Don Juan de Cafiilla , y  promoción al Capelo del Obifpo de Pamplona. 
II. Providencias del Rey de Navarra en beneficio de fu Reyno. III. Su
ce ffos de la Reynade Navarra en Cafiilla, promoción del Cardenal Don.- 

Pedro de Luna al Sumo Pontificado. IV. Venida de la Reyna a Na
varra, y  jura de las Infantas. . V. Otras memorias con la del 

nacimiento del Infante Don Carlos.

/¿oí ¡90

»

§. I.
1 T ^ L  famofo Templo déla 

Cathedral de Pamplo
na , donde con raneo concurío de 
gente fe celebrò la Coronación del 
Rey, padeció eíLe mifmo ano al 
amanecer del dia primero de Ju
lio una confiderable ruina 3 cayen- 
dofe el Choro , y mucha parce de 
el 3 y debió de fer fin defgracia, 
pues en las memorias antiguas no 
feavifa. Haviafe aplicado-el Rey 
a hacer algunas obras en efta Igle- 
fia para mayor ornato, y luci
miento de ella, y no atrasó fus 
intentos magnánimos efte fatal fu- 
ceffo , fino que avivó mas fu em
peño , como bien, lo moflió def- 
pues la experiencia •> y aun fe pue
de decir, que le enfanchó mucho 
el corazón, para tomar las me-, 
didas mas dilatadas enfu idèa. ■

-  Lo que no pudo dexar de 
anguftiarle, Fue otra defgracia, que 
fucedió defpues : y fue la muerte 
defaftrada del mejor Pariente, y 
amigo, que tenia , fu Cunado el 
Rey Don Juan de Caftilla. Efta- 
ba en Alcali de paífo para la Anda- 

Alefon Tomo IV.

lucia, y,defpues de. ha ver oido Milla. 
un Domingo à 9. de Qtftubre * 
de efte año quilo falir al campo 
à divertirfe , acompañado de fus 
Grandes, y Cortefanos : y anto- 
jandofele correr una cartera, apli
có las efpuelas al caballo, en que 
iba : para mas oftentacion de fu 
gentileza efeogió el fuelo defigual 
de una tierra arada. El caballo, 
que era muy briofo , arrancó con 
grande fogohdad , y tropezando 
en los fulcos, le arrojó con tanta 
violencia , que quebrantado del. 
golpe murió luego , en lo mas.flo- 
rido de fus efperanzas, y de fu 
edad , que no paífaba de treinta 
y tres años , haviendo rey na
do pnce , y quatro mefes no ca
bales.

3 Sucedióle fii Hijo D. Hen- 
rique III. el Enfermo en edad de 
fofos doce años, à quien à prin
cipios del año uguiente envió fus 

. Embaxadores el Rey Don Carlos, 
à fin de darle el pefame de la, 
muerte de fu Padre , y ,1a enho
rabuena de fu exaltación a la Co- 

Ll roña,
Alá dice Mariana, aunque Garibay dice haver fido \ 9. de ‘Diciembre.

Ano 1391;
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róna, y renovar las Alianzas con
traídas antes con Caftilla, ofre
ciéndole fu amiftad,y ayuda, en 
quanto fueífe pofsible , falva fu 
honra, con reconocimiento de fu 
obligación por lo mucho que a fu 
Padre havia debido. Los Emba
xadores fueron recibidos con to
do agrado del nuevo Rey, que 
entonces refidia en la Villa de 
Madrid. Y defpues de haver cum
plido con fu Embaxada en lo prin
cipal de ella, pallaron á reprefen- 
tarle el defconfuelo grande,con 
que el Rey fu. Señor fe hallaba 
por la aufencia tan larga de la 
Reyna Dona Leonor fu Muger. 
Hicieronle recuerdo délo que en 
las Cortes de Guadalajara havia 
paíTado con el Rey Don Juan fu 
Padre, en orden a que volvieífe la 
Reyna a hacer vida Maridable, y 
le dixeron, que ahora fu Rey le 
rogaba lo miífno , efperando, que 
con la mifma eficacia interpondría 
fu authoridad, para mover a la 
Reyna a lo que tan julio era, y 
aífegurandole, que la trataría con 
la atención, y refpeto correfpon- 
diente a fu obligación.

4 El Rey Don Henrique,def
pues de haver fignificado U gran
de ellimacion, que hacia de. la 
amiílad, y ofrecimientos del Rey 
de Navarra, y ofreciendo de fu 
parte la buena correfpondencia, 
fe prefirió a hacer luego con to
das las veras pofsibles losmifmos 
buenos oficios, que fu Padre, acer
ca de la Reyna Dona Leonor fu 
Tia , que fe hallaba en la Corte. 
Y  con efedto, inftando de nuevo 
los Embaxadores, mandó a per
chas de autoridad de fu Confe- "

jo la hablaífen fobre efté punto, 
y la perfuadieífen , lo que tan juf- 
to era, y tanto fe defeaba. Afsi 
lo executaron ellos; pero ella fe 
cerró, efeufandofe con las mifmas 
razones chimericas, que al Rey 
Don Juan fu Hermano havia da
do en Guadalajara. Y  ahora te
nia otra nueva razón , que a ella 
le hacia mucha fuerza ; aunque no 
era para, dicha. Y  fue la poca 
edad del Rey de Caftilla fu So
brino , y efperanza de tener mu
cha mano,y aun la mayor, en 
el Gobierno de. aquellos Reynos. 
Pero eft,o mifmo, que ahora mas 
la arraygaba , y mas aíslda la te
nia, fue lo que al cabo la arran
có de Caftilla con mayor violen
cia , como veremos a fu tiempo. 
Viendo los Embaxadores, que era 
ya tiempo perdido el que fe de
tenían en la Corte de Caftilla, íé 
volvieron á Navarra, y. dieron 
cuenta al Rey de fu negociación 
malograda en la parte, que el Rey 
mas defeaba. De lo qual quedó 
el harto mortificado; aunque no 
por efto dexó de infiftir en íh em
peño de recobrar á la Reyna.

5 A efte ano pertenece la 
promoción al Capelo del Obifpo 
de Pamplona Don Martin de Zal- 
va hecha a u .  de Julio por el 
Papa Clemente VII. refidente en 
A visión, á que ayudó mucho el 
ruego del Rey fobre fu grande 
mérito. Fue el primer Cardenal, 
que falió de la Igleíia de Pam
plona, y afsi tomó el nombre de 
ella.

6 Huvo en Caftilla por el 
mifmo tiempo grandes divifiones, 
y Parcialidades éntrelos Grandes,
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mano le folia, dar con otras algu.. 
ñas ventajas. Pero también- hizo 
la Rey na, Dona Leonor alguna? 
.cofas buenas, . y dignas.- de -ala
banza. Porque pacificó una , y 
otra-vez a los Grandes de Gafti-

______ , ____ lia,que andaban envueltos e$ Gue*
braronT  mifmo R e/, el' qual r-ras muy perniciofas, .no folo par 
fiendo ya de mas edad les cortó ra fus Eftados, fino para todo el 
con grande garbo las ramas, quán- Rey no de Caftilla.

queriendo cada qual gobernarlo 
todo, a caufa de la minoridad de 
fu Rey, incentivo de fu defmefu- 
rada ambicion.-Y ahora fue, quan- 
do echaron raices muy hondas, 
para enfanchar mas ía copa, aque
llos arboles defcollados, que

$. II.

7 j \  Ndando la Reyna ocu-í 
j  \  pada en ellas cofas, 

entró el ano en que él
Rey Don Carlos fu Marido íe tipli

do les propufo aquel celebre enig
ma de Quantos Reyes harían co
nocido en Cajlilla? La Reyna de Na
varra Dona Leonor, que feguia 
la Corte de Caftilla, defeando pef- 
car en aquel rio revuelto, fe en
tremetió demafiado en eftas Par
cialidades, y le unió mucho con co al* remedio de muchos daños, 
Don Juan García Manrique Arzo- que en los tiempos pallados ha- 
bifpo de Santiago, y Don Pedro via recibido fu Reyno. Éntre at- 
de Caftilla Conde de Traftamara, gunos Pueblos de las Fronteras de 
con Don Lorenzo Suarez de Ei- Navarra, y Aragón, efpeciaftnen- 
gueróa Maeftre de Santiago, y te entre los de Sanguefa , y  la 
Don Gonzalo Nuñez deGuzman Real, havia grandes., y antiguas 
Maeftre de Calatrava,y D. Juan diferencias fobre los limites.,^y 
Hurtado de Mendoza Mayordo- amojonamientos, y  para compo
mo Mayor del Rey de Caftilla, nerlas, fe convino el Rey Don 
todos de fu Confejo de Eftado, Carlos con el Rey Don Juan dé 
y Gobernadores de aquellos Rey- Aragón I. de efte nombre , en 
nos. Era tanta la autoridad de la que fe feñalaífen de una', y otra 
Reyna de Navarra, que fue mu- parte perfonas de autoridad, pa
ella parte, para que fe dielfe el ra ajuftarlo. Afsi fe ordenó. Pero 
Puefto de Condeftable de Caftilla no concordando los ' Compone- 
a Don Pedro Conde de Traftama- dores -, por decir los de Navarra, 
ra, removiendo de él defpues de que el amojonamiento havia de 
nueve años, que dignamente le comenzar defde Taufte, y los dé 
gozaba, a Don Alonfo de Aragón Aragón., que defde Salvatierra, 
primer Marques de Villena, y pri- quedó indecifo. el. negocio, y.las 
mer Condeftable de Caftilla: y diferencias íiempre en pie con 
no folo configuró efto para fu Pri- grande pefar dél Rey Don Car- 
mo el Conde de Traftamara, fi- los, que era inimicifsimo de pley- 
no que también obtuvo para si tos , y difeordias. >.
miíma todas las penfiones, y ren- - 8 Mejor fortuna tuvo en otro
.tas, que dReyDon Juan fu Her- tratado de mas importancia. Su

AefonTomoIT, - U *  r  p a _

Ano ijpa
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Aso ï 5.?$

Padre el Rey Dpn Carlos- II. por 
ios grandes gallos , que Hizo en 
Francia, y  íocorros , de que ne- 
eefito en el tiempo de füs gran
des revueltas'en aquél Reyno, ha
via dado en empeño a los Ingle- 
íes la Villa , y Caítillo deChe- 
icburg, y aun duraba en poder 
Üe ellos, y defeándó ahora el Rey 
•recuperar ella importante "Plaza, 
envió á eíTe fin por Embaxadorés 
al Rey Ricardo de Inglaterra a D. 
Carlos de Beaumóát fu Alférez 
Mayor , á Don Pedro Arnaldo 
de Garro, y a Don Martin Hen- 
riquez de Lacarra Marifcal de Na
varra. Ellos fueron bien recibidos, 
y mejor defpachados del Rey Ri
cardo ; porque les concedió be
nignamente codo lo que el Rey 
fu Amo le pedia, á i  3. de No
viembre del año 1 1 9 1 .  Y  lopu- 
fo luego en execucion, enviando 
con los Embaxadorés de Navarra 
Comiífarios Inglefes a Norman- 
dia, para que en fu nombre les 
entregaífen la Plaza , y afsi lo 
hicieron a primero de Diciembre 
de elle milmo año. Y  deípidien- 
dofe amigablemente los unos de 
los otros. los Inglefes volvieron a 
Inglaterra : y quedando en Che- 
reburg por Gobernador Don Mar
tin Henriquez de Lacarra con 
Guarnición de Navarros, los dos 
Embaxadorés dieron la vuelta a 
Navarra, y dieron cuenca al Rey' 
del feliz fuceíTo de fu Embaxada.

§. III.

9 Redan mas cáda dialas 
\  j  revoluciones de Caíli- 

Ua, y la Reyná de Navarra, que

antes havia echado agua en el 
fuego , ahora echaba aceyte. Por
que hizo contra el Rey. fu So
brino Ligas, y Confederaciones 
con Don Fadrique Duque de Be- 
navente , y Don Aloníb Conde 
de Gijón fus Hermanos , y con 
fia Primo el Conde de Traftama- 
ra fegundo Condeftable de Caf- 
tillá , y con Don ]uan Infante de 
Portugal, y otros Señores de Caf- 
tilla., Y  lo mas feo fue el motivo, 
que tuvieron para una cofa, que 
ninguna razón , por mas efpecio-' 
fá que fea, la puede honeftar, Co
mo la ambición, el interes, y to
das las malas artes nadan, como 
en fu proprio elemento, y triun
fan en la minoridad de los Reyes, 
todos ellos Señores en la del Rey 
Don Henrique ha vían confegui- 
do grandes, y excefsivos falarios, 
y rentas, y muchos de ellos por 
Oficios nuevamente inventados 
fin necefidad alguna, y fin mas uti
lidad , que la que ellos privada- 

' mente percebian. Juntaronfe def- 
pues Cortes de los Reynos de Caf- 
tilla en la Villa de Madrid, y en 
ellas fe hizo reforma de todos ef- 
tos exceífos. La reforma causó 
grande dolor, y defpechoalosin- 
terefados, y el deípecho los inci
tó a defpeños bien agenos de fus 
obligaciones. Siendo pues com- 
prehendida en la reforma la Rey- 
na de Navarra, fue de parte del 
Rey Don Henrique a Roa, donde 
ella eílaba, Garci González de Her 
rrera Marifcal de Caílilla con re
cado muy cortes, en que fe le ha
cia faber lo que en las Cortes de 
Madrid fe havia difpuefto., y que 
fe contentaífe con los trecientos

mil
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mü maravedís, que fegun el tef- 
tamento del Rey D. Juan fu Her
manó pcrcebia cada año : y  que 
{obre ellos fe le. anadian cien mil 
maravedís paralas Infantas fus Hi
jas : y- que conefto, y  con las ren
tas, que gozaba.de las Villas de Se- 
pulvéda j.Maárigal ,  y Roa, fe: dief- 
fe: por farisfecba, fin retener ,  • ni 
pretender otra cofa de las. que el 
deforden del Gobierno la bavia 
acrecido. . - ■
. i o El Rey de Navarra luego 
que entendíalos motivos,  que el 
de Caftilla. tenia , para eftar mal 
contento de la Reyna íu Tia, pa- 
reeiendole buena ocafion , para 
eonfeguir la que antes, repetidas 
veces havia intentado en, vano ,;Ie 
envid dos Embaxadores, que fue- 
ron el mifmo Don Martin de Ay- 
bar Gobernador, y Capitán de Tu- 
dela, y un Dodtor en Derechos, 
los quales hallaron la Corte en Al
calá de Henares, y pidieron al Rey . 
Don Henrique, quifieífe median 
con la Reyna fu Tia, a fin de que- 
trataífe de volver á Navarra a vi
vir con el Rey fu Marido , como 
fu obligación lo requería : y que 
fi ella no podía fer inducida a ello¿ 
la obligafle a enviar fi quiera'las 
Infantas , que tenia configo. El 
Rey de Caftilla, que ninguna co
fa defeaba tanto, como defemba.- 
razarfe de la Reyna fu T ia, y te
nerla fuera de fus Reynos por las 
turbaciones,que en ellos fomen
taba, fe holgó mucho, de que le 
pidieren lo que a el tan bien le ef- 
raba. Y  afsi refpondió a los Em
baxadores , que fu voluntad era da 
complacer en efto, y en todas las 
demas cofas: al Rey Don Carlos;

y que baria todo, fii poísible  ̂parn. 
perfiladle: a fii Tia, a que fe fucilé« 
y. al punto, defpacho un Meníh- 
gero con cartas muy pecfuafivas 
para la Reyna. Mas: ella refpon
dió., que no ló podía hacer , dan
do. las mifmas efeufas., que otras 
veces. : y en quanto a. las. Infantas 
dixo., que pues ella havia-enviada 
la mayor de ellas a, fu Padre -, la 
dexaífen las otras para fu confuélo. 
Vifta por el Rey efta refpuefta, di
xo a los Embaxadores, que po
dían. -volverle, y que -affegurafleá 
al Rey de Navarra de' fu parte, qué 
él obraría de modo-, qué la Rey
na fu Muger fiiefle fin falta a vi
vir en íu compañía. - Mas qué no 
tuviéíTe a mal, qiie primero qui- 
fieífe reducirla a.iu deber po.r me
dios amigables. , y décorofos a: 
Principes conjuntos en. tal-grado de. 
Parentefco : y que. por lo. menos,; 
fi ella- perfeveraba en fu obftina- 
ciom, él le • enviaría, las infantas fus. 
Hijas , y que en todo: cafo lo ajuf-i 
tana , en repaífando los Puertos, 
que dividen-las dos Gáftillas.

i i  Los Embaxadores, def- 
pues de ha ven renovado las anti
guas. Alianzas , y  la- amiftad entre 
los dos Principes-con nueva Con
federación-, en que entraron ma
chos de los Señores , y Grandes de: 
Caftilla ,  volvieron a Navarra a dan 
razon.de lo - obrado. Los mas prin
cipales de los, Señores , que en ef- 
ta Liga entraron , fueron el Arzo* 
bifpo de :Toledo Don Pedro Te-r 
nório ,-ei Maeftre de Santiago Don? 
Lorenzo Suarez de Figueroa, j ua¿  
Hurtado de Mendoza Mayordo
mo Mayor del Rey de Caftilla, y  
Ruy López de Avalps fu Camate--

ro
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ro Mayor.' Y  para mas firmeza de 
elle ado fe hizo efcritura authén- 
tica a 21. del mes de Junio de ef- 
te ano de 13 9.4.

. 1 z Defpues de efto haviendo 
venido el Rey de Caftilla a Valla- 
dolid, y creciendo cada dia. mas 
los rezelos, que tenía de la Reyna 
Dona Leonor fa Tia, el Rey Doii 
Carlos le hizo nueva Embaxada 
con el mifmo Don Martin de Ay- 
bár, y el Obifpo de Huefca de Na
ción Francés: los quales. de parte 
de fu Rey le hicieron recuerdo de 
fu promeífa tocante a la vuelta ' a 
Navarra de la Reyna, y las Infan
tas ,. diciendole , que era tiempo 
ya de cumplirla, pues fe hallaba en 
Caftilla la Vieja. El Rey Don 
Henrique pidió dos mefes de ter
mino para la conclufion de efte 
negocio,*y haviendo hecho con- 
fultar en íu Coníejo, que feguri- 
dad puefta en razón podía pedir la 
Reyna de Navarra a íu Marido, y 
haviendole hdo refpondido, que' 
en jurando el Rey Don Carlos, y 
también algunos Caballeros prin
cipales , y algunos Diputados de 
las Ciudades , y Villas de Nava
rra , que feria bien, y refpetofa- 
mente tratada, no tenia la Rey
na caula, para contradecir , y re
troceder i dcfpidió a los Embaxa- 
dores, y con ellos envió un Gen
til-hombre, para dar a entender al 
Rey Don Carlos lo que fu Con- 
fejo havia determinado , y para 
recibir de él efte juramento, que 
pareció bailante, para foífegar los 
efcrupulos de la Reyna.

13 - A la verdad el Rey 
Don Henrique de Caftilla de— 
feaba mucho, y le importaba fa

inamente defalojar de fus Paífes 
ala Reyna fu Tia. Mas no fabía,co
mo poderlo hacer decorofamente, 
y quedando bien; de Forma, que 
tuvieífe alguna razón, y caufa juf- 
ta, y plaufible, que diículpaífe la 
violencia. Efta fe la dio la mifma 
Reyna. Porque haviendo ella fa- 
bido, que el Duque de Benaven- 
te fa Hermano, el Arzobifpo de 
Santiago , y otros Señores . fus 
Coligados fe havian reducido a la 
obediencia del Rey , hizo .venir 
a Roa al Gondeftabíe Don Pedro 
Conde de Traftamara,fu.Primo, 
con ducientas Lanzas, y con.al
guna Infantería: y.entoncesvien- 
dofe aífegurada , á fu parecer, en
vió con fa Confeílor, y Canciller 
a pedirle al Rey falvocondudlo, 
para irle a hablar , y juftificarfe. 
Pero el Rey haciendo juyeio, que 
el Duque de Benavente, el Con- 
deftable, y la Reyna fa Tia, y 
todos fus Coligados en general 
guardaban en íu corazón la mif
ma mala voluntad, que antes, fe 
refolvió a caftigarlos al uno def- 
pues del otro : y por tanto man
dó prender a los Menfageros de 
la Reyna de Navarra , y luego 
hizo diliberar- en fu Coníejo, lo 
que fe debía hacer. Hallaronfe en 
él el Arzobifpo de Toledo , los 
Maeftres de Santiago , y Calatra- 
va, el Almirante Don Diego Hur- 
tado de Mendoza , Don Juan 
Hurtado, Don Ruy López de Ava- 
los , y otros, de los quales algu
nos entraron armados íecretamen- 
te en el Confejo por orden del 
Rey.

14  Vino también alli el Du
que de Benavente , no: obftante
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que algunos de fus amigos le hu- 
vieífen dicho , que fe retiraífe; 
porque trataban de prenderle* Lue
go que èi entrò en la pieza, don
de fe tenia el Confejo , falió de 
allí el Rey, fingiendo, que quería 
ir à cenar, y dixo en alta voz, 
que dieífen fu parecer , fobre lo 
que fe debía refponder à -la Rey- 
na de Navarra. Luego fue preffo 
el Duque, y llevado al Caftillo 
de Burgos, defpues lo paliaron à 
Monreàl , y finalmente en tiem
po del Rey Don Juan II. al Caf- 
tíilo de Almodòvar del Rio junto 
à Cordova , donde acabo mite
mente fus dias. Preíío el- Duque, 
fueron confifcadas todas fus Tie
rras , y lo mifmo mandò el Rey 
hacer délos Lugares,que poífeia 
la Reyna de Navarra. Y  el mif
mo en Perfona partió de Burgos 
para Roa con Tropas de Caballe
ría , è Infanteria con intento de 
cercar à la Reyna en aquella Pla
za defendida por el Condeftable 
Conde de Traftamara. Pero efte 
fabiendo, que el Rey venia ar
mado à Roa, fin cuydar mucho 
de la Reyna, fino de fu Perfona, 
y de fus Eftados, fe fue à Ga
licia , inoltrando en ello fu ma
la ley, y poca firmeza , con la 
que le havia hecho Condeftable.

i S Viendofe la Reyna def- 
amparada , reprefentó muy al- vi
vo fu tragedia, llenando de trif- 
tes, y lailimofos alaridos el Caf- 
tillo de Roa : y para mover mas 
à compafsion, fe viftiò de luto, y 
ordenó , que hicieíTen lo m ifio 
fus Hijas , y todas ’ fus Damas. 
Luego envió à fu ConfeíTor al en- 
cuentro del Rey 3 para faberde

él , que intentos traía , vinien
do armado contra ella. El Rey a 
envió a 'decir algunas de las ra
zones , que tenia para ello , y pal- 
so adelante hafta Valera, de don
de envió a Juan Hurtado de Men
doza , y a Ruy Lopez de Ava
lo s a verfe con la Reyna. Ella ba
ñada en lagrimas, y en habito, 
y reprefentacion de duelo fe que
jó amarguifsimamente del Rey 
fu Sobrino , que la quería des
pojar de fus Eftados, y bienes,y 
pidió feguridad de fu Perfona, pa
ra irle a hablar, e informarle dé 
fu razón, y de fu pena. Los Ve
cinos de Roa en efte frangente, 
mirando por. fu pippria feguridad, 
enviaron i  ofrecerle al Rey la Vi
lla , con tal que quifieífe recibir
la para si, y no enagenarla mas. 
El Rey fe, lo concedió con agra
do , y entrando poco: defpues en 
Roa, le fue a hablar la Reyna,- 
Tiendo el lugar fenalado para ;la 
.vifita una Iglefia , donde tuvie
ron entre sí una larga conferen
cia. De ella refultó, que el Rey 
la concedió el goce de las rentas 
de Roa, Sepulveda, Madrigal, y 
Arevalo., reteniendo para si la Juf- 
ticia , y la ordenó, que, dexando 
a Roa, fe partieífe luego á Valla
dolid, donde eftaba la Corte, pa
ra marchar incefantemente a Na
varra. -

1 6 Por efte tiempo havien- 
do muerto en Avihon el Papa Cle
mente VII. fiie en. fu lugar eleóto 
el Cardenal Don Pedro de Luna 
Aragonés, de quien havemos he
cho mención , y fe ofrecerá ha
cerla. En fu aíTuncion fe nombró 
Benedicto XIII, Y  de ella, fe hol

gó



¿ 7 f  LIBRO XXXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.

gó mucho el Rey Don Carlos de 
Navarra, que luego le hizo Em- 
baxada de obediencia, y congra
tulación por fu promocional Su
mo Pontificado , y el nuevo Pa
pa la recibió con fingular agra
do , y eftimácion.

§. IV;

ir 7 J^Stando la Reyna Do- 
I P / na Leonor en Valla- 

dolid, fu Sobrinoel Rey D.Henri- 
que hacia todo lo pofsible, para 
obligarla a volver a Navarra. Pero 
ella fin embargo del mal eftado, en 
que fe hallaba por entonces , lo 
repugnaba, como antes , pidiendo 
condiciones , que fabía, no fe le 
havian de conceder, como el que 
fe le dieífen rehenes de Pueblos, 
y Fortalezas , no contentándole 
con folo el juramento. Por lo qual. 
el Rey temiendo , que no falief- 
íe íecrecamente de la Corte , y 
fe fiieífe á meter en alguna Pla
za fuerte, de donde no feria fá
cil el facarla, mandó al Gran Prior 
de Caftilla de la Orden de San 
Juan , que pufieífe Guardas en- 
el Palacio de la Reyna , enco
mendándole la cuftódia de fu Per- 
fona : y él fe fue a Tordcfiílas, 
para alejarfe de ruegos, y lagri
mas de Muger , Tia, y Reyna. 
Entonces íe acabó de defengañar 
la Reyna , y conoció , que mal 
que le pefaífe, era inefcuíable el 
volver á cohabitar con el Rey fu 
Marido, y  viendo, que no tenia re
cudo ninguno, fiquiera para dila
tarlo , envió a rogar al Rey fu So
brino que conuderaífe bien lo 
que hacia , queriéndola obligar a

volver á Navarra por fuerza , y 
que pues la cofa era de tan gran
de importancia, que no le iba me
nos, que la honra, y la vida, le fu- 
plicaba, mandaífe ver en concien
cia a hombres fabios, fi ella po
día volver a Navarra fin rehenes, 
ni mas feguridad, que la de folo 
el juramento. El Rey de Caftilla 
recibió con gufto la propoficion 
de la Reyna , y luego remitió la 
confuirá a los Obifpos de Plafen- 
cia, y de Zamora. Los quales, def- 
pues de haverlo mirado muy bien, 
fueron de fentir ,.que la Reyna 
debía volver al Rey Don Carlos 
fu Marido, y que el Rey fu So
brino la acompañare hafta la raya 
de Navarra. Diófele a entender 
a la Reyna la refolucion , que ef- 
taba tomada, para que quanto an
tes fe preparafte para la jornada.- 
Ella, que temía un deftierro for
mal con la mala confequencia de 
perder las rentas de. Caftilla, fi 
de bien a bien no lo executaba, 
fe .rindió fin réplica , aunque 
muy a fu pefar. Y  el Rey fu So
brino volvió a Valladolid : y de 
allí tomaron juntos con grande 
acompañamiento de la Nobleza de 
Caftilla el camino de Navarra,y 
llegaron a la Villa de Alfaro.

1 8 El Rey Don Carlos, cer
tificado de la venida de la Rey
na, partió á Tüdela, a donde con
currieron muchos Caballeros,y 
otra mucha gente Noble, no fo
lo de Navarra, fino también de 
Aragón, y de Francia, para reci
birla dignamente, y con todo lu
cimiento. Defde Alfaro envió el 
Rey de Caftilla a Tudela al Ar- 
zobifpo de Toledo Don Pedro Te-:

nório,
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nórió, y con él a los Obifpos de 
Zamora , y de Albi;  Aragonés el 
uno, y Francés el otro, y ambos 
Legados del Papa , y también al
gunos Caballeros , ̂  para avilar al 
Rey del parage, en que eftaba la 
Reyna , y tomarle el juramento 
concertado. El Rey Don Carlos 
en prefencia de ellos Prelados, y 
Caballeros de Caftilla hizo jura
mento á Dios, y a fus Santos Evan
gelios , fobre que pufo las manos, 
proteftando, que todos los infor
mes , que de él liavian hecho a la 
Reyna fu Muger, eran finieftros, 
y falfos , vanos, y mentiroíos , y 
fofpechas, en que la havian puef- 
to, y que fiempre havia fido , y 
era fu voluntad honrarla, y amar
la, como debía. Y  anadió, que íi, 
lo que Dios no quifieífe, el hicief- 
fe otra cofa, pudieífe el Rey de 
Caftilla, y todos fus Aliados hacer 
la guerra a él, y a fu Reyno. Con 
efto dieron la vuelta a Alfaro ios 
Prelados, y Caballeros de Cafti
lla. Y  al dia, y hora, que fe fe- 
haló para la entrega de la Reyna, 
fue a recibirla en la raya del Rey- 
no el Arzobifpo de Zaragoza 
acompañado de muchos Señores, 
y de otra mucha gente Noble. 
Aili fe la entregó con acto publi
co el mifmo Rey de Caftilla fu So
brino , que la acompañó dos le
guas con todo lo Grande de íu 
Corte.

1 9 Hecha la entrega de la 
Reyna, y defpedido de ella el Rey 
de Caftilla,fe volvio a Alfaro, y la 
Reyna con los Legados, y ^an
de acompañamiento de ênte de 
Navarra, y de Caftilla , ;no con 
las Hijas a Tudela, donde la reci-

Jlefon Tomo iy .

bióel Rey Don Carlos fu Marido 
con o-randes demonftraciones''de
amor3, y alegría :-.y a los: Prelados, 
y Caballeros Cafteiianos, que vi
nieron en fu compañía, hizo gran
des honras, y agafajos. Eftós vol
vieron el dia íiguiente a Alfaro 
acompañados del Arzobifpo de. Za
ragoza , y de muchos Caballeros 
de Navarra, a los quales el Rey 
de Caftilla honró también, y re
galó mucho : y el dia ¿guíente 
volvieron ellos a. Tudela, en don
de por orden del Rey fe hicieron 
grandes Helias, y regocijos públi
cos , como también en todo el 
Reyno, por la venida de la Reyna, 
como íi fuera la primera fuya á 
Navarra. Y  pudo bien calificarla 
de tal la aufencia de fíete años, y 
las pocas efperanzas , que fe tu
vieron de fu vuelta. En efecto 
volvió la Reyna Doña Leonor á 
Navarra, donde halló mejor puer
to „ de lo que penfaba , y folo pu- 

’ do arrojarla a ellas playas el nau
fragio padecido por lu mala con
ducta , quando mas viento en popa 

' navegaba en los anchurofos mares 
de Caftilla.

zo Quedó el Rey Don Car
los fumamente alegre con la re- 
cuperacion de la Reyna fu Muger, 
y verificó con las obras haver fi- 
do fínieftras las relaciones, que de 
fus intenciones, y procedimientos 
la havian hecho perfonas chifmo- 
fas de fu Palacio, chifpas del Infier
no , para levantar incendios capa
ces de abrafar Rey nos enteros, fí 
Dios no lo remediara.' En efecto 
fue tal el tratamiento , refpeto, y 
verdadero amor del Rey para con 
la Reyna , que • ella vivió con 

Mm gran-
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grande güilo , y. farisfaccion en 
Navarra rodo el tiempo reliante de 
íli vida.

2 1 Como los Reyes por en- 
Año 1396 tcnces no tenían Hijos Varones, 

determinaron con buen acuerdo, 
c[ue las Infantas fus Hijas fueífen 
juradas por herederas de la Coro
na. A elle fin mandó el Rey, que 
fe juntaífen Cortes, y en ellas por 
los tres Eílados del Reyno fuellen 
juradas todas las Infantasa 1 1  . de 
Septiembre dia Domingo del año 
1.3 96. con todas las iolemnidades, 
y requifitos necefarios, por el or
den de fu nacimiento , para que 
por el mifmo orden fucedieífen 
las unas defpües de las otras,en ca
fo de no tener Hijos Varones, ju
rando ellas también fe^un el for- 
mulario la observancia de los Fue- 
ros, y privilegios. A efta refolu- 
cion del Rey dio motivo lo que 
actualmente eílaba pallando muy 
cerca en el Reyno de Aragón, en 
donde haviendo muerto a 18.de 
Mayo de elle mifmo año el Rey 
Don Juan , fin dexar Hijos Va
rones , fino una Hija, llamada Do
ña juana Infanta de Aragón, cafa
da con el Conde de Fox, hicieron 
tan poco calo de ella los Arago- 
ncíes , que eligieron por Rey a 
Don Martin Rey de Sicilia, Her
mano del Difunto, y Tio de la ex
cluida. Deaq'uifc figuieron Gue
rras en Aragón. Porque Mathec?, 
Conde de Fox, y Principe de Bear- 
ne fu Marido, deípues de haver 
aprovechado poco con ruegos, y 
Embaxadas ,• entró en Aragón con 
Exercito, para dar valor a fu dere
cho con la fuerza de las Armas; 
aunque al cabo , como fu poder

era' defigual al dé los Aragon'efes 
rabiofamente unidos , para man
tener lo hecho, fe huvo de vol
ver defayrado , fin confeguir fu 
intento. Y para que la retirada 
fueífe con menor peligro, la to
mó por Navarra, llegando a la Vi
lla de Caparrofo a 2 3. de Diciem
bre de elle año, y luego a los pri
meros dias del año figuiente 13 9 7- Afio 1397 
pafsó los Montes Pyrinéos , pata 
no repaífarlos jamas, falleciendo, 
fin dexar Hijos , y cefando todo 
con fu muerte.

§• v.
2 2 /% eíle tiempo refidia el

j  \  Cardenal, y Obifpo 
de Pamplona Don Martin de Zal- 
va en la Ciudad de Aviñon , fi- 
guiendo la Corte del Papa Bene
dicto XIII. y fu fortuna, que por 
ellos dias era muy adverfa, y lle
na de trabajos. Porque el Rey de 
Francia , y otros trataban de qui
tarle la obediencia, y ya le reípe- 
taba poco la Univerhdad de París.*
Hacia elle Pontífice mas confian
za del Cardenal de Pamplona, que 
de otro alguno de aquel Sacro 
Colegio , y fe valia de él para los 
negocios mas arduos , y efpinofos, 
que le ocurrían. Y  ahora efpecial- 
mente le ocupó en Embaxadas al 
Rey de Francia, y a la Univerfidad 
de París, enderezadas a declarar 
el derecho, que el Papa Benedic
to tenia a la Sacra Tiara, y tam
bién á perfuadir la fanta, y fincé- 
ra Voluntad fuya, en orden a extir
par aquel Cifma , de que tantos 
daños , y efcandalos reíultaban a 
toda la República Chriftiana, pa

ta
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ra todo lo qual tenia el Cardenal tiempo muy^po«ten
Zalva prendas muy cabales de pru- igualaban. Y  ana e j q 
dendf y fabiduria. Porque fue po Cardenal Zalva ayudo muclw 

; r ' '  "la fabrica, infiriéndolo de eitaruno de los Varones mas fabios eníaUIUi CU wwuca 3 *j.*a***~----
ambos Derechos , que huvo por puertas fus Armas en la CapiLa e 
aquel dempo en toda la Chriftian- San Martin, y en las dos cotona- 
dad , fobre fer grande Político: y ñas, que eftan al remate del Cho-
afsi ’ podía igualmente negociar ro acia el Altar Mayor. Muy creí;
con los Reyes, y difputar con los ble es , que otros concurrieílen
Dolares. también con fus íocorros ademas

i  j Efte ano fe dio principio del Rey , cuyo exemplo a todos
á la reedificación de la Iglefia de animaría: y en efte cafo , lo que
Pamplona, tomando fingulatmen- en los otros era limofna dada, en. 
tea fu cargo el Rey Don Carlos el Obilpo Cardenal fe debía rc-
efta obra,y parece,que aguardó to- putar por deuda pagada. Parece
do efte tiempo, que corrió defde también, que el rnifrno Rey ana
ta ruina, y fue de fíete anos, haf- dio algunas cantidades exttaordi- 
ta componer fus Finanzas, y dexar- narias á la confignacion hecha de 
las corrientes , exonerándolas de fus Rentas Reales; particularmen- 
algunas cargas, ó confignaciones, te fi es verdad lo que algunos di
para lo que ahora executó , que xeron, que la limofna, que el Rey 
fue hacer donación a la fabrica de daba cada año para efta fabrica, 
la quadragefima parte de todas fus eran doce mil ducados. Lo cier- 
Rentas Reales de Navarra por do- to es, que la liberalidad del Rey
ce años,como confta de una eferi- fue muy grande , como también
tura cuyo tenor fe pondrá, def- 

A pues. (A) Efte fue el fondo , y 
caudal principal, con que fe ree
dificó, ó hablando mas propria- 
mente, fe erigió de nuevo la Igle
fia de Pamplona ; porque de lo an
tiguo folo quedó la parte del fron- 
tiípicio , que ahora vemos, y es 
cofa tofea, y deslucida, eftimada 
folo por la grande antigüedad, que 
demueftra. Lo que en efte tiem
po fe fabrico es fin duda cofa mag
nifica , y de primorofa architeótu-

pues fe acabó enfu diligencia
poco tiempo una obra tan mag
nifica.

z 4 Fue también muy feñala- 
do efte año por el Nacimiento de 
dos Principes de grandes relacio
nes con Navarra: el primero fue el 
Infante Don Juan de Aragón, Hi
jo del Rey Don Fernando I. de 
Aragón, que entonces no era mas, 
que Infante de Cartilla. Nació en 
Medina del Campo en los Palacios

„  Pnrnn^ó . • i --------  Pa<Íre ’ &0S ™  k  pkza de
ra, entrando tamoien lo acceffo- aquella Villa á z9. de Junio dia
rio, como es el Refertorio baxo de. • Viernes Fiefta de San Pedro y Z

dovál dice oueyéftq P nanol» reynar en Navarra
Jo-lefia tan Yunmnfa <luedo^  Porel cafamiento , qUe hizo con * dejon Tomo I F .3 <1U£ Cü aqUC la Infanta Doíla B1*nca. El fe

Mm gun-
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guncío fue el Infante Don Carlos 
de Navarra, quenado un día def- 
pues Sabado 30. de Junio en Pam
plona , donde fu Madre la Reyna 
Dona Leonor, defpues que fe’ re
plantó en Navarra, dio efte fruto 
de bendición, que al Rey fu Pa

dre, y a todo el Reyno llenó de 
tanto gozo, y confuelo al nacer, 
como de pena , y trifteza al mo
rir. Lo qual vino a. fuceder muy 
preíto, negando Dios al herede
ro proprio la Corona , que tenia 
deftinada para el Eftraño.

A N N O T A C I O N .

2 j  y  A confignacion , que el Rey 
1  . hizo de parte de fus rentas 

para la reedificación de la Iglefia de Pam
plona , es, como fe figue: Carlos, por la gra
cia de Dios Rey de Navarra, y Conde de 
Evreux , 6re. A nuefiro amado , y fiel Te fo
rero. Como dias ha fue fie caído el cuerpo de 
nuefira Iglefia de Santa MARIA de Pamplo
na, la qual defpues aca efia toda abierta en 
efiado inhonefio a muy grande deshonor de la 
dicha iglefia, y délos Fundadores , corno por
que aquella fue fundada, ct edificada , et do
tada por los Reyes de buena memoria , nticf- 
tros Predeccfiores, que fueron , en ¡a qual to
dos ellos fueron coronados, et fus Cuerpos fe- 
pelidos , ct Nos afsimifmo avernos ftdo coro
nados , et por nuefira fepultura eteido, quan- 
do Dios querrá hacer fu voluntad, &c. Et 
con mandamiento de Nos , damos en ayuda a 
la confinación , j  reparación de la dicha Igle
fia para doce anos cumplidos primeros vinicn- 
tes ,  et figuicntcs, a comentar en efie prc- 
fente año, en que efiamos , en cada año la 
quarer.tena parte de todas , y qualefquiera ren
tas ordinariasque Nos avernos , y pertenecen 
a N os en nuefiro Reyno en Chrifiianos , fu- 
dios , y Moros, áre. Datis en nuefira Villa 
de San fuan de Pie del Puerto a 24. dias 
del mes de Mayo año de ¡a Gracia de 1 5 9 7 .

26 El Rey , que tan liberal era con 
Dios, lo fue también en fumo grado con 
ios hombres de mérito. Lo qual fe ma- 
nifiefta bien en las muchas mercedes, que 
hizo por eftos tiempos. De ellas pondre
mos aqui algunas lacadas de los Indic. de 
la Cam.de Compt. fol. 3 8 1 .3 8 2 .7  383.

A Moflen Charles de Beaumont creo Ri
co hombre, y  le dio el Caftillo de San 
Martin , y Vcyre, año 13 9 1. A Moflen 
Juan de Beárin Capitán de Lorda hizo 
Barón de Beorlégui con las rentas a per
petuo del mifmo Lugar, y  de Olaberri, 
y ¿tras , Homicidios, y  Medio-homici
dios , JufHcia Alta , y  Baxa , y  Mediana, 
para él , y fus Herederos Hijos Varones 
legitimos. Año de 1393- A efte no
table Varón , de quien fe hace mucha men
ción, llaman algunos Juan de Bearne : Lor
da , de que fiemprc fe nombra Capitán , 6 
Gobernador, hallamos fer en aquel Seño
río ; aunque tenemos por cierto , que él era 
natural de Navarra la Baxa, y  Vafallo de 
nueftro Rey.

27 También dio en dono perpetuo el 
Lugar de Avalos con pechas, y rentas i  
Ruy López Davalos, Camarero del Rey 
de Caftilla, para él, y lus Hijos legitimos. 
Año 1397.

28 Item á Diego López de Zuñiga Ca
ballero, Mayordomo del Rey de Caftilla, dio 
el Lugar de Zuñiga con fus pechas, y 
también la Villa de Mendavia con las mif- 
mas condiciones. Año 1397. Eftos dos 
grandes Caballeros eran Originarios de Na
varra.

29 Al mifmo Moflen Charles de Beau
mont Alférez dio el mifmo año las rentas 
de dineros, y  pan, y  la pecha de Arro- 
niz con el Vaylio , piezas , y rentas , que 
fueron de Don Juan Ramírez de Arella- 
no para él, y  fus Herederos de legitimo 
matrimonio.

C A P I -
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C A P IT U L O  IV.

I. V1AQE DEL REY A  FRA N C IA , ENFERM ED AD  D E S V  
Rey vuelta del Navarro,y jura del. Infante Don Carlos. II. Trabajoŝ  
del Papa Benediélo X III. III. Embayada del Cardenal de Pamplona a 
Francia por el Rey, Alianza con Aragón, y  devoción del Rey. IV. 
Muerte del Duque de Bretaña, y  tragedia del Rey de Inglaterra. V. 
Safamientos de las Infantas de Navarra ,y  muertes de les Infantes-. VI. 
Muerte del Cardenal de Pamplona , a quien fucede fu Sobrino en la M i
tra ,y  el Capelo. VIL Tercero viage del Rey a Francia, y  providencias, 
que dexa en fu Reyno. VIII. Capelo del Obifpo de Pamplona, matrimo

nio de la Infanta Dona Beatriz con el Conde de la Marca , y  donación 
del Señorío de Ablitas d Don Martin~Henrique% de Lacarra. IX. 

Vuelta del Rey d Navarra ,y  varias memorias can la de la muer-, 
te del Obifpo Don Miguel de Zalva, d quien fucede Don Lan- 

celoto de Navarra.

§•
Avia mucho tiempo, 

ja. ja. que el Rey Don Car- 
Año 1357 los trataba de recuperar los Efta- 

dos, que en Francia le tenían ufur- 
pados. En- orden a ello hizo di
verías Embaxadas al Rey Carlos
VI. fu Primopero fiempre con 
poco fruto. Porque le entretenían 
con largas, motivándolas con va
rios pretextos, que es el medio 
ordinario , y el mas iocorrido de 
los que quieren confervar la amif- 
tad, y el interés proprio á un mif- 
mo tiempo. Ahora pues que el Rey 
fe vio deíembarazado de otros ne
gocios , refolvio paífar él mifmo a 
Francia, pareciendole, quefupre- 
fencia allanaría los eftorbos, que 

•fe ofrecían. Dio providencia a las 
dependencias de aca, dexando por 
Gobernadora del Reyno a laRey- 
na fu Muger, y partió finalmen
te elle ano de 1397. encaminan- 
dofe por Aragón, acompañado de

I.
muchos Caballeros, y con le qui
to muy lucido. Llegado a la Cor
te de Francia, hallo una dificultad 
infuperable para el logro de fu 
pretenfion , y fue el achaque laf- 
timofo del Rey de Francia , en 
que por eíle tiempo havia recaí
do , y. eífaba mas agravado. No 
fera fuera de nueílro propofito dar 
alguna noticia de él.

z El Rey Carlos VI. de Fran
cia, haviendo heredado el Reyno 
en edad menor,tuvo la defgra- 
cia común de fer gobernado por 
otros , que hechos á mandar , no- 
aciertan á dexarlo , aun quando los. 
Reyes Jovenes han falido de la 
minoridad, y fon muy hábiles, co
mo eíle lo era, para el manejo. 
El Duque de Orleans fu Herma
n o , y el Duque de Borgona fu 
T ío fueron los que tuvieron mas. 
parte en el Gobierno , y con- 
figuientemente grandes compe

ten-
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tcncias entre si. Sucedió el ano 
paitado de i j y z . k  ocafion de 
hacer Guerra al Duque de Bre
taña , Cuñado de nueftro Rey, por 
haver acogido el Duque a Pedro 
de Cradn, Señor de Sable, quien 
defpues de haver herido mala-, 
mente al Cond'eftable Clifón, y 
aun dexadoio por muerto en una 
de las calles de París, fe havia re
fugiado en Bretaña, y el Duque 
eftaba firme en protegerle, y no 
entregarle, por mas iriftancias , y 
amenazas que le hacían de par
te del Rey de Francia. Efte que
dó muy irritado contra el Bretón, 
y el Duque de Orleans le inci
taba mas a la venganza ; por el-, 
tar muy mal con Craón, y de- 
mafiado de bien con el Condes
table Cliíón. El de Borgoña, que 
era tan amigo del Duque de Bre
taña , como enemigo de Clifón, 
hizo por si , por el Duque de 
Berri, y otros muy vivas diligen
cias , para que el Rey fe abftu- 
vieíte de aquella Jornada , a que 
quería ir en Periona. Unos, y 
otros le propufieron fus razones 
en pro, y en contra , y le ma
rearon baftantemente la cabeza 
con fus porfías , y difeurfos pro • 
blematicos, de que traydores le 
aconfcjaban la Guerra,y traydo
res fe la diífuadian : el la tenia 
algo flaca de refulta de una muy 
grave enfermedad , de que aun 
no eftaba bien convalecido. En 
efeóto el Rey, que era Joven ar
diente , Juntó fus Tropas, y mar
chó a la frente de ellas. Era el 
dia cinco de Agofto ( año 1392.)

de calor intenfiísimo , en que mar
chaba a caballo: iba con grande 
filencio , fatigado aun mas, que 
del ardor del tiempo , de los pen- 
famientos, que revolvía en fu pe
cho, excitados délas defeonfian- 
zas, y foípechas, que antes ha
via concebido ; quando dos fu- 
ceífos bien raros, é impenfados le 
volvieron totalmente loco. El pri
mero fe creyó haver fido trazado 
por artificio del Duque de Borgo
ña : el Segundo fue del todo for
tuito , y folo difpuefto de Dios 
para grande caftigo de la Francia.

3 Andando el Rey fu cami
no por un efpefo bofque , {alió 
de repente de entre los arboles 
un jayan ruftico de eftaturamuy 
crecida , la tez toftada del Sol, 
los cabellos erizados, y defgreña- 
dos, el cuerpo cafi defnudo, por
que apenas cubrían la mitad de él 
unos trilles harapos , que traía, 
afíendo efte con fuerza de las rien
das del caballo del Rey gritó con 
voz horrorofa : A donde vas Rey 
desdichada , vuelve atrds , que te 
tienen armada trayeion : y dicho ef- 
to fe efeapó por la efpefura de las 
matas, y arboles. Elle fuceífo le 
conmovió el humor melancólico; 
pero el que defpues fe Siguió, ef- 
parció el humor ya conmovido, 
y enteramente le perturbó la ra
zón.

4 Defpues que el Rey Salió 
del bofque , y entró en el cami
no libre , los Señores, que le ro
deaban , Siendo uno de ellos el 
Infante de Navarra Don Pedro 
Conde de Mortain, * fe aparta

ron

* Duplcix le cuenta entre otros , tomo a. pag. 6j í .
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fon' algún tanto cotí buena áten- 
eion, por no levantar con el trov- 
peí cercano polvo ,.que ofendíef- 
ie al Revi Tolo le íeguian de cer
ca dos Pagos: uno , que> llevâ - 
ba puefto en la cabeza el morrión 
del Rey : y otro , que llevaba 
fu lanza tendida. Efte ultimo to
mado del fueno dio a cafo con 
el- hierro de la lanza en el mo
rrión- , y volviendofe el Rey al 
rüydo corrio vieífe' la lanza le
vantada y al" parecer enriftrada 
eóntra é lcreyó, que la trayeion

tíet'o- Normando^llamado Gui
llermo' Martel , k  afió por de
trás , y le' detuvo a toda fuerza.. 
Y- también, quieren decir ( pero 
con poco fundamento ) que el-ori
gen de un mal tan laftim'ofo fue- 
rom hechizos , que le hizo dar 
Madama Valentina fu Cunada,. 
Duquefa de Orleans. ...

y Ella, fue la enfermedad del 
Rey Carlos- VI. de Francia ; y 
mas> que fuya, de todo fu Rey-, 
no , que por ella padeció tales, 
accidentes , que le pufieron en

era;ciertay arrebatado de furor la extremidad,y fue milagro; no 
arrancó la efpada, y arremetió á acabarle. Duróle todo el relio de 
fes páges : ellos arrimando las fu vida , que fue por muchos ahosi 
e-fpuelas a fus caballos huyeron á aunque en el difeurfo de ellos me
rienda fuelta, dando grandes ala- vo fus paréntefis de razón. A los 
ridos. Acudieron a la novedad los principios le curó ,. y al parecer 
Señores, y Caballeros , que iban perfectamente , un Medico de 
mas cerca. El primero, que llegó, Laon en Picardía ,. llamado Gui- 
füe el Duque de Orleans, al quai Heleno Harfeli , y ahora quando 
embillió el Rey con la efpadá def- nueftro Rey Don Carlos fe refob 
nuda , y lo-huviera muerto fin vio a paífar a Francia,le duraba 
duda, á no haverfe efeapado con la fanidad de celebro. Pero quan- 
fúga acelerada. Vuelto defpues do alia llegó, ya ie halló otra vez 
contra los demás-, que ya le ro- loco , -y con pocas efperanzas de
deaban en gran copia, para dete
nerle, empezó con la mifma fu
ria à defeargar golpes en unos,y 
en otros ; y ya havia muerto à 
tres, ó quatro , y herido a. mu
chos , quando huyendo todos

, por haver muerto el 
, que antes le havia cu-

remedio 
Medico
rado 5 por "lo qual el Rey de Na- • 
varra no pudo hacer nada en o r-- 
den a la reftiracion , que preten
día , de fus Tierras. Para la quaL

los demas , canfado el Rey de los Miniftros del Rey de Francia* 
cric , y matar , y  fatigado del que decían no poder interpretar 

,» -  i -i ia voluncad de fu Rey en cofa tan
grave , le pufieron también otro 
óbice , y fue la amiftad , .qUe 
tenia con el nuevo Rey de Ingla
terra Henrico IV. enemigo terri
ble de los Francefes. Pero efto era 
pretexto bolamente ; porque el

grande calor , que hacia , y del 
excrcicio violento de andar co
rriendo de una parte a otra, ca
yó finalmente con el caballo en 
un barraco; de donde le facaron, 
y llevaron totalmente privado de 
juyeio i  un Lugar cercano. Aun
que otros

3 que üñ Cába- Rey de Navarra era affilioO
unos

de



1 8o LIB. XXXI. DE LGS ANNALES DE NAVARRA , CAP. IV.

unos, y de otros, y-fe conferva- 
ba en el eftado de la neutralidad 
puramente , fin dar motivo jufto 
de queja a ¿ninguna de las par
tes

6 Viendo pues el Rey el po
co fruto , que podía producir fu 
detención en Francia, defpues de 
haver viíitado las pocas Plazas, que 
alia le havian quedado , volvió á 
Navarra a fines de Sepciempre del 

Añales ano figuiente 1398. En Francia 
tuvo el confuelo de ver a fu Her
mano el Infante , y a fu Tia la 
Reyna Viuda Dona Blanca , cu- 

. ya autoridad le pudiera haver im
portado mucho , fi los tiempos 
corrieran de otra manera. Mas 
elle confíelo fe trocó poco def- 

• pues en mayor defconfuelo. Por
que a principios del figuiente mes 
de Octubre murió * cita grande 
Reyna, honor de Navarra , y de 
Francia, que dignamente mere
ció los relpetos de todo el Mun
do por íus elevadas prendas de 
Cuerpo , y Alma, y muy-efpe- 
cialmente porque, haviendo que
dado Viuda del Rey Philipo de 
Valois en la flor de fu edad, qui- 
fo confervarfe en fu Viudez con 
raro exemplo de caftidad , y re- 
ligiofa piedad , cerrando fiempre 
fus oidos alas pretenfionesde gran
des Principes, y Reyes que la de- 
feaban por Muger. Luego que el 
Rey llegó a Navarra, trató , de 
que fu Hijo el Infante Don Car
los , poco antes nacido , fuelle 
como Varón Primogénito jurado 
por fuceífor , y heredero, prefi
riéndolo a las Hijas, que ya ef-

taban juradas. Y  afsi fe executó 
con la folemnidad acoftumbrada, 
fiendo jurado por los tres Hilados 
del Reyno el dia 2.7. de No
viembre de elle mifmo año.

§. IL

’A diximos, que el cré- 
__dito del Papa Bene

dicto XIII. comenzaba á defcae- 
cer en Francia : lo que entonces 
fue defcontento, y amago, aho
ra pafsó a defobediencia, y per- 
fecucion declarada. Era Regen
te de aquel Reyno por la enfer
medad de fu Rey el Duque de 
Borgoña enemigo de Benedicto, 
y con el poder , y Suprema Au
toridad , que tenia , hizo , que ro
dada Francia le quitaíTe la obe
diencia , y procuró , que hicieífen 
lo mifmo los Reynos de Nava
rra , Caililla, y Aragón 5 aunque el 
de Navarra perfeveró cón firme
za en fu obediencia, aconfejando- 
lo afsi el Cardenal de Pamplona. 
Y  por entonces _ parecia el mas 
fano cite confejo, por no haver 
razón para cita novedad, haíta 
que la huvo defpues con ocafion 
del Concilio,que fe juntó en Conf- 
tancia, para decidir cfta controvér- 
fia. En Francia anduvo varia la 
fortuna de Benedicto , fegun la va
riedad de los que allí mandaban. 
Porque,quando era Regente el Du
que de Orleans enemigo del de 
Borgoña , cobraba refpiracion Be
nedicto , que fue Papa falfo, y ver
dadero en Francia, fegun la diver- 
fidad de los. que la gobernaban.

Cofa

pagm. 543.* Oihenart.
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do la fe pM ca los pKpdieron,
Cofa laftimoía i Ahora pues,que 
tenía el Gobierno el Duque de Bor
dona , no fe contentaron los Fran- 
celes j con negarle la obediencia, 
fino que llegó a tanto fu arrojo, 
que concitaron a los Cardenales 
de fu proprio Colegio, a volverfe 
contra él en Rebelión manifiefta. 
Porque deipues de haverfe apar
tado de fu compañía, y obedien
cia , entraron en la Ciudad de A vi- 
ñon con mucha gente armada, 
y le cercaron en fii mifmo Pala
cio , fiendo Caudillo de los Car
denales amotinados Juan de No- 
vocalfro Cardenal de Olfia Bor-

y enviaron al Caftihmde Borbon 
en la Provenza , donde los tuvie- 
ton hafta tanto,que reducidos 
elfos alborotos a alguna quietud, 
aunque no durable , fueron puer
tos en libertad..!^)'

$. III.

A’

8 - Tf"™\Efpues de elfo el ano Ano i 
§ 3  de 159?. el Carde-• 

naide Pamplona fue enviado por 
Embaxador a Francia de parte del - 
Rey de Navarra, para folicitarla 
relfitucion de las muchas Tierras, - 

gohon de Nación. Duró por mu- que alia le tenían arreíladas, recia- • 
cho ciempo el aífédio del Papa, mando fiempre por ellas el Rey 
qué íólo tenia de fu pane a tres Don Carlos. Y  ahora fue muy 
Cardenales, es a faber, al de Pam- útil la indóífria , y buena diligen- 
plona, al de Giróna,y al deSan cia del Cardenal 5 porque con fus 
Adrián. Elfos entraron en el Sa- razones, y medios prudentes , que 
ero Palacio , y con grande valor, propulo , movió mucho. los ani- 
y fidelidad refiífieron al furor, y mos del Rey de Francia, y fus 
a los combates continuos de los , Confejeros, a que fe hicieífe al- 
contrarios muy numerofos de gen- guna julfa recompenfa á nueftro 
te , fin tener ellos de todas las Rey Don Carlos, como defpues fe

efeótuó , pallando él mifmo á Fran
cia á elfe fin, fin perdonar a fa
tiga por el bien publico. Echa- • 
das en . Francia ellas femillas de 
interefes Políticos, que dieron el 
fruto a fu tiempo, cultivó el Rey ■ 
elle mifmo año la amiifad del Rey 
de Aragón, confirmando , y re
validando la Paz,y Alianza, que 
tenia hecha con é l: y el de Ara- • 
gon hizo lo mifmo. de fu parte.; 
Con que ambos Reyes, y también 
el de Caftilla quedaron muy uni
dos entre si para mucho bien de

Naciones mas de trecientos hom
bres para fu defenfa. Entre los qua- 
les huvo algunos Navarros, Per- 
fonas de calidad, como fueron D.
Beltran de Agramonte Protonota- 
rio , y Capitán del Sacro Palacio,
Juan Perez de Vidaurréta, Rogér 
de Aranguren, Juan de Satafa,
Juan Perez de Garro, y otros, que 
padecieron grandes trabajos '■> aun
que, quien mas padeció fue el Car
denal de Pamplona , no folo aho
ra , fino también defpues. Porque 
haviendo falido un dia de Pala-

com p añ ero T atratard fM ^ “ dqS loS Reynos d e , que

emiS°S QUebr—  « «  d¿  deoro, quandoÜ
Na Fran-

ull, , , os enemigos quebrantan- 
Jiejon Tomo IT.



Afio 1400

8z' LIBRO XXXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IV.

Francia por las difcordias, y Ban
dos , que ahora comenzaban de 
las dos Cafas de Orleans, y de 
Borgoha, fe padecia el figlo de 
hierro.

9 Eftando tan bien ocupado 
el Rey D. Carlos, entró el año íe- 
cular de 1400. que fue el deci- 
moquarto de fu Reynado. En to
do el Rcyno fe ganó conuniver- 
fal confuelo , devoción, y alegría 
el Jubileo grande concedido por 
el Pontífice Benedicto , edificando 
a todos, y alentándolos mucho 
el buen exemplo del Rey, que, co
mo Principe muy Cathólico, y 
piadofo, fe feñaló en elle ado de 
religión. A el fe figuió poco tiem
po deípues otro de igual confue
lo , y edificación.

i o El Emperador Manuel Pa
leólogo havia venido de Conf- 
tantinopla a París, a pedir focorro 
contra los Turcos,que por elle 
tiempo andaban muy pujantes, y 
fe havian apoderado de muchas 
Ciudades, y Provincias dentro de 
Europa , y amenazaban á Conf- 
tantinopla,Capital del Imperio de 
Oriente. Del'de París defpachó a 
nueftro Rey Don Carlos, a quien 
llama fu Qonjangumeo, un Caba
llero de fu fequito llamado Don 
Aléxo de Viana, Soldado, y Au
xiliador del Señor Emperador, (aísi 
fe nombra en los defpachos, que 
traxo, y es muy creíble, quefuef- 
fe natural de Navarra ) y con el 
envió el prefente de una parte de 
la Cruz de CHRISTO, y una par- 
tecilla de la Veftidura del mifmo 
Señor, y Salvador nueftro, de color 
cáfi azul. El Enviado lo prefen- 
10 al Rey,quien lo mandó en

tregar a Don García Obifpo de 
Bayona fu ConfcíTor, para que lle
vado en Procefsion eftas Sagradas 
Reliquias a la lglefia Mayor de 
Santa MARIA , donde de orden 
fuyo debían colocarfe. Aísi fe 
executó con grande folemnidad, 
y concurfo del Pueblo, afsiftien- 
do el Rey a ella. (B ) B

$. IV.
1 1  | ' f Ste año vino a morir

J __¡ el muy valerofo, y
afamado Juan de Monfort Duque 
de Bretaña, y por fu muerte que
dó Viuda la Infanta Doña Juana 
de Navarra , delpues de quince 
años de matrimonio. De el la que
daron los quatro Hijos, que ya 
diximos: es a faber, Juan el here
dero , y fuccííor en el Ducado de 
Bretaña , Arturo Conde de Riche- 
mont, iRicardo Conde de Eftam- 
pes, y el menor de todos Giles,- 
ó Egidio. El Rey de Francia en
vió luego a Bretaña a fu Herma- 
no el Duque de Orleans , .para 
que, quitandofelos a la Madre 
Viuda ,-los llevaífe a la Corte de 
París, donde le criaífcn. A lo 
qual ella, y los Señores Bretones 
fe opufieron, y configuieron,que 
fe quedaffen en fu cuftodia, y . 
Tutela. El año pallado de 97. 
antes que enviudaífe (• como que
da dicho) la Infanta de Navarra 
Duquefa de Bretaña , fucedió en 
Inglaterra la fatal dcfgracia de fu 
Rey Ricardo, a quien quito el 
Reyno, y la vida Henrique Du
que de Alencaftre fu Primo Her
mano. Parece, que pufo Dios fe- 
ñaladamente en Inglaterra el thea- 
tro de eftas trágicas-, y Reales mu-
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efcarmiento dé las quedado

z 8 i 

Mintofo, yera vivo, p!^sr:y~e!rb;r-
la, que Hace de los Cetros, y las. mover, pata arrumar al Rey iu
Coronas. Por la connexion, que Sobrino. N \
efta tuvo con las cofas de Nava- 13 Elle, que lo llego a co
rra , no efeufamos dar aqui algu- nocer, echó por un camino bien, 
na noticia de ella. - torcido , que fue querer grangear;

1 1  Reynaba en Inglaterra el con beneficios, y halagos la vo- 
Rey Ricardo Hijo del incompara- luntad del Tio , y de los Señores 

Fro¡C p°-b{e principe Je Gales Eduardo? de fu féquito. Con fer el menor, 
£nV Vlde pero poco parecido a él en el ef- de todos fus T ío s  , le enriqueció, 
ios üríin. pinta} y gallardía de animo. Def- 
Dj?!cix' pues de elfo hizo algunas cofas 

memorables, como fue la conquif- 
ta de Irlanda , fujetando con fus 
Armas algunos Régulos, que do
minaban en ella : y también la

y exaltó mas, que a los otros, dán
dole ahora los Condados de Ex- 
cellre , y de Buq con el fupremo 
Cargo de Condellable. de Ingla
terra. Pernicioía maxima de Ef* 
tado , conferir los Oficios , y Dig-

P a z  con Francia, calando con lía- nidades mas importantes con muy 
bcla Hija de aquel Rey. Mas ef- grueífas rentas, y penfiones a los 
to no le fue favorable 5 porque an
tes firvió de hacerfe odiofo a mu
chos de fus Vafallos, que no que
rían bien a los Francefes. Lo peor 
fue fu mala conduéla en perfeguir 
a fus T ío s  , y Primos, por la miti
gación de los Eílranos, que le do- poder trazan mas a fufalvonue- 
minaban, y para poderlo hacer vas trayeiones 5 y los buenos, vien-.
mas a fu arbitrio, quifíeron qui- dofe desechados , ó fe vuelven

malos, ó bien fe retiran, paramaf* 
ticar en fu vida privada las amar
guras del defeontento , y la afren
ta, que recibieron por una injuf-

fujetos notados de deslealtad, y 
al mifmo tiempo no hacer apre
cio de los feguros en la obedien
cia, y la lealtad; Porque los ma
los fortificados con ellas ventajas 
fe hacen peores , y con el mayor

L.U ellos eílorbos. De fus tres 
Tíos el Duque de Alencaílre, el 
mayor de ellos, era prudente, y
pacato; y aun à elle quifieron apar-  ̂ ______
tar de la Cortejándole el Go- ticia publica. Afsi fucedió enefi- 
bierno perpetuo de Guienaento- ta ocafion. Y  Ricardo, que tan
da Soberanía; * aunque finefec- to havia elevado al Tio que à

V S c L h  rn  t  Villas> a  le 1uetia fic“ Pre >W  y Señores del Pals. H Duque de de un extremo à otro. Hizofe
■ r cra tenido por eftupido,e prender en Inglaterra, y llevarle
“ X f  “ 1. ni bien: l  Calés, donde“  por fu o r tT fc e

de i l  M i r e l V c L e f t 0 ^  fef tcQ“ enœ bogado con una fer- 
«a  el menordt l o t “  f  ^  viüeca, haciendo publicar, que ha- 
- J l . f m Tomo 1  ™  mUett°  PaíTan-.

*  —  ° —
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do defpues dd- autor de la Conf- 
piracion á los cómplices, hizo de
gollar publicamente al Conde de 
Arondcl en Londres, y poner en 
priísion al Conde de Wervik en 
la Isla de Wigt. También defte- 
rró (aunque por otro motivo ) del 
Reyno á otros, y entre ellos a 
Henrique Conde de Herbi fu Pri
mo , Hijo del Duque de Alencaf- 
tre. Efte efcogió, para cumplir fu 
deftierro, la Corte de París, don
de fue bien recibido, y muy aca
riciado de los Principes de la Ca
fa Real, y eftando ya Viudo, fe 
huviera cafado con Hija del Du
que de Berri, a no haverlo em
barazado con muy mala Política 
el Rey Ricardo , que le dio efte 
nuevo pelar, pudiéndole eftrechar 
mucho configo por medio de ef
te cafamiento, y aífegurar mas 
fu Alianza con la Francia, como 
mucho le importaba. Lo que á. 
efte mal aconfejado Rey, tímido, 
y pufilanime de fuyo, daba ofa- 
dia para tales exccífos de rigor, 
era el verfe armado de un muy po- 
derofo Exercito, con que trataba 
de volver a Irlanda, para dar fin 
a fu conquifta. Mas efte mifmo 
Exercito, en que el mas fe aífe- 
guraba, fue la caufa principal de 
fu ruina. Porque eftando acampa
do en los contornos de Londres, 
y viviendo á difcrecion, hacia tan
tos infultos, y robos, que los In- 
glefes, no acoftumbrados a ver 
eftos defmanes , comenzaron a 
murmurar de fu Rey, y acufarle 
publicamente de Tirano.

1 4 Corriendo afsi las cofas, 
murió de enfermedad el Duque de 
Aleñeaftrc, y los Inglefes, fin ha

cer cafo de fu Hermano el de York 
por fu demafiado dexamiento, tra
taron de llamar de Francia al Con
de de Herbi, Duque ya de Alencaf- 
tre a fin de tener un Principe 
de la Sangre Real , al qual pu- 
dieífen acudir confiadamente con 
íus quejas. Pero los defignios de 
los mas. Facciofos paífaban mas 
adelante,fiendo fu intención hacer
le Rey , deponer a Ricardo , y 
privarle aírentoíámente de la Co
rona. Los de Londres, como mas 
poderofos, fueron los mas atrevi
dos ; porque llegaron a tal punto 
de temeridad , que enviaron al 
Conde de Herbi por Diputado el 
Arzobifpo de Conturbél , para 
ofrecerle el Reyno de Inglaterra. 
Y  el fe portó tan fagazmente en 
fu encargó , que los Francefes no 
tuvieron la menor fofpecha de fu 
trama , entendiendo idamente, 
que havia venido a París a dar al 
Conde el péfame de la muerte de 
fu Padre , y confolarle. La am
bición junta al defeo de la ven
ganza fe lo facilitó todo a efte 
Principe , que por otra parte era 
valiente , y animofo. Dcfpidióic 
pues del Rey , y de los Señores 
de la Cafa Real de Francia con 
mucha cortefania, como para ha
cer una breve aufencia de folo di
vertimiento en Bretaña : y havien- 
do llegado alia tuvo una confe
rencia fecreta con el Duque fu 
Primo fobre los ofrecimientos, que 
los de Londres le hacían. El Du
que no folamente le animó a la 
emprcffa, fino que también le dio 
tres navios bien armados, y pro
veídos de Gente de Guerra , para 
conducirle feguramente hafta Lon

dres.
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: los Francefes vendrían indu-
' dablemente a focorresle., y qW 
el Pueblo mifmo, que a el le lé
gala por la efperanza de algún 
alivio, le abandonaría por el te
mor de mayores males, fe reíoí- 
vio á. meterle en un riefgo , del 
qual folo fu buena fortuna 1? pu
do facar contra toda apariencia 
humana. Y  fue , que fingiendo 
querer dar al Rey Ricardo me
dios de reconciliarfe con fu Pue-

dres. Jamas Rey de Inglaterra fiie 
recibido allí con tantas aclamacio
nes , como él nuevo Duque de 
Alencaftre. Luego que fe efpar- 
cio la nueva de fu venida, fe vio 
en Londres un maravillólo con- 
curfo de la Nobleza, y Diputados 
de las Provincias,y Buenas Villas 
del Reyno, que vinieron a con
gratularle. Ello le dio tantos alien
tos, que fe refolvió a irfe a afron
tar con Ricardo ,.y prenderle , ó uiu* *— ——  —-  — -
perderfe. Lo que grandernehte blo, le pidió entrar en el Caltiüo 

' favoreció a fu proyecto, fue, que con los compañeros talados, que 
aunque las nuevas de fu arribo, y al mifmo Rey le, parecieífe, Con- 
Armamento llegaron al Campo cédioíelé,que entraíleii folos doce«- 
de Ricardo , que eftaba ya en Y  él,que entró el duodécimo (exem- 
Briílól pronto, parapara: á Irían- pío maravillólo de lo que puede 
da, con todo elfo nadie fe atrevía uri efpiritu fuerte fobire uno fia- 
a avifarfelo , los unos de temor co !) encaró con el Rey , y le ha-? 
defer mal recibidos, los otros por bló con tanto dominio, con tan 
el defeo de fu ruina. Al contrario poca reverencia, y con tan fuma 
Henrique apenas fe pufo en Cam- ofadla, que le hizo temblar , y le 
paña con la Gente de Londres, y obligó, a que le figuieífe en prif- 
otras turbas populares mal orde- íion hafta Londres, donde lo pu
ñadas, quando el Exercito de Ri- fo con Guardas en la Torre , ó 
cardo comenzó a desbandarfe, y Czftillo de aquella Ciudad. Froif- 
la mayor parte de los Señores, y fart refiere áqui un cafo bien no- 
Capitanes fe fueron a juntar al Ene- • table: y es, que luego que el Rey

fe dio á prifsion , un lebrel fuyd 
llamado Math, que fiempre an
daba con é l, a donde quiera que 
fiieífe, y le hacia muchas fieftas, 
y caricias, le torció el roílro , y fe

'  u __ ■ v

migo. Entonces le fue forzofo al 
Rey faber lo que pallaba: y vien
do difminuiríe por inflantes fus 
Tropas, fe huyó con algunos de 
fus mas finos fervidores al Caílillo 
de Hin, Plaza muy fuerte.

15 La fuga de Ricardo fue 
la victoria de fu Enemigo, el qual 
le rué figuiendo a toda diligencia 
con folos ducientos hombres. Y  
confitando , <jue f, emprendía 
poner Sitio al Caílillo, no podía 
dexarde,ralaiarga,y<pJ ntre.
tanto los Hermanos de Ricardo 
podrían

fue a acariciar a Henrique, a quien 
figuió fiempre defpues , dexando 
manifieftamente a íu primer due
ño, cómo fifie avergonzaífe de fé- 
guir a un Amo, y Amo R ey , que 
tan vilmente fé havia fujetado afu 
Vafallo. Pueílo el Rey Ricardo 
en la Torre, hizo, y padeció mu- 

int_  , chas indignidades. Una de ella?
J grandes Fuerzas, fiie darle en roftro con el opróbrio

de
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de fu nacimiento, diciendole, que 
no era Hijo del Principe Eduar
do , fino nacido del comercio ía- 
crilego de fu Madre con un Ca
nónigo de Burdeos. A que no íe 
atreverá la pafsion, y la malicia ? 
Al cabo refignó alli fu Corona en 
Henrique Duque de Alencaítre, y 
Conde de Herbi , efperando por 
ella fumifsion faivar fu vida, 
aunque fueífe perdiendo fu hon
ra; pero no le valió. Porque al fin 
lo vino a perder todo , muriendo 
de veneno, que el Duque fu Pri
mo, le hizo dar, no mucho tiempo 
defpues, como algunos efcriben, 
creemos , que con poco funda
mento. Pues FroiíTart Autor de 
aquel tiempo, que aqui remata fu 
Hiiloria, dice, que defpúes de bien 
averiguado el genero de muerte, 
con que acabó elle Principe infe
liz , nada puede aflegurar con 
certeza.

$. V.

16 |  .'L nuevo Rey Henri- 
1  i  que IV. de elle nom

bre, defpues que fue faludado, y 
jurado por Rey de Inglaterra en el 
Parlamento, que juntó en Weíl- 
muníler Lunes i j . de Oótubre del 
dicho año , hallandofe Viudo de 
Madama María fu primera Muger, 
Hija del Duque de Bedfórdia, de 
quien huvo por Hijos a Henrique 
Principe de Gales fuceífor en los 
Reynos, a Thomas Duque de Cla- 
rencia, á Juan Duque de Bedfor- 
dia, y a Hunfredo Duque de Glo- 
cellre, casó ahora en fegundas nup
cias con la Infanta de Navarra Do
ña Juana, Duquefa Viuda de Bre

taña el año 1401. Ella pretendió Añ 
llevar configo a Inglaterra a fus 
quatro Hijos. Pero los Barones de 
Bretaña, que antes havian ellado 
de fu parte, para que no fe apode
rare de ellos el Rey de Francia, en 

,efta ocafion fe arrimaron al Fran- 
, ces, y con efeólo los entregaron al 
Duque de Borgoña, que fue por 
ellos a Bretaña. A lo qual damos 
mas crédito, que a lo que refiere 
Eílebandc Garibay, diciendo, que 
los Hijos de la Infanta Doña Jua
na Reyna ya de Inglaterra fueron 
llevados a aquel Reyno , aunque 
del quarto de ellos, llamado Giles, 
no fe affegura en elle calo. Del 
Rey Hcnrique .no fe fabe , que 
los tuvieífe la nueva Reyna, por 
cuyo matrimonio nueílro Rey 
Don Carlos fu Hermano contra- 
oto ella Alianza con el Rey de In
glaterra,

17 Otra contraxo también 
por elle tiempo no menos impor
tante, por fcr con Principe ve
cino , cafando a. la Infanta Do
ña Juana fu Primogénita con Juan 
Primogénito , y heredero de Ar- 
chembaudo XIV. Conde de Fox. 
Elle Archembaudo, que también 
traía fu Origen de la Caía de Fox, 
fiendo Vizconde de Benaugues, y 
Caftilión, havia heredado el Con
dado de Fox , y Señorío de Bear- 
ne el año de 1599. por muerte 
de Matheo XIII. Conde de Fox, 
que murió , fin dexar fuccfsion, 
por eílar cafado con fu Herma-) 
na, y heredera Madama lfabel, 
y defendió con grande valor fus 
Eílados afsi heredados, contra Car
los Rey de Francia, que intentó 
deípojarle de ellos por fuerza de

Ar-
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Armas. Tuvo de fu Muger Mada
ma. Ifabél ademas del Principe 
Ju a n , que casó ahora, "otros qua- 
cro Hijos, que fueron Gallón, Ar- 
chcmbaudo, Pedro, y Matheo, de 
quienes defpues fe ofrecerá hacer 
mención. '

i s Cafada afsi la Hija pri
mera, pafsó el Rey Don Carlos á 
dar también Eftado á la tercera, 
que fue la Infanta Dona Blanca, 
hendo ya difunta , y enterrada 
en Pamplona, en edad capaz de 
matrimonio , la Infanta Doña Ma
ría , que era la fegunda. Y  por
que la Paz, y amiítad con Ara- 
-gon era muy importante á Nava
rra, quifo aífegurarla mas con 
efte nuevo lazo , cafándola con 
Don Martin Rey de Sicilia Pri
mogénito de Aragón , Hijo del 
Rey Don Martin, y de fu Mu
ger Doña María de Luna, Con-" 
defa de Luna , que murió, antes 
de llegar á fer Reyna. Para el 
ajufte de efta boda envió el Rey 
Don Carlos fus Embaxadores al 
Rey de Aragón , que á la fazon 
refidia enelReyno de Valencia 
en un Pueblo llamado Altura, á 
donde fe havia retirado convida
do de fu temple frefeo, para paf- ■ 
far los ardores del eftio. El Rey 
de Aragón entró con mucho guf- 
to en efta boda , movido princi
palmente de las prendas períona- 
les de la Infanta, cuya hermofu- 
ra , agrado , y difcrecion eran 
dignamente celebradas , y le pa
reció efte matrimonio tan venta
jólo para fu Hijo , que
ocros , que al mifmo tiempo le 
proponían efpecialmente el de Ma
dama Juana Hermana de Ladif-

lao Rey de Ñapóles, en que m- 
íiftian mucho los Barones de Si
cilia. s

x 9 En fin fe concluyó, felizmen
te efte tratado entre el Rey de 
Aragón , y los Embaxadores de 
Navarra en el mifmo Lugar de Al
tura á fines de Noviembre de efte 
año,obligandofe el Rey D. Carlos 
á dar en dote á la Infanta fu Hija 
cien mil florines de oro del cu
ño de Aragón, los quarenca mil 
de contado , y los iefenta mil 
reliantes á pagar deípues, dando 
luego" en prendas las Villas , y 
Caftillos de Arguédas , ; Santacára, 
Murillo, y Galipienzo. El Rey 
de Aragón fe obligó á dar cir 
arras las Villas , y Caftillos. de 
Sos , Salvatierra, Uncaftillo , y 
Ruefta. Tráxofe del Papa Bene
dicto difpenfacion para el impe
dimento de Afinidad , que ha
via entre los contrayentes : y fe 
determinó, que los Reyes de Na
varra , y Aragón fus Padres fe 
vieífen en los confines de íus Rey- 
nos, para, confirmar , y efectuar 
lo paitado. El Rey Don Carlos 
partió á la Villa de Cortes, llevan
do configo á la Infanta Doña 
Blanca fu Hija con grande acom
pañamiento de Caballeros, entre 
los quales fe feñalaron Don Leo
nel deJSJavarra fu Hermano, Don 
Carlos de Beáumónt Alférez Ma
yor del Reyno, Don Martin de 
Lácarra Marifcal , Don Francés 
de Viilaefpefa Canciller , Juan 
Ruiz de Aybar Camarlengo del 
Rey, y Don Fray Martin de Olio- 
qui Prior de San Juan. El Rey: 
de Aragón vino al. mifmo tiem
po á Mallen, acompañado también

de



de muchos Caballeros de fu Rey- lo por si mifmo,y afsi dexó Po
no. .Y los dos Reyes fe vieron der fuficiente para ello a. la Rey
en la.raya, citando prefente el na Doña Leonor fu Muger; pe-, 
Arzobifpo.de Athenas, y muchos ro no furrio efedto.
Caballeros de ambos • Reynos a n  A las alegrías de eftas bo- 
20. de.Enero día de San Sebaí- das fé figuió , como fuele , un 

Año 1401 tian del ano figuiente de 1402. grande pefar y llantouniverfal de. 
En eftas viftas Te confirmaron los todo el Reyno por la muerte del
paitos hechos,y para mas vigor,y Infante Don Luis Hijo fegundo.
folemnidad los juraron los Reyes, del Rey Don Carlos , que cerró 
haciendo lo mifmo los- Caballé- fus breves dias de edad de folo 
ros. arriba nombrados , y de la medio año en el Caftillo de Efte- 
parte del Rey de Aragón el Car- lia , y el fer tan acelerada, hace, 
denal de .Catania, y eí Arzobif- que le nombremos muerto, antes, 
po de Zaragoza con otros muchos, que nacido. Efta defdicha fe re- 
El. Rey de Aragón pafsó' a Cor- dobló inmediatamente , faltando 
tes, donde, le recibió , y feftejó de golpe la efperanza , que que- 
magnificamente el Rey Don Car- daba para el remedio de tanto mal. 
los’,  y el dia figuiente Lunes 2 1. Porque de allia pocos dias murió • 
de Enero le hizo la entrega de la también fu Hermano mayor el 
Infanta fu Hija, la qual fue con- Infante Don Carlos de edad de 
ducida por el Rey fu Suegro a Ma- cinco años, un mes, y doce dias. 
lien aquella mifma noche., y def- Sucedió fu muerte a 12. de Agof- 
pues a Zaragoza. De aqui partió to dia Sabado Fiefta de Santa Cla- 
a Valencia, en donde eftabaaper- ra de efte año en el mifmo Caf- 
cebida una buena Armada a car- tillo de Eftella, al qual debieran 
go del General Don Bernaldo de mirar los Navarros por las muer- 
Cabrera Caballero Catalan, y em- tes de eftos, y otros Infantes con 
barcandofe a fines de Septiembre el horror, con que los navegan- 
de efte año para Sicilia, llegó alia tes miran algunos efcollos feñala- 
felizmente, y fue con grandes re- dos , y famofos por los naufra- 
gocijos, y Real oftentacion reci- gios repetidos de perfonas muy 
bida del Rey Don Martin fu Ef- iluftres. Los dos Infantes fueron 
pofo. fepultados en la Iglefia Mayor de

20 Para dar aun mas firmeza Pamplona en el fepulchro del Rey 
a las Alianzas con Aragón, trató el Don Phelipe fu Bifabuelo, y fal- 
Rey Don Carlos poco tiempo def- tando en ellos la Linea Varo- 
pues de cafar a fia quarta Hija la nil, recayó de nuevo en Hembras 
Infanta Doña Beatriz con Don Jay- la Corona de Navarra. Viendofe 
me Hijo heredero del Conde de reducido el Rey Don Carlos fu 
Urgél, Pariente muy cercano de Padre a efta fatal necefidad, tra- 
aquella Real Corona. Y  porque tó de hacer jurar de nuevo por 
inflaba la jornada, que tenia echa- fuceífora en el Reyno a fu Hi- 
da para Francia, no pudo ajuftar- ja mayor la Infanta Doña Juana,

y
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y afsi fe executó a 3. de Diciem
bre dia Domingo de efte año, 
íiendo jurado juntamente con 
ella el Infante Don Juan de Fox, 
fu Marido por los Eftados del Rey- 
no , a los quales juraron ellos pri
mero la obfervancia de los Fue
ros en la forma acoftumbrada.

§. VI.

z 1  T T ?L  año figuiente fuce- 
i b  dio la muerte del 

Obifpo, y Cardenal de Pamplona 
Don Martin de Zalva, que fue 
también muy fenfible para el Rey, 
por ha ver perdido en él un Mi- 
niftro muy zelofo, y un Confe
dero muy prudente , y fiel, aun
que por mucho tiempo le tuvo 
aufente de fu Corte, por feguir 
el Cardenal la del Papa Benedic
to, que le envolvió en grandes 
trabajos,y calamidades. Padeciólas 
con tanto valor, y conftancia, que 
defamparando a Benedicto todos 
los Cardenales, y el Rey de Fran
cia , él folo perfeveró firme en fu 
obediencia, y amor con exemplo 
raro de conftancia,fin que merezca 
quedar deslucida efta virtud fuya 
por la mala caufa, que feguia; 
pues por todo el tiempo , que vi
vió, fe debia reputar por la me
jor. El tuvo la defgracia de caer 
en malos tiempos , que es ptopria 
de muchos hombres grandes. Mu
rió de^edad de fefenta y feis años 
en Salón, Pueblo de la Provincia 
de Narbóna en Francia, a z 8. de 
Oétubre dia de San Simón, y Ju
das del año 1403. defpuesde ha- 
yer regido fu Iglefia de Pamplo- 

Jlefon Tomo IF .  '

na veinte y feis años, de los qua
les trece gozó de la Sagrada Pur
pura , ó la padeció, fi le ha de ha
blar propriamente , por la injuria 
grande de aquellos tiempos. Ce
lebró Sínodo en Pamplona el ano 
1-388. y una de las conftitucio- 
nes, que en él fe hicieron, fue, 
para dar norma à la folemnidad, 
can que fe havia de celebrar la 
Feftividad, y Octava del Sandísi
mo Sacramento. Sucedióle en la 
Silla defpues de feis mefes de Va
cante Don Miguel de Zalva íu So
brino, Hijo de Hermano, de fotos 
treinta años de edad , por gracia, 
yconcefsion del Papa Benedicto, 
que poco tiempo defpues le aña
dió la del Capelo, para premiar 
en él los méritos proprios, y los 
fervicios del Tio. La Noble Fa
milia de los Zalvas pudo bien que
dar aun mas ennoblecida , y en
riquecida con dos Mitras, y dos 
Purpuras fuccfsivas ; pero no lo
gró eíía fortuna, íiendo íus dos 
Obifpos, y Cardenales de la na
turaleza de algunos ríos grandes, 
que alegran con íu vifta . pero no 
fertilizan con fu riego las tierras, 
por donde paífan.

§. VIL

i  3 H p  Emendo el Rey Don 
°  Carlos noticias fegu- 

ras de la buena difpoficion, que 
en la Corte de Francia havia pa
ra el ajufte de fus antiguas depen
dencias , teniendo ahora defpejada 
la cabeza aquel Rey, quifo no ma
lograr la ocafion : y- à elle fin pu
fo en toda, buena orden las colas 
de Navarra, para que no refultaC- 

Oo fe
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fe daño de fa aüfencia. AíTegu- 
rófe de la Paz con los Reyes de 
Calcilla , y Aragón fus vecinos, y 
nombró por Gobernadora del Rey- 
no a fu Muger la Reyna Dona 
Leonor , a quien dexó fu Poder 
cumplido, eftando ya de viage en 
San Pelay a zz. de Noviembre 
de efte año 1403. Efte Poder trae 
á la larga Garibay , diciendo, que 
lo produce, para que fe vea el 
Lenguage, que fe ulaba en aquel 
tiempo, y el eftilo de ordenar las 
eferituras de efta Calidad. Por íi 
alguno tuviere tal curiofidad, lo 
pondremos en fu lugar compen- 
diofamente , ( C ) y aqui daremos 
otra noticia mas particular que a 
e l, y a otros Efcritores fe les efea- 
pó. Hallárnosla en un inftrumen- 
to deí Archivo de Eftella. Y es, 
que aun antes de dar dicho Po
der, hizo el Rey fu teftamento,pa- 
ra difponcrfe a la jornada. Por
que dice: Que ademas de las Or
denanzas , que dexa difpuefas en fu  
tef amento ,y juradas por los tresEf- 
tados del Reyno , dexa también aquel 
infrumento cerrado,y fignado de fu 
mino, el qual es, para f  acafo en fu 
jornada d Francia le fue ¡fe empa
chada fu libertad. Y añade. Que 
en efe cafo fean luego hechas Em- 
baxadas al Rey de Francia de par
te de la Reyna fu Muger, de fus 
Hijos , y  de los tres Efados del 
Rey no, reprefentando las mas Vivas 
razones, que fe podran, para que 
fe confga la libertad : y  que , f i  
para confeguirla, fuejfe necefario ofre
cer la Villa , y  Cafillo de Chere- 
burg , lo puedan hacer. Y  que,f ni 
de ejfa manera fe pudieffe confeguir,  
las Gentes de fu Reyno fe gobiernen

fegun las Ordenanzas juradas por 
los tres Eflados. ( D )

Z4 Efta tan eftraña precau
ción da bien a encender, que en 
la Corte de Francia no eftaban las 
cofas tan a favor de nueftro Rey, 
como fe las havian pintado: y 
que tenia razón, para temer, no 
hicieílen ahora en odio del nue
vo Rey de Inglaterra fu Cuñado, 
y grande enemigo de la Francia 
la miíma fupercheria, que en íu 
Perfona havian cometido en odio 
del Rey fu Padre. No obftantc 
fe quifo facrificar por el bien de 
fu Reyno. Y  partió a París en de
rechura,encaminandofe por el Du
cado de Guiena poííeido por el 
Rey de Inglaterra , y de paífo fue 
recibido, y feftejado con grandes 
demonftracioncs de refpeco, y ale
gría en la Ciudad de Burdeos por 
los Caballeros Inglefes, que en 
ella refidian. Aqui nombró a 4. 
de Diciembre de efte año por fu 
Teforero a Garci López de Ron- 
cefvalles Criado fuyo , concedién
dole todos los privilegios, y ga
gos , que los Teforeros Generales 
de Navarra havian acoftumbrado 
gozar. Bien merece efta corta me- 
moría efte noble Varón por las 
muchas, que él nos dexó en fu 
manuferito para luz de nueftra 
Hiftoria. Defdc Burdeos continuó 
el Rey fu viage hafta París, don
de fue muy bien recibido del Rey 
Carlos VI. fu Primo Hermano , y 
de todos los Señores de la Corte 
de Francia, efpecialmence de los 
Principes de la Sangre, en cuyo 
numero fe contaba el primero def- 
pues de los Hermanos, y T ío s 
del Rey. En efta ocafton Don

Mar-
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que la fuma era muy crecida pa
ra aquellos tiempos. Su Rey ,'que 
ahora tenia íerena la cabeza, 
cá fiie can loco, como todo eíío, 
aun en lo mas recio de fu locu
ra. Todo eftofe executo, y el Rey, 
de Navarra por si,y  por los Su- 
ceífores renuncio la. acción, y de-

REY DON CARLOS III. EL NOBLE.

rifcal de Navarra, que’ poco tiem
po antes havia vuelto-a Francia a 
fu Gobierno de Chereburg, vino 
a París a vifitar, yafsiftir al Rey 
fu Señor, quedando en el Ínterin 
por Gobernador de aquella Plaza 
Don Leonel de Navarra Herma
no del Rey.

z 5 Entrado el ano- fíguien- 
Aáo 1404 k  de 1404. comenzó el Rey á recho, que tenia a todo lo que en 

tratarlos negocios, que le havian algún tiempo havian poífeido , y 
traído a Francia , y defpues de mu- pretendido poífeer fus Progenito- 
chas conferencias, y conteftacio- res en Francia:y juntamente hizo 
nes de una parte, y de otra, fe fuelta,y entrega déla Vi-lía, y.Caf- 
convinieron los dos Reyes en la tillo de Chereburg : y defde aquel 
forma íiguiente: Que al Rey de punto dexo de nombrarfe Conde 
Navarra fe le dieífe el Condado de Evreux, tomando, por el que 
de Nemoux ( oy Nemurs) con Ti- dexaba, el Titulo de D uque d e Ne- 
tulo de Duque, y Par de Francia, rnoux. Efte fue el ajufte , en 
Que por el derecho antiguo, que que fe convino el Rey Don Car- 
tenia á los Condados de Champa- los de Navarra con el de Francia, 
ña, y Brla fe le. dieífen doce mil yen que a la ver dad quedó muy 
francos de renta cada año de mo- damnificado refpecfo de lo mu- 
teda corriente de Francia, fitua- cho , que perdió, ü es, que fe pier- 
dos en los mifmos Condados. Y  de lo que no fe poífee,ni hay 
que en fatisfaccion de las rentas, cfperaoza de poífeerlo.' Pero fue 
que en tantos años procedieron de prudencia, y aun buena fortuna 
los Eftados, que los Reyes de Na- lacar algo, por no perderlo todo, 
varra tenían, en Francia, y el no Defpues de efte convenio , que fe 
havia percibido nada,fe le dief- concluyó en París entre el Rey 
fe de contado una grande fuma Don Carlos de Navarra, y el Rey 
de dinero. El Letrado Favingf- Carlos de Francia, y fu Confeio 
cntor Francés de  ̂la Hiftoria de en 9. de Junio dia Lunes de efte 
Navarra la efpecifica, diciendo, año,el de Navarra fe detuvo al- 
que fueron ducientos mil efcudos gun tiempo mas en'Francia, 
de oro del cuño de Francia. Pe
ro es admirable fu defpropófito en 
decir, que efta. cantidad fe le dio 
al Rey Don'Carlos, para hacerle 
la coda de & viage: * qaerien- 
dorabuiraUberalidad.ygaUn.

Mejon Tomo ly.

1 1 ------— — ——— *

para determinar algunos, 
«tros negocios, que le ref- 

taban.

■ Pour le deffiay de fon voyagCi
Qo i v iii .
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§. VIII.

t ú ' Lli le llegó la noticia de
[~\  que el Pontífice Bene

dicto havia honrado con la Sagrada 
Purpura al nuevo Obifpo de Pam
plona Don Miguel de Zalva,creán
dolo Cardenal del Titulo de San 
Jorge en la Ciudad de Marfella a 
t 6. del mes de Mayo dia Jueves 
de efte ano. Fue para el Rey gra- 
tifsima efta nueva , como lo era el 
Sujeto, en quien aquel honor re
caía. Fue Don Miguel de Zalva 
el fegundo Cardenal de efta lele- 
lia , y unos le nombraron Carde
nal de Pamplona, y otros de Na
varra , como al Tio, al qual fue 
también muy femejante en la Doc
trina , fiendo Doctor muy fabio 
en ambos Derechos Canónico, y 
Civil.

27 El ano figuiente de 1405. 
vinieron a Navarra los públicos 
inftrumentos de la tranfaccion, y 
concordia hecha entre el Rey de 
Navarra, y el de Francia : y a efte 
tiempo hallándole el de Navarra 
todavía en Francia, fe aplicó a las 
Conquiftas proprias de fu genio, 
que eran hacer Parientes, para ga
nar amigos necefarios para la con- 
fervacion de fu Reyno,y de fus 
interefes. Importábale mucho pa
ra los que dexabá aífentados en 
Francia tener allá períona de auto
ridad , que de cerca miraíTe por 
ellos. Y  haviendo tenido avifo 
de Navarra, de que el matrimo
nio de la Infanta Dona Beatriz con 
el Conde de Urgél tenia fus difi-O

cultades, le pareció muy á propc- 
fito el Principe Jaques de Borbon 
Conde de la Marca, y de Caftro 
y trató de cafarla con el. Eftaba 
el Principe Jaques Viudo de Jua
na II. de efte nombre Reyna de Si
cilia , y por elfo le llamaron tam
bién el Rey Jaques. Era Hijo Pri
mogénito de Juan de Borbon Con
de de la Marca, y de Catalina he
redera de Vandóma , Nieto de Ja
ques de Borbon, Conde de Cha- 
rolois, la Marca , y Pontieu , y 
Condeftable de Francia, y de Jua
na de San-Pol. Y  efte Jaques de 
Borbon fu Abuelo era Hijo fegun
do de Pedro I. de efte nombre, fe
gundo Duque de Borbon, el qual 
fue Hijo de Luis primer Duque de 
Borbon , Primogénito de Monfe- 
ñor Roberto de Francia, Hijo de 
San Luis, de quien la grande, y 
muchas veces Real Cafa de Bor- 
bón fe deriba. Efta • boda , que 
ahora fe concertó en Francia , fe 
concluyó defpues en Navarra, co
mo diremos á fu tiempo.

z 8 Ahora por deípedida hizo 
el Rey una cofa muy propria de 
fu noble corazón, que fue remu
nerar juftamente los grandes férvi
dos, hechos efpecialmenteen Fran- 
da , de fu Marifcal Don Martin 
Henriquez de Lacarra, dándole en 
París el Señorío de la Villa de Abli
tas , y todos los términos, con fus 
Honores, y á perpetuo *

§. IX.

z 8 '"'Ompueftas en la for-.
V  ¿i ma dicha las depen- 

den-

E n  París, ultimo dia de En, 1 40 y. ( es 14 0 6 . fegun el cóm puto n u evo  ) In d ic . ío l .e j
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ciencias, que el Rey Don Garlos 
cenia en Francia, defpues de. ha- 
yerfe detenido dos anos, y haver 
dado principio al oficio de pacifi
cador en las difcordias grandes, 
que ya ha-via comenzado, fe pu
lo en camino,para dar la vuelca a 
Navarra, tomándola por la parte 
opuefta j porque fue por- Guiena, 
y volvió por Lenguadoc. Entro 
en Eípana por el Principado de 
Cataluña, con intento de vifitar- 
de paíTo al Rey de Aragón fu 
Gonfuegro, que allí eftaba. Vie- 
ronfe los dos Reyes en Lérida el 
mes de Marzo del año 1406. don
de fe detuvieron, y converfaron* 
algunos dias con reciprocas de- 
monftraciones de amor,y de corte- 
fia ; y el de Aragón para mayor 
crédito de fu fineza vino acompa
ñando al Rey Don Carlos hafta 
Zaragoza. Ella Ciudad, que fiem- 
prefe portó con grande lucimien
to en femejantes ocafiones, fe ef- 
meró íingularmente en efta, cele
brando con fieftas, y regocijos pú
blicos la venida, y hofpedage del 
Rey de Navarra, el. qual moftró 
grande fatisfaccion del tratamien
to. Y defpidiendofe del Rey Don 
Martin,continuó fu viage,y llegó a 
Navarra, donde era muy defeado 
de la Reyna Doña Leonor, y de 
todo el Reyno.

1 9 De vuelta de efta jornada 
fe aplicó el Rey a coger los frutos 
de la Paz, que havia plantado, y 
fiempre cultivaba, y comunmen
te dicen los Efcritores, que con el 
dinero, que ahora traxo de Fran
cia , fabrico los dos Palacios, que 
oy fe ven en Olite , y Tafalla. 
Aunque no faltaron algunos, que

dixeífeh. i fueron, obraste! Rey 
DonCarlos-fu Padre ,.pero fin fun
damento alguno-, y engañados fp- 
lo con la ambigüedad del nom
bre, no advirtiendo, que el Rey 
Don Carlos II. envuelto fiempre 
en guerras, y exhaufto de medios 
mas trato de arruinar, qiue de edi
ficar en fu Reyno. Es cierto, que 
el Rey Don, Carlos III. edificó ef- 
tos Palacios, y parece , que fue 
con intento de alternar en elfos dos 
Lugares íu Corte, y la de los Re
yes fuceífores, moviéndole a elfo 
la fituacion , que (obre fer muy 
agradable por la llanura, en que 
fe extiende , es cafi en medio del 
Reyno : la benignidad del temple 
que es muy faludable, y la fertili
dad del Territorio , que es muy 
abundante de todo genero de fru
tos de excelente calidad.

30 A elle fin , dicen ,, que 
emprendió juntar ambos Lugares 
con una galería alta , y baxa , ó 
pórtico continuado de cafi una le
gua, que es lo que difta el uno 
del otro 5 para que en invierno, y 
verano fe pudiera andar al cubier
to de las moleftias , y las incle
mencias del tiempo : y que íi hu
viera vivido mas años, lo huviera 
puefto en execucion. Y  fi aquel 
ligio llevara la cultura, y arte de 
los pofteriores, no dudamos del 
genio, y magnanimidad del Rey, 
que huviera añadido otro camino 
aun mas cómodo , y útil : y era 
abriendo defde Tafalla a Olite una 
canal navegable, en que fe reci-. 
bielfe el agua del rio Cidacos, y 
defde Olice la podía continuar, y 
guiar hafta el rio Aragón chitan
te folas dos leguas , el qual por
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fu naturaleza es capaz de todo 
genero de barcas, y mucho mas 
el Ebro , con quien prefto fe 
junta el Aragón, y de eftafuer
te alargar la navegación hafta el 
Mediterráneo. La mayor dificul
tad, que podran oponer los in
crédulos , por inexpertos , es la 
poca copia de agua del rio Cida- 
cos. Pero debieran entender, que 
para efte genero de canales, que 
íbn unos eftanques dilatados, en 
que fe rebalfa el agua con algu
nas prefas a trechos, y eftas con 
fus enclufas , para fubir, y baxar 
las barcas, no es menefter tanto 
caudal de agua , como pienfan, 
y que es muy baldante la de efte 
rio. Y  no por eftofe venlaadif- 
minuir el regadío , a que íirve con 
gran provecho el Cidacos ; fino 
que antes fe aumentaba muy con- 
íidcrableménte. Porque tomados 
bien los niveles para la abertura 
de las canales , guiándolas por lo 
mas eminente de la planicie , fe 
podrían regar muchas mas tierras, 
qué las que* oy alcanzan efte be
neficio , y todas con mas abun
dante riego; por fer incompara
blemente mayor la copia-del agua 
afsi detenida , y refervada ■ en fe- 
mejantes canales, que la que co
rre por fu madre natural , y fe 
huye, burlando en gran parte la 
codicia de los Agricultores.

3 1 Por efte tiempo el Car
denal D. Miguel deZaíva, que re- 
fidia en la Corte del Pontífice Be
nedicto , murió en Monaco, a 
donde el Pontífice fe havia retira
do defde Niza , huyendo de la 
pcfte, que comenzó a cundir con 
grande fuerza en aquella Ciudad.

Fue fu fallecimiento á z4. de 
Agofto dia Martes Fiefta de San 
Bartholomé Apoftol , defpues de 
haver regido fu Iglefia de Pam- 
piona folos dos años, y medio, 
y fido Cardenal dos años, tres 
mefes, y ocho dias, fin haver lle
nado los treinta y tres de fu vida. 
Afsiftió a fu muerte el Pontífice. 
Tanta era la cftimacion, que de él 
hacia. Su cuerpo fue llevado a Ni
za , y allí fue fepultado en el 
Convento de San Francifco. En el 
Obifpado le fucedió Don Lance- 
loto de Navarra , Hijo del Rey 
Don Carlos, a quien la ilegitimi
dad debió de embarazar el fer Car
denal , como fus dos inmediatos 
Predecesores , concurriendo en 
él con ventajas los demas requi- 
fitos necefarios para efta alta Dig
nidad. La de Cancillér Mayor de 
la Reyna Doña Leonor gozaba, 
a efte mifmo tiempo DonFernando 
Manuel Obifpo de Calahorra, y 
tenia la Superintendéncia de la 
Hacienda Real Sancho Periz de 
Lofada.

3 z El matrimonio , que di-' 
ximos , fe concertó por el Rey, 
rcfidicndo en Francia , entre fu 
Hija la Infinta Doña Beatriz, y 
el Conde de la Marca , fe con
cluyó ahora en Pamplona, havien- 
do venido aca a efte fin el Con
de con grande féquito de Caba
lleros Francefes , y lucimiento 
proporcionado a efta boda Real. 
Celebrófe con grande folemnidad, 
y regocijos públicos a 1 4. de Sep
tiembre , dia Martes, Fiefta de la 
Exaltación de la Cruz de efte año, 
hallandofe prefentes los Reyes D. 
Carlos, y Doña Leonor con fu

Co-



Corte, y Ricos hombres del Rey- Infante Don Fernando fu Herma* 
no. A favor de efte matrimonio no por la minoridad del Rey Don 
fe le dieron al Conde cien mil Juan II. fu Hijo , que quedó de 
efcudos de oro. Lafuceísion, que Coios. veinte mefes. El cuy dado de 
de el tuvo , fue de Colas Hijas, la Guerra cargó de lleno fobre el 

í e £‘‘5S fce “ 4 " ™  Infante, que k iü k  perfonalmen- 
nor de Borbon, <pe caso con Ber- te i  ella en la Andalucía , y  el 
nardo de Armente Conde de Per- Conde de la Marca llamado de la
dnac. Favin dice, que ella pufo lanridad de la Guerra , y. de la

del oue la
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tfo mil libras tórnelas UA, lema AlidJUV UU 4.a AAliailLa 1U *.T ^
bre el Condado de la Marca a cau- so alia defde Navarra, con ochen- 
fade fu Padre. Era el Conde de la ta Caballos, y otros muchos Ca- 
Marca Caballero de prendas muy balleros Navarros, y Francefes, 
aventajadas, de gallarda diípofi- , que le fueron acompañando , y 
cion de cuerpo, tanto que fue te- cortejando. Con efta Gente , cor- 
nido por el hombre mas galan de ta en el numero , pero mucha_ • 
fu tiempo, de grande bizarría de
animo, y fobre todo de infigne 
valor, y esfuerzo Militar: y de- 
■ feaba mucho las ocafiones de íé- 
ñalarfe en hechos de Armas , y 
darfe a conocer por ellos en Ef- 
pana. Ahora fe le ofreció una muy 
á medida de fu defeo.

3 3 Murió en Toledo a fines 
de eíte ano el dia de Navidad el

en la calidad , entró en Sevilla 
a zo. de Julio del año 1407. y Año 1407 
afsi el Conde, como los Caballe
ros de fu comitiva fueron recibi
dos , y apofentados del Infante 
con {inguiares mueftras de efti- 
macion , y agradecimiento por la 
oportunidad del focorro , y ca
lidad del que le traía. No ie en
gañó el Infante en fu concepto.
O  ' . i-

Rey Don Henrique III. de Cafti- Porque el Conde ie ayudo mu
lla Sobrino de nueftra Reyna, de- cho en efta Guerra con la mano,

y con el confejo , dando repe
tidas mueftras de fu valor , y de 
fu prudencia , a que fe debieron

4 '
xando comenzada la Guerra con- 
tra el Rey Moro de Granada. Su 
muerte en la flor de fu edad, que 
folo era de veinte y fíete años, 
fue muy fentida , y con mucha 
razón, por fer Principe perfe&if- 
fimo en todo. Por ella entraron a 
gobernar aquellos Reynos la Rey
na Viuda Doña Catalina de Alen- 
caftre, y Caftilla fu Muger , y el

en mucha parte los progrefos fe
lices de aquella Campaña  ̂en que 
fueron ganadas a los Moros al
gunas Plazas de confideracion. Y  
afsi volvió el Conde lleno de 2I0-O

y reputación a Navarra.na

ANNO-
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ANNOT ACIONES.

34 "r ’ Ntrc los Caballeros Navarros, 
ÍT, que mucho le feñalaron en e£-

ta , ó en otras ocafiones, le deben nombrar 
Moflen Pierres de Lafága , y. lu Hijo. 
Porque en los Indic. de la Cam. de Comp, 
fol. 240. hallamos en las cuentas, que el 
año 140J. dio Pedro Garda de Miranda, 
como Procurador nombrado , y Coleétor en 
Eípaña , una buena cantidad del dinero, 
que el Papa havia mandado pagar á dicho 
Moflen Pierres de Lafága , y  á fu Elijo, y  
heredero par los grandes férvidos,  que a la 
Santa Madre Iglefia bavian hecho. Son pa
labras formales del inftrumento.

35 En el Archivo , y Libro Rotundo 
de Santa MARIA de Pamplona cftá el def- 
pacho c-n Griego , y Latín del Emperador 
Manuel. Paleólogo con fello pendiente de 
Laminilla de oro': y  es lu fecha en París, 
año de la Natividad 1400. á 50. de Agof- 
to : y debaxo el teftimonio de Sancho de 
Oteyza Secretario del Rey , de que el año 
1401. á 6. de Enero entregó ambas Reli
quias Don Alexo de Viana : Miles ,  & au- 
xiliator Domini Impcramis : con lo demás 
que queda referido.

3 6 „  Carlos , por la gracia de Dios 
33 Rey de Navarra, Conde de Evreux, &c. 
,, A todos quantos la prefente vieren , fa- 
„  lud. Facemos faber , que como noftra 
„  intención iba , Dios queriendo , de Nos 
„  trafportar de prefente entre las partidas 
„  de Francia , por algunos grandes nego- 
„  cios , que Nos havemos allá fecho pro-1 
33 % uir por luengo tiempo por noftros 
,, Mcníageros, é Embaxadores folennes, & 
„  que Nos mifmo en noftra' Perfona have- 

',, mos profbguido ante de -agóra ,: & cnten- 
■ „  demos de profeguir, &c. Explica el amor 
grande, que tiene a fu Repto ,  y Pueblo , y fu 
de feo de que en aufencia fuya tenga todo con.- 
fuelo ,  feudo bien gobernado. T profigtu.

37 „  Nos fiando plenamente lobre to-
,, das las cofas de la noftra muy cara , & 
„  muy amada compayña la Reyna Doña 
„  Leonor, aquella havemos ordenado , & 
,, eftablecido , &  por las prcíentes du- 
„  rante el tiempo de noftra aufencia , & 
,3 fafta tanto , como á Nos placerá, orde- 
„  namos, & cftablecemos en voz ’, & en 
„  nombre noftro , noftro Lugarteniente, 
„  cometiéndole en noftra aufencia el Go- 
„  bicrnamicnto general del dicho noftro 
,3 Rcgno , & dándole pleno poder , & man- 
„  dato cfpecial, de conocer de todas cau- 
„  fas Civiles , y  Criminales, ó otros qualef-

33 quiera cafos por si , ó por otro, & de 
,, aquellas examinar , defeidir , & deman- 
„  dar , & poner , ó facer poner executor, 
,, & de ordenar, & eftablecer , & confti- 
„  tuir Alcaldes de noftra gran Corte , & 
„  Procurador Patrimonial , & Fifcal , & 
„  otros Alcaldes, Baylles, & Proboftes, &c. 
„  Et otrofi , de ordenar , & inftituir Caf- 
3 ,  tilleros,  Alcaydes en los Caftillos de nof- 
„  tro llegno , donde nccelário fuere, en 
„  cada que á noftra dicta compayña dé la 
„  Reyna bien vifto fea : empero que aque- 
„  líos tales Alcaydes , & Caftilleros fean 
,, nueftros fubditos, & naturales de nuef- 
,, tro Regno. Et de aquellos Oficiales ti- 
,, rar , & deftituir , afsi como á ella plaz- 
,, drá , & de diftribuir , dar oro , plata, do 
„  menefter expender,¿5c necefario fea , & de 
„  oir, & facer oir comptos de todas maneras 
„  de Teforeros, Recebidores,Commilfarios, 
„  Recaudadores , & ad aquellos dar quitan- 
,, zas , y  definiciones , de facer , otorgar 
,, remifsiones , gracias , quitanzas , & abo- 
,, liciones de qualefquiera crimines, deli- 
„  tos , & exceífos , falvando Crimen Ufa 
,, Maiefiatis tan lólamente. Et de facer to- 
,,.das otras maneras de gracias , afsi co- 
„  mo le plazdrá , & bueno le femblará , Se 
„d e  enviar Comiffarios' por la Tierra, & 
„  Rcgno por todos calos, todas quantas ve- 
„  g.adas, que bien vifto le iba, para facer 
„  Jufticias de qualefquier cafos, & nego- 
„  cios. Et de convocar , & aflemblar á 
„  Cortes Generales los tres Eftados de nof- 
„  tro Regno , quando le íemejáre , que ne- 
,, ce'íario , & expediente ferá. Et en aque- 
„  Has Cortes ordenar , & eftablecer todas 
,, & qualefquiera cofas , que ferán expe- 
,, dientes, útiles, & necefarias para Nos, 
„  & noftros negocios, & para la neceíi- 
,, dad, & utilidad de nueftra Corona , &  
„  Regno.

38 Extiendefe también el poder a que la
Reyna pueda enviar Menfagcros , y Embaxado
res fuera del Reyno ,  como le pareciere condu
cente a fu mayor bien , y la encarga la concltt- 
fton del matrimonio de la Infanta Dona Bea
triz, con el Conde de Vrgel ,  dexandolo a fu 
libre difpoftcion. X concluye : „  Et 'general-- 
,, mente de mandar , cometer , & exceder, 
,, todas, & Ungulares otras cofas , que Nos 
„  fariamos , & facer podriamos, fi perfo- 
„  nalmente fueíTcmos prcíentes , & refi- 
„  dentcs en noftro Rcgno , puefto que las 
„  cofas iban, ó fueífen mayores , & mas 
„  graves, que las de fufo exprimidas , &
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„  que de fu naturaleza requirieíTen manda- 
,5, miento exprcflb , & efpecial , falvo , & 
„  exceptado la inftituicion de Alférez , Can- 
„  celler , Marifchal, Caftillan de San Juan, 
„  & Merinos : las quales cofas Nos tene- 
„  mos, & refervamos à Nos^, por quanto 

Nos havemos mayor conoíciencia de nuef- 
”, tro Regno , & de las perfonas, que no ha 
„  nucftra diña compayña la Reyna. Afsi 
„  mandamos por tenor de las prefentes a to- 
„  dos nucftros Oficiales , hombres Vafallos, 
„  & Subditos de qualquier Eftado , Ley, 
„  ò condición,que lean, que a la diña nuefi- 
j, tra compayña la Reyna en las cofas íb- 
„  bredichas, connexas , dependientes , &  
„  acceíTantcs de aquellas, &  en cada una 
„deellas entiendan,&  obedezcandiligen- 
„  temente. En teftimonio de efto manda- 
„  mos feliar las prefentes, en pendiente de 
„  nueítro gran fello de Chancelleria. Datis 
„  en Sant Pelay en veinte &  dos dias de

Noviembre del año del Nafcimiento de 
”  nueftro Señor de mil, y  quatrocientos y  
„  tres. Charles. Por el Rey en fu Gran 
„  Confejo , &C.

39 El inftrumento cerrado, en que di
chas cofas fe contienen , entrega el Rey a 
Sancho Sánchez de Oteyza, y Pedro Sanz 
de Ripalda, Notarios Apoftolicos, para que 
le fígnen por afuera.: y  ellos dan fe, que lo 
reciben de mano del Señor Rey , fíendo 
teftigos los muy honrados, e difcretos Se
ñores Moflen Francés de Villaefpefa Chan- 
cellér, Moflen Juan Ruiz de Ay bar Cam- 
berlenc, Moflen Pedro Martiniz de Peralta 
Maeftre Oftal, Gillen de Rofes , y  Pedro 
García de Eguirior Oidores de los Comp- 
tos, y Lope López de Beárin Procurador 
Fifcal del Rey .No tiene cfta Carta cerrada del 
Rey otra data, que la de los Notarios, que 
es de i x . de  Junio de 1403. Arch.de Ef- 
tella, lib. de Privil. fol. 14 6. pag. 2.

C A P I T U L O  V .
*

I .  GUERRA CIVIL EN T R E LAS CASAS DE O RLEAN S,
y  de Borgona , y  mediación del Rey de Navarra para la Pa
II.  Bandos de Ejlella entre Ponces , y  Lear^as , jornada del Rey d Fran
cia, y lo que allí hî o. III . Sínodo en Pamplona , y  memoria de Na
varros , que fe fenalaron en la Guerra de Cabilla contra Moros. I V .  Muer

te del R y  de Sicilia, y  fiicejfos de la Reyna Viuda Infanta de
Navarra. V . Sucejfos de Francia , en que intervino el Rey 

• de Navarra , y  el Infante Conde de Mortain.

1 " £ ? N  todo fue divCrfa la 
j conduda del Rey Don 

Carlos III. y la del Rey Don Car- 
1 los II. fu Padre , como fue di- 

verfo el genio , y natural incli
nación de uno, y otro. El Padre 
no folo causó inquietudes en fu 
Rey ño, fino también en los áge
nos. El Hijo, que fiempre tuvo paz 
dentro de el,la procuró también en 
los agenos. Y a efte fin le bufea- 
ban los Principes Eftrangeros por 
medianero, como fucedió ahora 
en las grandes revoluciones, que 
en Francia fubieron de punto con 

Alefon Tomo IV.

I.
ocafion de las enemiftades, y Ban
dos de las dos Cafas Reales de 
Orleáns, y de Borgona, que por 
mucho tiempo dividieron , y des
pedazaron en fangrientas Faccio
nes aquel Reyno, que tantas ve
ces ha renacido con mas vigor 
de fus mifmos deftrozos. Y  por
que nueftro Rey , llamado de las 
partes entre si opueftas hizo una> 
y otra vez los buenos oficios de 
Arbitro, y Pacificador , no fera 
fuera de propofito dar alguna ma
yor luz del origen , y progreífos 
de eftas difeordias.

Pp Las
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z Las competencias, y ene- 
mifhHes entre Luis Duque cíe Or- 
leans Hermano único del Rey 
Carlos VI. de Francia , que aho
ra reynaba, y Philipo Dyque de 
Borgona Tio del mifmo Rey, de 
que ya. hablamos , parece , que 
-havian de tener fin con la muer
te del Duque de Borgona 5 pero 
íucedió muy al contrario. Porque 
el cuerpo enterrado de efte Du- 
.que fue una fatal femilla , que 
brotó nuevas, y mayores difcor- 
dias. El murió caminando de Flan- 
des a Francia de una enferme
dad arrebatada , que le fobrevi- 
no en un mefon publico , donde 
efpiró entré el tropel inquieto, y 
poco atento de los otros paífage»- 
,ros ; fin tener otra cofa , paramo- 
■rir con quietud, y decoro el que 
■ tantos Palacios vanamente havia 
-fabricado. Afsi fe burla Dios de 
-la ambición , y vanidad de los 
grandes Principes. Sucedióle en 
fus muchos , y poderofos Efta- 
dos fu Hijo heredero Juan Du
que de Nevers, hombre turbu
lento, y de genio atroz , y de 
•ambición mas defmeiurada, que 
fu Padre.

3 Efte fue Capitán de aquel 
tan florido, como infeliz Exerci- 
to de Francefes , que pafsó el 
ano 1396. a focorrer al Empe
rador Sigifmundo , Rey de Hun
gría , y de Bohemia , a quien ha
cia cruel Guerra el famofo Baya- 
,zeto I. Gran Señor de los Turcos, 
y fiendo vencido el Exercito Chrif- 
.tiano por Septiembre dia de San 
-Miguel del mifmo ano en la ba
talla de Nicópoli, Ciudad de Ser
bia , por k  mala conduéla, y de-

mafiado arrojo de los Francefes, 
que cafi todos quedaron muertos, 
ó cautivos , como pueftos en fu
ga los Alemanes , y los Húnga
ros , el General Duque de Ne
vers, hecho prisionero con otros 
trecientos Caballeros Francefes, fue 
llevado con los demas á la pre- 
fencia de Bayazeto : y fegun al
gunos refieren, aquel Bárbaro tu
vo gufto de verlos paífar todos a 
cuchillo a fangre fría, para ven- 
garfe del cuydado , y del peligro, 
en que fu valor lo havia puefto. 
Afsi fe executóen muchos de ellos. 
Y  queriendo hacer lo milmo en 
el Duque de Nevers fu Caudillo, 
mandó Bayazeto lufpcnderlaexe- 
cucion ; por haverle venido la cu- 
riofidad de faber , que feria de 
aquel hombre famofo, y que co
fas haría, fi vivieife largo tiem
po. Un Nigromántico , a quien el 
encomendó efte efcrutinlo , ha- 
viendo confiderado, y notado bien 
las facciones de fu roftro , y fu 
phifonomia , le aífeguró, que , fi 
aquel hombre vivía, infaliblemen
te haría morir en poco tiempo 
mas Chriftianos , que los que pu
dieran hacer morir muchos Exer- 
citos de Turcos. Pues dexadle que 
-viva, dixo Bayazeto , y le retu
vo en prifsion juntamente con al
gunos Señores, hafta que fe ref- 
cataron por la fuma de ducientos 
mil efeudos de oro. Efte pronófi 
tico , aunque vano en si mifmo, 
fe verificó deípues con el fuceíTo: 
y el Bárbaro Bayazeto , que mo
vido de crueldad perdonó la vi
da al Duque de Nevers, bien me
reció fer vencido defpues en otra 
»batalla por Tamorlan Emperador

de
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gona le refiftio con todas las fuer- 
tas de fu autoridad , pretextan
do fus fines particulares con el 
amor del bien publico. De efta 
fuerte capto en gran manera la

REY DON CARLOS III. EL NOBLE.

de la Gran Tartaria , y de Per- 
fia, y fer puedo, como beftia fie
ra' en la prifsion portátil de una 
jaula de hierro, donde defpues de
olo-nn tiempo el mifmo fe mato lutitL. — &—- -
á cabezadas , no teniendo valor, benevolencia del Pueblo , m p r  
para fufrir los ultrages, y miferias lamiente la del Pueblo de Paos,y 
de fu adverfa fortuna, el que no con efta difpoficion muy ravora-
íupo tener moderación en la prof 
peta. Afsi caftigó juftamente el 
Cielo, como fuele, á efte hom
bre fobervio, y cruel, con hacer
le caer en manos de otro, que 
lo fueífe mas, que el.

• 4 Haviendo pues entrado en

con
ble á fus intentos fe encamino 
defde Arras á París con ochocien
tos hombres de a caballo bien ar
mados debaxo de las casacas, á fin 
de apoderarfe del Rey , y de la 
Cafa Real. El de Orlearís, luego 

•4 ndviuiuu ________ que entendió la venida del Bor
la herencia de fu Padre el nuevo gorion, fiando poco de la lealtad 
Duque de Borgona , le pareció, de los Partirnos, falio á toda prie- 
que no venia á poíleer la mitad fa de aquella Ciudad con el Rey, 
de ella, fino era exaltado al Go- y la Reyna, dando orden, de que 
bierno de toda la Francia. Para lo los figuieífe el Delphin conducido 
qual comenzó á poner todo el co- por Luis Duque de Baviera fu Tio, 
nato pofsible , procurando apar- Hermano de la Reyna. Pero el 
tar de el á Luis Duque de Orleans, Duque de Borgona , viendo, que 
que era, quien mas opoficion le fe le efeapaba la prefa , apreíuró 
podía hacer , como Hermano uni- la marcha , y alcanzó al Delphin 
co del Rey , y como quien antes cerca de Corbel, y defpues de al- 
havia tenido la Regencia de el guna altercación , que tuvo con el 
Reyno por decreto del mifmo Rey, Duque de Baviera fu condudor, 
que le amaba mas, que á otro al- pudiendo mas el de Borgona , le 
guno, y en uno de ius lucidos in- obligó á dar la vuelta á París, fin 
terválos le havia declarado por Re- quererfe apartar de el el de Bavie- 
gente, en cafo devolverá recaer ra. Entretanto con la noticia de lo 
en fu mal. Ahora defpues de va- que paífaba, aceleraron el palio la 
nos lances volvió á exercer efte Reyna, y el Duque de Grleans, 
Supremo Cargo el Duque de Or- que iban, con el R ey, y fe pu- 
cans. Y conocidos los defignios fieron en falvo, y fuera de todo 
e Duque de Borgona, usó de to- infulto en la Villa de Meldun, Pla- 
as ms artes , para contraminar- za fuerte.

bte'nHH H ?fdeB°tg0fla"“ t!lm'  * En Earis fce «dbido el 
en de las luyas , y jugo dieftra- Duque de Borgona con grandes

- ila c io n e s  i  todo ellueblo
fo mucho al de Orleans. Impúfo 
elle en nombre del Rey nntribll_ 
to al Pueblo, y el Duque de Bor- 

4 L'fon Tomo ¿ K

à modo de triunfo. Y  lo mas ad
mirable fue,que la Univerfidad, 
que en aquel tiempo era la mas

fio-
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.florida del Orbe , y de tan fuma 
autoridad , que daba grande pefo 
á la parte, a que fe inclinaba, fue 
en Cuerpo de Comunidad a dar 
las gracias de lo hecho , como de 
cofa muy fanta, al Duque de Bor- 
goña. No hay Senado, por mas 
grave, y autorizado que fea, don
de no haya fu vulgo. Mientras, 
que el de Borgoña eftablecia fu 
Partido dentro de París, no forti
ficaba menos el fuyo fuera de Pa
rís el de Orleans. Precedió la Gue
rra infame, ó infamatoria de las 
Plumas a la de. las Efpadas, pu
blicando uno, y otro diferentes 
Papeles : y havíendo juntado fus 
Tropas , a que fe agregaron ami
gos , y compañeros, diaban ya 
a punto de romper en una Gue
rra Civil; fino fuera por la interpo- 
íicion de algunos Proceres zelolos, 
que los obligaron a contenerfe, y a 
comprometer todas fus diferencias 
en Jueces Arbitros, que fueron los 
Reyes de Navarra, y de Ñapóles, y 
los Duques de Berri, y de Borbón, 
por cuyo Arbitrage, y buenos ofi
cios fe reconciliaron con olvido 
general de todo lo paffado. Y  
porque los odios, aun no bien apa
gados , no fe volvieífen a enconar, 
y encenderfe de nuevo con la 
villa , y aliento de los dos Com
petidores , fi eílaban prefentes, pa
reció á los Arbitros cofa muy con
veniente el fepararlos. Afsifeexe- 
cutó, haciendo, que fe dieífe al 
de Borgona el Gobierno de Picar
día , muy cómodo para é l, por ef- 
tar contiguo a fus filiados de Flan- 
des : y al de Orleans el de Len- 
guadóc, que fon las Provincias en
tre si mas diílantes de la Francia:

y juntamente dándoles Exercitós 
muy competentes, para hacer en 
una, y otra parte Guerra a los In- 
glefes, que, acabadas las Treguas, 
volvían con efecto á ella : y para 
que con el cuydado de adminif- 
trarla fe vinieífen a olvidar de fus 
fentimientos particulares. Ella con
cordia , en que tuvo gran parte, 
y fe feñaló mucho la autoridad, 
y prudencia de nuellro Rey Don 
Carlos, fe ajuíló a fines del año 
de 1405. en la precedente jorna
da, que hizo a Francia, poco tiem
po antes, que volvieíle a Nava
rra.

6 Pero el medio prudente de 
fepararlos, y ocuparlos en la forr 
ma dicha causó efeótos muy con
trarios. Porque queriendo el de 
Borgoña poner íitio a Calés, y 
teniendo para eífo preparado un 
grande Exercito, y muchas,y gran
des machinas de Guerra, para ba
tir la Plaza, le llegó un orden del 
Confejo de Guerra, para que no 
palfaífe adelante. Fue ello de fu
mo fentimiento para él, mayor
mente por atribuirlo a malos ofi
cios del Duque de Orleans , que 
envidiofo de fu gloria le quería 
quitar la materia de ella , y aun 
arrancarle de la mano las palmas 
de la vidoria, que ya contaba 
por fuya. Atravelado con ella ef- 
pina vino a París, donde halló al 
Duque de Orleans, y tuvo nue
vo motivo para fu dolor, viendo* 
que el Rey en las treguas breves,  ̂
que a veces le permitía fu mal, 
fe explicaba en favor de fu con
trario con mayores mueítr'as de 
amor cada dia. A todo eílo fe 
añadíanla emulación defapoderar

da
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da de las Mugeres de ambos,de 
las quales la de Borgoña, Tiendo 
mas anciana , y mas iluftre por la 
Nobleza, y opulencia de Eftados, 
defpreciaba a la de Orleans, y los 
defprecios en vez de humillarla, 
íervian de hacerla mas altiva. Por 
lo qual el Duque Juan de Borgo- 
ha le refolvió á deTembarazarTe 
de una vez de aquel eftorbo, ma
cando al de Orleans fu Primo- 
Hermano con afechanzas ocultas.

7 Haviendo pues diíimulado 
muy bien fu loco intento, el dia 
antes de executar la maldad, pa
ra dar mueftras, de que corría con 
toda amiftad, y perfe&a unión 
con el, concurrió a oir. MiíTa , y 
recibir lá Sagrada Comunión en 
fu compañía. Con efta mafca- 
ra de religión procuró encubrir 
mas fu alevosía, para que - la mal
dad fueífe del todo monftruofa, 
teniendo por cabeza un facrile- 
gio tan horrendo, y por.remate 
■un fratricidio arrodísimo. Tenia 
ganados, y prevenidos para efte 
hecho a diez y ocho Afeíinos, de 
los quales era uno Seaz de Cur- 
teufe, Ayuda de Camara del mif- 
mo Duque de Orleans. El Rey 
Carlos VI. eftaba en efte tiempo 
alojado en el Palacio de Sanpól, 
y la Reyna Ifabela fu Mugeren 
otro Palacio diftinto junto a la 
puerta Barbeta de París; y eftan- 
do en la cama indifpuefta de fo- 
breparto, la fue a vifitar el de Or
leans el dia de San Clemente 2 2. 
de Noviembre por ja tarde ano 
1407. A las fíete de la noche 
■ llegó Curteufe a fu Amo con un 
■ recado fingido, diciendo , que el 
Rey le llamaba a, todapriefa, pa

r a  h a b la r le  e n  u n  n e g o c i o  d e  i m 
p o r t a n c ia . E n  t a n t o  q u e  C u r t e u -  
ie  d a b a  e fte  r e c a d o  ,  lo s c o m p a 
ñ ero s fe  p u fie r p n  á  e fp e r a r  a l  D u 
q u e  a r r im a d o s  a  u n a  c a fa  p e g a d a  
a l a  p u e r ta  B a r b e t a ,  y  p a ra  e n g a 
ñ a r al P u e b l o ,  y  h a c e r , q u e  n o- 
lo s  fig u ie ífe  ,  q u e d ó  r e í u e l t o , q u e  
m ie n tra s  e x e c u t a b a n  e l a fe fin a t o ,  
u n o  d e  e llo s p u fie ífe  f u e g o  a  a q u e 
lla  c a f a ,  e n  c u y o  f r o n t ifp ic io  e f 
t a b a  c o lo c a d a  u n a  I m a g e n  d e  n u e f -  
tra  S e ñ o r a ,  f in  h a c e r  r e p a r o , e n  
q u e  f e  q u e m a r la  ju n ta m e n te  c o n  
e l l a ,  c o m o  f u c e d ió .

8 E l  D u q u e  d e  O rle a n s , lu e 
g o  q u e  r e c ib ió  e l  re c a d o  f in g id o  
d e  p a r t e  d e l  R e y  , fa lló  a l p u n to  
d e l P a la c io  d e  l a  R e y n a  , a c o m 
p a ñ a d o  d e  fo lo s  q u a t r o ,  ó  c in c o  
L a c a y o s  c o n  h a c h a s  e n c e n d id a s ,  
d o s E f c u d e r o s .  m o n t a d o s  e n  u n  

c a b a l l o ,  y  u n  G e n t i l - h o m b r e  d e  
N a c i ó n  A l e m á n ,  q u e  h a v ia  f id o  
fu  P a g e ,  t a m b ié n  á  c a b a l l o ,  y. e l  
D u q u e  ib a  a  m u ía  p o r  m a y o r  c o 
m o d id a d . A l  l le g a r  a  la  p u e r ta  
B a rb e ta  e l c a b a llo  ,  e n  ‘q u e  ib a n  
m o n t a d o s  lo s  d o s  E f c u d e r o s ,  c o 
m e n z ó  a- r e lin c h a r  c o n  e x tr a o r d i
n a ria  f u e r z a , c o m o  q u ie n  o lia  a l
g u n a  c o f a  , y  d ifp a r ó  a  c o rre r  p re
c ip ita d a m e n te  ,  f i n  p o d e rle  d e te 
n e r  c o n  la  r ie n d a . E n t o n c e s  lo s  
A fe f in o s  a p a g a n d o  las h a c h a s  arre 
m e te n  c o n  g r a n d e  fu r ia  a l  D u 
q u e  ,  y  d e l p r im e r  g o lp e  d e  u n a  
c u c h illa d a  le  c o r t a n ,  y  d e r r ib a n  
e n  tie rra  la  m a n o  d e r e c h a ., q u e  
ib a  a  l e v a n t a r ,p a r a  a rra n c a r  l a .e f -  
p a d a . D e r r ib a d o  d e  la  m u í a , d i 
c ie n d o  é l , q u e  m ir a ífe n  ,  q u e  e r a  
el D u q u e  d e  O r l e a n s ,  y  r e f p o n -  
d ie n d o  e l l o s ,  q u e  é l  e r a  e l m i í m o ,
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à quien bufcaban, fe arrojan fo
bre el, y con repetidos golpes de 
eípadas, y cuchilladas lo hacen pe
dazos ¡fueron tales los que reci- 

. bió en la cabeza , que el celebro 
fe efparció por la calle. Afsi mu
rió un Principe tan efclarecido, 
cubierto de fangre, y de lodo. El 
Gentil-hombre Alemán dióunin- 
figne exemplo de valor, y leal
tad. Porque, faltando al punto de 
fu caballo, acudió a. defender al 
Amo, y no pudiendo mas, al ver
le tendido en el fu e lo fe  echó 
fobre el, y le abrazó eftrechamen- 
ce , para cubrirle con fu cuerpo, 
y fervide de efcudo. Pero las he
ridas fueron tantas, y tan recias, 
que huvo fobradas, para matar à 
los dos, y muchos mas, quefuef- 
fen. Bien mereció con ella ac
ción la atención, que deípues fe 
tuvo con el, de enterrarle en un 
mifmo fepulchro con fu Amo. 
Los matadores, entretanto que ar
día la cafa, y todos acudían à apa
gar el fuego, tuvieron lugar de re- 
tirarfe, fin fer obfervados, y pa
ra mas feguridad de no fer alcan
zados , en cafo que los figuieílen, 
fueron arrojando detrás de si mu
chos abrojos de acero , por don
de quiera que paliaban. Con ef- 
te ardid fe pufieron en falvo en 
el Palacio de Artois, donde vivía 
el Duque de Borgoña, y eftaba 
efperando con impaciencia el éxi
to de efta tragedia,que él cele
bró con grande aplaufo,por ha- 
verfe executado muy confórme a 
fu idèa. El principal aótor de ella 
fue un perverfo hombre Norman
do de Nación , llamado Rolleto 
de Auftonvilla, al qual el Duque

de Orleans havia removido muy 
juftamente de un Gobierno por 
la mala cuenta, que daba. Y  él 
reputando por agravio la jufticia, 
como ordinariamente fucede a los 
hombres malvados, ciegos de fu 
pafsion fe arrojó á tan enorme 
maldad. Ella fue la caufa mas 
principal de los gravifsimos ma
les , que por muy largo tiempo 
padeció la Francia , Tiendo fu cu
ración uno de los empleos mas 
gloriofos del noble genio del Rey 
Don Carlos III. de Navarra, co
mo luego dirémos.

§. II.

9 *"'■  'Enia el Rey avifos
i  muy frequentes de 

todo lo que paífaba en Francia, y 
muchos Grandes Señores le roga
ban ahora con vivas inftancias, 
por fer mas urgente la necefidad, 
que tomaífe el trabajo de ir allá á 
hacer fus buenos oficios de pacifi
cador (como ya antes los havia 
hecho) entre las dos Cafas Reales 
de Borgoña, y de Orleans. Y  no 
lo erraban, porque ningún Prin
cipe de Europa podia fer tan á 
propofito, como el Rey de Nava
rra , en quien concurrían, fobre 
el Parentefco muy cercano con 
ellas, autoridad, ferenidad de juy- 
cio , y muy fana intención. Nuef- 
tro Rey de fu parte también te
nia fus razones para ir. Porque ef- 
tando prefente , y Tiendo necefa- 
ria fu Perfona , podia muy bien 
con la gracia de los que ahora le 
llamaban, hacer reparación de al
gunos agravios recibidos en la ul
tima concordia, que con el Rey
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de Francia havia hecho. Dexó 
pues compueílas algunas cofas, 
que, ellando aufente,. podían pro
ducir inquietudes en el Reyno: 
una de ellas fue el extinguir los 
Bandos antiguos, y muy perjudi
ciales. de Ponces , y de Learzas, 

Ji ¿que havia en .Eílella : [A) y vol- 
-vió a dar la Regencia del Reyno 
¿a la Reyna, como en la otra jor
nada. Una , y otra vez moílró 
-ella fu grande capacidad, y zelo 
.para el Gobierno: y ahora con una 
•circunílancia bien digna de notar- 
fe en fu genio faíluofo, con pro- 
penfion a oílentar a toda coila gran
deza , y lucimiento en fu Perfo- 
na, y fu Familia. Porque mien- 
.tras gobernó, pufo grande orden, 
y taifa en fu gaílo , y en el de to
da fu Cafa. *

i o En fin partid el Rey el ano 
i4°3 -de 1408. figuiendole mucha , y 

muy iuc'ida gente. Ademas de la 
que de ordinario le fervia en fu 
Cafa Real, llevo configo feifcien- 
tos hombres de. Guardias a caba
llo , todos ellos Nobles, bien mon
tados , y muy lucidos. Hallaban- 
fe a ella fazon en Navarra fus dos 
Hiéraos Jaques de Borbon Conde 
de la Marca, y Juan de Fox Hi
jo del Conde de Fox,y le quifie- 
ron también acompañar, llevan
do cada uno de ellos féquito lu- 
cidifsimo de Caballeros. Encami- 
nofe por Aragón, y á zy. de Ju
lio de elle ano llego a Zaragoza, 
donde entró como en triumpho 
por la mucha Nobleza , que le 
acompañaba. Fue recibido con 
-pompa correfpondiente , y con

* Indic. de laCamar. de 'Comp. fol.

.grandes muéílras de amor, y de 
-refpeto , y regiamente hofpedado 
en el Palacio Arzobifpal. De allí 
pafsó a Barcelona , donde r'efidia 
el Rey Don Martin de Aragón fu 
Confuegro: y ambos Reyes, que 
fe amaban mucho, fe alegraron 
fobre manera de verfe , y de la 
defeada ocafion de conferir prefen- 
tes fobre varios negocios de mu
cho pefo. Allifupo nueftro Rey, 
que eílaba en Perpiñan el Papa 
Benedicto , .haviendo venido de las 
Tierras de la República de Geno
va , á fin de celebrar en aquella 
Ciudad un Concilio General de los 
Reynos, y Señoríos, que le da
ban la obediencia; y le tenia ya 
publicado en contrapoficioii de los 
Cardenales déla Facción contra
ria, que eri Italia querían hacer lo* 
jnifmo. La voz .de ios unos, y de 
los otros era de procurar , que fe 
acabafe el Cifma 5 pero las obras 
eran de hacer, que duraífe mas. El 
Rey Don Carlos que le recono
cía por Pontífice, no pudo dexar 
de vifitarle, pallando por allí. En
tró en Perpiñan a 13 . de Agofto, 
y fue recibido del Papa con gran
des honras, y expresiones de be
nevolencia : y defpues de haver 
tratado, y aconfejadofe con él fo
bre varios puntos tocantes al buen 
gobierno de fu Reyno, profiguió 
fu viage a París con toda celeri
dad por los recientes avifos , que 
de Francia le vinieron, fobre los 
nuevos atentados del Duque Juan, 
de Borgoña.

1 1  Antes que el Rey falielfe 
de Navarra , ya fe havia defcu-

bier-
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bierto fer efte Principe autor del 
homicidio perpetrado en el de Or- 
Ieans por confefsion fecreta, que 
él xnifmo hizo al Rey Luis de Si
cilia fu Primo-Hermano, y al Du
que de Berrifu Tio , hablándoles 

• aparte en una de las Juntas, que 
de orden de fu Rey fe tenían a fin 
de hacer la pefquifa del malhe
chor , entrando en ellas el mifmo 
Duque de Borgona. Tratófe en ef- 
te Confejo de un indicio, que era 
haver fido conocido por la voz en
tre los matadores un aguador de 
fu cocina. Y  temerofo e l, y tur
bado interiormente , quifo aífe- 
gurarfepot entonces con efta pre
vención, diciendoles francamen
te , que por inftindo del diablo 
havia hecho matar al de Orleans, 

■ de lo qual eftaba muy arrepentido. 
A ellos fe les heló la fangre, quan- 
do tal oyeron ; y fin tener valor 
para pallar adelante, como cabe
zas que eran del Confejo , le al
zaron , y le remitieron al dia fi- 
guiente por la mañana. Acudió a 
él el Duque de Borgona con tal dif- 
fimulo, que mas parecía olvido, 
ó defprecio de lo que el dia antes 
havia paífado; pero queriendo en
trar en la fala, fe le envió a decir 
por el Duque de Berri, que fe re- 
tiraífe , harta tener otra orden. 
Conociendo él entonces , que le 
querían prender, fe retiró al pun
to a fu Palacio de Artois, y mon
tando luego a caballo con folos 
cinco compañeros fe efcapó en di
ligencia a Flandes, haviendole fe- 
guido en vano ciento , y veinte 
hombres de Armas del nuevo Du
que de Orleans.

1 * Mandófele defpues com

parecer en Amiens delante del 
Rey Luis de Sicilia, y del Duque 
de Berri, Diputados del Rey para 
efte efedo. El lo hizo afsi, pero 
iendo armado, y con mueha Gen
te de Guerra. Con qué ellos, fin 
adelantar nada el negocio, fe hu- 
vieron de volver a París, y él con 
gentil refolucion vino figuien— 
dolos. Alojófe en fu Palacio de 
Artois , y en él fe fortificó muy 
bien. Hecho efto, pidió au
diencia al Rey , diciendo , que 
quería fer oido en Jufticia ; pe
ro con la monftruofidad de las ar
mas en la mano. El Rey Carlos
VI. que en efte tiempo por fu 
habitual enfermedad , aunque no 
tenia á efeuras la razón, la tenia 
como en crepufcuios, feñaló al 
Delphin, fu Hijo, para que con 
los otros Principes afsiftiefie en fu 
lugar a oir los defeargos del Bor- 
goñon. El en vez de llevar con-
C?

figo un buen Abogado, fabio en 
Derechos,llevó un Theologo Doc
tor de la Sorbona, llamado Fray 
Juan Petit natural de Normandia, 
hombre ingeniólo, y dodo, muy 
acre, y atrevido. Efte defendió al 
Borgoñon,y no pudienao negar 
la muerte , gaftó la munición de 
fu eloquencia, en querer probar, 
que le havia fido dada juftamen- 
te : y que por ella no merecía fu 
autor caftigo ninguno , fino mu
cho prémio del Rey, y agradeci
miento del Pueblo. Para eífo im
putó al difunto Duque de Orleans 
muchos, y atrocifsimos delitos, los 
mas de ellos falfos, y fingidos de 
propofito, para hacerle mas odio- 
fo. Y  últimamente, para fantifi- 
car mas el hecho atroz del Bor-

goñon
O
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goñon, concluy ó el Doótor Pene 
íu invedi va con la maxima dia
bólica , y efcandalofa de Ser li
cito a qudquier Vafdlo j'egun lar 
Leyes Moral ,  * Natural, y . Divina 
el matar, o hacer matar a los Tira
nos ,  fin aguardar al tnandato de la 
Jufiicia-,y no Jblamente licito,fino 
también honrofio ,y  meritorio,  guan
do es tan fuerte,  y  poderofo, cgue 
buenamente no puede fer hecha juf- 
ticia de el por otro Superior. Efto 
lo intentó probar con mucha co
pia de textos de la Sagrada Efcritu- 
ráviolentamente traídos, y torci
dos a fu intento. A que extremo no 
llegara la audacia de un hombre li
terato , que hace mercancía de lo 
que fabe ? Cegófc Pétit con el 
tefplandor del oro, que, íegun ef- 
criben ,le dio el Borgoñon.
. 1 5  El Abad de San Fiacre de • 

la Orden de San Benito en nom
bre de Carlos nuevo Duque de 
Orleans, de íu. Madre, y de fus 
Hermanos, defendió contra el la 
innocencia del Muerto, moftran- 
do la inepcia del Doótor Nor
mando , y la maldad del Duque 
de Borgoña,y derribando con fó- 
lidas razones, y lugares genuinos 
de la Efcritura fu xriaxima diabó
lica deÍAfefinato licito de los Re
yes , y Principes. Pero aunque tu
vo mas razón, no tuvo tanto aplau- 
fo *, porque de los oyentes, entre 
los quales havia mucha gente del 
Pueblo de París, los mas eran 
apafsionados del Duque de Borgo- 
ha, a quien miraban, como a pro
tector íuyo , y afsi tenían por ver
dades las calumnias contra el de 
Orleans, y por dogmas las propo
rciones efcandalofas del Doótor 

dlefon Tomo ihf.

Petit, de quien algunos dicen , que 
ahora fembró en París la femilia 
infernal, que,tiempos defpues,bró=. 
tó alli en execrables Parricidios, 
cometidos en fus Reyes. El cogió' 
prefto el fruto de ella, que fue
ron miferias,y trabajos, en lugar 
de los Pueítos, y honores, que éf-' 
perába. Porque no eftando fegu- 
ro en Francia, fe huyó a Flan des, 
donde murió en breve , cargado 
del: horror, y odio de todos los 
buenos.

14 En eíte laftimofo eftado 
halló el Rey de Navarra las cofas, 
quando llegó a París. Aplicófe ' 
luego a folicitar la Paz entre las 
partes encontradas; y afsiítió a un 
grande Confejo, que a efte fin fe 
tuvo de orden del Rey Carlos 
VI. de Francia, juntamente con el 
Rey de Sicilia, los Duques de Bre-' 
taña, y de Borbon , y otros gran
des Señores; aunque con poco fru
to. Defpues fue acompañando al 
Rey de Francia, que fue a Turs 
con la Rey na, y con el Delphin 
Juan Duque de Guiena fu Primo
génito : fiendo de la miíma co
mitiva el Rey de Sicilia, los Du
ques de Berri, y de Borbon , los 
Condes de Álenfon,de Mortain,. 
de Vandóma , de Glermont, el - 
Condeftable Albrét, y otros. Los 
quales haviendo eftado algún tiem-; 
po en Turs, fueron a Chames ,don- 
de el Duque de Borgoña compai- . 
reció a fines de efte año 1408. 
El fe havia aufentado de París, 
llamado de la Guerra, que fe en
cendió en Lieja , y haviendo que
dado en ella vencedor, volvió * 
París con fu Exercito viótoriofo, 
comeen triunfo, frendo recibido'

• Qq do
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de aquel Pueblo con grandes acla
maciones , y univerfal alborozo. Y  
aun efto fue lo que al Rey obli
ga a.' aufentarfe anticipadamente 
dé alli:, y ir á Turs temiendo los 
atrevimientosy falta de refpetó- 
de los Parifinos: como también 
defpues' a procurar reducir al Du
que-de Borgoña, que eftaba ya for
midable , á algún convenio , que 
fueífe decorofo ai Rey, aunque no; 
fuelle de igual fatisfaccion para 
los ofendidos Principesde la Caía 
dé Orleans. Entendió en efto muy 
principalmente el Rey de Nava
rra, ya fu folicitud, y perfuafiones 
fe-debió en gran parte, el que. 
ahora vinieífe a Chartres el Du
que de Borgoña a pedir perdón al 
Rey , y a los Hijos del de Orleans 
deiAfefinato cometido enlaPer- 
fóna de fu Padre. El Rey íé lo 
concedió k ruegos del Delphin, 
de los Reyes de Navarra, y de 
Sicilia, y del Duque dé Berri, que 
humildemente'fe lo pidieron, y 
támbien le perdonaron el Duque 
dé Orleans, y fus Hermanos con
vocados a efte acto ; mas dícien-' 
do, que lo hacían, porque el Rey 
fe* lo mandaba, y le querían dar 
gufto en todo. Afsi fe hizo efta 
paz enfermiza entre las dos Ca
fas de Orleans, y de Borgoña, que 
fue de poca duración, aunque fe 
procuró hacerla fírme,y perma
nente con la folemnidad de-los 
juramentos inmediatamente he
chos de ambas partes fobre los 
Santos Evangelios en manos dél 
Cardenal de Bar.

. i s Nueftro Rey fe detuvo - 
1405 defpues en Francia por mucho - 

tiempo. Y  fe colige, de qué en*-

muchas ocafionés fe hace alia men
ción de él :como es en la entra-- 
da del Obiípo de París Simón de 
Montagu, que antes lo havia fi- 
do de Potiers, y Canciller de Fran
cia.1 Porque para mas celebridad a - 
x i. de Septiembre de 1409. Juan 
de. Montagu , Intendente Gene
ral-de las Finanzas de Francia, 
(que fiehdo Hijo de un Secretario 
del precedente Rey Carlos V. ha
via llegado á efte , y otros gran
des Cargos) y el Obifpo fu Her
mano dieron un convite fobrema- 
ñera magnifico , y oftentofo al- 
Rey de Francia Carlos ;VÍ. al de-' 
Navarra Carlos, III., y a los Du-r 
ques.de Berri, de Borgoña, y der 
Borbón , y á los otros Principes, 
Prelados, y Señores, que ala fazon 
fe hallaban en. París: faliendoles,: 
aun defpues de una inmenía cof- 
ta, muy barata fu vanidad por el 
fubido precio de la dignación de 
tales convidados. Efte mifmo año 
fe halla , que el Rey de Navarra 
pufo en paz al Duque de Borgoña 
con la Condefa de Pontieure, fien- 
do Arbitro de las antiguas, diferen
cias , que entre si tenían fobre ei 
Ducado de Bretaña.

1 6 Pero lo que mas ruydo hi
zo , fue el haver entendido junta
mente con el Rey de Sicilia , y., 
los Duques de Berri, de Borgoña, 
y de Borbon en el proceflo, que 
fe le hizo al Señor de Montagu: 
fiendo ellos los que dieron el or
den a Pedro de Eílars Prebofte de 
París, pará prenderle, y encerrar
le ‘en el gran Caftillét de aquella 
Ciudad. De donde poco defpues' 
por fentencia ,-que-contra él dio 
el mifmo • Prebofte -, fue facado- al -

. fu-
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{tiplido , que en él fe executó, 
cortándole la cabeza en la plaza 
publica de París, a 17. de O&u- 
bre de 1409. Aun no pafsó un mes 
cabal defde el convite al cadahal- 
fo. Su cabeza fue plantada íobre 
una pica, y fu cuerpo colgado de 
unas efcarpias por debaxo de los 
brazos en lo mas alto de la facha
da de Montfaucón : fus bienes fue
ron coníifcados, y fu Villa, y Caf- 
tillo de Marcufi cerca de Montle- 
h'eri fe dio á Luís de Baviera Her
mano de la Reyna. La caufa de 
tan afrentóla muerte fue el mane
jo poco fiel de la Real Hacienda, 
con la qual fe utilizó demafiado a 
r í, y a fus Parientes, y fe hizo no 
folo rico , y poderofo con ella, 
fino también gran Señor empa
rentando. con las primeras Cafas de 
Francia. En todas eftas cofas iba 
labrando fu ruina con fu vanidad. 
Porque no hay cofa , que tan en 
roftro les dé á los Principes, como 
el ver , que hombres de inferior 
esfera fe íiiban a mayores, y fe les 
quieran igualar. Aun los obfe- 
quios, que les hacen, fi fon often- 
tofos, los tienen por injurias. Aquel 
banquete tan íoberbio , que dio 
Montagu a los Señores de Francia 
les hizo mal eftómago. Y  quien 
menos lo pudo digerir fue el Du
que de Borgoña, que miraba con 
afeo a fu autor, y le tenia particu
lar odio, por haver fido muy par
cial del Duque de Orleans, y ha- 
ver confeguido por fu favor las 
grandes riquezas, y honores, que 
llegó a poífeer. A la muerte de 
Montagu fe figuió la de-muchos 
otros, que debajo de fu mano ad- 
-tniniftraban la Real Hacienda, y 

<éejon Tomo 2K

por fus robos , premiados como 
fervicios, eftaban las Arcas Reales 
tan vacias, como llenas las fuyas, 
y el Rey fin un real , para, hacer 
la Guerra al Ingles , y reftablecer 
fu Autoridad.

§. III.

r 7 'O O R  efte tiempo de tan- 
I  tas revueltas en Fran

cia fe gozaba de grande quietud 
en Navarra, gobernando con en
tera -fatisfaccion el Reyno la Rey
na Doña Leonor, y fiendo Obif- 
po de Pamplona Don Lancelóto 
de Navarra Hijo del Rey. Elquai 
celebró Sínodo en Pamplona el 
año figuiente.de 1409. á zo. de 
Febrero, donde fe ordenaron algu
nas cofas importantes pata el fér
vido de Dios, y buen regimiento 
del Obiípado. Como fue la conf- 
titucion, que ahora fe hizo a fin 
de coercer la demafiada licencia: 
de los Clérigos , obligándolos á re- 
fidir en fus I glebas.O

18 La paz, de que fe goza
ba en Navarra , obligó a muchos 
Nobles Navarros mal hallados con 
el ocio , a falir fuera del Reyno a 
bufear las ocafiones de feñalarie en 
la guerra. Hacíala entonces con 
gran corage, y gloria a los Mo
ros de la Andalucía el Infante de 
Caftilla Don Fernando , Sobrino 
de la Reyna de Navarra : y n in 
gún campo fe pódia ofrecer a los; 
Navarros tan proprio á fu valor, a 
fu piedad , y al obfequio de fu- 
Reyna. Fueron alia , y defpues- 
de haver combatido en varios re
encuentros con grande loa¡, don
de mas fe diftinguieron, fue en el 

Qq 2. Aííe-
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Aííedio, y preda de la Ciudad.de 
An requéra. Advirtió el Infante, 
que eftaba ya .dirruido lo alto de 
una torre, y le pareció convenien
te hacer por aquella parte el ulti
mo esfuerzo , efcalando la mura
lla. Dio el orden. Y  aunque con 
fuma dificultad, y .peligro por lo 
agrio déla fubida , y • refiitencia 
grande de los Moros , los Chrif- 
tianos hubieron ,..y fe apoderaron 
de aquella torre,, y. de toda la Ciu
dad , forzando a los Moros á reti- 
rarfe al Caftillo, con defignio de 
mantenerfe en é l, ó rendirle en la 
extremidad con buenos paótos, co
mo lo hicieron dentro de ocho 
dias.

1 9 El figuiente al afalto fe 
excitó una contienda muy reñida 
entre los Soldados , fobre quien 
havia fido el primero en montar 
a lo alto de la torre. Saliendo mu
chos a la demanda favorecidos de 
los valedores, que cada uno tenia 
de fu parte, muy empeñados por 
amiftad, Parentefco, ó Patria, fe 
encendió de tal manera la porfia, 
que , para atajar , que paraífe en 
motín, como fe temía, fe nom
braron Jueces, que lo decidieífen. 
Ellos, oidas las partes, y examina
dos teftigos oculares, pronuncia
ron, que Gutierre de Torres, San
cho González Serva, Chiríno , y 
Baeza hayian fido los primeros en 
acometer la fubida ; pero que fe 
adelantó, y fe la ganó a todos los 
demas Juan Vizcayno , que per
dió la vida en la mifma torre: y 
que el inmediato a él fue Juan de 
San Vicente. Efta fue la fenten- 
cia. Y  debemos decir con buen 
fundamento de papeles üdedig—

nos, que los dos en ella preferidos 
fueron Navarros > y Vizcayno, que 
con duplicada gloria por haver 
muerto en la Facción, ie llevó la 
palma , fue natural de Miranda de 
Arga: y que también fue Navarro 
Rodrigo de Narvaez, a quien por 
fus ventajofos férvidos dexó el In
fante por Gobernador de Antequé? 
ra.

y §. IV.

2 ° L año de 1402. dixi- 
/ ~ |  mos que la Infanta 

de Navarra Doña Blanca havia ca
fado con Don Martin Rey de Si
cilia , único Hijo , y heredero del 
Rey de Aragón Don Martin tam
bién de nombre: y ahora debe
mos. decir, que efte matrimonio 
fe fegó en flor, quando mas ef- 
peranzas daba de una muy col
mada fecundidad. De él nació un 
bello Principe , y en fu tierna 
vida executó el primer golpe la 
fatal guadaña de la muerte : y 
defpues repitió el fegundo en la 
del Rey fu Padre. Havia paíTado 
de Sicilia a Cerdeña , para refif- 
tir al Vizconde de Narbóna,y.a 
Brancaleón Doria,Hiernos del Juez 
de Arbórea , que querían levan- 
tarfe con aquel Reyno, y echar 
de él. a los Aragonefes. Y alli vi
no a morir defpues de haverlos 
vencido, y derrotado enteramen
te , quedando muertos muchos 
de los enemigos, y preífo Bran
caleón fu Xefe en la famofa ba
talla de San Luri, en que. el Rey 
Don Martin hizo maravillas por 
fu Perfona , exponiéndola a los 
mayores riefgos. Mas poco le va-? 
lió .falir fin lefion de .ellos. Por-

Zuriu.
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que luego le fobrevino una -en
fermedad , y tuvo también la di
cha de íalir bien de ella. Pero 
eftando aun no bien convalecido 
(mal pecado!) le llevaron .una 
-doncella, y el exceífo impúdico, 
que , fegun refieren , tuvo con 
.¿lia, fue la -caufa de' fu recaída, 
y  de fu muerte , verificandofe 
en .elfo , que fon tantos los que 
matan las delicias de Venus, co
mo los furores de Marte. Afsi fa
lleció en la Ciudad de Caller, 
donde también fue enterrado en 
ia Iglefia Mayor, efte gallardo 
Principe a los z 5. de Julio de efte 
ano * con grande laftima, y fen- 
jtimiento univerfal en lá flor de fu 
«dad, y de las muchas eiperan- 
zas, que prometía fú buen natural, 
y extremado valor. Al partir de Si
cilia , havia dexado por fu Lugar
teniente de aquel Reyno á la 
Reyna fu Muger. Y ahora énel 
teftamento, que hizo tres dias an
tes de fu muerte, recibiendo jun
tamente los Sacramentos, la nom
bro ( aun fin quedarle Hijos de 
ella) otra vez por Vicaria, feña- 
lando ciertos Señores , que afsif- 
tieííen a fu Confejo : y el Rey 
fu Padre, a quien él dexó por he
redero del mifmo Reyno, la con
firmó en efte fupremo Cargo.

z 1 Pero le falió muy pefa- 
da la atención carihofa de los dos 
Reyes Efpofo, y Suegro. Porque la 
ambición de algunos eftragó la 
fidelidad, y elreípeto, y prorrum
pió en Sedición tan atroz , que 
la Reyna Viuda fe vio obligada 
a retirarle de la Corte,y aífegu-

-rar fu Perfona , encerrándole en 
•el Caftillo de -Siracufa. Allí la tu
vo fitiada el Conde de Módica 
Don Bernardo de Cabrera Maeftre 
jufticier de aquel Reyno , hafta 
que la libró la noble piedad dé 
Don Juan de Moneada. Y  en ef- 
-ta , y otras muchas ocafiones, por
que la Guerra duró largo tiempo, 
fe diftinguieron mucho en ftvox 
de la Reyna efte gran Caballero, 
y  todos los demás de la Cafa de 
•Moneada, como fueron Don An
tonio de Moneada Conde dé 
Ademo , Don Matheo de Mon
eada Conde de Calatanigéta , y 
Don Pedro de Moneada con otros 
muchos Barones de Sicilia , que 
en tan noble empeño fe pulieron 
firmes de fu parte contra el Con
de de Módica, y los demas Sedi- 
ciófos. El fin del Conde era apo- 
derarfe de todo el Gobierno, por 
fer Maeftre Jufticier, quitando el 
Vicariato a la Reyna. Pero al ca
bo prevaleció ella , y fú buena 
caufa , que era coniervar aquel 
Reyno para el que fueífe decla
rado por Rey de Aragón, havien- 
do muerto por efte tiempo el 
Rey Don Martin fu Suegros y fe 
inclinaba mucho al Infante de 
Caftilla Don Ferriardo fu Primo- 
Hermano , a quien con efeóto fo 
adjudicó la Corona de Aragón, 
como defpues diremos.

zz El nuevo Rey envió lue
go fus Embaxádóres a Sicilia, nom
brando a la Reyna Dona Blanca 
por fu Lugarteniente, y con Po
deres muy cumplidos , para que 
en nombre fuyo tomaífe poílef-

*  M ariana lib . i j  .  cap. 1 5 .  aunque G arifa, dá fu  m uerte á  a 8 . d e l m ilm d m e s ,  y  año , 
d ía D om ingo.



f¡on de aquel Reyno, y el Jura- error. Luego que en la Corte de Monftrei. 
mentó acoílumbrado de los Efta- París fe fupo , que era muerto el tom. i. c. 
dos de él. Y  todo ló executó ef- Rey de Sicilia, fe trató de cala- oáLirt 
trenuamente , venciendo'algunas miento con la Reyna Viuda. Salió p. 
dificultades, que fe ofrecían : . y ala precenfion el Duque Luis de 
por orden del Rey envió preíío Baviera, Hermano de Madama Ifa- 
a Cataluña a fu enemigo el Conde bel Reyna de Francia, Muger del 
de Módica. Con que vino a que- Rey Carlos VI. El de Navarra ad
dar deíagraviada, y, en pacífica mitió con agrado la propoficion 
poífefsion de fu Vicariato. Ella, deífa boda por las foberanas qua- 
que tenia el genio pacifico , y la lidades del Sujeto. Con que ella 
honra muy en fu punto , havia vino a ajuftarfe muy prefto, y los 
fentido al doble defde los princi- contratos matrimoniales fe cele- 
pios ellas turbulencias, y defaca- braron en el Louvre ( Palacio del 
tos; por lo qual eferibió-al Rey Rey) a fines de Noviembre de efte 
fu Padre a Francia, y a la Rey- año 1409. con magnificencia po
na fu Madre a Navarra, que la cas veces vifta, afsiltiendo a ellos 
facaífen quanto antes de Sicilia, el Rey de Francia , el de Navarra,
No defeaban ellos otra cofa , y el Infante de Navarra Conde de 
afsi hicieron todo lo pofsible en Mortain fu Hermano, los Duques 
la Corte de Aragón por traerla, de Berri, de Borgoña , de Borbon,
Mas el fer alia tan necefaria fu de Bravante, y el de Lorena: los 
Perfona no dio lugar a ello, ni Condes de Henao, de Nevers, de 
en el tiempo , que vivió el Rey Clermont, el Marqués del Pont,
Don Martin fu Suegro , ni en el Hijo del Duque de Bar: los Con- 
del Interregno , halla que lo dif- des deVaudemont, de Aienfon,' 
pufo el nuevo Rey de Aragón de Vandóma, de Pontieure , de 
Don Fernando, enviando a Sici- San-Pól, de Namór, de Cléves,de 
lia en fu lugar al Infante Don Tancarvilla , y otros Grandes Se- 
Juan fu Hijo fegundo, con quien ñores, halla el numero de diez y 
algunos años defpues vino a ca- nueve, y cerca de mil, y ochocien- 
far la Infanta Reyna Doña Blan- tos Caballeros. Pero defpues de 
ca. Los Efcritores Francefes quie- tanto aparato, y de tantos hon
ren decir, que ahora vino de Si- rados telligos efte matrimonio no 
cilia , arribando a un Puerto de tuvo efecto. La caufa fe ignora;
Francia , y encaminandofé defde aunque fe difeurre , que fue por 
alli a París, donde ellaba el Rey haverfe paífado el Duque de Ba- 
£1 Padre. Pero por lo que aca- viera •; del Bando de Borgoña al de 
bamos de decir , facado del muy Orleans, y fer ya uno de los fu- 
exaéfo, y fiel Hiftoriador Zurita, jetos mas aborrecidos del Duque; 
no podemos dar aífenfo a efta de Borgoña, con quien eftaba muy 
noticia. unido nueftro Rey. Favin confir-

13 Dárnosle a otra, que ellos ma efta conjetura con el exem- 
traen, y pudo dar motivo a fu pío fucedido cafi al miímo tiem

po

5 lo LIBRO XXXI. d e  lo s a n n a le s  d e  n a v a r r a , c a p . v .



po del Rey Luis de Sicilia,de la y de Bórgona, fiendo; los.reme- 
Cafa de Anjou, quien, por haverfe dios fomentos del mal, pOr lo mal 
coligado, con fus Primos los de humorado de los Sujetos. La in- 
Orleans defpidió, y volvió a fu' fame .muerte de, -Moñtagú , y la 
Padre á Catalina Hija del Duque fuga de otros muchos Oficiales, 
de Borgoña , 1a qual eftaba defpo- y Servidores del Duque de Orleans, 
fáda, mucho tiempo havia, con los quales faliendo. de París, fe ef- 
d- Principe Luis fu Hijo mayor fin caparon a Blois, para ponérfe a 
más;' motivo, que el odio del un cubierto de la perfecucion del Du~ 
Bando contra el otro. Afsi an- que de Borgoña, fire nuevo-, mo- 
daban, las cofas. * tivo-de ofenfion , y fen.timiento

- pára los de la Cala de. Qriéans. 
§> 'V i;:' Porque los Principes;/de eHa , y?

. ' fus Parciales pretendían., que efto
tüf Ampocofubfíftió la havia fido una direda, .y maní-:-

I  concordia, queelRey. fiefta infracción de la Paz de Char- 
de Navarra procuró aíTentarentre- tres , en la qual era expreííacón- 
íh- Sobrino el Duque Juan de Bre- . dicioh, que los de. la una pacte 
téña, y el Conde de Ponderare, no havian de hacer - mal, ni dáno 
que fobre algunas contencioías .alguno a los de la- otra. Trataron, 
Tierras eftaban difcordes : por lo pues de hacer Liga éntre sffy a 
qual para acabarlo de componer- efte fin fe juntaron en Gien lósr 
partió el mifmp Rey acompaña- Duques de Orleans, de Berri j dé 
dó dél Duque de Berri a Gien fó- Borbori ,y  de. Bretaña: los Coii-;* 
bre el Loire, á donde eftaban cita- des de Alénfón, de Armeñac, de 
dos a viftas los Principes difcor- Ricliemont, Carlos de Albret, y 
des-, y juntamente la Suegra del otros Grandes Señores,'los quales 
Conde , que fin duda lo debia de hicieron prora eífa con juramento 
atrafar, y no haviendo parecido" de quedar todos unidos entré si,pa- 
ahóta, ni ellos ni íus Procuradores, ra deftruir la tiranía dél Duque 
la Aífambléa fe tuvo defpuespor de Borgoña. Paramas firmeza de 

14i0 Junio de 1410. y fe ajuftaron las. éfta Liga Carlos Duque de Orleans 
partes interefadas, conformandofe fe casó con Hija del Conde dé Ar- 
con lo difpuefto por el Rey de meñac , Nieta del Duque de Berri 
Navarra, y por el Infante Conde por fu Madre: y no pudiendo fub- 
dé Mortain fu Hermano, que en- fiftir fu defignio, fino con las Fuer-, 
ronces le acompañó. zas concernientes, juntaron todas:

z 5 . Mas tuvo que hacer nuef- las Tropas, que pudieron, dé fus. 
tro Rey en las grandes difcordias, Vafallós, y amigos, qué vinieron 
que fiempre revivían de Orleans, a fer muy crecidas, y de buena

. cali-

* Monftelct, Efcritor de aquel miímo tiempo , refiere expresamente lo dicho, de los 
«ontratos matrimoniales : y  el no haver tenido efeáto el matrimonio, es indicio cier
to de la aufencia de la Reyna; porque á citar e» Pífis ,  como- lo eftaba el Duque do
Baviera , fin duda le huviera tenido luego, ' v. ( '
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calidad, y brevemente levantadas, 
por la felicidad, que en eftos ca
los , en que. el odio predomina, 
fuele fer propria de lamalacau- 
fa. Y porque; las del Conde de 
Armeñac excedían confiderable- 
mente en numero a las de qual- 
quieraotro de. la Liga, dieron los 
del... Bando contrario en llamar Ar- 
menaqms: á todos los que. eran de. 
elle Parado: y efte nombre odio-' 
fo duró defpues muy largo tiem
po, no teniendo fin, hafta que le: 
tuvieron las difeordias Civiles. Pa
ra honeftar ellos de algún modp. 
efte Armamento, hecho finia per- 
mifsion de fu Rey,quificron cum
plir,con efcribirle,reprefeñtandóle, 
que lo havian executado por fu ma
yor, fervicio .(pretexto ordinario de 
los perturbadores del Eftado ), y 
por la feguridad de fus Perfonas, 
publicaron también Manifieftos, 
que contenían las mifmas caufas, 
y por ellos exhortaban a las Bue
nas Villas del Reynoa juntarfeles, 
para poner el remedio debido a 
los defordenes públicos, con pro- 
teftas de contribuirá ello con fus 
bienes, y fus vidas: y al mifmo 
tiempo acriminaban el mal go
bierno de los que al prefente te
nían el manejo, como de Gentes, 
que abufaban de la dolencia del 
Rey para la ruina de todoelReyno.

a 6 Haviendo fabido el Du
que de Borgoha,que los de Or- 
leans levantaban Tropas, envió or
denes para lo mifmo a Borgoña, 
a Flandes, a Picardía, y todas, las 
partes, a donde fu Dominio, ó cré
dito fe extendía. Empleó fus Pa
rientes, Aliados, Amigos, Vafallos, 
y dependientes a fin de ponerle

en parage de no temer a fus enemi
gos : y no tardó en confeguirlo. 
Entre tanto que fe juntaba fu 
Exercito, comenzó defde luego a 
batirlos con la Autoridad del Rey, 
como con una machina efpanto- 
fa, haciendo, que en fu nombre 
fe les prohibieüe el armarfery a 
todos los Vafallos de fu Magef- 
tád el tomar las armas debaxo de 
fu Conduéla de ellos. Efto bien 
pudo importar , para contener a 
los Pueblos; pero hizo poca fuer
za, a los Sehorés Coligados. Por
que tenían-por cofa notoria, que 
el Borgoñon abufaba en efto del 
Nombre, y de la Autoridad Real, 
como quien eftaba apoderado de 
la Perfona::y afsi proíigüieron fin 
efcrupulo ninguno de honra en 
fu Confpiracion, y . fe avanzaron 
armados hafta Mont-leheri, y de 
allí hafta Viceftre, y aun hafta los 
mifmos Arrabales de París. El Rey, 
que ahora eftaba mas aliviado de 
fu achaque f fe irritó fobre mane
ra de efta defobediencia , exafpe- 
randofe mas fu efpiritu melancó
lico con las fugeftiones del Du
que de Borgoña: y hallandofe mas 
inerte , que los defobedientes, 
quería falir de París, para irlos a 
combatir. Porque ademas de los 
Parifinos, que enteramente efta- 
ban a la devoción del Boreoñon, 
tenia ya quince mil hombres de 
Armas, y diez, y fiete mil Arche- 
ros, festín refiere Monftrelet, alo- 
jados entre París, y Senlis. Pero 
los mas cuerdos , y meaos apaf- 
fionados del uno , y otro Partido 
íiempre fe opufieron , a que fe 
vinieífe a las manos; por juzgar,' 
que no podía haver cola masper-

nicio- ■
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•nicfofa , que el choque general 
de las fuerzas , y ( con mas ex- 
prefsion) de los efpiritus vitales del 

».Reyno, exponiendo la Perfona del 
Rey, ,.y de todos los Principes á 
una. batalla, enría qual el vencer, 
ó el fer vencido *era igualmente 
dañofo. - •' . • ■ .

17  De efte fabio parecer eran 
..principalmente el Rey de Nava
rra, y el Duque de Bravante'Her
mano de el de Borgoña: y nin
gunos otros podfoníer tan á pro- 
pofito, para esforzarle , y períúa- 
dirleporque fu gentileza, y cor- 
lefia á ambos los hacia fundamen
te agradables á los ; Señores del 
uno,y del otro Partido. Con efecto 
lo perfuadierbn, y coníiguieron del 
Rey, y de los otros Principes, que 
fobre un punto de tanta confe- 
quencia fe tuvieífe un Confejo de 
Eítado, donde todos fe hallaílen. 
JEn el hizo el Rey de Navarra, qua- 
tro propoíiciones, requiriendo al 
de Francia , que indifpenfable- 
mente las hicieñe obfervar. La pri
mera : Que los Principes de la San
gre Real, afsi de la una , como 
de la otra parte, fe retiraífen a.fus 
Hilados , fin entremeterfe mas dé 
alli adelante en el Gobierno : y 
que hicieífen fuelta délas penfio- 
nes, y rentas, que gozaban del 
Rey , hafta tanto que el Rey, y 
fu Reyno cobraífen aliento, y fe 
aliviaífen de las miferias paliadas. 
La fegunda: Que las tallas, y fub- 
fidios impueftos fobre el Pueblo 
fe difminuyeífen. La tercera: Que 
los Vecinos de París fuéllen paga
dos , y fatisfechos de muchas, y- 
muy crecidas fumas de dinero, 
que havian dado al Rey en em-

Jlefon Teme IF'.

preftidó al tiempo dé fus mayores 
ahogos. Y  laquarta: Que los ne- 
gocios del Rey , y de fu Reyno 
füeíTen gobernados- por perfo- 
nas efcogidás de los tres' Eftados.

i  8 Eftas propoíiciones del 
Rey de Navarra a nadie po
dían parecer mal j fino a los 
obftinados . en la perverfa vo
luntad de mandar , - y- robar.: No 
obftante le notaron algunos' de 
ambiciofo , y de que a imitación 
del Rey Don Carlos el Malo fu 
Padre havia querido ganar con 
efto las- voluntades de los Vecino? 
de París, y también lq tachande 
haverfe adherido con demafia a 
la Parcialidad de Borgona, Como 
fi fuera delito confirmar con efte 
halago a los Parifinos en la obe
diencia , y fidelidad á fu Rey, y 
ponerfe él de parte del mifino 
R ey, donde quiera que le hallad 
fe. Ahora eftaba el Rey de Fran
cia en poder del -Borgonon , y fi 
eftuviera en poder, del Duque de 
Orleans, creemos , que allí le buf- 
caria, y le acompañaría el riuef— 
tro. Fuera de que el intento fuyo 
fue Tacarle, del cautiverio de uno, 
y de otro , como manifieílamen- 
te fe ve en las propoíiciones, que 
ahora hizo, y en lo que confi- 
guientemente fe executd. - Porque 
infiftiendo én. el mifmo empeño 
a pefar de los embarazos, que los. 
Orleanefes ponían , vino a con- 
feguir , que fe hicieífe la Paz de 
Viceftre, llamada afsi, por haver- 
fe tenido la mayor parte de las 
conferencias para ella en el Cafti- 
11o de Viceftre junto a París.
: Sus artículos.mas impor
tantes fegun lá planta , hecha por 

Re el



LIBRO XXXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. V.

el Rey de Navarra, fueron: Que 
todos los Principes ,y  Señores def- 
pidieffen fus Tropas, y  cada uno de 
ellos fe retiraffe d fus Tierras, para 
epie ejlando lejos de la Corte,  y  de 
la Perfona del Rey faltaffe el fo
mento ,y  fe extinguiere la difeor- 
dia ,  y  que para la dirección del 
Gobierno ,  y  Confejo ordinario del 
Rey en áufenáa de los Principes 
fueffen elegidos quatro Obifpos, do
ce Caballeros ,  y  quatro Mimfros 
del Parlamento ,  nombrando parte 
de ellos el Duque de Orleans }ypar
te el. Duque de Borgona. El Rey 
mifmo prometió no llamar a fu 
Corte ai Duque de Berri fin el 
Duque de Borgoña , ni. i  efte fin 
el dtro. Ordenaronfe también 
Cómiífarios, para hacer retirar las 
Tropas' a fus Paifes fin el menor 
agravio , ni daño de los Pueblos. 
Todo ello fue fegun el proyec
to del Rey de Navarra. El qual, 
para dar cumplimiento á lo pac
tado , y exemplo a los demas, fue 
el primero, que Palio de la Cor

te , y fe retiro a fu Ducado de 
Nemours. EP Duque de Orleans 
fe fue a Blois, el de Berri a Gien, 
y con el por quince dias el Con- * 
de de Armeñac , el Duque de 
Borgona a Flandás, y  el de Bra- 
vante a ;. Bravante , y afsi los de
más. Solo fue exceptuado el Con
de de Mortain Infante de Nava
rra , que fe quedo en París. De
bió de fer, por haverfe manteni
do fiempre perfectamente neutral, 
y ageno de tdtía fofpecha. No 
pudo difponerfe mejor. Pero que 
vep.ia a importar , que fe arran
caren de la Corte los Principes, 
fi fiempre quedaban en fus cora
zones afray gados los odios. Don
de primero retoñecieron fue en el 
Duque de Orleans. El qual no. 
tardó mucho en quebrantar la Paz, 
quejandofe, de que entre las per- 
fonas feñaladas para el Gobierno, 
eran mas los nombrados de la par-. 
te del Duque de Borgona, que no 
de la fuya. Nunca le faltan cali
fas, a quien tiene gana de reñir.

A N N O T A C IO N .

30 T - L  inftrumento, por donde conf- 
P 1 talo que el Rey hizo por la

extinción de los Bandos de Eftella, fe halla 
en íii Archivo en el Libro de los Privile
gios fol. 2. Y  por traer cofas bien parti
culares, ponemos aquifu contenido. Dice 
el Rey Don Carlos : „  Que por quanto 
„  en la Ciudad de Eftella ha havidogran— 
„  des diflenísiones por los Bandos de los 
„  Ponces, y Learzas, Learzas , y  Ponces 
„  ( repite alternando, por no dar prelacion en el 
nombrar primero) y  que fon tan antiguos 
„  en Eftella , que memoria de hombres no 
„  es, y que por eftá caula eftaba delpobla- 
„  da , y en diminución la Villa’, ordenadas. 
„  cofas • liguicntes.

31 „ 1 .  Que los oficios de Alcaldio, 
n Y Preboftat, que íolianjíér- añales , fean

„  perpetuos defde el día de la fecha : y  que 
„ .e l primer Alcalde perpetuo fea Martin 
„  de Santa Cruz Vecino dé Eftella, y  lie— 
„  ve cada año de penfion por el Oficio 
„  veinte libras Carlines, y  el'primer Pre- 
„  boftc perpetuo Miguel García de Go- 
„  ñi Vecino de Eftella, y  lleve de pen- 
„  íion veinte y  cinco libras Carlines.

2- .Que los nombres de los dichos dos 
„  Bandos lean perpetuamente abolidos , y  
„  que nadie le nombre de uno , ü otro 
„  Bando, Ib pena de incurrir en la indigna- 
„  cionReal, y  pagar pena arbitraria a vo- 
„  luntad del Señor R e y , ó lus Sucefibres, 
„  3. Que quando vacare el Alcaldio, jun- 
„  ’tandoíé los. Jurados , los quarenta ,.y los 
„  feis Buenos hombres de las Parrochias de 
„  San Pedro dé le Rúa-, de; San Miguel,, y
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„  de San Juan por s i, y en vez de las de- 
,j mas Parrochias nombren para Alcalde feis 
„  hombres idóneos de las dichas tres Parro- 
,, chias , y pongan fus nombres en unos 
„  papeles , y ellos en unas pelotillas de ce- 
,, ra , y eñas en una vacia llena de agua, 
„  y luego llamen á un niño innocent me- 
,, ñor de fíete años , y  le hagan íacar tres 
,, pelotillas, y  los tres, que íalieflen nom- 
,, brados en ellas, acudan al Señor R e y , ó 
,, lus SucelTores , para que de ellos elija por 
,, Alcalde el que bien villo le fuere , y  que 
,, no lea elegido el Alcalde por Bandos. 
,, De la mifma manera manda fcan clegi- 
,, dos los Jurados , y  los quarenta del Con- 
„  cejo , &c-

3 a „ L a  4. Que los Menlágeros, Cofi- 
,, tieros, Notarios de la Jureria, y demas 
„  Oficios de la Ciudad, añales, ó perpetuos 
„  íe elijan al modo dicho , y  de la mrfma 
,, ííierte todos los Oficios de las Parrochias, 
„  Iglefías, Hoípitales , y  Cofradias : y  por 
„  quanto por reforzar cada parte fu Bando, 
,, daban á los Vecinos nuevos dentro del 
„  año, ó poco deípues Oficios déla Ciu- 
,, dad , ordena no los puedan exerccr, haf- 
3 ,  ta haver cumplido cinco años de refiden- 
,, cia. 5. Por quanto cada uno de los .Ban- 
„  dos concitaba gentes, y llamaba a otros, 
,, para ícr de fu Bando , y  levantar albo- 
,, rotos en las Juntas de San Martin, man- 
,, da, que qualquiera , que en efto fuere ha- 
,, liado , pague cinquenta libras Carlines fin 
„  remifsion, la tercera parte para el Rey, 
,, la otra para el Prebofte , quien manda lo 
„  exccute , y  la otra para la cerrazón de 
,, la Villa ; y  fino tuviere bienes , que eñe 
„  en cárcel eñrecha , y buenos fierros cin- 
„  quenta dias. 6. Que por quanto , quan- 
„  do moría uno de un Bando, los de aquel 
„  íe ponían capas defeofídas, y capirotes 
„  de duelo , y  no los del otro , manda, 
„  que , quando afsi fueren los del Bando, 
„  vayan hafta quarenta por lo menos del 
„  otro con el mifmo trage de duelo, y 
,, honren al difunto.

33 j, 7- Que las Dueñas , que folian 
,, íentarfe en las Iglefías, ofrecer, y  reci- 
,, bir la paz por Bandos, no lo hagan aísi 
,, debaxo de pena arbitraria, fino que ofrez- 
,, can precediendo por grado, ó antigue- 
,, dad de matrimonio , fin moftrar Parcia- 
„  lidat , ni Bandofitat. 8. Que por quan- 
3, to era certificado , que la principal cau— 
a  de la pobreza de la Villa eran las ex-

,, ccísivas galas de las Dueñas, y  otras ma- 
„  geres, manda, tomando exemplo de los 
„Principes antiguos, y  de los Reyes de- 
„  Caftilla,;y Aragón fias convecinos , que 
,, las dichas Dueñas de Eftella no fean oía- 
,, das de traer enguarnimient, alguno ío- 
,, bre si, oro , ni plata en cadenas, ni gar- 
,, landas., ni. en otra cofa alguna, falvo en 
,, cintas, et botones de plata blanca fin do- 
,, radura,' é fí quifíeren en las mangas fola- 
„  ment. Otrofí , que no puedan traer per- 
„  las , ni piedras preciofas, orfrcíes, ni to- 
„  ques, ni botones , do haya filo de oro, 
„  ni forraduras de grifes , falvo en los per? 
„  pies ata medió bayre en ampio , et en los 
„  perfires de las delanteras de los mantos 
,, armiños de - amplura de" un dedo , et non 
,, mas, nin traygan paños , nin veñidos 
„  de efcavlata , ni de oro , ni de feda. Y  
,, de todo efto pone por pena, el que fea 
,, perdido lo vedado para el Rey , Prebof- 
„  te , y  cerrazón de la Fortaleza de la Vi- 
,, lia : da licencia , para que los reñidos 
„  hechos íe puedan gallar, como no fe ha- 
,, gan de nuevo. Iten , que efta ordenanza 
,, fe entienda ' también con las Judias.

.3 4  „ 9 .  Que lo que ordenaren el Al-
,, calde, Jurados, los quarenta,y los feis Bue- 
,, nos hombres, fea eftablc, firme, y vale- 
,, dero , fin que lea necefario para elfo jun- 
,, tar Concejo de toda la Villa , por quan- 
„  to en los Concejos hombres ignorantes 
„  ponen embarazo á las ordenanzas bien 
„  acordadas: y les da para ello fu autori- 
,,. dad Real , y  que íolo lo hayan de pu- 
,, blicar por pregón. 10. Por quanto las 
,, rentas de la dicha Villa eftan mal gober- 
„  nadas , manda, que al otro día de Pente- 
„  coftés el Alcalde , Jurados, los quarenta,
,, y los feis efeojan tres hombres abor.a- 
„  dos, uno de cada Parrochia , y  de ellos 
„  falga al modo dicho arriba el Procura- 
,, dor , ó Bolfero , el qual tome las cuentas’ 
,, al del año paflado , y  el Prebofte ponga 
„  en, fierros al Procurador del año paífado,
,, fi fuere alcanzado , hafta que pague , y 
„  que para efto tenga el Procurador vein- 
,, te libras Carlines de penfíon. 1 1 .  Que 
,,_al entrar en los Oficios los íóbrcdichos 
„  juren fobre la Cruz , y  Evangelios de 
,, guardar, y hacer guardar todo lo dicho. 
„.Manda dar íii Carta íéllada en filos de 
„  feda, y  cera verde. Fecha en Eftella a 
„ 2 1 .  de Abril , año de Xpto. 140J. 
Per el Rey. En fu Gran Confería. Otej^a,

yiefón Tomo IJ?. Rn’ C A P I -
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C A P IT U L O  VI.

I .  VUELTA. DEL R E Y  A  N AVARRA,PRESIO N  DEL DVQVE
de Benavente ,  y muerte del Rey de Inglaterra.. II. Varias memorias del 
tiempo. III. Privilegios de los Roncalefes ,  y  reconocimiento , que reciben 
de los Bearnej'es. I V .  Muerte , y  Jucefsion de Archimbaldo Conde de Fox. 
V. Muerte, y  elogio del Infante Conde de Mortain. VI. Otras memorias.
VII. Venida del Emperador Sigifnundo d Efpaña,  y  caufas de ella,- 
.VIII. Socorro del Rey al Conde de Fox contra el de Armeñdc. IX. Muerte,  
y  entierro de la Reyna de Navarra Dona Leonor. X. Muerte del Rey 

de Aragón ,y  fin del Cifma de la Iglefia. XI. Sucejfos de Francia,  
y  muerte del Duque de Borgona. XII. Providencias del 

Rey de Navarra.

§.
i T|3  Ien conoció el Rey Don 

Carlos j que no podía 
durar mucho la Paz , que por fu 

1410 induftria, y grande folicitud fe 
acababa de pactar en Viceftre: y 
con el tedio de Medico , que 
deshaucia al enfermo incurable 
por fu malicia, aun mas que por 
la de la enfermedad; aunque con 
la fatisfaccion de haver hecho de 
fu parte quanto cabía , trató de 
dar la vuelta a Navarra. Volvió 
pues por el mifmo camino, ; que 
havia llevado, de Barcelona: y ha- 
viendo llegado a Navarra, halló 
las cofas en toda quietud, y buen 
orden. Mas fe ofreció prefto un 
lance, que las podía turbar 110 po
co de parte de Caftilla, fi fu pre- 
ffencia, y buen juycio no lo ata
jara., Gobernaban entonces el Rey- 
no de Caftilla la Reyna Dora 
Catalina, y el Infante Don Fer
nando fu Cunado en la minori
dad del Rey Don Juan II. cuyo 
Padre Henrique III. havia muer
to tres anos antes en Toledo con

I.
extremo dolor de fus VaíTallos; 
que perdieron en el un gran Rey, 
teforo , que pocas veces fe halla. 
Y  bien debido era efte fentimien- 
to al amor, que el les tuvo, y le 
folia exprimir diciendo : Que mas 
temía las maldiciones de fu  Pueblo,  
que las Armas de fus Enemigos.

i  Eftando pues preífo por 
efte tiempo en elCaftillo de Mo
ra , donde el Rey difunto lo ha
via pueftoDon Fadrique de Caf
tilla Duque de Benavente , y Her
mano baftardo de nueftra Rey
na, fe efcapó de la prifsion con 
la traza violenta de macar al Al- 
cayde Juan de Ponte; y fe vino 
huyendo a Navarra , como a fu 
mas feguro asilo , por la protec
ción , que ciertamente elperaba 
de fu Hermana la Reyna Doña' 
Leonor y  del Rey Don Carlos 
fu Cuñado. Y  no fe engañó; por
que fue muy bien recibido, y aga- 
fajado de ellos en tanto grado, 
que le pufieron Cafa con la mag
nificencia correfpondiente a fu

- Real
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Real Sangre, alargaridofe mucho 
el Rey, no folo por dexarfe lle
var de la bizarría de fu genio, 
fino mucho mas por complacer 
á la Reyna, a quien en todo pro
curaba dar güito , y fabia, qué en 
eftole tendría muy particular. Pe
ro luego que en la Corte deCafi 
tilla fe fupo la' buena acogida, que 
en Navartá fe le h'aviá dado al 
Duque fugitivo , la Reyna Madre 
Doña Catalina, y el Infante Don 
Fernando lo eftrañaron mucho, 
y- efcábieron al Rey ,■ moftrándo 
grande-feiicimiento-, y dándole fus 
«quejas de Ib' hecho y y aun paífa- 
rbn a rogarle con muchas veras* 
que prendieífe ai Duque. Y  para 
moverle mas, le enviaron á repre- 
fentar las caufas- gravifsimas ,-que 
el Rey Don Henrique havia teni
do, para hacerle prender. Y. no 
fe olvidaron de . la capitulación, 
que entre CatHlla, y .Navarra ef- 
taba hecha fobre elle punto de 
no dar acogida en un Reyno á 
los delinquentes en el otro, fino 
proceder contra ellos, como fi en 
el mifmo huvieífen delinquido.

5 Recibidas las cartas de los 
Gobernadores de Caftilla, tuvo el 
Rey Don Carlos mucho pelar de 
fu-nimia galantería, y venciendo 
fácilmente el efcrupulóde la hon
rada hofpitalidád con la eonfide- 
ration, de que los Reynos de Caf
óla» y el de Navarraen- amiftad, 
y- en interefes efiabari tan1 unidos, 
qúe: veniád a;- fer una mifma co
fa-marido prender luego al Du- 
qüe-,- f  ponerle- en un- Gaftillo, 
aunque con todo honor, y tefpeto 
arfu-Per-fbná-: y para rio dbíár'difi- 
güftada-a-lá Reyna*, que* con em

peño defendía al Hermanó, la dio 
á conocer con buenas razones la 
précifion de obrar de efta mane
ra. Quifo también, que los del 
Gobierno de Caftilla quedaífen én- 
feramence fatisfechos. Y  a eífe fin 
énvio luego-alia por Embaxado- 
res- a Don Carlos- de Beaumont fu 
Alférez Mayor , y a Pedro-Marti
nez de Peralta , que á zo. de 
Julio de efte año llegaron a Ay- 
llon-, donde eftáBa la*Corte, yfue- 
ron niuy bien recibidos en ella, 
y tan honoríficamente tratados,qué 
ía: Reyna Doña Catalina los con-- 
vidó un dia a fu mefa , y otro 
día el Infante : y ambos- Gober
nadores , y todos fus Confe- 
jeros moftraron quedar cumpli
damente fatisfechos de las razo
nes , que los Embaxadores de Na
varra reprefentaron dé parte dé! 
Rey fu Amo. Y  para mayor, y 
más ..decorofa exprefsion de fu' 
agrado,al volver a Navarra los Em
baxadores , vino en fu compañía' 
por Embaxador del Rey de C af
tilla Fernando Perez de Ay ala, el 
qual reciprocamente fue muy aga- 
íajado de nueftros Reyes, que abo
rreciendo otras contiendas, folo las 

. querían tener en los buenos tér
minos de la corcefia, y falir fiem- 
pre victoriofos en ellas. El Du- 
que de Benavente defpues de paf- 
fado algún tiempo , fue removido 
primeramente al Cafiillo de Ma* 
lien en Aragon, y defpues al de 
Almodóbar del Rio en Caftilla,- 
donde acabo-la vida en perpetua 
prífsion. Todo fue menefter,-pa
ra* domar fu perniciofo* orgullo.

4* Háviendo fálido cl: Rey 
de: efte1 cuydadb , entró-luego- en

otro



X 8 LIBRO X X X I. D E LOS AN N ALES D E N A V A RR A , CAP. VI.

otro por la muerte del Rey de 
Inglaterra Henrique IV. fu Cuña
do , íiendole predio afsiftir a fu 
Hermana la Reyna Viuda Doña 

„ Juana. El Rey Henrique murió 
AnoI4n efte ano de 14 1 1 .  quando efta- 

ba muy empeñado en dar todo 
el auxilio pofsible a los Señores del 
Partido de Orleans, que fe le pi
dieron con bien indignas fumif- 
íiones contra el Duque de Bor- 
goña, y contra el mifmo Rey de 
Francia,que ahora le favorecía. 
Refieren algunos, que al fin de 
fus dias moftró Henricó grande 
arrepentimiento de haver ufurpa- 
do la Corona de Inglaterra al Rey 
Ricardo : y que dio a entender a 
fu Hijo heredero el Principe de 
Gales.el efcrupulo grande , con 
que moría, Pero que efte recar
gándolo a la conciencia de fu Pa
dre , proteftó, que havia de defen
der^  mantener fu derecho por 
la eipada. No es efte el primer 
exemplo , ni el ultimo de la po
ca fuerza, que a los Principes he
rederos hacen femejantes efcrupu- 
los,y encargos de los Rey es mo
ribundos. El fue defpues de la 
muerte de fu Padre coronado, y 
reconocido por Rey de todos los 
Principes, y Eftados de Inglate
rra. Nombrófe Henrique V. y 
vino a fer azote tan cruel, y tan 
ignominiofo de la Francia por cul
pa de los mifmos Francefes, que 
llegó a coronarfe por Rey en Pa
rís. No fabemos, como quedó la 
Reyna Viuda,aunque creemos, que 
no quedaría mal en quanto a los 
alimentos feñalados para fu Viu
dez , no cabiendo otra cofa en la 
generofidad Inglefa. En fu pri-

mera Viudez del Duque de Bre
taña parece, que también falló bien 
librada. Porque eftando para ca
farle con el Rey de Inglaterra, fue 
a Bretaña ( como ya diximos) el 
Duque Philipo de Borgoñaá qui
tarle los Hijos, que ella fe quería 
llevar alia, para traerlos a la Cor
te de Francia, donde fe criaífen 
en compañía de los Hijos del Rey.
Afsi lo querían los Señores de Bre
taña , y entonces quedó ajuftado, 
que fe le dieffen a la Duquefa 
Viuda muy buenas rentas en di- 
ñero, cediendo ella a favor de fus uí  ‘ 
Hijos algunas Villas, que tenia en 
Bretaña, dadas en cambio de fu 
dote,por no querer los France
fes, que Inglefes las ocupaífen.
Con eftas rentas, y las de In
glaterra fe retiró defpues a Nava
rra , para vivir en compañia de los 
Reyes fus Padres, como confia cier
tamente por una memoria, que 
a fu tiempo produciremos, del Ar
chivo de Olite.

§. II.

5 ¿F '  Ozabafe ahora de to-
da tranquilidad en Na-. 

varra, quando en otras partes del 
Mundo fe defpcdazaban en dif- 
fenfiones. Porque dexando las ya 
movidas en Francia , que cada 
dia tomaban mas Ímpetu, era gran
de en toda la Chriftiandad la per
turbación a caufa del Cifma ; fin . 
que fueífen poderofas las fantas, 
y vivas diligencias de muchos Prin
cipes Chriítianos Eclefiafticos, y . 
Seglares, para reducir á la unión, 
defeada a los dos Pontífices Bene
dicto , y Juan XXIII. de Nación..

‘ : Na-
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Napolitano, de los quales cada uno 
mantenía con tcíbn' fer el legiti
mo' Papa. En Aragón también 
havia grandes diferencias, y Ban
dos Cobre la fuceísion a los Rey- 
nos de aquella Corona. Pues lia- 
Viendo fallecido el Rey Don Mar
tin Suegro de la Infanta Viuda de 
Navarra, fin dexar Hijos legíti
mos , ni haver declarado a quien 
pertenecía la fuceísionCalieron* 
muchos a la pretenfion de ella. Y  
fiendo precifo oír en Jufticia las 
partes , que la litigaban r fe feña- 
foton para efto nueve Jueces, tres 
de Arago-n,. tres de Cataluña., y 
tres de Valencia, que pulieron íu • 
Tribunal en el Caftillo de Caípe. 
Y  fi en pleytos de menos monta 
fon tantas las marañas, qué feria 
en efte de tanta confequencia ? 
Al cabo defpues de larga, difcu- 
fion falió la fentenciaa favor del 
Infante Don Fernando. de Gafti- 
11a , Duque de Peñafiel, y Señor 
de Lara. Si fuera elección, aun 
huviera fido mas juila, y masacer- 
cada por los precelentes. méritos' 
de fu Perfona. Nueftros Reyes fe 
alegraron en extremo de efte buen 
íuceíTo-, en que fe interefaban de 
muchas maneras.Era el nuevo Rey 
de Aragón Sobrino, Hijo de Her
mano, de la Reyna Doña Leonor,y 
fiemprefue afedifsimo a Navarra. 
De memorias de efte tiempo corift 
ta, que a zo. de Febrero efte 
año de 14 1 z. para quitar efcru- 
pulos, fe convino el Rey Don Car
los con el Obifpo de Calahorra 
acerca de los Lugares, que aquél 
©bifpado tiene dentro de Nava
rra j-pero no fe declara en ellas lo 
particular de eftos- convenios. ‘

6 Todas" eftas cofas maní- •
fieftan bien, ño fofo la prudencia, 
fino también la piedad de nuef- 
tro Rey, y la delicadezá de fu con- . 
ciencia, en que pufo mas efine- 
ros por efte tiempo con el def- 
engaño de las cofas ¿ que- paíTa- 
ban en el Mundo, eípecialmente ' 
en Francia, y ayudándole mucho' 
la fabiaV dirección de fu Confef- 
fbr Don Fray García de Eugui, 
Obifpo de Bayona , de la Orden 
de San Aguftin ,y  Prelado de mu
cha virtud, prudencia , y fabidu- 
ria. Suya es una breve Relación 
de la Sucefsion de los Reyes de 
Navarra, que fe ve manuferita, y 
varias veces nos valemos de ella 
con toda feguridad, reconocien
do en tan breve rafgo la firmeza 
de fu buen pulió. Eftando pues 
bien- perfuadido el Rey de la má
xima Ghriftiana imporrantifsíma, 
de hacer-’quanto antes lo que qui-̂  
fieramos tener • hecho’ á la hora de 
la muerte ,difpufo ahora fu tefta- 
mehto; El qual fe coiiferva (di
ce Garibay) en el Archivo de la 
Iglefia de Pamplona haviendole . 
entregado a los Notarios en efte" 
prefente año. {A )  '

-§ . III .

' 7 - ■ ¥ v? L mifmo ano confir- 
V j  mó avíos Roncalefes 

fu célebre j, y . antiqüiísimo privi
legio de fer ingenuos , Infanzones,' • 
Hijos-dalgo , mancos, y libres' de 
toda fervidumbre Real, é Impe
rial, y de todo tributo , y pecha,., 
afsi elfos, como; fus DefcendienteSí 
Añadiéndoles a efto la facultad de- 
paftar. librementefus ganados en
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. los Montes del Rey , que comun- 
' mente fe llaman las Bardenas, y 
hacer leñaen ellos, quanta huvief-' 
fen menefter, para lubfiftir cómo
damente alli, cuy dando de fus ga- ■, 
nados. Todo lo qual, fobre fer - 
furriamente honorífico, es utiliísi— 
mo a los Nobles R.oncalefes. . La 
confirmación de efte privilegio, 
con las demas gracias añadidas por 
el Rey, es dada por éi en la Villa, 
de la Puente de-la Reyna a prime-, 
rodé Septiembre-de .efte año. Y  
por fercofá'tan-iluftre, lo exhibié
ramos aquipor- extenfo ,ano ha
yedo puefto exadamente el P.Mo- 
ret en fus Inveftigaciones, y a no 

; hallarfc también en otras partes. • 
Pero en fu lugar daremos otra no
ticia menos trillada-de otro honor 
muy antiguode que hafta el dia 
de óy eftan en poílefsion los Ron- 
caleíes, y es el tributo que cada 
año les pagan los Bearnefes.

8 A tres del mes de Julio loS „ 
Jurados de las fíete Villas de Ron- 
cálfe juntan con fíete Jurados, y 
un Efcribano del Valle de Bareton . 
fóbre la cima de los Montes Pyri-,

.. neos en frente de Bearne en un Lu
gar llamado Arnace ¿ donde hay 
una piedra de bata , y media de 
alto , que fírve de muga, y limite 
a los dos Reyrios de Eípaña , y 
Francia. Eftando los Diputados ca
da uno en fu Tierra, antes de fa- 
ludarfe , ni darfe la bienvenida, 
los de Roncal preguntan a los Bear-; 
nefes, fí quieren jurarfegun lo 
ácoftumbrado las condiciones de 
la Paz ? Y  confintiendo ellos * 
en que fi , los Roncalefes repli
can , y dicen a los Bearnefesque 
extiendan fu pica en tierra alo.lar

gó de los limites, para formar la 
Cruz fobre la qual fe ha de hacer 
el juramento. Executando efto 
los Bearnefes de fu parte, los Ron
calefes .abaten también fu pica, y 
la ponen fobre'la de los Bearne- 
fés, atravefando el hierro acia la- 
parte de Bearne, para figurarla ca
beza de la Cruz. Los Bearnefes, 
.y. Roncalefes arrodillados ponen 

^conjuntamentefusmanosíobre las 
-.dos picas aclaveladas en forma de 
„Cruz. Eftandoen efta poftura el 
: Efcribano de Bareton recibe de 
„ unos , y. otros fu juramento folem- 
. ne fobre la cruz de picas, y fobre 
los Evangelios, de guardar, y ob- 

. fervar todos los paftos , y condi
ciones acoftumbradas fegun los tí
tulos.,.y ordenanzas expedidas fo
bre efte punto. A efto refponden 
ellos j diciendo cinco veces en alta 
voz Paz avant, <jue es decir, qúe 
fu. Paz continuara en adelante.

9 Hecho efto, los Diputados 
fe levantan, fe. faludan, y comu
nican unos con otros, cómo bue
nos. amigos, y-vecinos. A l mif-~ 
mo tiempo íalen de un' bofque - 
treinta hombres de Bareton, divi-' 
didos en tres Bandas, que condu
cen tres vacas efeogidas , y fin 
tacha, que • deben fer de una mif- 
ma edad , de un mifmo pelo , y 
de un mifíno tamaño. En llegan
do a la Frontera de los Reynos, los 
Bearnefes hacen , que fe adelante 
una de las vacas; pero de tal fuer
te que tenga la „mitad del cuerpo 
en tierra de Bearne: en efta poftu
ra :es reconocida por los Roncale
fes, para faber, fí tiene todas las 
condiciones' requifítas fegun lo 
acordado. Ellos la tiran con fuer

za
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za acia s i , y la tienen muy bien 
guardada; porque fi fe efcápara, 
y voivieífe á Tierras de Bearne, los 
del Valle de Bareton no eftaban 
obligados á reftituirla, ni dar otra. 
Efto mifmo fe executa en la entre
ga délas otras dos vacas. Luego 
los Roncalefes convidan a los de 
Bareton, y les dan pan, vino , y 
muy buenos pemiles; y por todo 
el relio del díalos Bearnefes tienen 
Mercado abierto de ganado en un 
prado, que cae a la parte de Bear
ne. Siendo ello afsi, elle viene á 
fer un tributo parecido a aquel, 
que los Sáxones domados por Car
io Magno , le pagaban animal
mente de doce vacas, que los Hif- 
toriadores llaman Vacas Inferenda- 
les: y da a entender, que fe origi
no de alguna conquiíla becha en 
aquella Tierra por los Roncalefes.

1 o Mas los Bearnefes de Ba- 
retón, que no pueden negar el he
cho , lo explican muy de otra ma
nera. Porque dicen , que anti
guamente los Roncalefes, havien- 
do querido hacer en tiempo de 
guerra una entrada en Bearne , y 
con efecto haviendo cogido por 
forpreífa un Lugar, y quemadole, 
los Bearnefes fronterizos fe atro
paron , y dieron fobre ellos, al re- 

. tirarfe en un paífo eílrecho de las 
Montanas; de tal fuerte que ape
nas dexaron hombre a vida : y 
halla oy en dia es tan conocido el 
lugar de la matanza, que todos los 
que paífan por alli , arrojan una' 
piedra fobre un monton de ellas, 
que en el hay , con palabras de 
meriofprécio contra los Roncale
fes , a imitación de lo que practi
caban los antiguos Judíos, como

Alej'on Tomo IV,

también los Gentiles, que echa
ban piedras fobre las fepulturas de 
las perfonas disfamadas por fus 
maleficios. Defpues de elle golpe 
recibido por los Roncalefes, fe pu- 
ficron medios para el ajuíle de una 
perpetua Paz entre ellas Gentes 
vecinas; y para mayor. feguridad 
de ella fe eltableció el juramento 
folemne fobre la cruz de las dos 
picas atravefadas. Y  para la repa
ración civil de la matanza , que 
los de Bareton hiñeron en ios 
Roncalefes, quedaron aquellos con
denados a pagar a ellos cada ano 
las tres vacas, que en aquel tiem
po fe eftimaban én diez fueldos 
Morlanes cada una ; y por tanto 
el valor de las tres venia a fer de 
treinta fueldos Morlanes, que es 
el interés de los trecientos fueldos. 
Morlanes debidos por la pena, que 
fe acoílumbraba.

1 1 Elle es el modo,como los' 
de Bareton cuentan la Hiftoria, 
huyendo de dar el nombre de tri
buto a la entrega de las vacas , y 
queriendo mas fer delinquentes 
multados, que no Pueblos tribu
tarios. Pero qué delito era, para fér 
afsi caíligados el .repeler con vio* 
toria, y con gran matanza a los 
enemigos invaiores de fus Tierras? 
Ello mas merecía prémio, que caf 
tigo, aunque los mifmos enemi
gos fueran los Jueces, que dieífen 
la fentencia. Parécenos , que es 
contar las cofas, como le eílá bien 
a cada uno : y nos inclinamos, a 
que las muertes, fi las huvo , no 
fueron hechas en guerra juila, fi
no en algún falteamiento fin baf- 
tante provocación de parte de los 
Roncalefes. Otros quieren decir, 

Sf que
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que la paga de las vacas es por Jos' 
arroyos, que tienen fus fuentes en 
Valde Roncal, y los Roncalefes 
los dexan correr à Baretón, pu- 
diendo divertirlos à otra parte , y 
negarles la utilidad del regadío à 
los Baretonefes. Los quales mu
chos años defpues, el de 1 3 60. re- 
hufaron la continuación de efta pa
ga , ò reconocimiento ; y huvo 
íentencia arbitraria autorizada por 
el Rey de Navarra Don Carlos II. 
y por el Concede Fox Don Gal
ton Phebo fu Cuñado, como Se
ñor de Bearne:en que fe confir
mo el ufo antiguo , defpues de ha- 
ver recibido la depoficion de los 
teftigos de una parte, y otra, que 
difcordaban fobre el fundamento 
de efta paga, diciendo los tinos, 
que era por razón de las muertes, 
los otros,que por razón de las fuen
tes. Sobre lo qual los jueces Ar
bitros pronunciaron, que la paga 
fe continuaífe de allí adelante ho
ra fucile por muertes , hora por fuen
tes ; fin que en la fentencia fe ha
ga mención ninguna de tributo. 
De aqui concluye el Prefidente 

Marca Ub. Marca en fu Hiftoria de Bearne, 
que ella pretenfion de obligación, 
ó tributo por razón de alguna con- 
quifta de los Roncalefes en Tie
rras de Bearne es un pcnfamicn- 
to nuevo , y contrario à los tiru
los , que en efta ocafion fe alega
ron de una, y otra parte. Pero no 
fe podra negar, que por lo menos 
es un reconocimiento, y fatisfac- 
cion de muertes mal hechas, ó 
juftapaga de las aguas deribadas 
de las fuentes de Roncal , con 
que los Bearnefes fe utilizan mu
cho.

§. IV.

iz  |  } Ste mifino año , en 
que el Rey vivia tan 

entregado a la meditación de la 
muerte, tuvo dos recuerdos de ella 
muy eficaces 3 porque en el mu
rieron dos Principes Parientes fu- 
yos muy cercanos. Murió fu Con- 
fuegro , y buen amigo Archim- 
baldo Conde de Fox , defpues de 
haver poífeído por trece años el 
Condado. En el le fucedió Don 
Juan fu Hijo Primogénito , de 
quien fe dixo haver cafado con la 
Infanta Doña juana , Primogénita 
también de nueftro Rey , que def
pues vino a morir , fin dexar fu- 
cefsion 5 aunque por el defeo , y 
efperanza de ella fue jurada junta
mente con fu Marido por herede
ra del Reyno. Túvola muy flori
da el Conde Don Juan en dos Hi
jos defufegundo matrimonio con 
Madama María Hija de Carlos Se
ñor de Albret (ó Labrit) Condef- 
table de Francia , en quien huvo 
a Don Gallón de Fox fu Primogé
nito , que defpues le heredó, y ca
fando con la Infanta de Navarra 
Doña Leonor Nieta del prefente 
Rey Don Carlos, vino a fer Prin
cipe de Viana, y huviera fido Rey, 
a no cortarle los paífos la muerte 
anticipada. De el hablaremos larga
mente en el difcurfo de ellos Anna-̂  
les. El Hijo fegundo del Conde 
Don Juan fue el famofo Don Pe
dro Vizconde de Villemur-; que 
dio principio a la muy efclarecida 
Gafa de Lautreq, que produxo los 
infignes Varones, qué en las Hifi-

torias
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torias fon tan celebrados por fus 
Empleos, y cofas hazañofas en la 
Guerra. Defpues caso tercera vez 
el Conde Don Juan de Fox con 
Hija de Don Jayme Conde de Ur- 
gél, el que compitió la Corona de 
Aragón contra el Infante Don Fer
nando de Caftilla; mas de efte ma
trimonio no tuvo Hijos.

1 3 No eícufamos dar aqui 
alguna breve noticia de los otros, 
que ademas de fu Primogénito 
Don Juan quedaron del Conde 
Archimbaldo por la grande inclu- 
fion, que el, y ellos tuvieron con 
la Cafa Real de Navarra. Fueron 
quatro , y todos ellos Principes 
muy memorables. El fegundo fe 
llamó Don Gallón , quien íiguió 
conftantemente el Partido del Rey 
de Inglaterra , haviendole jurado 
Vafallage por las muchas Tierras 
dependientes de el, que en la Guie- 
na poífeia. Fue muy favorecido, 
y gran Privado de aquel Rey, que 
le hizo, de la Orden de la Jarretie- 
ra fo'ore otras muchas honras , y 
fu Capitán General en las guerras 
mas importantes, en que fe portó 
con admiración. A efta confian
za correfpondió fiempre él con una 
finifsima lealtad : y defpues de 
muchos exemplos , que de ella 
dio, fue muy fingular el ultimo, 
en que con grande gloria fe ven
go bien de los ultrages de fu ini— 
qua fortuna. Oprimido de mayor 
poder,fue vencido de los Francefes 
en una batalla con pérdida de la li
bertad, y de todos fus Eftados, que 
vinieron a poder del Rey de Fran
cia , fin quedarle cofa ninguna, fo- 
bre que poder, contar, fino, la hon-

Alej'on Tomo EF.

ra. Teniendo efte Rey bien cono
cida la importancia, grande de fu 
Perfona, quifo traerle a fu Parti
do : y a efte fin mandó, que le ef- 
trechaífen la prifsion encerrándo
le en un Gallillo. Allí le envió 
perfonas de autoridad , y de gran
de amiftad con él , para que eñ 
fu nombre le perfu adieífen , qué 
dexando a los Inglefes , fe quedaf- 
fe en férvido luyo, con promeífa 
de darle luego no íolo ía liber
tad , fino de reftituirle también to
dos fus bienes, honores, y Puef- 
tos con aumento. Mas el fidclif- 
fimo Don Gallón repelió la pro- 
poficion, y la oferta con toda fir
meza , diciendo, que mas quería 
morir con honra en la prifsion, 
que vivir, aunque fucile en las 
mayores grandezas , con la afren-’ 
ta de haver faltado ,a la palabra, 
y juramento, que una vez havia 
dado de fidelidad al Rey de In
glaterra 5 por eftar muy perfuadi- 
do, a que no folo no es hom
bre de bien, pero ni es hombre, 
fino. béftia el que fin diftincion 
firve al que le da de comer. En' 
efto imitó cabalmente al famofo’ 
Captal de Buch fu Pariente, de 
quien dexamos hecha larga men
ción. El Rey de Francia, que vio 
fu tefon incontraftable, teniendo 
por mengua, que tan excelfo ani
mo fe confumieífe en una cárcel, 
le mandó foltar luego de ella , con 
condición de no fervir mas al In
gles, y d,e deftierró perpetuo de 
Francia. Con que el noble Don’ 
Galdón , deftituido de toda efpe- 
ranza, fe partió a Aragón , cuyo 
Rey le acogió con toda benigni- .

Sf 2. dad,
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dad, y le feñalo alimentos, * pa
ra vivir en la Villa de Maeila, 
donde murió algunos años def- 
pues. De efte gallardo Varón, y 
esforzadifsimo Capitán Don Gaf- 
tón de Fox trae íu origen Iano- 
bilifsima Cafa de los Duques de 
Candála, y la de Capdolat en 
Francia.

1 4 El Hijo tercero del Con
de Archimbaldo tuvo el mifmio 
nombre, que e l, y fue Señor • de 
Novalles, haviendole afignado fu 
Padre en Patrimonio efte Señorío, 
que fue de fus Antepaífados. Ape
nas cumplid catorce años, quan- 
do lo envió al Duque Juan de 
Borgoña , que por aquel tiempo 
hacia tan cruda guerra, a la Ca
fa de Orleans, para que a fu la
do fe criaíle, y fe aprovechaífe 
en el exercicio de las Armas, y 
en las máximas de la razón de 
Eftado. En uno, y otro falió muy 
aventajado el Joven Archimbal- 
do, y vino a fer uno de los mas 
Intimos amigos, que tuvo el Du
que , quien llegó a hacer tanto 
aprecio de fu valor, y de fu pru
dencia , que fiaba de él los nego
cios mas arduos en Guerra , y en 
Paz. El le corrcfpondió con no
table fineza, figuiendo fiempre fu 
fortuna, y fu Perlóna en vida, y 
en muerte, hafta dexarfe matar a. 
fu lado, por defenderle la vida, 
quando inhumanamente fe la qui
taron al Duque, como a fu tiem
po diremos. De él fe. deriban 
los Duques de Novalles, que oy

fon tan conocidos ,• y celebrados 
en el Mundo.

15 El quarto Hijo del Con
de Archimbaldo fue el celebérri
mo Cardenal Pedro de Fox. Há- 
cenos dolor la precifion de eftre- 
char fu mempria a pocas lineas, 
quando fus hechos, y fus virtu
des merecían la extenfion de una 
Hiftoria muy cumplida. -Defde fu 
nacimiento lo confagraron a Dios 
fus Padres el Conde Archimbal
do, y la Condeía Madama Ifabé* 
la : y luego que tuvo bailante edad,- 
ellos mifmos le llevaron al Con
vento de San Francifco de Mor- 
lans, donde en prefencia fuya re
cibió el Habito de la Orden Se- 
raphica. En virtudes, y en Le
tras hizo grandes progreífos en 
ella, hafta graduarle de Do&or 
con muy ventajólos méritos en 
la Univerfidad de Tolofa. Fue 
Obifpo de Lefcar primero, y def- 
pues Cardenal, y Obifpo Albano 
por creación del Papa Martino V. 
quien también le hizo fu Legado; 
a Látete, para componer negocios 
de fuma importancia, y grandes 
diífenfiones, efpecialmente en lo 
tocante ai Cifma, ó reliquias de 
é l: en que moftró fu gran talen
to , y hizo fervicios muy feñala- 
dos á la Santa Iglefia, de cuyo ho
nor, y de la Autoridad Pontificia 
fue fobre manera zelofo, y de- 
fenfor acérrimo. Defpues de otras 
muchas Legacías le encomendó. 
elmifmoPapa Martino V. la muy 
célebre deConftantinópla con el fin

de

*  C re e m o s , que los alim entos confígnados fu ero n  en el V izco n d ad o  de C afte lb o , 
y  otros E  Arados en la C o ro n a ' dé A ra g ó n  ,  de qué fu e D u eñ o  lii  A b ü e ta é l  C onde. M a -  
th e o ,  com o tam bién d e l Señ orío  de R a d a  en N av a rra .
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de unir la Igleíia Griega con la 
Latina, eftando unida ya entre si 
la Latina por la fábia , y jufta pro
videncia , que fe tomo en el Con
cilio de Conftancia. Fue admira
ble un razonamiento animado de 
piedad, y eloquencia, que à efte 
propofito hizo al Emperador de 
Conftantinópla. Ultimamente fe 
retirò à Tolofa , en cuya infigne 
Univerfidad fundó,y dotó de gran
des rentas el famofo. Colegió Ma
yor de Fox , del qual han falidoi 
en todos tiempos Varones fapien- 
ÉÍfsimos, para que con fu muerte 
no cefaífen fus fervicios à la Igle- 
fia, y al Eftado. Y  à efte mif- 
mo fin educó alli en fu Cafa al 
Infante de Navarra fu Sobrino, 
de fu mifmo nombre, y de fu 
mifma Dignidad Cardinalìcia, eri 
quien dexó la eftampa de fu ef- 
piritu, virtudes, y fabiduria. Def- 
pues de una vida muy larga, y 
tan heroycamente empleada,vino 
à morir en la mifma Ciudad de 
Tolofá à 13 . de Diciembre del 
año 1464. y fe enterró dignamen
te en la Iglefia del Convento mag
nifico , que fu Orden tiene en ella, 
y por èl havia fido muy iluftra- 
do,y enriquecido.

1 6 El quinto,y ultimo Hi
jo del Conde Archimbaldo fue 
Matheo Conde de Convenas ( vul
garmente Comange ) hombre de 
muy alta eftatura, pero flaco de 
cuerpo, y de falud muy quebra
da. Por eífo no figuió la Mili
cia, como fus Hermanos mayo
res ; pero fue tan hazañofo, como 
ellos, y en hechos igualmente im
portantes à la República , aunque 
no tari ruydofos. La Ciudad de

Comange, fita a la falda Septen
trional de los Pyrinéos, fe fundo,;, 
y pobló defde fias principios de' 
una maífa de hombres de d'iver- 
las Naciones, que alli fe juntaron, 
como lo indica fu voz Latina, y 
primitiva de Convena ; pero eran 
por la mayor parce bandidos, y 
facinorofos. Y como los cuerpos 
humanos- nunca tienen falud, fí 
fus qualidades primigéneas, falie- 
ron achacofas, afsi aquella Repú
blica adolecía fiempre de fu pri
mera malignidad. Los Condes, 
que precedieron al Conde Matheo, 
no queriendo meterfe en barajas 
con gente tan atrevida, permitie
ron fus defafueros, la tolerancia fe 
tuvo por privilegio, para pecar, y el 
pecar fe hizo coftumbre.En efte ef
tado halló el nuevo Conde aqviel 
Pueblo, y fus dependientes; pero 
no tardó mucho en poner el reme
dio , que parecía impofsible, fien- 
do prudentifsimo en el Gobierno, 
diligentifsimo en inquirir los de
litos , y feverifsimo en caftigarloSi 
La verdad, y la jufticia eran el 
timbre de todas fus empreñas, y 
de efte modo configuió , quanto 
defeaba. Porque arrancadas tan 
malas raizes le fue fácil pulir los 
ánimos de fus Vafallos con fu mu
cha aplicación ,'y una grande bon
dad, que en medio de fu feveri - 
dad refplandeció fiempre en eí. 
Afsi fe hizo amar , defpues de 
haverfe hecho temer, y formó 
una nueva República, que defde 
fu tiempo es una de las mas flore
cientes en buenas coftumbres, y 
en toda buena Policía. Y hoy en 
dia honran en ella fu memoria , 
nombrándole comunmente el juf-

to,
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co , y Buen Conde Matheo.

§. • V.
. 1 7 A  Un mas que en la 

muerte del Conde Ar- 
chimbaldo de Fox tuvo, que fen- 
tir el Rey Don Carlos en la de 
fu Hermano el Infante Don Pe
dro Conde de Mortain, que tam
bién murió efte año a 2.9. de Ju
lio enSancerre , a donde volun
tariamente fe havia retirado, de
jando la Corte de París por el 
tedio de los Bandos de Orleans, 
y de Borgona. Eftaba cafado con 
Madama Catalina de Alenfon, Hi
ja de Pedro Conde II. de Alen- 
fon , y de Madama María Cha- 
millart. El fue Hijo de Carlos, 
primer Conde de Alenfon Principe 
de la Sangre , Hermano del Rey 
Philipo de Vaiois 3 mas no tuvo 
Hijos ningunos de efte matrimo
nio, ni fe fabe, que los tuvieífe 
fuera de el. Sus Hijos fueron fus 
buenas obras , con que fe previ
no para la muerte, quando mas 
eftaba para vivir. Tenia muy cor
dial afeólo a los Religiofos de la 
Cartuxa, y fiendo de folos trein
ta y dos anos, el de 13 96. hi
zo. en fu Convento de París la 
Fundación de quatro celdas de 
Monges , que vivieílen en ellas, 
con rentas perpetuas, y bien co- 
piofas para fus alimentos. Eftas 
celdas eftan feñaladas con eftas 
quatro letras C, D. F. G. y los qua

tro Religiofos , que las' habitan, 
oy en dia fe llaman los Mon
ges del Principe de Navarra. En 
el lienzo del ciauftro mayor, don
de eftan , pulieron fobre ellas, 
para perpetua memoria, una inf- 
cripcion en verfos Latinos del ef- 
tilo poco culto , y mal limado, 
que fe ufaba en aquel tiempo: * 
y haviendoles dado el Infante fo
bre efto muchos, y muy precio- 
fos ornamentos , y alhajas muy 
ricas para la Iglefia, y Sacriftia 
con otros muchos bienes , ellos 
para exprefsion mas íubftancial de 
fu gratitud , y afe&o fe obliga
ron a decir por el , durante fu 
vida, dos Miífas Conventuales, la 
una de la Virgen MARIA, y la 
otra de Difuntos: y el dia de fu 
muerte un Monacato , que vie
ne á fer fufragio univeríal , • de 
fuerte que en todos los Monaf- 
terios de la Cartuxa , en qual- 
quiera Lugar del Mundo que 
los haya, cada Sacerdote debe de
cir feis Miífas, el ProfeíTo no Sa
cerdote diez Pfalterios, y el Her
mano Le^o otros tantos RofariosO _
por el Alma del Difunto. Las dos 
Miífas fe conmutaron dcfpues de 
fu muerte en un Anniverfario, que 
fe le hace todos los anos el dia de 
la Afcenfion del Salvador.

1 8 Defpues de havcr muer
to fantamente el Infante Don Pe
dro fue traído fu Cuerpo de San- 
cerre a París, y enterrado en la

Igle-

*  A rnaldo O ih en arto  e n  íu  L ib ro  de N o tic ia  utriuíque V a fcô n iæ  p ag . 3 4 6. trae- 
algunos de eftos v e r fo s ,  que io n  lo s fíguientes :

intus fundati funt Fratres quatuor ijli Anuo milleno treeenteno nonageno 

Quo¡ fie fitndavit,  &  reditibus decoravit Sexto p a d illa  nitttit fundatio fa lla ,  
p a v a n a  Petras filias Regís generofus. Petras fttndator fit  Cbnjlo verus amatar

Agrame fahltorum  filii dentar régna folorum.
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Igíefia del. mifmo Convento de la 
Cartuxa en el fepulchro magnifi
co de marmol blanco , que allí 
fe ve junto el Altar Mayor alia
do de la Epiftola 5 y íobrepuefta 
en él la efigie del mifmo gene
ro de piedra con las Armas de 
Navarra. Favin dice , que tam
bién efta enterrada con él fu Mu- 
ger Catalina de Alenfón , cuya 
efigie , fe vé a fu lado. Y  fi es 
cierro lo que efte mifmo Autor 
refiere, que defpues de Viuda ca
so con ella el Duque Luis de Ba- 
-viera , por no haver fubfiftido fu 
matrimonio concertado con. la In
fanta de Navarra Doña Blanca 
Reyna Viuda de Sicilia , gran fi
neza vino á fer de ella gran Ma
trona el liaver querido juntarfe 
defpues de fu muerte con fu pri
mer Marido , y fe hace muy creí
ble por lo mucho , que ambos 
fe amaron en vida.

§. VI.

"19 I  ,VL año 14 r 3. el nuevo 
g j  Rey de Aragón Don 

Fernando tuvo mucho que hacer 
en domar la Rebeldía de Don Jay- 
me Conde de Urgél, quien lleva
ba muy mal,  que otro empuñaífe 
el Cetro de Aragón , que fegun 
él pénfaba, íé le havia ido de las 
manos. Procuro el nuevo Rey re
ducirle por medios blandos. Y  
viendo, que no bailaban, fe vio 
obligado a fujetar con las Armas 
fu mucha altivéz.. Defpues de otros 
muchos lancespufo Sitio alaCiu-' 
dad de Balaguér, que eftaba por 
el Conde. Y  fabiendolo el Rey 
Don Carlos, le envió a ofrecer tre

cientas Lanzas por mueftra de la 
eftrecha amiftad , que tenia con 
él. El Rey Don Fernando eftimó 
mucho la oferta 5 mas no la acep
tó , por no necefitar de focorro 
ninguno, teniendo fobradas Fuer
zas, para falir con fu empreífa. 
Defpues de eífo fue alia el Ma
rifcal Don Godófre de Navarra 
Conde- de Cortes, Hijo del Rey, 
con algunos hombres de Armas. 
El Rey Don Fernando le recibió 
con fingulares mueítras de amor, 
y le honró tanto, que de la pie
za , donde eftaba , falió quatro 
paífos, y quifo con porfia darle 
paz en el roftro. Pero venció la 
modeftia del Marifcal de Nava
rra, contentandofe con befar la 

-mano al Rey. El qual con fumo 
agrado, y afeólo le hizo muchas 
preguntas del Rey Don Carlos fu 
Padre , dé la Reyna Doña Leonor, 
Tia del mifmo Rey Don Fernan
do, y de las Infantas de Nava
rra, primas fuyas. El Marifcal.fe 
portó con grande valor, y biza
rría en efta Guerra, que no du
ró mucho : y remunerado del Rey 
con muchos dones de joyas, ricas 
telas , y dinero, volvió muy fa- 
tisfecho a Navarra.

zo Refidiendo por efte tiem
po el Rey Don Carlos en OÍice, 
donde paísó todo el verano, dio 
a x 6. de Junio a los Vecinos de 
la Villa de Viana, y de fus Al
deas un privilegio muy útil, ha- 

. ciendolos por él francos, y libres 
de la Alcabala del vino en la 
mifma forma, que le gozaban los 
de Pamplona , y otros de algu
nas Buenas Villas del Rey no 5 pe
ro excluyendo de él \ los Judíos

para
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para mas honor de Io.s Chriílianós, 
Dcfta fuerce remuneraba férvidos, 
teniendo efpecial atención a los 
Pueblos de las Fronteras ,■ como 
Viana lo es; porque ellos fon los 
que cubren al Rey , y al Reyno, 
y hallándole en buena poítura de 
Fuerzas, y de ánimos infunden 
refpetp á los Fronterizos. A eftefin 
les impufo por carga de eha mer
ced lo mifmo, que ellos hacían, 
que era cuydar bien del reparo 
de las Fortificaciones, y delade- 
fenfa de fu Villa tan conjunta á 
Caftilla en las ocaíiones , que fe 
ofrecieífen.

z i Siendo el Rey tan atento 
.aun en cofas muy menudas , no 
pudo • faltar á una, que ahora fe 
ofreció ., en que fu amiftad, y fu 
honor feinterefaban mucho: y fue 
la celebridad de la Coronación del 

• nuevo Rey de Aragón. El qual 
defembarazado ya de la Guerra 
domeíf ica con el Conde de UrgeL 
trató de coronarfe en la Ciudad de 
Zaragoza. Efcogió nueílro Rey 
por Embajadores fuyos , que en 
fu nombre fe hallafien en elle ac
to , al Marifcal Don Godofire de 
Navarra fu Hijo, ya  Moífen Pie- 
rres de Peralta,queriendo,que fuef- 
fen acompañados de muchos otros 
Caballeros de fu Reyno. La Co
ronación fe celebró en dicha Ciu
dad á 1 1 . de Febrero dia Domin- 

Año 1414 go del ano de 14 14 . y los Nava
rros defempeñaron con todo luci
miento el obfequio de fu Rey en 
concurfo de gran numero de Se
ñores de Caítilla , y de otros Rey- 
nos. Hallófe entre ellos Don Juan 
Duque de Peñafiel, y Señor de 
Caitroxeriz,Hijo fegundo del mif-

mó Rey , que ahora fe coronó, 
y como tal fe llamaba yá Infan
te de Aragón, como delpues In
fante de Navarra por el matrimo
nio , que contraxo con la Infanta 
Doña Blanca de Navarra. El he
redó ahora los Eftados grandes, 
que el Rey fu Padre tenia en Caf
tilla , como el Señorío de Lara, y 
el Infantazgo, con otros muchos 
defpues, pertenecientes á la Rey- 
na Doña Leonor fu Madre. Mas 
todos eítos lucimientos vinieron 
brevemente á parar en fombras 
muy trilles; porque dos años def
pues murió el Rey Don Fernan
do. Y  pudo tenerfe por pronóf- 
tico de ella grande mudanza un 
eclipfe de Sol,que huvo el año 
interpueílo de 14 15 . á 7. de Ju- Año 141 j 
nio, y fue tan extraordinario, que 
por media hora ,que duró, no fe 
dillinguia el dia de una noche 
muy cerrada: lo qual causó gran- 
difsima turbación, y efpanto con 
apreheníion general en todos de 
algún grave caíligo, que Dios ame
nazaba. Y  por haver fido cofa 
tan diraña,fe halla notado en 
unas memorias del Archivo del 
Convento de la Oliva.

§. VII.

zz T ^ S te  año fe le ofreció al 
la j  Rey Don Carlos otra 

ocafion muy precifa de Embaxa- 
da, y fue la venida á Efpaña del 
Emperador Sigifmundo Rey de 
Ungrxa , con elle motivo. Havien- 
do fido elegido en Aviñon por 
Papa el Pontífice Benedicto en el 
tiempo del Cifma, fe llegó á ver 
la Chrilliandad en la confufion

de
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<íe tres Papas al mifmo tiempo. 
Para íálir de ella, fe junto Con
cilio General en Conílancia , Ciu
dad de Alemania. Decretófe en 
•él, que , precediendo la renuncia
ción de los tres adtuales pretenfos 
Papas, fe procedieífe a nueva elec
ción , por no hallar otro remedio, 
para reftablecer la paz, y unión de 
la Igleíia. Los dos vinieron en 
ello, y en el mifmo Concilio re
nunciaron fus derechos al Sumo 
Pontificado. Mas Benedi&o, que 
no quifo ir a él, fe refiftió a k  
renunciación , que el Concilio con 
reverentes ruegos le proponía, co
mo necefaria. Para rendir fu obf- 
tinacion, ya que ningunos otros 
medios bailaban, el Emperador Sí- 
gifmundo , que afsiftia en él, fe 
ofreció a bufcar a . Benedicto en 
Efpaha , y perfuadirle prefente , lo 
que aufente no havia podido, que
riendo tomar elle trabajo por el 
bien, y paz de la Iglefia, para echar 
el fello a fus gloriofos afanes, y 
méritos inmortales hechos en fer- 
vicio fuyo. Sehalófe para Lugar 
del Congreífo la Villa de Perpi- 
ñan, a donde acudieron los pri
meros el mifmo Pontífice Benedic
to, y el Rey Don Fernando de 
Aragón.

2,3 El Emperador llegó a los 
• 19.de Septiembre. Su acompa
ñamiento era muy lucido, com- 
poniendofe de quatrocientos hom
bres de Armas, bien equipados de 
caballos, y de vellidos para juila 
reprefentacion de la Mageílad Im
perial. Pero el vellido de fu Per- 
lona era deslucido, por muy or
dinario : como también la baxilla 
de fu mefa, que era de eílaño , en

Alerón Tomo IJ/",

fenal de luto , y triíleza por la aflic
ción de la Iglefia. Inmediatamen
te concurrieron en el mifmo Lu
gar los Embaxadores de Francia, 
Cafhilla , y . Navarra. Los de Na
varra fueron el mifmo DonGo- 
dófre Conde de Cortes, y un Pro- 
tonotario del Rey Don Carlos, 
acompañados de muchos Caballé-, 
ros Navarros, queriendo el Rey,, 
que fuellen muy lucidos, y auto
rizados, como la función lo pedia. 
Luego que llegaron a Perpiñan, 
hicieron fu Embaxada, y fus cum
plimientos por elle orden, al Pon- 
tifice^enedicco, al Emperador Si- 
gifmundo , al Rey Don Fernan
do , y a ios Embaxadores del San
to Concilio. Luego fe trató de 
entrar en el Congreífo, de cuya 
refulta eílaba pendiente todo el 
Mundo entre la efperanza, y i el 
temor. No pudo afsillir a él el Rey 
de Aragón; por no permitirfelo la 
falta de falud ,que le impedia le- 
vantarfe de la cama. Pero _defde 
ella tomando la voz de todos, co
mo el que mas obligado tenia a 
Benedicto natural de fus Reynos, 
y acogido en ellos, le rogaba , y 
amonedaba : Que reftituyeííe la 
paz a- la Iglefia, y fe acordaífe del 
Homenagc, que en razón de ello 
havia hecho en los tiempos paífa- 
dos. Que celebrandofe adtualmen- 
to Concilio General, no quifieífe 
burlar las efperanzas de la Chrif- 
tiandad. Que acudieífe á é l, y hi- 
cieífe la renunciación, que toda 
ella defcaba , figuiendo el exem- 
plo de fus Competidores. Y que 
hallandofe ya por fus muchos años 
en lo ultimo de fu edad,debía mi
rar, a no morir con la infamia de 

Tt fer
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fer fu nombre blasfemado de to
do el Orbe Chriftiano.

2,4 Podía Benedicto con mu
cha honra doblar fu diótamen á 
ella reprefentacion, y ponerfe en 
las manos de tan grandes Princi
pes , y de toda la Iglefia. Mas el 
apetito de mandar, que en los Vie
jos es tan defapoderado , como la 
lafcivia en los Mozos, le tenia cie
go, para no conocer la razón. El 
eítaba refuelto,a no venir de fu 
voluntad en partido ninguno, y 
folo quería entretener, y dar lar
gas con varias „cautelas, y mañas. 
Tanto le apretaron los dos Prin
cipes, y ios Embaxadorés del Con
cilio , y de los Reyes, á que dief- ‘ 
fe una refpuefta poíitiva, que ofre
ció hacerlo. Y un dia eftando to
dos juntos , menos el Rey Don Fer
nando por fu enfermedad, hizo 
un razonamiento tan largo, como 
bien eftudiado. En él declaró muy 
por menudo los fundamentos de 
fu derecho , y la conclufion fue: 
que fí halla entonces pudo haver 
alguna duda , fobre qual era el ver
dadero Papa, ya no la podía ha- 
ver; porque con la renunciación 
de fus dos Competidores eílaba 
decidido el pleyto a fu favor; pues 
quitados ellos de por medio, él 
folo quedaba legítimamente con 
el Gobierno univerfal de la Igle- 
fía. Y  fíendo ello afsi, no era 
judo, que abandonaífe el Gober
nalle de la Nave de San Pedro, 
que tenia en fu mano. Y que por 
el mifmo cafo que fu edad efla- 
ba tan avanzada, tanto mas de
bía temer el ofender a. Dios, y a 
los Santos, y el amancillar fu nom
bre con una infamia perpetua por

falta de valor.. Su platica duró fíe
te horas enteras, fin dar feñal nin
guna de canfancio, con fer de fe- 
tentá y fíete años de edad, quan- 
do los -oyentes fe le iban falien- 
do de la fala de puro canfados. 
Mas no por ello dexó de profe- 
gulr, alegando fobre todo, que fí 
él no era el «Pontífice verdadero, 
por lo menos le pertenecía a él 
folo la elección, del que fe ha- 
via de nombrar , por fer el úni
co , que havia .quedado de todos 
los Cardenales, que antes del Cif- 
ma fueron elegidos por Pontífice 
cierto fin alguna duda,y tacha.
1 z 5: Era ya mucho el tiem

po, que fe gallaba en eílas alter
caciones fin efperanzas de llegar 
al fin defeado. Con queelEni- 
perador fatigado con la dilación, 
y enfadado de la terquedad mas 
folemne, que jamas fe vio en el 
Mundo, fe partió de Perpiñan, 
defpues de haver amenazado a 
Benedicto , que fe ufaría con. él de 
fuerza, ya que no quería reducir- 
fe por bien. Defpues de eífo fe 
detuvo algunos dias en Narbona, 
efperando a vér, fí el Rey Don 
Fernando, que quedó encargado 
de ello, podía ablandar aquel co
razón de bronce con el fuego de 
fu ardiente zelo. Pero todo fue 
en vano; porque viendo Benedic
to el gran calor, que el Rey po
nía, fe defapareció de Perpiñan, 
partiendofe furtivamente a Peñif- 
cola -, en cuya Fortaleza, que eftá 
fobre un peñón inaccefsiblc, y ca- 
fí por todas partes rodeado del 
Mar, procuró aífegurar fu Perfo- 
na , y defender fu Partid*. Mas 
lo que vino a confeguir con eílo,



fue, que fe le négaífé la obedien-
cia en los Reynos de Aragón, §. VIII.
por un Ediéto, que defpues mán-
dó publicar el Rey Don Fernán- i 6 |  Ste ano hizo el Rey 
do á 1 6. de Enero del año de Don Carlos una cofa
14 16 . fiendo fu principal Confe- muy digna de fu generofídad. El 
jero para ella reíolucion San Vi- Conde de Fox Don Juan fu Hier- 
cente Ferrér, que en el tiempo no tenia hecho, voto de it en Pe-
paífado havia hdo muy aficiona- regrinacion a Santiago de ' Cali
do, y Parcial de Benedicto. No ciá, y en cumplimiento fuyo lle- 
folo es de Sabios, fino también de gó por Enero a Olite, para vifi- 
Santos el mudar de parecer, quan- tar de paífo al Rey , y a la Rey- 
do con nuevas luces defcubren la na, de quienes era muy amado, 
razón, que. hay para ello. Los Valiofe de la ocafion de fu au- 
Embaxadores- de Navarra volvie- fencia el Conde de Armeñac ene- 
ron muy trilles del mal éxito de migo antiguo.de él, y de fu Cá- 
fu negociación en elle gran Con- fa , y entró de mano armada en 
greífo, en el qual efperaban, que Bearne , y en Fox talando libre- 
la reprefenta’cion hecha de parte mente la Tierra. El de Fox, que 
de fu Rey havia de hacer alguna tuvo ella noticia , eítando ya de 
fuerza a Benedicto 5 porque def- vuelta, fe irritó fobre manera, y 
pues del Rey de Aragón era, quien aprefuró el viage con animo de 
mas obligado le tenia , y fiempre tomar la venganza. Viófe también 
-havian fido grandes amigos, def- de paífo con el Rey , y confuí- 
de que fiendo Cardenal, y Lega- tada con él la materia, llegó a 
do del Papa, afsiftió en Pamplona Bearne , donde luego juntó fus 
a fu Coronación. Pero en un de- Tropas, para ir a bufcaral Ene- 
fayre común,hecho á tan gran- migo. Ofrecióle focorro el Rey: 
des Principes, folo era, para fen- y ya fe lo tenia pronto,para quan- 
tirfe el mal, que de ello le reful- do él pudo ponerfe en Campaña; 
taba á la Iglefia. Afsi lo fintió Componiafe de feifcientos Baciné-r 
con todo extremo el R ey, y ef- tes (eran Lanzas a caballo) de Gen- 
tuvo , para quitarle a Benedicto la te efcogida a cargo de fu Hijo 
obediencia a imitación del Rey Don Godófre Conde de Cortes, y 
de Aragón. Pero confiderandolo de ducientos al de Don Lanzelóto 
maduramente, le pareció mejor no también Hijo del Rey , y Proto- 
hacer mudanza, hafta faberla de- notario Apoílolico, y Adminiílra- 

terminación del Concilio de dor del Obifpado de Pamplona.
Conítancia, que ya no po- Afsi le nombran , y no Obiípo,

día tardar mucho. las memorias, de donde lo faca-
mos, y efto indica , que aun no A rcH v . de 
eftaba ordenado de Orden Sacro. olite* 
Dióles el Rey orden, de ir a San 

.  ̂ Juan dejPie del Puerto, y él piif-
¿flefon Temo Tt 2, ^  mo
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ino en Perfona con codos los Mef- 
nadéros de las Buenas Villas , y 
otras Gentes de a pie en gran mu
chedumbre fue a Roncefvalles. 
Acompañaron al Rey , y a fus 
Hijos en efta Expedición Moflen 
Arnaut Lup Señor de Lufa, Moflen 
Juan Señor de Agramont, Moflen 
Martin Henriquez de, Lacarra Se
ñor de Sangarrin, * Moflen Ojér 
Señor de Huart, Moflen Rodri
go de Efparza , Moflen Guillen 
Señor de Lizarazu , Moflen Juan 
Vizconde de; Bayguer., y otros 
muchos con Moflen Pierres de 
Ver gara.

2.7 Llegados todos , a BearneO
( menos el Rey , que le quedo en 
la Frontera) fe juntaron con las 
Tropas del Conde de Fox, y fue
ron enbufca del Enemigo , que 
cambien fe havia reforzado de 
Gente. Por tres veces le preíen- 
raron la batalla, él fiempre la reu
só. El de Fox le defafió a com
bate perfonal de cuerpo a cuerpo. 
Y  é l, aunque le aceptó, no pa
reció el dia feñalado. Defpues con
vinieron en combatir de poder a 
poder, feñalandofe dia , y cam
po para la batalla. Mas también 
quedó burlado el Conde de Fox? 
porque el de Armeñac fe retiró 
con fu Gente , fin querer pare
cer. Entonces el Conde de Fox, 
para hacer irrifsion de él, usó de 
una traza bien notable , que fue 
enviar Pregoneros por los Luga
res vecinos de Armeñac , que le 
pregonaflen,-como a- cofa- perdida, 
ofreciendo buen hallazgo ;al que 
le defcubriefle. ¡El Conde-de Ar-

meñac * que no era lerdo, ni co
barde , pareció luego mas vifible 
de lo que quifieran fus Enemi
gos, finando en toda forma una 
Plaza de la Frontera de Bearne 
con un Exercito , que paflaba de 
veinte y cinco mil hombres, como 
dándoles a entender , que fr que
rían batalla, alli le hallarían bien 
ocupado , y arreftado a ella por 
fu propria voluntad. La Plaza po
día efperar , por cftar bien pro
veída de víveres, y de Gente, con 
que los Navarros, y los Foxenfes 
entraron en las Tierras de Arme
ñac , donde faquearon muchos Lu
gares. Y dando prefto la vuelta, 
vinieron en bufca del Enemigo.

2.8 Eftaban los Exercitos muy 
cerca el uño del otro, quando fe 
trató déla Paz, y concordia en
tre los dos Condes. Y  creemos,- 
que fue por infpiracion del Rey 
de Navarra , que conoció eftar 
baftantemente caftigado el de Ar
meñac , y que no era menefter 
mas para la fatisfaceión defiu-Hier- 
no el de Fox. La Paz fe hizo* 
Beltran Helias dice, que por cien
to y un años, que es lo mifmo, 
que perpetua. Concertáronla el Se
ñor de Lufa, el Señor de Duraz, 
y el Señor de Montferrat. Con 
que el Conde de Cortes Don Go- 
dóffe volvió felizmente con fu 
Gente a Navarra. Poco defpues 
fue llamado el Conde de Arme
ñac por el Rey -de Francia , -para 
darle el Bafton de Condeftable, 
que eftaba-fin-dueño , por haver 
fido muerto el Condeitable Car
los de Albret en la batalla de

Acin-

*  E s  lagar de A r a g ó n , que poffeia pdr íu  M u g cr. Fu e e ftc -C a b a lle ro  N ieto  d e l 
fam ófo  -Don M artin  H en riquez e l A lfé re z  ,  y  H ijo  dej prim er M an ícal*
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Acincurt infeliciísima para Francia; 
pues ella abrió la puerta , para que 
al cabo enfraíle á dominarla el 
vencedor Henrique V. Rey de 
Inglaterra.

§. IX.

<f^Egun el computo mas
^  cierto por efte tiempo 

vino a. morir la Reyna de Nava
rra Dona Leonor. Efteban de Ga- 
ribay pone fu muerte a $. de Mar- 
-zo del ano figúrente de 141,6. y 
le ligue el P. Mariana. Pero no- 
fotros nos inclinamos mas a feguir 
la relación de unas memorias, que 
fe hallan en el Archivo dea Olite, 
en los Libros antiguos'de fu Ayun
tamiento , en que ademas de los 
autos, y ordenanzas, que en él fe 
hacían, teman el cuydado loable 
de notar las cofas memorables, 
-que al tiempo fucedian: y efta re
lación es tan menuda, y circuns
tanciada , que nos hace mucha 
'■ fuerza , y la ponemos aquí, pala- 
ir a  por palabra, inmutando Sola
mente lasque no fon tancorrien- 
•tes-en el Lenguage de nueftro tiem
po. „ El ano del Nacimiento del 
„ Señor mil quatrocientos y quince, 
,,-dia Miércoles veinte y hete de 
„Febrero,alas ocho horas de la 
„ noche, la muy Excelente Prince- 
„ fa Doña Leonor, por la gracia de 
„ Dios Reyna de Navarra, Infan
t a  de Caftilla, y Duquefa de Ne- 
„ mous en la -camara mayor de íu.
„ Palacio de Olite pafsó de efta pre-

»■■■ —■ —-■ :
* Parece lo mas cierto , que efta fue" la 

fe hallado preíente también a la muerte de 
Uí de Sicilia, es feñal de aun np haver

„ fente vida , hallándofe prefente 
„ el Rey Don Carlos fu Marido, 
„ y nueftro muy tefpetable Señor, 
„la Señora Doña Ilábél fu Hija, 
„ Doña Juana de Navarra Hermana 
„ del Rey nueftro Señor, * el Conde 
„ de Cortes, el Alférez Mayor, el 
„ Chanciller, -y otros muchos. Su 
„ Cuerpo fue puefto en un ataúd, 
„ y baxado folemnemente a la Igle- 
„íia de Santa MARIA contigua a 
„Palacio , y -velado ,en la naifma 
„ Igleha toda la noche por los 
„ Frayles, y Clérigos, y otroshom- 
„ bres, y mugeres de la dicha Vi- 
„ lia en gran multitud. El Jueves 
„ figuiente por la mañana defpues 
„ de la gran Miífa, cantada en di- 
„ cha Igleha por el Obifpo de Ba- 
„ yona, facaron de ella hafta fue- 
„ ra de la Villa el Cuerpo de laSe- 
„ ñora Reyna los Sobrenombrados 
„ Señores Conde, Alférez, Chan- 
„cillér, Moífen Juan de Echauz, 
„ Moífen Ojér de Mauleón, Juan 

de Afsiain, y otros Fijofdalgo, 
„ y por la Villa de Olite el Alcal- 
„ de Miguel de Ardanaz, Sancho 
„Martínez de Cafeda , y Juan 
„ Amurri el Joven. Pueftas delpue.s 
„ fobre dos acémilas las andas, cu- 
„ biertas de paños de oro muy hor 
„ norablemente, el-Cuerpo de la 
„ Reyna acompañado de ducien- 
„ tos hombres , cada uno con fu 
„  hacha encendida, y de los dir- 
„ chos Señores , .y de otras mu- 
„ chas, y diverfas gentes á caba- 
„  Uo, fue llevado a Pamplona , y 
„  defeargado en San Francifco , y

„  P^ef-
■**’-* '■  ■ ■■■ —
Reyna Viuda de Inglaterra : y el no haver- 
la Reyna fu Hija Doña Blanca Reyna Viu- 

á Navarra,
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„ puefto dentro de fu Igleíía. Al 
qual dicho Cuerpo fiempre acom

pañaron el 'Rey nueftro Señor, 
M y las Señoras Infantas. Y  por 
„ orden del Señor Rey, que fiem- 
„preeftaba prefente, fue llevado 
„ de San Francifco a la Igleíia Ca- 
„ thedral de Santa MARIA por el 
„ Señor Protonotario , * Conde, 
„ Alférez, Chanciller, y otros Pre- 

lados, y Hijofdalgo, y por ‘ los 
„ Alcaldes, y Jurados de la Ciu- 
}?dadde Pamplona, y por él Ai- 
acalde, y Jurados déla Villa de 
„ Olite , que prefentes eran.. El 
M Viernes íiguiente primero dia de 
„Marzo el Cuerpo de la Señora 
„ Reyna con Miífa folemne , y 
„ fermon,y con muy grandes Ce- 
„ remonias Reales , que el Rey 
„ nueftro Señor previno muy ho- 
„ norablemente, fue focerrada en
„ medio del Choro de los Canoni- 
„ gos en la dicha Igleíia. Lunes 
„ hguiente los tres Eftados del Rey- 
„ no juntos en Pamplona hicieron 
„ las Honras de la dicha Señora 
„ Rey na, es afaber, en el dicho dia 
■„ a Vifperas, y Martes a la maña
n a  a la Miíla muy folemnemen- 
„ te celebrada: y con ellos afsif— 
„ rieron el Alcalde, y los Jurados. 
A efta relación no tenemos, que 
añadir mas, que el epitafio, que fe 
pufo en el fepulchro, que defpues 
fe labró, y fe erigió para el Rey, 
y la Reyna, y es el que oy fe ve. 
Traelo Garibay, y de fu conteni
do debió de nacer la diveríidad, 
que dexamos notada, en quanto 
al cómputo del tiempo.

Ac¡ui y  ace fepelida la Rey- 
na Dona Leonor ,  Infama de 
Cafiilla , Mtiger del Rey Don 

. Carlos el Tercero,  que Dios 
perdone : U qual fue muy hue~ 
na Reyna,  Sabia , et Devota, 
et fino quinto dia de Mar%o 
del ano de mil quatrocientos :y  
die% y  Jéis. Rogad a Dios 
por fu Alma.

§. X.

30 T ? L  año íiguientede 
E a 6- & le au- 

mentó al Rey Don Carlos el 
dolor , que tenia por lá muerte 
de la Reyna Doña Leonor, con la 
de fu Sobrino el Rey Don Fer
nando de Aragón. La enferme
dad lenta, que padecía, fue con
tinuando deípues del Congreífo de 
Perpiñan, de donde volvió a Bar
celona , con intento de paífar a 
Caftilla , efperando reftablecerfe 
de falud con los ayres naturales: 
y moviéndole también el defeo 
del bien de aquél Reyno, a que 
debía atender por el Deudo, y el 
Cargo, que tenia de Gobernador: 
y fabia , que por la poca edad de 
fu Rey, y por la ambición inmo
derada de algunos Vafallos, que 
fácilmente fe atrevía a ella, las co
fas comenzaban a defquiciarfe del 
buen eftado, en que las havia de- 
xado. Paífados pues los fríos del 
invierno en Barcelona, fe pufo en 
camino para Caftilla. Agravófele 
la dolencia con el movimiento, 
que por mas cuydadofo que fea, 
nunca dexa de alterar los cuerpos

en-

* Eralo Don Lanceloto 4e Navarra Hijo del Rey.
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enfermos , y flacos en demafia. 
Fue precito parar en Igualada a feis 
leguas de Barcelona. Allí conoció 
fu peligro , y recibidos los Sacra
mentos con piedad verdaderamen
te Chriftiana, pafsó de ella vida 
Jueves a los dos de Abril. Reynó 
tolos tres anos , nueve mefes , y 
veinte y ocho dias. Sucedióle en 
los Reynos de Aragón fu Hijo Pri
mogénito Don Alonfo , primer 
Principe de Giróna, que dignifsi- 
mamente obtuvo el renombre de 
Magnánimo. En los grandes Efta- 
dos, que tenia en Caftilla, le he
redó lu Hijo fegundo Don Juan 
Infante de Aragón, a quien prefto 
veremos Infante también de Na
varra por fu cafamiento con la In
fanta heredera de elle Reyno. Mu
rió el Rey Don Fernando , fin el 
confíelo de llegar a ver la deciíion 
del Concilio de Conftancia fobre 
el Cifma, que la defeaba mucho. 
Porque muchos, efpecialmente en 
Caftilla, le motejaban de demafia- 
damente aprefurado , y no bien 
•mirado, por haver quitado la obe
diencia a Benedicto, fomentando 
efta mala voz algunos grandes Pre
lados muy apaísionados, y decla
rados por Benedicto , de quien ellos 
havian obtenido grueíías Rentas 
Eclefiafticas, y querían fer agra
decidos a colla de la fama agena, 
y con daño del bien univerfal de la 
Iglefia. Y  aun ello fue lo que tam
bién obligó al Rey a emprender 
el viage de Caftilla, donde que
ría poner en razón -a efta gente, 
y hacer, que allí fe hicieífe lo mif- 
mo, que en Aragón.

31 En fin llegó el día defea- 
do. Y  el Concilio defpues'de ha-

ver caftigado la Heregia de los Bo
hemios , mandando quemar en la 
mifma Ciudad de Conftancia a los 
dos Caudillos de ella Juan Hus, y 
Gerónimo de Praga, pafsó luegp 
al remedio del Ciíma : y bien exa
minada , y probada la caufa de 
Benedicto, dio fentencia contra el 
a ié . de Julio, por la qual le def- 
comulgó, y le defpojó del Sumo 
Pontificado, y del derecho , que a 
el podía tener. Haviendoíe publi
cado en todas partes efta fentencia, 
fe dio orden , para que de común 
conformidad fe eligidle nuevo Pa-

O  (

pa. Y  encerrados en Conclave 
los Electores, que fueron veinte y 
dos Cardenales de las tres obedien
cias de los tres Papas depuellos, y 
■otras treinta perfonas, parte Obif- 
pos, y parte hombres muy leña- 
lados, que fe Ies agregaron , eli
gieron de común acuerdo,.y fin 
faltarle.voto, al Cardenal Otón Co
tona Romano , que fe nombró 
Martino V. Efta elección fe hizo 
á los x 1. de Noviembre de 1417.  '
y causó un alborozo inexplicable ' 
a todos los Principes Chnílianos, 
y a los Pueblos de fus Dominios, 
menos al Rey de Efcócia., y al 
Conde de Armeñac, que por algún 
tiempo perfiftieron adheridos a Be
nedicto. El Rey ' de Navarra -fue 
de tos primeros en enviar Emba- 
xadores al nuevo , y verdadero 
Pontífice, para darle la obedien
cia , apartandofe al mifmo punto, 
que fupo fu elección , de la que 
tenia dada a Benedióto. El qual 
profiguió en fu obftinacion , fin 
querer hacer aprecio ninguno de 
las benignas amonedaciones del 
nuevo Papa, con yerfe dafampa-

iádo

14x7
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rado de todo el Mundo, y aun de 
los miímos Cardenales, que confí- 
go tenia, halla que murió algunos 
años defpues en Peñifcola, íiendo 
ya de noventa anos de edad , para 
dexar en perfecto fofsiego la Igle- 
fia. Porque una fantafma de Pon
tificado , que fe íiguió defpues de 
fu muerte en el Canónigo de Bar
celona Gil Muñoz eleóto Papa por 
dos folos Cardenales, que de fu fe- 
quito quedaron, no era, para durar 
y defapareció muy prefto : fiendo 
uno de los cometas , que por fu 
poca duración dan poco fuílo, y 
cuy dado.

3 1 No debemos omitir aqui 
la noticia de un Decreto de los 
que antes fe promulgaron en elle 
Concilio , por la. correlación , que 
tiene con la que ya diximos del 
Doótor Petit, el que por falvar al 
Duque de Borgoñadel crimen del 
homicidio perpetrado en el de Or- 
leans fu Primo-Hermano, fembro 
en Francia la perverfa doctrina 
de fer licito a qualquiera matar a 
los Reyes, y Principes por el pre
texto de Tiranía. Elle defaicha- 
do Do£tor no tardó mucho en mo
rir en Flandes, a «donde fe huyó al 
abrigó del Borgoñon. Mas cayen
do defpues el Bando deBorgoña, 
y prevaleciendo el de Orleans, 
el, Obifpo de París, que ya te
nia libertad, para hacer Juílicia, 
trató de proceder contra él, pi- 
diendofelo afsi muchas perfonas 
zelpfas. Envió primeramente á 
faber del Duque de Borgoña , que 
ellaba en Arras, íi afsentia a los ar
tículos , que el Maeílro Petit havia 
publicado por folicitud fuya? El 
refpondió, que falo les daba aífen-

fo , en quanto fueífen conformes 
al Derecho, y a la razón. Con ef- 
to el Obifpo, y el Inquifidor de 
la Fe remitieron la propoficion 
del dicho Maeftro Juan Petit a la 
Sorbona de París, para que laca- 
Iificafíe, y cenfuraííé. La Sorbona 
defpues de maduro examen fe jun
tó en numero de ochenta Docto
res , y de fefenta y un Bachilleres 
en Theologia: y haviendofe canta- 
do la Miíía del Eípiritu Santo, fe- 
gun que en tales cafos fe requería, y 
acoílumbraba, a 13 . de Diciembre 
del año. 14 13 . condenó ella exe
crable propoficion , cenfurandola 
de Errónea en la Fe , y  en la doc
trina de las buenas columbres , de 
contraria al Mandamiento de Dios 
NO MATARAS ( entiendeie de 
autoridad privada ) y  al Evange
lio : item de fubverfva de todo Rey, 

y  Principe , y  de toda República, 
&c. y  por ultimo de Herética, Con
cluyendo : El que obflinadamente 
afirma tal error, y  otros, que de 
el fe figuen , es Herege , y  como 
Herege debe fer cajligado , aun def
pues de fu muerte, a f ñ como fe no
ta en el Libro 1 5 .de los Decretos, 
quefiion quinta. Ella fue en refu
men la refolucion de la Facultad 
de la Sorbona : y configuiente- 
mente efta propoficion diabólica 
fue condenada, como Herética, y 
fe ordenó, que el alegato, ó ra
zonamiento , hecho por Juan Pe
tit. en defenfa del Duque de Bor
goña, fuelle quemado, fushuef- 
fos defenterrados , y quemados 
publicamente, como de Herege. 
Lo qual fe executó, y el dicho ale
gato con fu propoficion infernal fe 
quemó publicamente por fenten-

cia
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cía del Parlamento a 19. de Fe
brero del año figuiente 14 14 . en 
la plaza delante de la Iglefia Ma
yor de Nueftra Señora de París, 
afsiftiendo a la execucion todo ei
dero en forma, y otra innume
rable gente.

33 Año, y medio ( aun no 
cabal ) defpues, el. Concilio de 
Conftancia , en que fe halló el 
do&o Juan Gerfón Cancelario de 
la Univerfidad de París , como 
Diputado de ella, aprobó , y ra
tificó la cenfura dada por la Sor- 
bona , y la fentencia del Obiípo 
de París contra Juan Petit: y con
denó por Herético fu error. Co
mo fe ve en la Sefsion 15. de di
cho Concilio. Cuya conclufion 
pondremos aqui traducida en pro- 
prios términos : Efia Santa Sínodo, 
queriendo oponerfe a efie error , y  

, aefarraygarle del todo , defpues de 
, haverlo maduramente deliberado, de

clara , determina, y  define , que la 
tal doBrina es errónea en la Fe ,y  
en las cofiumbres : y  la reprueba,y 
condena, como Herética, efcanddlo- 
fa , y  que abre camino d las frau
des , enganos, mentiras ,tr ay dones, 
y  perjurios, ademas de efio declara, 
determina , y  define , que los que 
pertinazmente'afirman efia doBrina 
perniciofifsima , fon Hereges, y  co
mo tales deben fer cafiigados, fegun 
lo efiatuido por los Sagrados Cáno
nes. Hecha en Confiancia ano 14x5.

E a 6. de julio. (B) Afsi fe procuró 
extinguir el Dogma Herético del 
Maeftro Petit. Pero no era tan fá
cil de extinguirfe el fuego, que 
fu valedor el Duque Juan de Bor- 
goaa llamado el Intrépido, no ce
baba de atizar por efte tiempo en

yilefon Tomo IV.

Francia, para perecer en él , co
mo luego diremos.

.§. XI.

3 4 T  A Paz de Viceftre,
1  1 en cuyo ajufte tu -.

vo tanta parte el gran zelo-,.y 
buen confejo de nueftro Rey, fe 
quebrantó ligeramente , luego 
que él volvió a Navarra. y ella 
vez por culpa del Duque de Or- 
leans, y fus Hermanos, que obf- 
tinadamente querían proíeguirfu 
qúerella, y la venganza de la muer
te de fu Padre. Apoyados eftos 
en el favor de los Duques dqBe- 
rri, y de Borbón fus T ío s  ̂ hicie
ron Liga con los .demas Princi
pes de la Sangre , y otros muchos 
Señores , y Caballeros de. Francia. 
Levantaron Tropas en todas las 
Provincias de ella contra expref- 
fos mandatos del R ey , de los qua- 
les hacían poco aprecio , ahogan
do en ellos la violencia de la paf- 
fion el refpeto a la Mageftad. Aña
dieron papeles injuriofos, defa- 
fios públicos, y también algunos 
cafos atroces cometidos en hechu
ras del Duque de Borgoña, el qual 
les correfpondió en los mifmos 
términos con mayor atrocidad fer 
gun fu genio. Defpues de eftos feos 
preludios fe pulieron unos, y otros 
en Campaña con poderofos Exer- 
citos'fin otro efecto confidera- 
ble, que el faquéo de las Villas 
defeuarnecidas, la ruina total del 
Pais, la violencia de las muge- 
res, la profanación de las Iglehas, 
y otros males gravifsimos, defuer- 
tequeel Rey enfermo, y fu Pue
blo innocente lo venían a pasar to-r 

Vv -do.
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do. Quien mas peco en ello, fue el 
Exercito del Borgonon por la bar
baridad de los Flamencos, que To
los ellos eran cinquenta mil, y ca- 
fi codos de gence colecticia. Pero 
preño pagó el Intrépido la licen
cia que les dio, para pecar tanto. 
Porque, viendofe ricos con los ro
bos, trataron de volverfe a fus ca
fas, diciendo, que ya fe havia cum
plido el tiempo feñalado, para fer- 
virle en ella Guerra : y no huvo 
remedio de detenerlos, por mas 
que hizo con muchos ruegos , y 
largas promeífas: antes añadieron 
ultrages-, y paífaron a las amena
zas , fino les daba lo prometido 
para fu vuelta, como lo vino a 
hacer. Y  todo efto fufria de fus 
Vafallos el hombre mas mal fu
ñido del Mundo; porque los ha
via menefter para otra ocaíion. 
Por eñe accidente fe vio obliga
do a retirarfe vergonzofamente a 
viña de fus Enemigos, Tiendo fu 
mayor dolor el de la llaga, que 
elle golpe abrió en la reputación 
de fu valor.

3 5 Los Orleanefes fabida fu 
füga fueron derechos a París, pa
ra apoderarfe de ella, y de la Per- 
fona del R ey, que por fu acha
que eílaba condenado a fer del 
primero, que llegaííe. Mas el In
trépido fe adelantó enviando con 
las Tropas, que pudo, al Duque 
de San Pol, que entró en París 
fin opoficion ; por hallar a los Ve
cinos muy favorables, a caufa de 
eftar prevenidos, y concitados de 
algunos Parciales del Borgoñon, 
en efpecial de Pedro de Efartes fu 
gran Valido, que tenia grande po
der en el Pueblo. De aqui na-

ció una .Sedición atroz. De. ella 
fue Capitan, y guía un Carnice
ro llamado Caboche, y executó 
en los del Bando de Orleans prif- 
íüones, muertes, y horribles atro
cidades. : y fue tal fu audacia, que 
llegó à dar leyes al Rey, y à to
dos fu Miniftros. Entre tanto que 
los Sediciofos llenaban dentro de 
Paris las anchas medidas del co
razón vengativo del Duque de Bor- 
goha, juntó el un Exercito gran
de, y mas arreglado , que el pri
mero , à la dilciplina Militar, y 
marchó í  la teña de èl à Paris, que 
eílaba bloqueada por el de Or
leans , y los Principes fus Coliga
dos. Entró, fin dificultad en la 
Ciudad, donde apoderandofe del 
R ey, y del Gobierno hizo, quan
to quilo, halla faciar bien fu ven
ganza , mientras que fu Exercito 
andaba ocupado en recuperar los 
pueftos, y Plazas cercanas, que los 
Orleanefes havian tomado. Vien
do eftos, que fu Enemigo eílaba 
cada dia mas pujante dentro., y 
fuera de Paris, fe retiraron con 
buen orden à Bourges. El Intre
pido juntó un Exercito de mas 
de cien mil hombres, y marchó 
à combatirlos, llevándoleconfigo 
al Rey, y al Delfín'muy irritados 
contra ellos ; por haver llamado 
en fu favor al Rey de Inglate
rra : lo qual ponderaba el mucho, 
para hacerlos odiofos,y aun exe
crables , como traydores à la Pa
tria, fin quererfe acordar, que po
co antes havia pretendido ella mif- 
ma Alianza, aunque no la havia 
confeguido. Pufofe el Sitio à Bofir- 
ges, que tenían bien guarnecida 
los Orleanefes con gran parte de 

. . .  ■ ■ No-
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Nobleza, y muchos bravos Solda
dos dentro, que fe reían de los 
esfuerzos del Intrèpido. Tenían 
fiempre abiertas l̂ s puercas de la 
Plaza, diciendo, que lo hacían por 
el refpeto à fu Rey , a quien no 
fe le debían cerrar : y que podía 
entrar fiempre,que quifieífe, y fe
ria muy bien recibido de ellos, co
mo no fueífe acompañado de fus 
Enemigos. A efto anadian hacer 
falidas cada dia, y trabar efcara- 
muzas à vifta del Rey con mu
cha gallardía, gritando : Viva el 
Rey , y  los Duques de Beni, y  de 
Orleans.

3 6 Afsi fe alargaba el Sitio, 
con poco progreífo, quando lle
garon al Campo del Rey nuevas 
de haver defembarcado ya en Fran
cia el focorro de Inglaterra, que 
era muy crecido, y lo conducía 
él Duque de Claréncia Hijo de 
aquel Rey. Efto -dio mucho cuy- 
dado à todo el Exercito, y los mas 
prudentes temían, que los Orlea- 
ñefes juntos con los Ingiefes vi- 
nieífen à dar batalla, que' fin du
da feria muy arriefgada. Eftan- 
do con efte fufto , llegaron ál 
Campo Filiberto de Liñac Gran 
Maeftre de Rodas, y el Marifcal 
de Saboya, los .quales, valiendofe 
de la oportunidad , difpufieron 
el animo del Delphin , Lu
garteniente del R ey, à la Paz, y 
à recibir los Orleanefes en fu gra- 
cia.El Delphin, que tenia bien fon
dado el animo de fu Suegro el 
de Borgona , y fabla, que no era 
otro, que faciar fu venganza à cof 
ta de todo el Reyno , concluyó 
luego la Paz cafi con las mifmas 
condiciones, que para la de Vi-

Alejbn̂  Tomo IV.

ceftre propufo el Rey de Navarra. 
Eftal fe llamó la de Augerre, por 
haverfe hecho allí, y fue la ter
cera para extinguir los Bandos. 
Reftaba el contentar al Inglés, y 
fue menefter darle gran fuma de 
dinero, concurriendo todos a ello* 
para facarle de Francia, donde 
mucho fe defmandaba. Aunque 
lo que mas le obligó a falir, em- 
barcandofe con diligencia, fue la 
nueva de la muerte de Henrico 
IY. fu Rey.

37 El pefar, que de efta Paz 
. tuvo el Borgoñon, fue extremo* 
por. ver cortadas fus ideas; aunque 
difsimuló, y trató de lograrías 
echando por otro camino, aun mas 
torcido, y lleno de precipicios; 
Haviafe de tener prefto una Jun
ta , para reftablecer la’ quietud del 
Reyno, a la qual él, y los demas 
Principes de la Sangre debían con
currir. Determinó pues mataren 
ella a los tres Hermanos de Or- 
lcans, y a otros de fu Partido. Te
nia prevenidos los Afefinos, y pa
ra todo fe havia valido únicamen
te con gran fecreto de fu gran 
confidente Pedro de Efartes, el qué 
a fu favor conmovió poco antes 
el Pueblo de París. Horrorizado 
Efartes con el proye¿lo,hizo, quan- 
to pudo, por diífuadirfelo5 mas 
fue en Vano. Con que eftimula- 
do de fu conciencia dio avilo fe
creto a los Principes del peligro,que 
ciertamente les amenazaba. Ellos 
fe efcufaron de ir a la Aífambléa, 
y el Intrépido conoció eftar def- 
cubierto fu defignio , y que no 
podía fer por otro, que por. Lian
tes. Defde efte momento ma
chinó fu ruina, y la de otros muí 

Vv z chos
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chos fíeles fervidores de los: Prin
cipes, ya que no fe podía vengar „en 
ellos. Para cito induxo a los Veci
nos de París, á que fe quejaífen del 
mal Gobierno, y acufaíTen a los 
Confejerosdejullicia, y Hacienda, 
y a los Intendentes de éfta de mu
chos , y grandes exceífos. Y  dif- 
pufo, para mas autorizar la quere
lla , que la Univerfidad, entre cu
yos Dodlores tenia fiempre fus fe- 
quaces, dieífe, y ponderaífe al Rey 
el memorial compueílo por algu
no de ellos. Muchos de los carT 
gos, que en el fe les hacían, eran 
ciertos, y pedían remedio 5 pero 
no era fácil, que-luego fe pufieífe. 
Ni ello quería el Intrépido , fino 
lo que vino a fuceder, y fue re- 
bentar ella fu mina en una de las 
mas horrendas, y crueles Sedicio
nes , que jamas fe vio.

3 8 Fueron Xefes del Pueblo 
amotinado el mifmo matador de 
■vacas Caboche, un Cirujano lla
mado Juan de Troya , y otros 
-cales. Lo primero fue bufear a 
Efartes, que fe havia retirado al 
Fuerte de la Baílilla; mas no le va
lió. Porque le huvieron a las ma
nos , y le cortaron publicamente 
la cabeza, que pueíla en una pica 
traxeron como en triunfo por las 
calles, y fu. cuerpo defeabezado lo 
colgaron en la mifma horca de 
Monfaucon , en que él tres anos 
antes , fiendo Prebolle de París, 
havia mandado poner el cuerpo 
fin cabeza del Señor de Montagu, 
folopor complacer al Duque de 
Borgoña, que: ahora le dio eile pa
go. Caufa horror el referir lo de
mas , que executaron los amotina
dos , cuyo numero crecía a millar

. res cada dia. Y  afsi folo diremos, 
que tuvieron atrevimiento , para 
entrar, rompiendo las puertas, en 
el Palacio del Delphin , que en
tonces gobernaba por el Rey íu 
Padre, y havia fido el autor de la 
Paz, que tanto amargó al Suegro, 
y defpues de prender, y  matar a 
fus ojos a muchos de fus Confeje- 
ros, y Familiares, lo dexaron tam
bién preífo , diciendole con fuma 
imprudencia, que era muy mozo, 
para gobernar el Reyno, incapaz 
de corrección; por lo qual era me- 
neíler, que otro le gobernaífe a él. 
No fue ello lo mas , porque lo
mifmo hicieron con las Calas del •
R ey, y de la Reyna. Y  para echar 
el feilo a fus atrocidades, por ulti
mo facaron del Rey con extorfion 
Letras en forma de Ediélo, por las 
quales declaraba, que todos ellos 
exceífos fe havian executado por 
mandato fuyo, y por el bien de 
fu Reyno.

3 9 El Rey , la Reyna, y el 
Delphin, viendofe no folamente 
oprimidos, fino también cautivos 
de aquel Pueblo infolente, pidie
ron favor a los Orleanefes. Ellos 
fe difponian ya a marchar con mu  ̂
chas Fuerzas , y mayor corage, 
quando por la intervención de ah 
gunas perfonas de grande autori
dad , y zelo fe hizo la Paz , que 
llamaron de Pontoife, por haver- 
fe efectuado en aquella Villa. Los 
Parifinos la celebraron con grandes 
regocijos > por verfe libres deldurq 
azote,que con la marcha de los Or
leanefes eílaba fobrefus efpaldas, 
para julio caítigo de fus maldades, 
riendo una de las condiciones el 
perdón general. El Intrépido , a
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quien poco antes havia dado en 
roftro el Delphin fer el inducidor 
de ellas, y amenazadole, que al
gún dia lo pagaría, huyó fecreta- 
mente a Lila , haviendo falido a 
caza con el Rey, fin poder lograr 
la trama, que tenia urdida de co
gerlo , y. llevarfelo configo, por 
haverla defcubierto el Duque de 
jBerri, que allife hallaba.

40 Los Orleánefes entraron en 
París con grande triunfo., y dif- 
pufieron las cofas a fu modo , ha
ciendo, que fe volvieíTe el Cargo 
de Condeftable a Carlos de Albret, 
y otros Oficios a muchos, que ha- 
yian fido depueftos por el Borgo- 
ugn, Perp lo principal fue mar
char contra el con Exercito muy 
poderofo, en que iban el Rey , y 
el Delphin, todos con grandes de- 
féos de vengarfe. Pufieron Sitio á 
Arras, a donde el Borgonon fe ha- 
-via metido. Mas deípues de fie- 
te femanas, quando eftaban con 
efperanzas ciertas de coger a elle 
bravo León en fu cueva, fe hizo 
Paz con él por la intervención del 
Duque de Bravante, y de la Con- 
defa de Henao, fu Hermano, y 
Hermana. Jamas fe vio tanta fa
cilidad en hacer Paces , y que
brantarlas. Con efta Paz de Arras 
tomaron algún afsiento las cofas, 
y reflorecía el Reyno de Francia; 
quando otra nueva calamidad la 
metió en la carreta de íu mayor 
precipicio. Efta fue la Guerra im- 
provifa de Inglaterra. Havia fuce- 
dido en aquel Reyno al Rey Hen
rico IV. Henrico V. fu Hijo.

41 Eftaba para efpirar la Tre
gua entre los dos Reynos; y paira 
convertirla en una Paz durable, fe

ofrecía un buen medio, que era el 
cafamiento del nuevo Rey de In
glaterra con Catalina de Francia 
Hija del Rey. Infiftla el Inglés eñ 
cafarfe con ella, haviendo fido an
tes repelido,por el punto de no 
darla al Hijo del que alevofamen- 
te havia muerto , y quitado, el 
Reyno al Rey Ricardo. Marido de 
fu Hermana mayor. Pero ya era 
otro el tiempo. Y afsilos Emba- 
xadores, que a efte fin envió fe- 
gunda vez el Rey Henrico , fue
ron bien recibidos. Mas la dote, 
que pedia con la Princefa , era tan 
exorbitante, é indecorofa a la Fran
cia , que fe defvaneció también 
ahora el tratado. Pedia muchas 
de las mas principales Provincias 
de ella , para poíieerlas en toda 
Soberanía, como las havia tenido 
el Rey Eduardo fia Bifabuelo def- 
pues de la Paz de Bretiñi. El Rey 
Carlos , que ahora eftaba en fu 
juycio, no quifo venir en tal def- 
vario. Con que el Inglés rompió 
luego la Guerra con poco garbo, 
moftrando, que lo hacia mas de 
interefado, que de amante.

4 1 El Francés levantó un po
derofo Exercito, y quifo ir el mif- 
mo Rey con el Delphin a la tefta 
de él, y lo huviera execurado, fi 
el Duque de Berri fu Tio c.on har
ta pena no lo huviera detenido, 
fiendofu parecer , que tampoco 
fe dieífe batalla al Inglés, que ya 
eftaba, aunque con Exercito infe
rior , en Francia. Acordab.afe dé 
la de Poitiers, en que él fe havia 
hallado, y decía, como fi lo vie
ra , que en cafo de darfe , menos 
mal feria perder folamente la ba
talla, que no perder al R ey, y la

bata-
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batalla. Ella fe dio, debiendofe ef- 
cufar, y fe perdió, pudiendofe ga
nar. Y es la que llaman de Acin- 
curcpor el. campo ,en que fe dio, * 
cercano a una Aldea de efte nom
bre. . Para perderle, concurrieron 
las mifmas caufasque en la de 
Poitiers, prudencia grande, y ad
mirable conduéla del Rey Inglés, 
y nimio orgullo , y loca temeri
dad de los Francefes , que. oíaron 
acometer al Enemigo en terreno 
muy ventajofo para é l: y afsi les 
coftó muy caro. Porque fueron 
muertos cinco mil , y oafi todos 
Nobles, fiendo los principales de 
ellos el Condeftable Carlos de Al- 
bret, el Duque de Bravante, y el 
Conde de Nevers, Hermanos del 
Duque de Borgoña, Roberto Du
que de Bar, y otros muchos gran
des Señores. Entre los quales de
be fer nombrado con Ungular ala
banza el Duque de Alenfon Cu
ñado del difunto Infante de Na
varra Don Pedro , y poco antes 
promovido por el Rey al'Titulo de 
Duque. Efte animofo Principe, 
viendo, que la batalla fe perdía, la 
'renovó con un esfuerzo admira
ble i porque abriendofe camino con 
una hacha de armas por el Efqua- 
dronmas cerrado délos Inglefes, 
penetró hafta el centro, donde fu 
Rey eftaba , y de un golpe mató 
a fu lado al Duque de Yorck fu 
Hermano, y repitiendo otro en la 
cabeza del Rey le llevó, y derri
bó al fue!o la mitad de fu Corona; 
mas rodeado de fus Guardias vino 
a caer muerto defpues de haver 
dado, y recibido muchas heridas.

*  A  : í .  de O ítu b re  1 4 1 5 .

Fue fu muerte de todos muy feri- 
tida. Mas la del Arzobifpo de.Sans, 
que también murió en efta bata
lla, de nadie fue llorada ( dice Ju- 
venal de los Urfinos,) porque no 
era efte fu oficio. Los prisione
ros fueron al doble,y entre ellos el 
Duque de Orleans con fus dos Her
manos , y el Duque de Borbórn 
De los Inglefes murieron folós 
1600. pero quedó fu Exercito tan 
quebrantado , que fu Rey lo con- 
duxo luego a Calés', y de álli por 
Mar a Inglaterra,fin atreverfeaufar 
de tan grande vi&oria.

43 El Duque de Borgoña,que 
fe eftuvo en Flandes efperando el 
fuceífo de efta Guerra , fin que
rer hallarfe en ella, ñique afsif- 
tieífe fu Hijo Felipe Conde Cha
rol ois, que ardientemente lo dé- 
feaba , íé holgó mas ( dice Dú- 
pleix) de la prifsion délos tres Her
manos de Orleans, y la del Duque 
de Borbón , que le pesó' dé la 
muerte de fus dos Hermanos; por
que con eífo tenia el campo abier
to , para lograr fus intentos de vol- 
verfe a apoderar del R ey, de la- 
Caía Real, y de todo el Gobier
no de Francia. Pero le previno fá- 
biamente el Duque de Berri, quien 
al punto llevó al Rey defde Rúan 
a París: y hizo con él, que fe dif- 
pufieífen las cofas de modo , que 
quedaífen rotas las medidas to
madas por el Borgoñon. Y lo pri
mero fue llamar al Conde de Ár- 
meñac , para darle el Cargo Su
premo de Condeftable. Con efta 
prevención fe fruftraron los esfuer
zos , que hizo el de Borgoña, por

en- i
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entrar, en París , no Tolo con ía, 
gente de fuFamilia, que efto ya 
íe le concedía., fino con1 mucha 
de Guerra, como quería , lo qual 
fe le negó conftantemente , y él 
fe retiro á Flandes. -

44 . Poco antes murió a los 
veinte,años de fu edad el Delphin 
Luis fu Hierno, y grande enemi- 
.go, no fin íofpecha de veneno. 
Y  le fucedió en la Primogenitu- 
ra de Francia Juan fu Hermano 
-fégundo , cafado con Hija del 
Conde de Henao , y Sobrina del 
Borgoñon. Eftaba el nuevo Del
phin con el Suegro en Valencia
nas , y íabida la muerte del Her
mano , hizo con ambos Liga fe- 
.creta, y vino a París .bien inftrui- 
■do de ellos. Mas el Duque de 
Berri,que lofupo, opufo por di
que a la inundación de males, que 
de fu venida fe temían, á Carlos 
Hijo tercero del Rey , haciendo, 
que él le nombraíTe por Gober
nador de París, y fe le dieífen por 
Confejeros, y Guardas al Condes
table Armeñac , y Tannegui Caf- 
tél, y otros enemigos capitales del 

. Borgoñon : fuera de que Carlos 
havia cafado con María Hija del 
Rey de Sicilia, que también le 
aborrecía con odio implacable. 
Cíjnociendo pues el Borgoñon la 
poca autoridad , que en París te
nia el Delphin, hizo , que con to
do Secreto allí fe tramaífe una Con
juración horrible , para matar, no 
folo á los Principes , y Miniftros 
del prefente Gobierno fus enemi
gos ; fino también al mifmo R ey,' 
y á la Reyna. Pero fiendo def- 
cubierta por una pobre muger la 
mañana del mifmo dia de Pafcua

de Refurreceionerr que: fe1 ha
via de executar, filé diísipada por 
la extrema diligencia de Tannegui 
Prebofte de París ,• y el primera 
de los deftinaaos al cuchillo. Los 
mas de los Conjurados fueron co
gidos en íus calas , y aj.ufticiados 
publicamente. Mas el de Borgo- 

•ña áufente , aunque burlado , y 
mas aborrecido , no quedo arre
pentido , fino penfancío en otra, 
como íe vio defpues'.

45 A efte tiempo llegó a Pa
rís el Emperador Sigifmundo, que 
volvía de Cataluña , y quifo to
mar efte rodéo para Alemania, 
por pacificar a los Reyes de In
glaterra , y Francia , y al Duque 
deBorgoña. Fue recibido con gran
de pompa, y muy agafajado Se
gún la Dignidad de íu Períona, 
•y el agrado de tan noble empref 
fa. Pero al cabo quedaron defcon- 
tentos los Francefes , por haver 
excedido en lo uno, y en-lo otro, 
queriendo extender mas de lo juf- 
to fu Jurifdiccion en la Corte de 
París, y ladearfedemafiado en fu 
negociación ( quizas por elfo ma
lograda) al Inglés , y al Borgo
ñon : y afsi a la defpedida 1c pro
hibieron , que dentro de Francia 
exercieífe el ado folemne de pro
mover al Titulo de Duque al Con
de de Saboya , como él quería 
en León, y por-eífo lo vino a ha
cer en el primer lugar Sujeto al 
Imperio. Siguierónfe a efto las 
muertes de algunos grandes Prin- 
cipes de Francia, como -fue la de 
Juan Duque de Berri Tío Pater
no del Rey , que murió en París 
de edad de ochenta y nueve años. 
La del Delphin Juan , y la del

Du-
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Duguc de Anjou Rey de Sicilia*
46* A falca de. eftos Princi

pes recayó toda la Autoridad en 
• el Condeftable , dandofela el nue
vo Delphin Carlos, por fer de 
folos quince años. Era hombre 
fe vèr o, y zelofo del bien publi
co; pero demafiado ardiente , y 

:.aprefurado : por lo., qual cometió 
luego un grande abfurdo , que 
a e l, y a toda la Francia les cof- 
tó muy caro. Parecióle,que la Rey
na- era de mucho eftorbo para el 
logro de fus intentos, y tuvo la 
•audàcia de defterrarla de la Cor
te juntamente con la Princefa Ca
talina fu Hija. Ella fintió tan amar
gamente ella injuria, que havien- 
do fido fiempre hafta elle punto 
con fuma adhefion del Bando de 
Orleans , fe mudó ahora al de 
-Borgoña con ira de muger , y de 
muger Soberana , en quien ha
cen -mas honda imprefsion los 
agravios. No defeaba otra cofa el 
Intrèpido, que luego falió à Cam- 

■ ‘ paña con el hermofo pretexto de 
librar à la Reyna, y à la Prin
cefa del cautiverio de los Arme- 
ñaques. Siguiofe una muy atroz 
Guerra, en que logró facar con 
artificio à la Reyna del deftierro, 
en que eftaba con fu Hija-, para 
gobernar en fu nombre. Ganó 
también algunas Plazas ; pero nun
ca pudo coníéguir entrar por fuer
za en Paris , aunque lo intentó 
con poderofo Exercito, por haver- 
le rebatido íiempre. con grande 
esfuerzo- el de Armeñac.

47 Compadecido de tantas 
Año r4i8 mifetias el nuevo Pontífice Mar

tino V. envió dos Cardenales al 
Rey , y al Delphin, y también

a la Reyna, y al Duque, de Bor
goña. Y  ajuftada por efte medio 
la Paz , * quando el Condefta- d* J “ ̂ n’ 
ble eftaba mas defcuydado den- fmos.padré 
tro de París, y con pocas Tro- Bufsiers. 
pas allí , por tenerlas empleadas 
en la Guerra, que el Inglés ha
cia en Normardia, volvió, el In
trépido a fus mañas. Tenia bien 
prevenidos a muchos de adentro,
-y difpufo , que Villiers Señor de 
Lile-Adam con ochocientos hom
bres entraííé de noche por la puer
ta de San Germán, abriendofela 
uno de los-Conjurados. Juntaron- 
fele al punto otros quatrocientos 
de la Ciudad, y dando un paféo 
por ella iban todos gritando: Pa%,

, Vecinos honrados ■ ¿Viva el Rey, 
y  el- Duque de Borgoxa.A ellas vo
ces fe conmovió , y fe juntó todo 
el Pueblo , tomando cada qual 
las armas de fu furor, como eran 
palos, afadores , martillos , por 
haverfeles quitado las otras..Divi- 
diófe la multitud en dos cuerpos 
conducidos de los Capitanes , y 
Soldados , que Villiers les dio. El 
primero va á Palacio, y rompien
do las puertas defpierta al Rey, 
hacele por fuerza montar a caba
llo , y afsi lo trae por las calles 
mas publicas ,- para autorizar con 
fu Real prefencia fu loca trayeion;
El fegundo aun fe defenfrena mas, 
volviendo fu rabia contra los Ar- 
meñaques: roba fus cafas, mata a 
los dueños, corre a los Palacios del 
Condeftable , del Prebofte , del 
Cancillér , de los Nobles, y de los 
Magiftrados, y mata atrozmente 
a quantos encuentra. Al primer 
eftruendo falió del fuyo el Con
deftable , y fe efeondió en la cafa
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h umilde de un pobre Vecino. Ta- 
negui Caftei, fm acordarfe de si, 
porque todo íu cuydado era Cal
var al Dclphin, havia ido volando 
a fu Palacio, y cogiéndole dormi
do , lo havia llevado a la Baftilla 
envuelto en la Cabana, en que dor
mía , y deCpues lo pafsó a Melón, 
quedandoCe el en la Baftilla,pa
ra recibir, y amparar a los compa
ñeros, que cenian la fortuna de ef- 
caparfedel eftrago. Ya la matan
za cruelifsima llenaba toda la Ciu
dad: oianfe promifeuamente las 
voces de Viva el de Borgona, mue
ra el de Armendc: y los gemidos, 
y ay es laftimofos de los que eran 
degollados, como refes en el ma
tadero, fin excepción de calidad, 
fexo , ni edad. Afsi fueron muer
tos innumerables, y entre ellos el 
Canciller, y muchos Confejeros. 
El Efquadron, que llevaba al Rey, 
anduvo menos cruel en matar , pe
ro muy diligente en prender: líe— 
naronfe todas las cárceles de pref- 
fos, fiendo uno de ellos el Con- 
deftable, a quien fu huefped def- 
cubrió por miedo.

48 A una noche tan horro- 
rofa fe figuió el dia mas trifte, y 
fangriento i porque el furor popu
lar, en vez de amanfar, fe aumen
to Cobre manera. Fueronfe con 
rabia diabólica a las cárceles, rom
pen las puertas, matan al Condef- 
table, y con el hafta otros mil y 
feifeientos, entre ellos a quatro 
Obifpos, y muchos Abades fin ref- 
peto ninguno al caraóter, ni a la 
Religión: y poniendo fin diftin- 
cion fus cadáveres en carros, los 
Cacan fuera de la Ciudad, y los 
echan ya en el campo, ya en el

Alejon Tomo IV.
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rio, para fer pafto de las fieras, y 
de los peces. Para mas efearnio 
refervaron los cuerpos del Condef- 
table, del Canciller, y el de Gue
rra Noble Gafcón : y defpues de 
haverlos tenido expueftos á las 
puertas de Palacio para objeto de 
irriíiones, y opróbrios , los traxo 
la hez del Pueblo arraftrando tres 
dias por el lodo de las calles, y 
al cabo los arrojaron a los mula
dares entre los cuerpos hediondos 
de los animales: el del Condef- 
table Conde de Armcña'c con una 
diftincion muy horrible , en que 
fe manifeftó la villana crueldad de 
Villiers, el • qual hizo, que lo de- 
follaífen , luego que lo mataron, 
y que de fu piel cortaífen desfa
jas , y formando de ellas una ban
da femejante a la que en vida el, 
y los Cuyos ufaban para ferial del 
Bando, que feguian, fe la pufief- 
fen al deforme cadáver. Que no 
inventara un animo vengativo ?

4 9 Vendimiada de efta fuer
te la viña , fe figuió algunos dias 
defpues la rebufea. Renovóle la 
Sedición, en que Capeluche Ver
dugo de la Ciudad capitaneó la 
canalla, iba delante de todos a 
caballo , y ricamente veftido de 
purpura , y de feda : aquel, que 
por fu antojo apuntaba el con el 
dedo , era muerto al punto : la ca
fa , que feñalaba, era robada , y 
degollados quantos la habitaban: 
y no era menefter para efto fer 
Armeñaques ; baftaba fer ricos, 
para que los tuvieífen por tales. 
No tenían, fin las muertes, y los 
robos. Muchos Vecinos honrados 
•falian fecretamente de. la Ciudad, 
hafta que el- de. .Borgona , que ya 

Xx ha-
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havia venido a ella con la Rey- 
na, y la Princefa, y apoderado-, 
fe de todo , avergonzado, aunque 
no arrepentido, de lo que él mif- 
ma havia caufado , y remerofo 
.cambien, deque el furor popular 
revolvieíTe contra fu cabeza, trato 
de remediarlo, y lo logró , facan- 
do con buenos pretextos de la 
•Ciudad á los mas de los Sedicio- 
fos, y mandando ahorcar a fu Ca
pitán Capeluche,

50 A - los principios del tu- 
Mucrte muho havia hecho Tanegui Caf- 

atroz dada cél un valiente esfuerzo , falien-
deBorgo- con y feifcientos hombres 
ña. efcogidos de la Baítilla contra los 

Tumultuantes; pero en vano, por 
haver íido forzofo ceder a la mul
titud , guiada de buenos Capita
les. Y no pudiendo mantenerfe 
en aquella Fortaleza, íe retiró con 
el Marifcal de Rieus, el Señor de 
Barbazan, y mil y ducientos bra
vos Soldados, que le quedaron, a 
Melun , donde él havia puefto al 
Delphin. Alli acudieron otros mu
chos Caballeros, famofos en Ar
mas , y en confejo ; y también 
el Conde de Dunois Hijo del Du
que de Orleans muerto a traycion 
por .el de Borgoña y no pocos 
Nobles Gafcones, y Navarros de 
Tierra de Vafcos, que figuieron 
al defgraciado Conde de Atme- 
ñac, quando fue á recibirla Ef- 
pada de Condeftable de Francia, 
Con elfo fe pufo el Delphin en 
eftado, de mirarle el Intrépido con 
algún reípeto : de fuerteque tra
tó éfte de reconciliar fe .con é l: y 
fe huviera ajuftado la Paz .con la 
-condición , de que .ambos que- 
-daífen por .Regentes del Reyno,

viniendo en ella el Delphin, filos 
fuyos no fe lo huvieran disuadi
do fuertemente, diciendole : Que 
en el Borgonon havia fuma perfidia, 
ninguna fié : que efiaba acofiumbra- 
do a cubrir con el halago de palios 
efipeciofios ajjechan^as mortales : y  
que menos mal le podía hacer , fien- 
do enemigo declarado , que encu
bierto.

5 x Afsi fueron caufa de def
echar la Paz .ofrecida , quando 
el Inglés obraba libremente en 
Francia, fin hallar opoíicion. Por? 
que el Delphin eftaba acantona
do con fus pequeñas Tropas, y el 
de Borgoña, que podía muy bien 
hacer al Enemigo común frente 
con Exercito fuperior , fe conte
nia dentro de París, teniendo alli 
cerca las del R ey, y las fuyas, 
para mas aífegurarfe en el Supre
mo Mando. Y  lo peor fue haver 
facado de las Guarniciones,y agre
gado a sí muchas por efte mifmo. 
fin, dexando flacas las Plazas: por 
lo qual el Inglés le havia apode? 
rado de toda la Normandia , y 
tenia ya fitiada a Rúan , cabeza 
de ella. Los Ruanefes fe defendie
ron con fuma fidelidad, y valor 
por mucho tiempo; pero fin efecr 
to por no fer focorridos. Perdi
da Rúan, el Duque de Borgoña 
trató de Pazes con el Rey Inglés, 
y .para elfo tuvo villas, con él, lle
vando. a ellas a la Rey na, y a la 
Princefa, por fi fu hermofura, que 
era extremada , ablandaba fu co
razón. Pero fu pafsion dominan
te era la ambición, y el interés, 
y pudo menos el amor. Conque 
.el coloquio paró en humo 3 por 
lo  qual el .Borgoñon .-fe  volvió al.
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Delphin, el qual ya defeaba: re
conciliarle con él , temiendo de 
•otra manera la ruina total de fu 
Patrimonio. La Dama de Ciac, que 
podía mucho con el de Borgoña, 
■ aunque por mal camino , trabajó 
dichofamente en efte tratado, que 
tuvo buen efe&o. Porque juntan- 
dofe el Delphin , y el de Borgo- 
ña, primero en Poifi , y defpues en 
Melun, fe hizo concordia entre 
ellos con buenos paélos, que Rie
ron firmados de los Señores de una, 
y otra parte, y quedaron de acuer
do volverfe á ver otra vez en la 
.Villa de Montero.

5 z Entre tanto el Inglés avan
zaba fus conquiftas, y havia to
mado a Pontoife con gran' turba-. ■ O
cion de París por la cercanía. Efto 
obligó al Borgoñon a facar de allí 
al Rey, a la Reyna, y  a. la Prin- 
ceía, y a paíTarlos a Troya; pero 
lo mas neceífario era tener con el 
■ Delphin la conferencia aplazada, 
•para difpqner cofas , y juntar 
■ Fuerzas contra el Inglés. El Del
phin lo defeaba con anfia , mas 
fus Familiares, que todos eran Or- 
leanefes finos , en mala hora le 
aconfejaron , • que lo mejor feria 
dar el caftigo merecido al de Bor
goña por ius grandes maldades, 
y que Montero era Lugar muy a 
propófito para el fuplício. Todas 
fe las traxeron a la memoria def- 
de la muerte alevofa del Duque 
de Orleans fu Tio hada las de los 
dos Delphines fus Hermanos muer
tos por él con veneno, y las del 
■ Conde de Armeñac, y tantos otros, 
folo por fer fus aficionados, y fie
les Servidores: y con ponderación 
concluyeron, que fin duda_ haría

JlefonTmo W.

lo mifrno con él el' que nunca 
havia podido fufrir Íuperior y ni 
aun igual en el Mundo. El Del
phin , aunque con horror, convi
no con ellos : y todos con gran 
fecreto trataron de la execucion. 
Llegábale el tiempo de la confe
rencia , y el Borgonon titubeaba 
al peníar en ella, y mas en Mon
tero ; por no sé qué latidos de fu 
corazón, los que fuelen fer avifos 
faludables , aunque obfcuros , y 
peor entendidos de los hombres 
de valor, fi ya no eran horrores 
de fu conciencia. Al fin defpues 
de muchas dudas, y confuirás fe 
refolvió a partir a Montero. Te
nia efte Lugar un Cadillo fuerte, 
el rio Yone en medio, y foBre el 
puente, que los junta, eftaba \dif- 
puefta la fala de la conferencia con 
tres repartimientos, ó barreras for
madas de altas eftacas. El Duque 
eftaba confetecientos hombres alo
jado en el Cadillo, que por mas 
•fuerte fe le havia dado , para re
mover toda fofpecha. El Delphin 
eftaba en la Villa con menos Gen
te de Guerra.

5 3 Llegada la hora de la con
ferencia, falió el Duque del Cadi
llo acompañado de folos diez com
pañeros , efperandole el Delphin 
con otros tantos , por eftar aísi 
acordado : y haviendo mandado, 
que la demas gente eftuvieífe puef- 
ta en armas entre el Cadillo , y el 
puente, entró en la primera barre
ra ,y viendo, que la cerraban de 
golpe con llave, quedó fufpenfo, 
y preguntó a los fuyos , íi paf- 
faria adelante? Afirmáronle todos, 
que no havia peligro, y profiguió, 
hada llegar a la ultima. Masvien- 

Xxz do
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do, que las cerraban, todas ,; co
menzó a temer de .veras , fin fer 
ya poísible volver atras: con que 
difsimulando el miedo fe llegó al 
Delphin , y con profunda reve
rencia le hincó la rodilla. Turbó- 
fe mas, al ver, que en vez deco- 
rrefponderle con agrado, le repre
hendía de fus perfidias. A eífe 
tiempo le afsió uno del brazo, y 
le mandó, que fe levantaífe , en
tonces el Duque conoció clara
mente la traycion, y echó mano 
a la efpada, para defenderfe. Y  al 
decirle el mifmo : Como api ? Con
tra el Delphin mi Señor vais a pcar 
la efpada} Dixo entonces Tane- 
.gui de Caftél. Ya es tiempo : y le 
.dio un golpe de hacha en el rof- 
tro , que le llevó enteramente la 
barba. Cayó en tierra, y al que- 
rerfe levantar, arrancada la eípada, 
cargaron fobre el los demas Con
jurados , y le mataron con muchas 
heridas. De fus diez co mpañeros,' 
folo fue muerto el Señor de Noa- 
lles, a quien, al ir a facar la efpa
da , para defender al Duque, atra
vesó con la daga el Vizconde de 
Narbona; mas el gallardo Joven, 
aunque mortalmente herido , fe 
la arrancó de la mano, y tenién
dola vuelta contra el, fue defpeda- 
zado por los demas Conjurados. 
Montagu faltó la barrera, y fe ef- 
capó, los demas quedaron prifsio- 
neros. El cadáver del Duque fue 
deípojado de todo, menos del ju
bón', y las botas por la mucha fan- 
gre, que tenián. Afsi eftuvo, don
de cayó, hafta la media noche, 
que lo llevaron fobre una tabla á 
un molino pegado al puente: y el 
dia figuiente lo enterraron fin ce

remonia ninguna Eclefiaftica en 
la Parróchia,defnudo como eftaba, 
fin que para él huvieífe una faba- 
na vieja fiquiera, en que amorta
jarle. Solo fe le dixeron defpues 
doce Miífas por mandado del Del- 
phin. El qual aturdido , y muy 
apefarado, fe encerró luego en fu 
pofada. Efte fin tuvo el Duque 
. Juan de Borgona el Intrépido, cu
yo Hijo Phelipe facó luego la ef
pada, para vengarle : y lo confe- 
guira aun con mayores males de 
la Francia , que los que causó fu 
Padre en ella , como diremos a 
fu tiempo.

$. XII.

54 T  Á laftima de todas ef- 
I  i tas calamidades, que 

tan de cerca tocaban a nueftro Rey, 
le hacían mas avifado ; con que 
por eftos anos proveyó muchas co
las , para que no fucedieííe lo mif
mo ■ en fu Reyno. Procuraba aífe- 
gurar con muchas gracias la fideli
dad délos Pueblos , y la de mu
chos particulares deftinados por fu 
nacimiento, y mérito a ocuparlos 
primeros Cargos de la República. 
(C) Con efta atención casó a 
fu Sobrina Doña Leonor Hija le
gitima de Moífen Leonel de Na
varra fu. Hermano, ya difunto, con 
Don Ferrant Martínez de Ayanz 

1 Hijo' del celebérrimo Caballero 
Don Fernando de Ayanz, el que 
tan feñalados férvidos hizo al Rey 
Don Carlos fu. Padre,en Francia 
efpecialmente, como ya diximos. 
Y aunque él fe los hayia remune
rado. grandemente , quifo ahora el 
Rey. con tan fublime honor coro-



nar el agradecimiento en lá pérfo- clofté Condé de; Cortes íü Hijo a 
D na del Hijo. (D ) Francia para fu ajufte. Llevó la

55 También trató, y con- Infanta dé dote cien mil florines 
cluyó dicholamente efte mifmo de oro del cuno de Aragón ,/dé. 
ano el cafamiento de fu Hija veinte y ocho fueldos cada florín, 
la Infanta Dohalfabel. Havia ef- feguri vemos comunmente en lás 
tado alguno^anos antes ,,Lendo memorias de aquel tiempo; aun- . 
de muy poca edad , concerta— que en una del Archivo de Tafa- 
da de cafar con Don Juan, Infan- Ha fe halla valer treinta fueldos 
te que vino a fer de Aragón, y fuertes de Navarra , que viene á 
también de Navarra, como pref- fer con poca diferencia un doblon 
to veremos; pero’ no tuvo efedo fencillo de efte. Efta Alianza era 
efta boda con él. Mas ahora le vi- de mucha confequencia para Na
no a tener, cafando la Infanta con varra.. Porque fobre fu alta cali- 
Don Juan Conde de Armehac,Hi- dad, y gran poder era el Conde 
jo heredero del Condcftable , qué Nieto del Duque de Berri, y Cu
tan laftimofamente acabó poco ha hado del Duque de Orleans ,que 
fus dias: y fegun parece, vivieri- ahora eftaba preífo en Inglaterra; 
do él, comenzó el tratado. Por- y defpues fe propagaron de él los 

de A™tó! due en Camara de Comptos de Reyes de Francia defde el Rey Luis 
fol. 70j. Pamplona fe halla original con fú XII. fu Nieto hafta Henriqúe IV. 

fello el Poder, que para efte ma- el Grande, Bifnieto de nueftros ul- 
trimonio dio él Hijo, y es de 17. timos Reyes Don Juan, y Dona 
de Marzo de 1 4 1 S. Antes de efto Catalina. (E) E’
havia enviado el Rey a Don Go-

REY' DON CARLOS- IH. 'ÉD NOBLE. ’ ? 49

A N N O T  ACIONES.
4  •

5 6 T7N  confirmación de la grande las Embaxadas, que á eñe fin le hicieron
j Lj  piedad del Rey , de que dio los Reyes de Francia, Inglaterra, y  Caf-

efte año muy Ungulares mueftras, debemos tilla , y  también el de Navarra , á quien
decir , que en la Camara de Comptos de con favor eípecial llama el Concilio Hi-
Pamplona fe halla un caxon con el rotulo jo Canfsimo de la lglefia: Ncc non Chdrif-

* de fundaciones de Capellanías ; y todo él es fimi Zcclefia. Pili) Caroli Navarra Regis. Def.
de Armiverlarios, y Capellanías, que va- pues en" la Seif. 2 6. cuyo titulo es Via
rios Reyes de Navarra fundaron, y dota- ttnione Ambafiatorum Regis Navarra fe dice,
ron en Ronceívalles, Evreus en Francia: como en ella le hizo la Union con el Con
en Pamplona en el Altar de Santa Ilabél cilio: En nombre del lluftrifsimo Principe D.
en la Cathedral, en Santo Domingo , San Carlos Rey de Navarra por fus Embaxadores,
Francifco, San Aguftin,y la Merced: en que lo eran Guillermo Arnaldo Obifpo de 3a-
Eftclla en San Francifco : en Sangucfla en yona, y Nicolao Obifpo de Acs, Eximino Ay~
Santo Domingo , y otras partes : y las mas ner Canónigo , y Arcediano en la lglefia de Pam-
lon del Rey Don Carlos III. y  cali todas piona, Maefiro en Sacra Pagina, y Juan dt
lasfuyasde efte año 14 1 1 .  Indic. fol. 658. Letova Dodor en leyes : Que también fueron 

g  5 7 En eñe mifmo Concilio le hallan de la Vnion los enviados del Rey de Aragonj  
algunas cofas dignas de notarfe aqui,por pero que antes, que fe h'tciejfe la dicha Vnion,
fer pertenecientes á. Navarra. En la Sefi- e incorporación del Rey arriba nombrado , el
fion 24. le refieren las diligencias hechas Reverendo Padre Señor Francifco Obifpo Are-
con Pedro de Luna Antipapa, para qué tino leyó tina Cédula de cierto' orden,y: dc-
renunciafle, y  le íbmetieflc al Concilio, y creto, cuyo tenor de verbo ad verbum es, co

mo
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mo fe &c. El decreta es acerca de 
no. derogar á ninguna Nación fu autori
dad , 6 precedencia en votar, y  alsientos: 
y  que lo que fe hiciere en el Concilip, no 
le alege, ni trayga en coníéquencia , ni 
quite , ni dé derecho alguno. Efto indica, 
que huvo controverfia entre Navarros , y 
■ Aragonefes. Fue efte año (ha Jueves á 
24. de Diciembre de 14 16 . Y  no cauíé 
eftrañeza, que los Obifpos de Bayona, y  
de Acs en Francia fueflen Embaxadores del 
Rey de Navarra en el Concilio de Conf- 
tancia ; porque eftos Obiípos eran Valallos 
íuyos por los Lugares, que en aquel tiem
po eran de fus Obiípados en Navarra la 
A lta ,y  la.Baxa: y  por la mifma razón 
aísi ellos, como otros de Francia, de Cafi- 
tilla , y de Aragón folian tener eftos , y  
otros Oficios honrofos en Navarra. Y  de 
obligación afsiftian a las Coronaciones de 
nueftros Reyes, y  otras funciones, deípues 
del juramento de fidelidad.

58 En los índic. de la Cam. de Comp. 
fol. 30. 31. 31- 3 3. hay muchos afsien- 
jós de Plazas de Mefnaderos, que dio el 
Rey eftos años, para que le firvieflen con 
armas, y  caballo , y  por la mayor parte 
fon de Vecinos de Viana, cuya fidelidad, 
por 1er en la Frontera de Caftilla , era 
muy importante. Hizo remifsion de los 
Quarteles , que ■ podia deber por íu Palacio 
de Anderaz, h Lope Diaz de Baquedano 
Hijodalgo; porque mantenía armas, y  caT 
bailo. EnPampl. 1$ . de Agofto de 14x6. 
Dio también exención de ellos á Sancho 
Martínez de Azcona Efcudero por la mif
ma caula. Y  fon muchas las remifsiones, 
que por efte tiempo hizo á muchas Vi
llas, y  Pueblos del Rcyno. Ibid. en los

fbl. figuientes, A todo el Concejo'de Vi- 
llafranca en general concedió franqueza el 
año de 14 16 . alegando los grandes férvi
dos , que los de Villafranca havian hecho 
en todos tiempos á los Reyes de Nava
rra ; y  que gozaflen de los privilegios de 
Hijoídalgo , y fueflen exentos de toda Lez- 
ta , y  Peage por todo fu, Reyno. En fu 
Arch. n. z i. Deípues el año de 14x8. 
concedió á Tafalla con «muy particulares 
privilegios de franqueza la famofa Feria, 
que fíempre tiene, defde x8. de Enerohaf- 
ta 22. inclufive. La Princela Doña Leo
nor íu Nieta lo confirmó todo con la ex- 
tenfíon de otros quatro dias mas de Feria. 
Arch. de Tafalla.

En los Indic. de la Cam. de Compt. 
fol. 244. le hace mucha mención de efte 
matrimonio en cuentas de Guillen de To
rres Curador de los bienes de Don Feli
pe Hijo de MolT. León de Navarra : y le 
dice, como dicho matrimonio fe hizo por 
mandado del R e y , y  fe exprefla la dote, 
que dicho Don Felipe fe obligó a dar á 
Doña Leonor fii Hermana , para cafarle 
con Don Ferrant Martínez de Ayanz, Ef
cudero , Señor de Metdinueta. A íu Pa
dre dio el Rey Don Carlos II. í  Gali- 
pienzo.

60 Dcfpues a 2. de Abril de 1419 . 
hizo el Rey á Moflen Pierres de Peralta 
( era el Mayor ) la honra de facar de pila 
con la Infanta Reyna Doña Blanca a lu 
Hijo Juan: y elle mifmo dia merced de 
la Planilla a ambos, y  á fus Deprendientes 
legitimos. Dicho MolT. Pierrc-s 1.avia traí
do tres años antes defde Earcelcna á la 
Infanta, quando volvió Viuda de Sicilia.

D

E

C A P IT U L O  VII.

I .  CASAM ENTO  DE LA IN FAN TA DE N AVARRA CON
el Infante de Aragón , y  los Contratos. II. Muerte del Ohiffo de Ram- % 
piona Don Lance loto de Navarra ,y  elección de Don Sancho de Otey^a. 

I I I . Guerra Civil de Cajlilla. IV. Nacimiento del Infante de Na
varra Don Carlos,  y otras memorias. V. Eftado de las cofas 

de Francia. VI. Efiado de las de Aragón.

,1.
gundo matrimonio , el qual hu- 
viera íido muy conveniente al 
Réyno , para darle la fucefsion 
defeada de un Hijo Varón : y po

día

§.
J A havian pallado tres 

' 1  anos , defde que en- 
Año 1419 viudo el Rey Don Carlos , fin 

tratar en todo efte tiempo de fe-
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illa muy bien emprenderlo , por 
hallarfe en edad competente, y  
en buena conftitucion de Talud. 
Pero ‘ como el noviciado largo del 
primero havia fido terribilil'simo, 
no tuvo tanto valor , porque en 
fu genio pacifico hacia mas me
lla el eícarmiento , temiendo pru
dentemente el acafo de la guerra 
en cafa, y la paz fuera , como 
antes le havia fucedido. Por otra 
parte viendo, que el Infante Don 
Pedro fu Hermano, y fu Hija ma
yor la. Infanta Dona Juana Con- 
defa de Fox, havian muerto, fin 
dexar fucefsion , le pareció pre- 
cifo procurarla. Y no contentan- 
dofe, con ha ver cafado poco an
tes a la Infanta Dona Ifabél fu 
Hija ultima con el Conde de Ar- 
mehac, quifó aífegurarlo mas, ca
fando ahora otra vez a fu fegun- 
da Hija la Reyna Viuda de Sici
lia , que tampoco la havia teni
do de fu primer matrimonio.

i  Entre los muchos Princi
pes , que fe le ofrecían para Hier- 
nos, efcogió al Infante de Ara
gón Don Juan Hermano inme
diato del Rey Don Alonfo de Ara
gón. Ambos Hermanos lo defea- 
han mucho: y luego que el mayor 
-fupo.el confentimiento del Rey 
de Navarra, y de fu Hija, envió á 
1 6. de Julio de 14 19 . para dar
les las gracias,y explicarles fu con
tento, a Juan Fernandez de Heredia 
-Confejero,y Camarero fuyo. Def- 
pues de haver cumplido con efta 
primera atención de fu Rey pafsóel 
Embaxador a Caftilla a dar noti
cia de lo hecho a la Reyna Viu
da de Aragón Dona Leonor fu 
Madre, que allí refidia con los

Infantes de Aragón Don Juan, D. 
Henrique, y Don Pedro fus Hi
jos. Ya ella , y el Infante Don 
Juan antes de efto havian envia
do al Rey Don Alonfo a Moífen 
Hernando de Vega , y Alonfo 
Hernández de la Fuente, para in
formarle de fus intenciones, y ir 
de acuerdo con el fobre el ajufté 
de efte cafamiento. Y  eftando 
ahora todos conformes, y fatisfe- 
chos , vino a Navarra Diego Gó
mez de Sandoval, Adelantado Ma
yor de Caftilla, gran Privado del ' 
Infante Don Juan, y fu Mayor-' 
domo Mayor, y traxo poder, para 
defpofarfe con la Reyna Dona 
Blanca en nombre del Infante. 
Viniéronle acompañando D. Die
go Obiípo de Calahorra, el Doc
tor Hernán González de Avila 
Canciller Mayor del Infante Don 
Henrique , y Oidor de la Au
diencia del Rey de Caftilla , y el 
Dodor Hernán Velazquez de Cue- 
llar Alcalde Mayor del Infante 
Don Juan, y Oidor también de 
la mifma Audiencia.

3 Antes de paífar adelante,- 
para mayor confirmación de lo 
que eftaba acordado , ordenó el 
Rey Don Carlos, que fe convocaf- 
fen a Cortes Generales en Olite le* 
tres Eftados del Rey no. La dil- 
pofícion fue muy prudente. Por
que fobre la jufta atención al Rey- 
no en cofa de tanta monta, como 
era el darle fuceífor, fe tenia por 
muy necefario fu beneplácito, y 
fu confejo, para obviar las difeor- 
dias, y pleytos, que en adelante 
podían nacer , efpecialmente a 
cau-fa de los grandes Eftados, que 
.el Infante Don Juan poffc.u en

Ara-
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Aragón, y en Caftilla , y los traía 
á clic matrimonio. En la Corona 
de Aragón era el Infante Duque 
de Monblac, y de Gandía, y Se
ñor de la Ciudad de Valagüér: y 
en la de Caftilla Duque de Pena- 
fiel , y Señor de Lara, y del In
fantazgo, y délas Villas de Cué- 
llar, Caftroxerlz, Villaion, y Ha- 
ro : a que fe anadia la expe&ativa 
grande de la herencia de fu Ma
dre la Reyna Doña Leonor. Y  
afsi por efte, y otros títulos vinie
ron defpues a fer fuyas Alba de 
Tormes, Olmedo, Paredes de Na
va , Mayorga, Vilhorado, Zerézo, 
Medina del Campo , Aranda de 
Duero, Roa, el Colmenar, y otras 
Tierras, que al cabo vino a per
der en las Guerras, que mal a pro- 
pofito fufcito, y figuió en Caftilla: 
fucediendole en ellas lo mifmo, y 
por las mifmas caufas, que al Rey 
Don Carlos II. Padre de fu Suegro 
en Francia. Con efta defgracia 
pagó bien la culpa, de haver que
rido imitar mas el exemplo remo
to , y malo, que no el cercano, y 
bueno de la íuma templanza del 
Suegro.

4 Varias cofas quedaron aho
ra eftablecidas. Y  la primera fue 
úna Alianza eftrechifsima, y fir
me amiftad entre el Rey Don 
Carlos, y el Infante Don Juan. 
Y  para quitar todo óbice de ella, 
declaró el Rey con juramento muy 
folemne, que no tenia firmado 
matrimonio ninguno fuyo defpues 
de la muerte de la Reyna Doña 
Leonor fu Muger, ni le firmaría, 
durante el matrimonio de la Rey
na de Sicilia fu Hija , que era la 
legitima heredera, y fuceífora de

fu Reyno , y del Infante fu Ma
rido , ó teniendo Hijos, que les 
fucedieífen : y que no havia legi
timado , ni legitimarla a ninguno 
de los Hijos, havidos fuera de ma
trimonio , para habilitarlos a la he
rencia del Reyno de Navarra , u 
del Ducado de Nemurs, que pof- 
feia en Francia. También quedó 
paitado , que el Hijo, ó Hija ma
yor, que nacieífe de efte matri
monio, y heredafieel Reyno de. 
Navarra,fucedieífe en todos ios Ef- 
tados, y Tierras, que pertcnecief- 
fen al Infante Don Juan en los 
Reynos de Aragón, y de Cafti
lla. Efto venia a fer de mande \ o
conveniencia, y aumento para Na
varra. Pero bien lo merecía el 
dote, que llevó el Infante, en que 
fe alargó mucho el Rey íu Sue
gro .-pues ademas del Reyno de 
Navarra,y el Ducado de Nemours, 
en que ciertamente venia afuce- 
der, efe&ivamente le dio de dote 
con fu Hija quatrocientos, y vein
te m il, y ciento y doce florines, 
y feis fueldos, y ocho dineros del 
cuño de Aragón , fuma exccfsiva, 
y admirable para aquellos tiem
pos , y feñal manifiefta de la gran
de riqueza del Rey, nacida de fu 
prudente economía con lucimien
to de la Mageftad, y de lo mu
cho , que valen los reditos de la 
paz, que él fiempre procuró cul
tivar muy cuydadofamente, como 
a fu mas fructífera heredad. Ef- 
tas, y otras muchas cofas, que fe 
pablaron, fueron juradas, y firma
das en la Villa de Olite a 5. de 
Diciembre de efte año por el Rey, 
por la Reyna fu Hija, y de parte 
del Infante Don Juan por el Ade-
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Janeado Mayor de Caftilla, y cam
bien por los eres Eftados del Rey no, 
que allí eftaban juntos en Cortes. 
Y  eftando aca la difpenfacion, ex
pedida mucho tiempo antes en la 
Ciudad de Mantua por el Papa 
Martino V. la qual era neceía- 
ria , por fer la Reyna Doña Blan
ca Prima-Hermana dél Rey Don 
Fernando Padre del Infante, el 
Adelantado de Caftilla fe defposó 
con ella por palabras de prefen- 
te en prefencia del Rey fu Pa
dre , y de otras muchas perfonas 
de alta calidad , haciendo oficio de 
Párrocho el Obifpo de Calahorra.

5 Tratándole defpues del Lu
gar , donde fe havia de folemni- 
zar la boda, huvo fu queftion en
tre Navarros, y Caftellanos, que
riendo los unos, que fe celebraf- 
íe en Navarra, y los otros, que en 
Caftilla. Pero la decidió cortefa- 
namentela fineza del Novio,que 
pidió licencia al Rey de Caftilla 
Don Juan II. fu Primo-Herma
no, a quien afsiftia, y obtenida 
para quarenta dias, vino a Nava
rra acompañado del Infante Don 
Pedro fu Hermano, y de otros 
muchos Señores, y Caballeros : y 
llegando a Pamplona, fe celebró 
alli fu matrimonio con Real mag
nificencia , y lucidifsimo concurfo 
de gente a diez y ocho de Junio, 

1410 dia Jueves del año de 1 4 1 0 .  Def- 
de efte mifmo dia fe intituló el 
Infante Don Juan Infante de Na
varra , y de Aragón con los demas 
Tirulos, que tenia, precediendo 
íiempre a todos el nuevo de Na
varra. Por la precifion del tiem- 
po, y algunos rezelos, que tenia 
de alteraciones en la Corte deCaf-

Jlejon Tomo i p ’’.

tilla, no fe demvo mas de quatro 
dias en Pamplona , de donde falió 
con la Infanta Doña Blanca fu Ef- 
pofa á 14. del mifmo mesdeju- •  
nio , y eíTe dia encontró en el ca
mino una Pofta con cartas del Ar- 
zobifpo de Toledo Don Sancho 
de Rojas para e l, y para el Rey 
Don Carlos fu Suegro, en que les 
daba noticia de una grande no
vedad. Y  era, que el Infante Don 
Henrique Maeítre de Santiago, 
Hermano del Infante Don Juan, 
afsiftido, y ayudado de Don Ruy. 
López de Avalos Condeftahle de 
Caftilla, y de otros Grandes de 
ella,  fe havia apoderado a 1  4 .  de 
Junio de la Perfona, y Cafa del 
Rey Don Juan> por lo qual pedia 
con todo aprieto, que el Infante 
de Navarra fuelle quanto antes á 
Caftilla , á poner remedio en co
fa tan efcandalofa.

6 Mientras que los dos Rea
les Novios hacen fu viage , bien 
fera, que en el nueftro de la Hif- 
toria quitemos un tropiezo, en 
que fe cae comunmente. Y  es el 
prefupuefto evidentemente falfo,de 
que una de las condiciones de ef
te contrato matrimonial, expreífa- 
mente paótada, y jurada entre las 
demas, fue, que en cafo, que la 
Infanta Doña Blanca heredera del 
Reyno fallecieífe, antes que el In
fante Don Juan fu Marido, fin Hi
jos, ó con ellos, el Infante havia 
de reynar en Navarra por todos 
los dias reliantes de fu vidadef- 
pues de los del Rey Don Carlos 
fu Suegro. Efteban de Garibay, 
que trae efta noticia , no quifo ha- 
cerfe cargo de ella. El eicrupulo 
de fu falencia le Qbligó a decir: 

Yy Se-
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lo:, fin examinar la cofa., ni tener „ cendientes deylla en legitimo ma- 
fundamento ninguno, cierto , para „ trimonio, que en el dicho cafo 
ella. No- negaremos, que al tiem- „ Nos deyxaremos, defampararé- 
po del GongreíTo , en que fe ha- „mos realmente, é de fecho el di
lid el Adelantado Mayor de Caf- „ cho Regnó de Navarra, et el di
tilla Diego Gómez dé.Sandoval „cho Ducado de Nemoux,é to
cón el Obifpo de Calahorra, y los „ das las Villas, Caftillos, e Fora
dos Miniftros Togados, que traxo „lezas, e drechos de aqueyllos, a 
configo para la formación del con- „ aqueyll, d aqueylla, a quien el di
trato, ellos esforzarían todo lo pof- „ cho Señor Rey de Navarra ha- 
fible, que fe puíieífe también ef- „ vra declarado por fu teftamen- 
ta condición, feguri las inftruccio- „ to, e poftrimera voluntad, que 
nes de la Corte de Caftllla i * pe- „ por herencio legitimo debra he- 
ro fue conftantemente repelida por „ redar, e .poífeder el dicho Reg
ios Navarros, como abíurda, in- „ no de Navarra, e Ducado de Ne- 
decorofa, y perniciofa a fu Rey no. „m oux,éno a otro alguno en 
Porque claramente confta de los „alguna manera. Et quemientre 
mifmos contratos, matrimoniales, „ tendremos, e poífedremos el di
cuyo original fe conferva en la „ cho Regno de Navarra, pondré- 
Gamara de Comptos, y de mu- „ mos, é meceremos todos los Caf- 
chas copias fehacientes de él, que „ tillos, é Fortalezas del dicho Reg
no fe llegó a poner tal condición, „no de Navarra en mano, é goar- 
íino la contraria directamente, y „da de hombres Naturales, é.na-; 
eífa con toda exprelsion. Para que „ cidos, habitantes, é morantes en 
firva de prueba real, y convincente „ el dicho Regno de Navarra, é 
la exhibiremos aqui fielmente fa- „no en mano de Eftrangero, ni 
cada de dicho original ,omitien- „ Eftrangeros: et cada queoviere- 
do otras, que confuenan mucho „ mos a dar a alguno, ó algunos 
con ella. „ de los fobredichos la goarda de

7 „Et por-razón , que Nos „ los dichos Caftillos, é Fortalezas, 
»el dicho Infante Don Johan, „ ó alguna deyllas,les faremos ju- 
,i placiendo a Dios, por caufa-, é „rar iobre la Cruz,é los Santos 
„ por razón del drecho de la Rey- „Evangelios,por eyllos tocados ma- 
„ na Doña Blanca mi Muger ef- „ nualmente, que en cafo, que la 
aperamos venir, como Eiírange- „ dicha Reyna Doña Blanca finaf- 
„ ro, a lafuceísion, é herencio del „ fe fen. deyxar Criatura, ó Cria- 
»dicho Regno de Navarra, édel „turas defcendientes de mi ( lo 
„-dicho Ducado de Nemoux, jura- „ que.Dios non quiera) que eyllos,,'

* Agramoat Hiít. manufcr. de Nav. 1. 4. c. 15 .

Según quieren algunos Autores, hu
yó ejia condición exgreffa. Y  a la 
verdad fi elfos Autores lo dixeron, 
fue folo, porque quifieron decir-

„ mos, como dicho es, que, fifa- 
„ líeciere la dicha Reyna Doña 
„ Blanca mi Muger fen deyxar de 
„ Nos Criatura, ó Criaturas, ó Defi



„ e cado uno de eyllos rendirán, penfado, como cita , ni tomando 
„ é delibraran realmente , e de .con tanto cuydado fus medidas, 
„fecho todos los dichosCaftillos, para perpetuar, en íus Defcen- 
„ é Fortalezas del dicho Regno de dientes el Cetro de Navarra , 
„Navarra, que tienen, é tenrán y ella fue ,1a que fe lo aman
een goarda, a aqueyll, ó aquey lia, có de las manos. Tan falible es, 
„a quien el dicho Señor Rey de como efto, la prudencia masacen- 
„ Navarra havra declarado por fu drada de los hombres. \ A \
„ teftamento, e poílrimera volun-
„tat.que por herencio legitimo §, II.
M debrá heredar, é poífeder el di-
Mcho Regno de Navarra, é no a 9 A  L mifmo tiempo, que 
»otro alguno en alguna manera. J ~ \  con tanto regocijo de 

8 Con mucha razón íe ad- todos íé trataba de efta boda, pa- 
mira Oihenarto de Garibay, que ra que no faltaífe en ella el azar 
íiendo tan legal, y fincéro en otras infeparable de los contentos hu- 
ocaíiones, no anduvo muy lifo en manos, vino á morir en lá flor de 
ella; pues haviendo vifto en la Cá- fus años el Obifpo de Pamplona 
mara de Comptos de Pamplo- Don Lancelóto de Navarra Hijo 
na el inílrumento original de ef- del R ey , y muy amado de él, 
tos contratos, quifo mas aprobar por fus aventajadas prendas de vir- 
el error vulgar , difsimulandole, tud, fabiduria, y prudencia : y lo 
que refutarle , para corregirle, co- que mas acredita fu amabilidad, 
mo debía. * Lo maravillólo es, que fue fer muy agradable á fu Ma- 
efta condición imaginaria , que draftra la Reyna Doña Leonor, la 
muchos la dieron por puefta, lo- qual por lo mucho que le efti- 
lo porque quizas fe intento po- maba,y grande fatislaccion, que 
ner, fueífe defpues en la Guerra de él tenia, le dexb nombrado por 
cruel del Rey Don Juan, que aho- executor de fu teftamento. Suce- 
ra fe casó, y del Principe de Via- dio fu muerte en Olite a 8. de 
na Don Carlos Hijo fuyo, de efte Enero del año 1410. defpues de 
matrimonio, la caufa de derra- haver regido fu Sede porcator- 
marfe tantas lagrimas, como fan- ce años. Ella fue muy íenfible 
gre, en Navarra: y la primera raiz para el Rey, que en la vida de tal 
de los Bandos, que al cabo la vi- Hijo tenia afianzado el logro de 
niéron á arruinar. El Rey Don fus ideas, por haver reconocido en 
Carlos el Noble Principe pruden- él fu mifmo genio, y la mifma 
rifsimo jamas difpufo cofa tan de generofidad de animo. Y a la 

viejón Tomo IV. Yy 2. ver-

* Qui Patris cauíám defendunt, hoc uno argumento eam propugnant, quaíi Tabu- 
lis conventi ínter ipfum ,&  Blancam matrimonij cautum fuerit, prsemoriente Blanca', ex- 
tantibus licét ex ea liberis, Ioannem nihilominus, toto vitas tempere , in pofíeísione 
Regni futurum : in quo eos nulla veritate niti, tabulas ipíx demonftrant, quse in Char- 
tophylacijs Pampelonenfi , & Palenfi haflenus conípiciuntur. Quamobrem xniror Gá- 
ribaium, qui Tabulas illas Pampelonas vidit, vulgarem errorem diísimulando approbare 
maluilTe, quam emendando conveliere. Arnaldus- Ohienart. de Notit. utriufque Vaf- 
coniaíjl. 2. c. i j . pag. j j i .
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verdatl.íi huviera vivido el tiem
po , que fu poca edad prometía, 
le . podía eíperar ,.que fu valor, y 
fu prudencia huvieran vencido he- 
roycamente los monílruos,que def
pues vinieron a desbaratarlas. El 
dia íiguiente al de fu fallecimien
to, defpues de celebradas en Oli
te las Exequias, fue traído fu Cuer
po a la Cathedral de Pamplona, 
y puefto en la bóveda, donde es
taban los Cuerpos de los Reyes, 
queriendo el Rey fu Padre, que 
gozaífe de efte honor, como Prin
cipe de la Sangre Real.

io Moflió" el Obifpo Don 
Lancelóto el amor, que tenia a fu 
Iglefia , y a los Canónigos Re
gulares de ella en-una. obra , que 
hizo de mucha utilidad. Pareció
le , que el dormitorio , fabricado 
por el Obifpo Barbazano para los 
Canónigos, era demafiado pobre, 
defacomodado, y mal fano, por 
eftár en el fuelo húmedo : y con- 
doliendofe de fu defcomodidad, 
edificó otro fobre fuertes arcos de 
piedra,haciendo en el celdas fepara- 
das para cada uno,con fus puertas,y 
cerraduras, y dentro todas las al
hajas , que un Canónigo Reli- 
giofo podia tener para fu mayor 
decencia fin eftrago de la mo- 
deftia. Porque todo ello les falta
ba, durmiendo antes todos ellos 
en una fola pieza capaz , como 
los Religiófosantiguos lo acoftum- 
braban. Efta obra, bien fumptuo- 
fa para aquel tiempo, quedó aca
bada el ano de 14 19 . poco an
tes de fu muerte.

r 1 Sucedióle en el Obiípa- 
do Don Sancho de Oteyza, que 
* la fazon era Dean de Tudela.

Y  fiendo por elección unànime 
..del. Cabildo, ella acredita fu ven.- 
tajolb mèrito para efta Dignidad: 
pues à tener fujeto igual dentro, 
del mifmo Cabildo, y aun déla 
Diócefi ,. lo natural era, que los 
Electores no le bufcaífen fuera. 
Era Prior de la Cathedral Don 
Rodrigo de Arbizu, y luego que 
al Obifpo Don Lancelóto fe le 
hicieron las Honras, convocó el 
Cabildo, à quien propufo los da
nos grandes , que'las largas Va
cantes caufaban à la Iglena, pa
ra que quanto antes confultaífen 
entre si lo que mas convenía, y 
fin tardanza procedieren à la elec
ción. Los Capitulares todos fueron 
de acuerdo, que à 17. de Ene
ro fe volvieífen à juntar para ello, 
defpues de haverfe llamado algu
nos, que eftaban aufentes. Effe dia 
fe juntaron à Cabildo: y enei, ob- 
fervando las ceremonias acoftum- 
bradas , con confuirá, y maduro 
confejo, fin faltar voto , eligie
ron por Obifpo à dicho Don San
cho de Oteyza, que eftaba au- 
fente en fu Iglefia de Tudela. No 
pudo dexar de fer muy agradable 
al Rey efta. elección , por lo mu
cho que le eftimaba.

HI.

1 1  T \E x am o s al nuevo In- 
1  J f  fante de Navarra muy 

empeñado en fu viage à Caftilla.La 
' noticia de lo que paífaba en aque
lla Corte, le obligó a aprefurarle, 
y aun à torcerle , fegun parece, 
fiendo fu intención primera ir à 
Valladolid, y à Medina del Cam
po con- la Infanta fu Muger, pa

ra
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ra ver a la Reyna Dona Leonor 
fu Madre , que, vivía retirada en 
el Monafterio de San Juan de las 
Dueñas, que ella havia fundado, 
( y por eífo tiene oy el nom-, 
bre de la Real) fuera de los mu
ros de efta Villa. Llegó pues a 
toda diligencia a Peñafiel: donde 
por-los córreos, que cada dia te
nia , fupo , que el Infante Don 
Henrique fu Hermano, y los de 
íu Parcialidad havian llevado al 
Rey de Cartilla a Segovia, y que 
los Grandes de Cartilla eftaban 
divididos en Bandos, huleándole 
a él por fu.Xefe los que no- fe- 
guian el Partido de fu Hermano, 
y abominaban fu deslealtad-, y 
tiranía mayor de marca,por haver- 
fe alzado con el Rey. Quien peor 
fentia de ella, era fu mifma Madre 
la Reyna Viuda de Aragón Dona 
Leonor, que empleó toda fu au
toridad en componer materia tan 
efeabrofa, y en reducir á fus dos 
Hijos, no ya Hermanos , fino 
mortales enemigos entre su El 
Infante Don Juan tenia ya'juntas 
en Arévalo mas de tres mil Lan
zas de Gente muy lucida en ar
mas , y caballos : y el Infante 
Don Henrique cali otras tantas, 
aunque • no jde tan buena calidad: 
y la buena Reyna trabajó tanto 
en impedir , que llegaífen a las 
manos, que configuió el defar- 
mar a los unos , y a los otros. 
Pero no por efto fe ferenaron los 
ánimos de los dos Hermanos, an
tes fe inquietaron , y amargaron 
mas. Porque queriendo el Infan
te Don Juan ir a ver al Rey de 
Cartilla , a quien de orden de D. 
Henrique havian mudado a Avi

la , éfte no dio lugar a ello.,ha- 
viendo mandado, que de allí lo 
ilevaífen a Talavéra.

.13 Afsi traían a aqueljpóbre 
R ey, el qual, aunque tenia enten
dimiento , para fentir agravios, no 
tenia valor , para caftigar atrevi
mientos. Mas un dia fe esforzó la 
Mageftad, y fáliendo á caza , lo 
qual le permitían, aunque rodea
do de Guardias con apariencia de 
cortejos , tuvo modo de efeapar- 
fe con fu gran Privado Don Al
varo de Luna, a quien hizo def- 
pues Cóndeftable de Cartilla, y 
Maeftre de Santiago : y aíleguró 
fu Perfona, metiendofe en el Caf- 
tillo de Montalvan, a feis leguas 
de Toledo. Alli le cercó el Gon- 
deftable Don Ruy López de Ava- 
los por orden del Infante Don 
Henrique. El Rey , que ya ref-' 
piraba otros alienros, trató de de- 
fenderfe, pidiendo focorro á mu
chos Grandes de Cartilla, y prin
cipalmente al Infante de Navarra, 
que muy en breve juntó ocho
cientas Lanzas, y pafsó los Mon
tes, que dividen las dos Cartillas; 
Mas al llegar a Móftoles, fupo,qué 
ya el Infante fu Hermano na- 
via levantado el Sitio , obede
ciendo a mas no poder a diver- 
fos mandatos del Rey , de los 
quales el ultimo fue el mas efi
caz por la cercanía de las Tro
pas ,- qué le iban a combatir. Por 
efta caufa paró el Infante Don Juan 
en Fuenfalida, donde dexó aquar- 
telada fu Gente, fabiendo, que ef
ta era la volundad del Rey -, y 
acompañado del Infante Don Pe
dro fu Hermano , le fue a encon
trar en el camino de vuelta a Tai
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lavera. El Rey le agradeció la fi
neza , y defpues de haver confi
do juntos en el Caftillò de Villal- 
va , fe fepararon, continuando el 
Rey. fu viage , y volviendo el 
Infante à fu Quartèl, por no ha- 
verle dado el Rey licencia , para 
que le fuelle acompañando. To
do fue traza de Don Alvaro de 
Luna , que quería mandar, y no 
guftaba de ver al lado del Rey à 
otro , que pudieífe mandar mas, 
que no el. Laftimofa tragedia la 
del Rey Fajfallo , y  el Fajfallo 
Rey ! que era la que fe iba à re- 
prefentar en el gran theatro de 
Caftilla, y ahora comenzaban à 
repardrfe los papeles.
- 14  Todo efte tiempo , que
el Infante Don Juan andaba en- 
frafcado en tan ruydofos negocios 
por la defenfa, y libertad del Rey 
de Caftilla , vivía en Peñafiel fu 
Eípofa la Reyna Infanta deNavarra 
con grande pena de fu aufencia, 
aunque con igual fatisfaccion de 
la caufa de ella. No la havia vif- 
to aquel Rey por el embarazo de 
eftas revoluciones, aunque lo de- 
feava mucho , y ahora entrado el 

Año 1411 ^ 0  de j 42, gozando ya de mas 
quietud , y de mas entera liber
tad , defpues de haver dado pro
videncia à varios negocios impor
tantes à fu fervicio , repafsó los 
Montes , figuiendole el Infante 
de Navarra con mil, y ochocien
tas Lanzas, repartidas en tres Ef- 
quadrones, para aífegurar fu Per- 
lona de todo infulto. El Rey pro- 
figuió fu camino, dexando al In
fante con fu Gente en lû ar. co- 
modo -, por fi algo intentaban los 
Enemigos de fu libertad, ŷ en de-

rechura llegó á Peñafiel. Alli vifi- 
tó a la Infanta fu Tia con muy 
fingulares exprefsiones de amor,y 
de refpeto , y ella le correfpon- 
dió con las mifmas. De Peñafiel 
efcribió el Rey al Infante Don 
Juan , que defpidieífe la Gen
te de Guerra., y el lo executó 
con pronta obediencia. Mas el In
fante Don Henrique fu Hermano, 
a quien fe dio el mifmo orden, 
perfiftió en fu dureza , y mala 
voluntad.

IV.

15 Efta fazon eftaba la
J  \  Corte de Navarra 

muy alborozada con la próxima 
efperanza, de tener prefto Principe 
heredero, por la noticia, que ya 
mucho antes fe havia divulgado 
del preñado de la Infanta Reyna 
Doña Blanca : y el Rey Don Car
los, como el mas intereífado en 
efta felicidad, era, quien mas con
tento moftraba. En fin quifo Dios 
colmar fu gozo, dando la Infanta 
a luz en Peñafiel un Hijo a z 9. de 
Mayo de efte año 14 1 1 .  dia Jue
ves. Su bautifmo fe celebró qua- 
tro mefes defpues a primero de 
O&ubre en la Villa de Olmedo, 
donde el Infante Don Juan refidia, 
como Señor de ella , para eftar en 
parage de ocurrir mejor a los mo
vimientos de los Sediciofos. Havia 
ido alia la Infanta Doña Blanca, 
llevandofe cónfigo al Infante tier-O
no, y concurrido también el Rey 
de Caftilla, para fer Padrino fuyo, 
como lo fue en primer lugar, fien- 
dolo en fegundo Don Alvaro de 
Luna, a quien poco antes havia 
hecho Señor de Sant Efteban de

Gor-



REY DON, CARLOS III. EL NOBLE.: }  59

Gormaz. Dieron al Niño el nom
bre de Carlos en acendón al Rey 
de Navarra fu Abuelo. La cele
bridad de efte bautifmo fue gran
de , y qual rara vez fe havia vifto 
antes en Efpaña. Porque el Infan
te Don Juan fu Padre fe portó re
giamente , haciendo fieftas mag
nificas , y teniendo banquete ge
neral , y efplendidifsimo todos los 
dias para el Rey de Caftilla, y to
dos fus Grandes , y para toda la 
gente de fu comitiva. De todo lo 
qual quedó la Corte de Caftilla 
íumamente. regocijada , y facis- 
fecha.

1 6 La fatisfaccion cumplida, 
que ahora tuvo el Rey Don Car
los, de Navarra con ellas noticias 
fobrelas primeras del nacimiento 
de fu Nieto, en quien veía pro
pagada con tanto luftre fu Sangre, 
y renovado fu nombre , le hizo 
aun mas graciable, de lo que era 
por fu natural fumamente benéfi
co. Fueron muchas las mercedes, 
y gracias, que hizo por eftos tiem
pos , de que cenemos muchas me
morias en los Archivos. Pero fu, 
principal cuy dado era aífegurar pa
ra adelante mas, y mas la paz en 
fu Reyno, para que llegaífela he
rencia de él con ellas mejoras, que 
fon las mas apreciables, a fu Nie
to. A elle fin eftableció ahora unas 
Alianzas muy firmes, y perpetuas 
con fu Hierno el Conde de Arme- 
ñac , * de quien prudentemente 
fe podía temer alguna inquietud 
nacida de los zelos, de haver íido

con tantas ventajas preferido el 
nuevo Hierno en la dote, y en:, la 
expectativa; no eílimandó la am
bición de los hombres de punto 
razones ningunas de difparidad. 
Afsi fe logró por mucho tiempo 
en Navarra una perfecta paz. Y  
era mas eftimable ella felicidad, 
qúando en los Reynos vecinos to
do era difeordias, y guerras fan- 
grientas , pudiendofe muy bien 
decir, que por los inftuxos de", fu 
Rey, aílro benigniísimo , gozaba 
Navarra del privilegio de algunas 
Regiones, a donde con particular 
indulgencia del Cielo no llega ni 
una fola centella, defeargando con
tinuamente rayos en las comarca- 
ñas.

$. V.

* 7 D
^Onde mas deshecha 

corría la tormenta, 
era en Francia: El Rey de Ingla
terra Henrico V. á quien havia lla
mado el nuevo Duque de Borgo- 
ña Philipo, para vengar la muer
te dé fu Padre , eftaba apoderada 
del Rey Carlos VI. de Francia , y 
cafi de todo el Reyno, y declara
do por heredero de él con exclu- 
fion del Delphin Carlos, défpues 
de haverfe cafado con fu Herma
na la Princefa Catalina de Fran
cia. El Delphin eftaba arrincona
do en las Provincias de Poitu, y 
Languedóc, que folo le feguian. 
Allí Te mantenía con mas valor, 
que fuerzas 5 aunque abandonado 
de fu Padre, y de fu Madre': del

Pa-

* Indic. de la Cam. de Compt. fol. jo6. num. j.  Efcritura en Francés, con lc- 
11o , de ciertas Alianzas tratadas, y  acordadas entre el Rey Don Carlos, y  el. Conde 
de Armeñác fu Hierno, a 14, de Julio de 14 *1.
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Padre fin mala, ni buena inten
ción fuya; porque nada hacia por 
si: de la Madre con mortal odio; 
por fer quien mas le perfeguia. De 
los Principes de la Sangre el Du
que de Borgona era fu enemigo 
capital. De los tres Hermanos de 
la Cafa de Orleans Carlos Duque 
de Orleans , y Juan Duque de 
Angulema eftaban prifsioneros en 
Inglaterra defde la batalla de Acin- 
curt, y Philipe Conde de las Vir
tudes , que era el tercero , havia 
ya muerto. Luís de Anjou fe ha
llaba tan embarazado en la recu
peración del Reyno de Ñapóles, 
que no fe acordaba de Francia. 
El Duque de Alenfón no le podía 
focorrer , por falta de Fuerzas. El 
Rey de Navarra, Principe también 
de la Sangre, eftaba muy efcar- 
mentado, y no quería volverfe a 
meter en pendencias, que tan ca
ras le havian íálido. Defpues de 
eíTo aun tenia el Delphin buen nu
mero de Villas, que le obedecían. 
Mas todo era poco refpe&o de lo 
que fus enemigos tenian , fobre 
eftat él apurado de dinero, y fin 
atreverle á tratar de nuevos im- 
pueftos por el miedo de enagenar 
las voluntades de los Pueblos. Mas 
Dios, que por medios, y refortes 
prodigiofos muchas veces ha con
servado la Monarchia Francefa, 
quando mas inclinada eftaba a fu 
precipicio, y total ruina,lo tenia 
difpuefto de otra manera contra la 
opinión de los hombres.

1 8 El Delphin pues fortifica
do de la aísiftencia Divina no ca
yó de animo; antesbien tomando 
el Titulo de Regente de Francia 
(que los Inglefes cambien le havian

ufurpado) fe refolvió a defender fu 
buen derecho con la ayuda de los 
que fielmente le feguian. Por mas 
que lo intentó, no huvo forma de 
componerfe con el Borgoñon, que
riendo éfte exponerfe a todo peli
gro, antes que poner en compro- 
miífo la fangre de fu Padre , co
mo él decía. Mucho menos podía 
tratar de conciertos con el Inglés, 
mientras que la colera del Borgo- 
hon hacia la puente a fu ambición, 
para paífar a apoderarfe totalmen
te de Francia. Y  afsi neceíaria- 
mente huvo de rebentar efte nu
blado en una cruel guerra. Con 
efe&o el Rey Don Henrico, y el 
Duque de Borgoña , queriendo 
moftrar, que el Delphin no tenia 
Fuerzas, para refiftir a fu gran po
der , fueron á poner litio a la Ciu
dad de Sans, que en muy pocos 
dias fe les rindió. De alli pallaron 
á otras Plazas , que también fe 
rindieron por falta de focorro. La 
ultima de ellas fue Melun, a quien 
no le valió haverfe defendido por 
quatro mefes, y medio con fumo 
valor , y honra, infiftiendo fiem- 
pre, en refponder a los que le no
tificaban la entrega , que. luego 
abrirían las puertas a fu Rey legi
timo , para darle la obediencia; 
pero no al de Inglaterra enemigo 
de la Francia, que abufaba de fu 
nombre, y de fu Autoridad.

1 9 Defpues de eftas viólorias 
el Rey de Inglaterra fe fue a Pa
rís, donde hizo fu entrada, llevan
do configo al de Francia, como en 
triunfo, y en la realidad como a 
Rey cautivo, aunque con aparien
cias de honor. Fueron recibidos 
ambos Reyes con las mayores acla

ma-



REY DON CARLOS III. EL NOBLE. J 61

mariones , y regocijos de aquel 
Pueblo , que jamas fe vieron. Af 
fi celebraban los riegos Parifinos 
fu-mayor infamia. A las bellas 
fe figuió un atlo muy ferio, y por 
fus circunftancias rarifsimo. Elle 
fue el'Juycio fobre la muerte dada 
por el Delphin a Juan Duque de 
Borgoha. Tuvofe la Junta en el 
íalon grande del Palacio de San 
Pol, donde los dos Reyes fe fen- 
taron en un mifmo banco , 6 en 
dos Thronos diílintos (como al
gunos efcriben) , el Canciller de 
Francia junto al Rey Carlos , y 
luego el primer Prefidente del 
Parlamento de París. En medio 
del falon rilaba fentado el Duque 

-. de Borgoha acompañado de los 
Duques de Clarencia , y de Bet- 

'  fórdia, que le afsiílian , y defpues 
de ellos muchos Obifpos , y otros 
Señores, y Confejeros de Eílado. 
El Abogado del Duque de Borgo
ha, y de la Duquefa fu Madre pi
dió en fu nombre audiencia al 
Rey de Francia. Y  haviendofele 
concedido, formó fu querella fo
bre el Afefinato cometido en la Per- 
fona del difunto Juan Duque de 
Borgoha contra Carlos , que fe de
cía Delphin de Viena, y fus cóm
plices. Acriminófe con grande 
empeñóla caufa, y pocos dias def
pues .pronunció el Parlamento, y 

. Corte de los Pares la fentencia. Por 
ella fue condenado elDelphin a def 
tierro perpetuo de Francia, y decla
rado por indigno de fuceder en Se
ñoríos ningunos de ella, ni de pre- 
fente,ni de futuro: .y fus cómplices 

Monftr.j. &eron condenados en rebeldía a 
Juven. de muerte ignominiofa , y todos fus 
Annají^de kienes “ nfifeados gara el Rey.Eíte 
Francia. A kj'ón  Tomo i y .

Juycio fue manifieílamenteiniquoj 
porque fuera de otras nulidades 
prefidió a el Henrique Rey de In- • 
glaterra, enemigo capital del Del
phin , no haviendo férvido el mí- - 
ferable Carlos Rey de Francia, fi
no de llenar fu nicho, como eíla- 
tua. • Y afsi el Delphin al notifi- 
carfele la fentencia, dixo, que ape
laba de ella a Dios, y a la punta 
de fu efpada. Y últimamente vi
no a ganar el pleyto, aunque def-- 
pues de largas fatigas, y raros in- - 
cidentes.

10 Haviendo tenido el In- 
glés elle triunfo en Francia volvió 
a Inglaterra , llevándole conuco a 
fu Eipofa , para triunfar también 
alia. En íu lugar dexó al Duque 
de Clarencia fu Hermano Princi
pe prudente , y magnánimo. El 
qual,defeando dar pruebas de fu va
lor, juntó todas fus Fuerzas, para ir 
contra el Conde de Buhan Eicocés, 
Condellable de Francia de la par
te del Delphin , que rilaba en An- 
jou con fu Exercito. Unos, y otros 
bufearon la ocafion de venir a las 
manos, y haviendofe encontrado, 
pelearon con obftinacion rabiofa. 
Mas en fin los Delphinefes, aun
que inferiores en nume'ro,. gana
ron la vidoria con muerte de dos 
a tres mil de los Enemigos, y en
tre ellos el Duque de Clarencia fu 
General, los-Condes de Kent, y 
de Sufólcia , y el Señor de Ros 
Marifcal de Inglaterra , y halla 
otros ducientos hombres de dif- 
tincion, con numero igual de prif- 
fioneros. A las Tropas Efcocefas 
fe debió principalmente el lauro 
en ella batalla. Algún tiempo 
deípues los . Inglefes juntaron toda' 

Zz la
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la Gente, que. pudieron , Tacando-- 
¿a de las Guarniciones de Nor
ma ndla, y marcharon contra los 
Deiphinefes, que tenían fítiada a 
Alenfón. Eftos les falieron al en
cuentro , y los volvieron a vencer.

n  Con eftas dos fangnas 
quedo no poco poftrada la arro
gancia Inglefa 5 pero preño co
bro mayores alientos. Porque el 
Rey Henrico fentidifsimo de la 
muerte de íu Hermano el Duque 
de Claréncia, aprefurb todo lo pof- 
fsible fu vuelta a Francia, para to
mar venganza: y traxo un nuevo, 
y muy poderofo Exercito de Gen
te muy efeogida , y de cafi toda 
la Nobleza de fu Reyno , que a 
porfía le jfíguió en eñe empeño. 
Llamó también al Duque de Bor
goña , que acudió luego con fus 
Tropas, y ambos fueron a bufear 
al Delphin , que tenia fitiada a 
Chartres. Mas él, imitando la pru
dencia de fu Abuelo Carlos V. el 
Sabio, no quifo exponer fu buen 
derecho al azar de una batalla; y 
mas quando fu Exercito era, mas 
que en dos partes , inferior al de 
los Enemigos. Conque en muy 
buen orden fe retiró a la Turéna. 
El Inglés, y el Borgoñon, no pu- 
diendo traerle a combate , fe fe- 
pararon , para obrar en partes di- 
verfas , y concluir antes fu con- 
quifta. Tomaron muchas Plazas 
fuertes, aunque en ellas por la ma
yor parte .hallaron grande refíften- 
cia. El Duque de Borgoña, que 
aun era muy joven, moftró bien 
con fu intrépido corage fer. de la 
Real Cafa de Francia; pero def- 
luftró feamente fu gloria con la 
mala caufa, que feguia.-

í  1  El Rey .de Inglaterra au
mentó mucho fu orgullo con eftas 
victorias, y llegó a fer tan extre
ma la altivez, con que trataba a 
los Francefes mifmos, que le fe- 
guian , y no folo a los Plebeyos, fi
no también a los de mayor dif- 
tincion, que, hablándole una vez 
el Señor de la Ile-Adam Marifcal 
de Francia , fe dio por muy ofen
dido de que,al hablarle, le miraífe 
a la cara , y fobre efto le dio una 
muy afpera reprehenfíon: y que
riendo el Marifcal excufar lo he
cho con franqueza, y toda cortefa- 
nia, mandó, que le llevaífen pref- 
fo a la Baftilla : y porque algunos 
Vecinos de París fe alborotaron 
por un orden tan eftraño, añadió,- 
que le cortaífen la cabeza. Lo qual 
fe huviera executado, fino fe hu- 
viera interpuefto con ruegos muy 
humildes el Duque de Borgoña. 
Al mifmo Rey de Francia trata
ba con la mifma altivez. A fu 
Pueblo con fuma crueldad, y def- 
precio. Y  efto fe querían los mif
mos Francefes, que lo havian lla
mado? Tales fon los monftruos, 
que produce el efpiritu de la Re
belión.

13  La Reyna de Inglaterra 
dio poco antes a luz un Hijo, que 
fe llamó Henrico, como fu Padre, 
el qual ordenó, que convalecida 
del parto volvieífe la Madre a Fran
cia. Fue recibida en París de los 
dos Reyes Padre, y Marido, de la'- 
Reyna fu Madre, de los Principes; 
y Señores, y de todo el Pueblo con. 
exquifíta pompa , y alegría. Si
guiéronle grandes fieftas, y- ban
quetes Regios, celebrando el In
glés, como la mayor de fus vicio-



rías j el nacimiento del Hijo. fado por fu altivez , y arrogancia.
.2 4  El Delphin , que no per- El Duque de Betfordfu Hermano 

dia ocafion , le abalizó en efte entro en la Regencia de el Reyno 
tiempo con fu Exercito , que ya de Francia, haviendola rehufado 
era de veinte mil Combatientes, el de Borgoña, a quien le fue ofre- 
y conducido de famofos Capita- cida, como Henrico lohavia or- 

a h cha ncs > y fe llevó de embión una denado en fu teílamento. El de 
rite- Plaza , y pufo Sitio a otra. El Gloceftre Hermano tercero pafso 
a Coíiie. Inglaterra quifo ir al pun- a Inglaterra por Gobernador de

to á caftigar lo que el tenia por aquel Reyno. 
atrevimiento grande; y con efec- 2 5 Elle óbice de reynar fe 
to fe pufo en marcha. Pero le fue quitó al Delphin ahora, y dos me- 
forzofo parar en Melun, por ha- fes defpues otro con la muerte del 
llarfe aííaltado déla enfermedad, Rey Carlos fu Padre , que a los 
de que pocos dias defpues vino a cinquenta y quatro * años de fu 
morir. Ella fue bien eítraña. Fue- edad vino a fallecer de quartanas 
go fagrado la llaman los Latinos, en París a 22. de Odubrede efte 
los Efpañoles Fuego de San An- año defpues de la vida mas cala
ron. Y por fignificar con decen- mitofa , que jamas fe vio en Rey- 
cia la parte, en que ahora fe ce- ninguno del Mundo, a caufa de
bó el incendio maligno , para pe- fu achaque , que en el era mas laf-
netrar mas libremente a las entra- timofo por las incomparables pren- 
ñas, fe le puede dar el nombre de das naturales de cuerpo, y alma, 
Fuego de efpaldas. Agravandofe- de que fue dotado.. Fue tanta fu
le cada dia mas, fe hizo llevar, en robuftez , que con un golpe de
una litera al Bofque de Vincenas. maza derribaba en tierra .caballo, 
Hay males, que parecen caftigos y caballero, y quebraba en la ro- 
del Cielo , y ion auxilios divinos, dilla la halla de una Lanza , por 
como ahora fe vio. El Rey Hén- grueífa que fucile. Su natural era 
rico defpues de haver difpuefto iumamente dócil, afable, y cor- 
prudentemente de las cofas de efte tés, y fobre todo inclinado a ha- 
Mundo, alzó totalmente la mano cer bien 5 por lo qual le dieron an
de ellas, tratando únicamente de tes de fu locura el fobrenombre 
las de la Eternidad el breve tiem- de Bien amado > efpecialmente por 
po, que le reliaba de vida. Y  afsi fu liberalidad , y largueza , que 

. tuvo una muerte muy Chriftiana, fue tanta , que fe rozaba con la 
y piadofa, fiendo de folos trein- profiifsion : y por eífo fus Confe- 
ta y feis años, en la flor de fu edad, jeros de hacienda ( como refiere 
y profperidad. Fue Principe fu- Juan Juvenal de los Urfinos) fie
mo en las virtudes Regias, en la xaban muchas veces annotado en 
magnanimidad , prudencia, valor, las cuentas de los Recibidores: 
y Militar pericia, aunque muy pe- ■ Habuitnimis, recupere tur. H alle- 

ydlefon Tomo IV. Zzz, Va-

* Ellos años le dan Moílrelet, Tiilet, y otros, aunque Bufiers le da ja.
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vado demdfiaio, cobrefe. Veinte y 
. feis anos padeció el mal de fu ma
nía , y bien fe puede decir , que 
en ellos no reynó, ni aun vivió, 
porque qual muerte-no fuera mas 
eftimable, que tal vida ? Y  cómo 
fe puede decir reynar el fervir no 
folo a fus Vafallos, fino también a 
fus Enemigos, cuya titania hacia 
paño de fu locura ? Al punto que 
fe acabaron de celebrar fus Exe
quias los Heraldos de Francia acla
maron por Rey en la mifma Igíe- 
íia de San Dionis al Ingles Henri- 
co, Niño de folos diez mefes, que 
eftaba en Inglaterra.

16 El Delphin Carlos fucef- 
for legitimo del difunto Rey fu 
Padre, que a la fazon fe hallaba en 
Auvernia, defpues de haver cum
plido con el duelo, levantó luego 
la Bandera de Francia, y fue tam
bién aclamado Rey por los de fu 
fe'quito fin pompa. Y para darfe 
a conocer con alguna* celebridad 
á los fuyos, pafsó a coronarfe en 
Potiers , ya que no podia fer en 
Rhems , que eftaba en poder de 
los Enemigos. Mas, aunque to
mó el nombre de Rey, no halló 
en el alguna sólida utilidad. Fue- 
ron muy raras las Provincias, que 
fe le agregaron, y ellas tan ex- 
hauftas, que folo le llevaron bue
nos defeos. También fe le adhi
rieron algunos Señores; pero por 
caufa de fus proprios interefes, 
íiendo fu fin el reynar cada uno 
en fus Tierras, y robar a fu arbitrio 
a los Subditos, para lo qual que
rían mas al Rey flaco , que al po- 
derofo. En eftos ahogos folo le ' 
quedaba una efperanza , y era, la 
que tenia puefta en fus fidelifsi-

mos, y esforzadifsimos Capitanes.
Y  afsi con el aliento, que ellos le 
daban,hizo propofito de feguir fu 
jufticia, y fu empreífa hafta el ul
timo de fu vida : y en cafo de mo
rir en ella , morir con las armas 
ert la mano. Dexemosle pues con 
la efpada defenvaynada i y diga
mos brevemente el eftado de las 
cofas de Aragón por efte tiempo.

§. VE

2.7 |  ? L Rey de Aragón;
I: j  que tenia paz en 

cafa, fue a buícar la guerra fue
ra en el Reyno de Ñapóles, lla
mado de la Reyna Juana, a quien 
tenían muy perdido el refpeto fus 
Vaífallos , no dando ella muy 
buen cobro de el por-fus defen- 
volturas. El Rey Don Alonfo, que 
por haver domado , y allanado . 
recientemente la Rebeldía de los 
Sardos , eftaba en alta reputación, 
mereció primero efta confianza, 
y defpues, por haver defendido 
gallardamente a la Reyna , la gra
cia de la adopción , y derecho 
a fu Reyno , que le abrió la puer
ta para íu conquifta. Por lo qual 
en Aragón , aunque tenían la 
Guerra lejos , fentian de cerca 
los mas duros efectos de ella, gaf- 
tos de dinero , y de Gente : y 
aun no baldaba lo que alli podían . 
contribuir. Y  afsi partió efte- año 
a Ñapóles el Infante de Aragón 
Don Pedro con mucha Gente, y 
dinero, que le dio el Infante de 
Navarra Don Juan fu Hermano 
para focorro del Rey Don Alon
fo Hermano mayor de ambos. 
Podíalo dar muy bien , por fer

con
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con grande exceíTo el Señor mas Conde de Fox íu Hijo mayor, 
rico ,■ y poderofo de Efpada def- que fe llamo Don Gafton , y def-~ 
pues de los Reyes. El de Cafti- . pues vino a fer Hierno de nuef- 
Ila concurrió , y pufo la mayor tro Infante Don Juan , a quien 
parte , eftando ahora el Infante fi él huviera fobrevivido, viniera 
muyen fu gracia, y amiftad.Ef- también a fer Rey de Navarra, 
te ano 1 4 1 1 .  le nació a Juan como lo fue el Suegro,

A NNO TA CIO N.

2 3 "pO R augurarnos mas en eñe „nartode Noticia utriufque Vafconias lib.
• A i punto tan importante, y  Ca- ,, z .' cap. i j .  que juftamente fe quejo de

pital de la Hiftoria de Navarra , que haf- ,, Garibay, que dixo lo contrario. Y  aun- '
ta ahora ha andado envuelto en las tinie- „  que el Padre Abarca en fus Annales, Rey
blas de la ignorancia ( nó fabemos, fi afee- ,, Don Alonío de Aragón el Magnánimo,'
tada ) de algunos Efcritores, nos pareció „cap. 8. num. i .  dixo, que dichos Capí-
pedir a Don Balthafar de Lezaun , y An- tutos en ejfe punto , y la Coronación, efia-
dla Gobernador del Condado de Lerin nos ban obfeuros, padeció error , porque eftan
participaffe las noticias, que tocantes a ef- „m uy claros para la contraria condición,
to fe hallan en aquel Archivo , fin refer- ,, Efta es : Que muriendo la Reyna Don*
va de las que fu grande erudición tiene Slanca fin Hijo;, dexaria el Infante realmeh
comprehendidas. Y  nos remitió el papel, te ,y de hecho la poffefsion del Reyno , que
que íé figue. no le pertenecía: y fi queda fien Hijo;, fuejfe

29 „  En el Archivo, que los Señores el mayor fucejfor precifo del Reyno, fin que
„  Condes de Lerin tienen en fu Palacio de fu padre tuviejfe derecho alguno, fino duran-
„  la dicha Villa , fe confervan los capítulos te fu matrimonio. Lo qual íé repite mu-
„  matrimoniales del Infante Don Juan de „  chas veces , excepto que en el cafo de"
„  Aragón , y  la Princeíá Doña Blanca (Viu- „morir Doña Blanca fin Hijos , íobrevi-
„  da del Rey Don Martin de Sicilia , e „  viéndole fu Marido, pudiera elle difpo-
„  Hija heredera del Rey Don Carlos III. ,,ner de trefcicntos mil florines de oro'
„d e  Navarra) teftificados por Simón de „  del cuño de Aragón de la dote manda-
„  Navaz Secretario de dicho Rey , en la „  da a dicha fu Muger , en diferentes bie-
„  Villa de Olite á 5. de Noviembre de „  nes libres, y  las claufulas, que fon muy
„ 1 4 1 9 .  otorgados por dicho Rey Don „largas,fe fuman en la forma figuiente.
„C arlos, y  fu Hija con afsiítencia de los . 0 „Por quanto dixo ( El Rey Don 
„  tres Eftados del Reyno juntos en Cor- „  Carlos ) que fii intención , et voluntad
„  tes Generales , y  por Diego Gómez de „  era 5 et es, que el dicho Regno , et el
„  Sandovál Adelantado Mayor de Caftilla, „  dicho Ducado Tierras, et Señoríos fuyos,
„  en nombre, y  con Poder eípecial de di- „  deípues de fus dias lean , et vengan i
„  cho Infante, otorgado en Segovia ante „  la dicha Señora Reyna Doña Blanca fu
„  Martin Fernandez de Aguilar Notario „  Fija , et al dicho Señor Infant , duran-
„  Real , en 25. de Mayo de 14x9. Com- . „ te  el dicho matrimonio, et a fus Def- 
,, pulfados dichos Capítulos en forma le- „  cendientes.
„  gitima de los originales, que cftaban en 31 ,, Et por razón ( es en refumen la
„ e l  Archivo d éla  Camarade Comptos condición , que arriba exhibimos) que Nos el
,, de Pamplona en cinco pieles de pergamino „  dicho Infant Don Juan, placiendo á Dios,
„juntas; y  leidos todos los dichos Ca- „  á cauíá , et por razón del derecho de
„  pitulos con el mayor cuydado , no fe ha- • „  k  dicha Reyna Doña Blanca mi Muger 
„  lia la condición, que muchos fiiponen de „  efperamos venir como Eftrangero a. la
„haverfe de mantener dicho Infante Don" „fuceísion de dicho Regno , &c. Juramos,.
„  Juan en el Gobierno del Reyno de Na- como dicho es , que fi falleciere la di- 
„varra-por toda fu vida, diíiielto el ma- „  cha Reyna Doña Blanca mi Muger-, fin,
„  trimonio por muerte de la Reyna Do- „  dexar de Nos Criatura, ó Criaturas, ó
„  ña Blanca con Hijos, ó fin ellos : como „  Defcendientes de ellas en legitimo matri-
,, bien lo advirtieron el Gran Zurita to- „  monio, que en el dicho cafo Nos dcxaré-
„  rao 3. de fus Annales, lib. 12 . cap. 72. „  mos, et defampararémos realmente , et
, , y  lib. 15 . cap. 15. y  Arnaldo Oihe- „  de fecho el dicho Regno de Navarra, &c.
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5 z ,, Y las tres Eftados jurando al In- 
„  fante, dicen, le juran' recibir por Rey:
„  como á Marido de la dicha Señora Rey- 
„  na , et por el derecho á cylla pertene- 
„  cienre. La mifma claufula fe repite def- 
„  pues, y en el Juramento de los tres Ef- 
„  tados íe dice : Que durante el dicho ma- 
„  trimonio del dicho Señor Infant con la 
„  dicha Señora Reyna , ó íbltandoíe aqueyll,
„  quedando Criatura , ó Criaturas del dicho 
„  matrimonio , ó Defendientes de eyllos 
„  en legitimo matrimonio, lean tenidos de 
„  obedecer á la dicha Señora Reyna , et 
„  al dicho Señor Infant, durant el dicho 
„  matrimonio, ó íbltandoíe aqueyll á los 
,, Defendientes de eyllos, como dicho es.

.33 „También fe obligo el Infante,
„  que teniendo Hijo , ó Hija lo enviaría 
„  dentro de un año á que íe criaífe en 
„  Navarra á las coítumbres del Reyno : y  
,, que fí contravinieífe á alguna de dichas 
„  condiciones, no fuefle obligado el Rey- 
j, no á obedecerle.

34 „E n  n .  de Junio de 1422. los 
55 tres Eftados del Reyno juntos en Cor- 
„  tes Generales en la Villa de Olite jura- 
„  ron al Principe Don Carlos , que nació 
„  de dicho matrimonio en 28. de Mayo 
n del año antecedente con efta formula. 
„  Juramos á Vos dicho nucftro Señor el 
a, Infante Don Carlos, et á los íobredichos 
j, Tutores en Perfona, et en vez, et nom- 
„  bre de el íbbre efta Cruz , et los Santos 
„  Evangelios por nos manualmente toca- 
,, dos, que nos á Vos dicho nueftro Se- 
3, ñor Infante deíde ahora para entonz, et 
„  empues los dias del muy alto, é muy 
„  excelent Principe nueftro muy redupta- 
„  ble Señor el Rey Don Carlos vueftro 
,, Abuelo , a qui Dios mantenga , et de la 
„  dicha Señora Reyna vueftra Madre re- 
,, cebimos, et tomamos , recebiremos , et 

,, tomaremos, cada que avenga de vueftro 
„  Abuelo, et de la dicha Señora Reyna, 
„  por nueftro R e y , et Señor natural, et 
„heredero de Navarra ,et de vos obedef-' 
,, cer, et fervir , et guardar vueftra Perfo- 
,, na, honor , y  Eftado , íegunt que bue- 
,,-nos , et fieles Subditos , et naturales ion, 
„  et deben fer tenidos de obedefeer , fer- 
„  vir , et goardar la Períona , honor, et Ef- 
„  tado de fu R e y , et natural Señor.

3 J „  Efte milmo Juramento fe rati-

„  ficó por los miímos tres Eftados jun~ 
„  tos en Cortes Generales en Pamplona a 
„  9. de Agofto de 1427. y  concurrió en 
,, él Don Luis de Beaumont; y deípues en 
„ 1 5 .  de Mayo de 1429. fe coronaron 
,, folemnemente en la Cathedral de Pam- 
,, piona los Reyes Don Juan , y Doña Blan- 
„  ca, y los juraron por íus Reyes los mif. 
„  mos tres Eftados, y  entre ellos Don 
„  Luis de Beaumont, con la circunftancia 
„  expreífa , que juraban á Don Juan. Por 
„  el derecho, que a Vos perter.eze por cau- 
„  fa de la Reyna Doña Blanca vueftra Mu- 
„  ger nueftra Señora proprictaria de dicho 
„  Regno de Navarra , et á Vos la dicha 
„  Doña Blanca nueftra Reyna , et Señora 
,, natural. • Eftas fon las formales palabras 
„  del Juramento.

36 „E n  el teftamento , que hizo la 
„Reyna Doña Blanca en Pamplona á 17 . 
„  de Febrero de 1439. con afiftencia de 
„  Don Juan de Beaumont aprobando íu ca- 
„  pitulacion matrimonial, declaró por fucef- 
,, for en la Corona, y  heredero univerfal á 
„  íii Hijo el Principe Don Carlos. Y  ad- 
,, virtió : Que aunque fe podia titular , lue- 
33 g° ftue e^a murieífe , Rey de Navarra; 
,, empero por guardar la honor del dicho 
,, Rey íu Padre le rogaba caramente , qui- 
,, fiefle tomar eífe Titulo con la benevo- 
„  lencia , y  bendición de fu Padre. Efto 
„  mifmo advirtió Zurita tomo 3. lib. 1 <¡. 
„Tan lejos eftuvo la Reyna de peníar, 
,, que tenia derecho íu Marido á retener 
„  la poífefsion del Reyno , quando hizo un 
„  ruego natural, cariñofo , y mas humilde* 
,, que íbberano a íu I-Iijo.

37 ,, Los dichos Juramentos,y teftamento 
„  authcnticos , y compulfados de la Camara 
,, de Comptos, fe confervan en dicho Archi- 
,, vo de Lerin , para calificar fin duda el 
,, derecho del Infigne , quanto deígraciado 
„Principe Don Carlos de Viana , á quien 
,, defendió con tanto empeño la Caía de 
„  Beaumont.

,, Eftas razones íaque fielmente de di- 
„  cho Archivo á infancia del Reveren- 
,, difsimo Padre Francifco de Alefon Chro- 
„  nifta de éfte Reyno. Fecho en Lerin i  
„  19. de Junio de 170J.

Lie. Don Baltbafar de 
Lc~ttun, ]  Andh.
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C A P I T U L O  VIH.

-I. INSTITUCION DEL PRINCIPADO DE V IA N  A  PARA  
Titulo de los Primogénitos. II. Vnion de Pamplona. ÍII. Suceffos de Caf- 
tilla. IV. Privilegio del Rey d los de T 'afalla. V. Memorias de Ñapó
les , Aragón ¡ y  Capilla. VI. Muerte de la Infanta heredera deCafiilUy 
y nacimiento del Principe de Apuñas ,  y  de la Infanta Dona Blanca de 
Navarra. VII. Mediación del Rey de Navarra entre Aragón,  y  Capi
lla. VIII. Muerte del Ohifpo de Pamplona Don Sancho de Otey^a ,  y  

Sucefsion de Don Martin de Peralta. IX. Erección del Condado 
de Lerin ,  y  otras providencias del Rey Don Carlos, de Na

varra. X. Su muerte ,  y  entierro.

§•
i &  '  Ozando pues nueídro 

~1T Rey Don Carlos de 
Ano 1425 tanta quietud en fu Reyno ,fu  

única atención era de utilizarle, 
é iluídrarle todo lo pofsible. Por 
lo qual hizo,que le traxeífen lue
go al Infante Don Carlos fu Nie
to , que aun no tenia dos años 
cumplidos. Era una de las condi
ciones de los contratos del matri
monio de fus Padres, que fe ha- 
yia de criar aca el heredero de 
la Corona , con que no fe le po
día negar ella fatisfaccion al ca
riño del Abuelo. El Infante fue 
traído por fu Madre, * y recibi
dos ambos en el Reyno con in
decibles mueldras de amor, y de 
alborozo, efpecialmente del Rey. 
El qual, luego que le tuvo con- 
figo , fin dar mas impaciencia a 
fus ardientes defeos-de autorizar, 
y condecorar todo lo pofsible la 
Dignidad déla Goroná'de fu Rey-

I.
no , quifo,que de allí adelante los 
Primogénitos de Navarra tuvief- 
fen Eltado conocido, y proprio, 
con Titulo de Principado , y las 
rentas competentes, para mante
ner con luílre eíde carácter. Para 
ello tenia pueídos los ojos en la 
Villa de Viana ( que ya es Ciudad) 
fita en la Frontera de Caídilla, y 
elle año la erigió en Cabeza de 
Principado, agregándole, para ha
cer mi Cuerpo con ella las Villas 
de la Guardia, San Vicente, Ber- 
nedo , Aguilar, Uxenevilla, Po
blación , Sant Pedro , Cabredo, 
con fus Caldillos, y Aldeas: y tam
bién las Villas , y Lugares de 
Valde Campezo , y los Caldillos 
de Marañon, Toro, Herrera, y 
Buradón. Ademas de elfo le con
firmo ahora al nuevo Principe 
la Villa de Corella, ( que también 
es oy. Ciudad ) y la Villa deCin- 
truénigo, que antes le tenia da-

* Conila haverlc tráido la Madre'; porque en los Indie, de la Cam. de Comp. ef- 
t i  el Poder de Pamplona, dado à 17 ’. de Mayó de 1422. à ciertos Vecinos para las 
Cortes,y para i? al recibimiento de la K.eyna Doña Blanca,y del Infante Don Car
los íu Hijo,
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das : añadiéndole de nuevo las 
Villas de Peralta, y Cadreita con 
fus Cadillos. Mas todo con ex- 
preíía condición , de que ningu
na cofa de eftas pudieífe vender,

. ni enagenar: y que no folo fein- 
titulaíle Principe de Viana, fino 
también Señor de Corella , y de 
Peralta. Otorgó la Carta Real de 
efta Inftitucion de Principado, con 
lo demas á ella adjunto , en la 
Ciudad de Tudela a zo. de Ene-' 
ro , dia Miércoles, Fiefta de San 
Sebaftian Martyr , del año de 
14 13 . fiendo refrendada por Mar- 

A tin de San Martin fia Secretario. {A) 
z Antes de publicar efta nue

va erección de Principado , man
dó juntar a Cortes los tres Efta- 
dos del Reyno en Olite, para que 
en ellas, fueífe aprobado de co
mún confentimiento efte fu deíig- 
nio tan decorofo al mifmo Rey- 
no , como lo fue con univerfal 
aplaufo , y acción de gracias de 
toda la Aííamblea, haciendo mu
cha-fuerza a todos el motivo , que 
el Rey tuvo para ello. Y era el 
exemplar de los Primogénitos de 
Francia , que defde el tiempo del 
Rey Philipo VI. llamado de Va- 
lois , poífeian el Delphinado de 
Viena; aunque el primero de ellos, 
que tomó el Titulo de Delphin, 
fue Carlos fu Nieto, Hijo mayor 
del Rey Juan , de quien have- 
mos hecho larga mención en el 
Reynado precedente: como tam
bién el exemplar de los Primo
génitos de Inglaterra, que aun def
de tiempo mas antiguo fe intitu
laban Principes de Gales.Y de eftos 
tomó nueftro Rey el Titulo de 
Principe para fu Nieto, y de los

otros el de Viana, ( afsi pronun
cian en Francia Viena ) por tener, 
lugar en fu Reyno del miímo hom
bre , y muy digno de efte honor. 
El apellido de Delphin no es nom
bre de Titulo , ni venia á pro- 
pófito en Navarra , como en fu 
lugar lo advertiremos. (B)

3 Inmediatamente, para dar 
mas autoridad al nuevo Titulo, 
quifo el Rey, que los tres Eftados 
del Reyno juraífen con toda fo- 
lemnidad al Principe de Viana por 
heredero del Reyno, y afsi lo exe- 
cutaron con muy fingular gozo, a 
1 1 .  de Junio dia Viernes de efte 
año,fin omitir circunftancia ningu
na de las que en femejantes actos fe 
acoftumbran. Defpues fue jurado 
fegunda vez, quando los Infantes 
fus Padres entraron a reynarpor 
muerte del Rey Don Carlos-. Con 
tanta anfia deleaban aífegurar en 
fu cabeza la Corona los mifmos, 
que defpues le la quitaron. Def
de \fte  tiempo fe crió en Nava-: 
rra el Principe Don Carlos en 
compañía del Rey fu Abuelo, que 
ordinariamente refidia en los Pala
cios de Olite,y de Tafalla, que él 
mifmo havia fabricado, y fiempre 
tenia que hacer en ellos , para fu 
mayor perfección, tomándolo por 
diverfion fu buen gufto, mientras 
los negocios públicos le permitían 
efte ocio.

$. II.

Hora le llamó a Pam
plona uno de mu

cha importancia , y partió allá, 
luego que fe diífolvieron las Cor
tes de Olite. Aquella Ciudad ef-

taba



Inveft.

REY DON CARLOS III. EL NOBLE. 69

taba entonces dividida en tres Pue
blos diferentes, el Burgo, la Po
blación , y la Navarreria , fepara- 
dos uno de otro con fu propria 
muralla, y foíío en medio. Ca
da uno de ellos tenia fu Alcalde, 
y fus Jurados proprios, por los 
quales fe gobernaba con total in
dependencia del otro. Afsi venia 
a fer mas monftruo Político, que 
no Ciudad bien ordenada, faltán
dole la fimetria Civil, que da fu 
jufta proporción a las Repúblicas. 
Pero la mayor monftruoíidad ef- 
taba en los ánimos de los Habi
tantes de cada una de ellas Co
munidades , que en ella poítura 
mas fe confideraban, como ene
migos fronterizos, que como Ve
cinos dé una mifma Ciudad: y la 
mifma cercanía daba continuas 
ocaGonesá fus querellas, áque fe 
íéguian gravifsimos males, y da
ños de la República, por los odios, 
pendencias, muertes, y otros mu
daos delitos muy frequentes, con 
poca, ó ninguna Jufticia. En lo 
muy antiguo es muy verifimil, que 
la Ciudad de Pamplona fe com
ponía también de tres diverfas-Po
blaciones. Afsi lo dice el mifmo 
Rey Don Carlos * en el privile
gio de la Union, que ahora hi
zo : y afsi lo indica fu nombre 
primitivo Vafcbnico de Irania, ó 
Iruona, que fignifica Tres buenasx 
como el Padre Moret lo inter
preta. Y  creemos, que ferian tres 
buenas Poblaciones, no folo por 
lo • numerofo, fino también por lo 

Alejon Tomo IV.

. virtuofo; porque en aquellos pri
meros tiempos cercanos a Tubal 
reynaba la finceridad, el amor, 
y el definieres. Pero defpues que 
eftragadas las buenas columbres 
prevaleció la malicia , la invidia, 
y la codicia , no podían dexar de 
fer malas las tres Poblaciones en 
la poftura , que tenían.

5 Viendo pues el Rey Don 
Carlos elle tan grave mal, dolien- 
doíe mas, por ier en perjuyciode 

una Ciudad tan antigua , y tan 
iluftre, y en fin la Capital de fu . 
Rey no , havia mucho tiempo, que 
defeaba el remedio. Y hallando- 
fe ahora en ella con el Principe 
Don Carlos fu Nieto, lo tomó tan 
a pechos, que vencidas las muchas 
dificultades, que fiempre fe to
pan en defarraygar vicios enve
jecidos, vino a confeguir fu in-* 
tentó, y reduxo a unión ¡as tres 
tan diftintas, y tan opueftas Comu
nidades, á 8. de Septiembre de 
elle ano, dia Miércoles, confa- 
grado a la memoria, y culto de 
la Natividad de Nucftra Señora, 
juntando , y fundiendo en una 
las tres Jurifdicciones divididas, 
haciendo comunes fus términos, 
y fus rentas , extinguiendo , y 
derribando las armas, y murallas 
interiores , con que fe dividían,■- 
y abrigaban para fus infultos : y 
eftableciendo, que de allí adelante 
folo huvieífe un Alcalde, y diez 
Regidores annuales para el; co
mún Gobierno de toda la Ciu
dad : la qual , como havia fido 

Aaa una

* Las quales (habla el Rey de las tres Poblaciones de Pamplona) de fu prime-, 
ra fundación, entaca han feido diftinctas % &  divifas totalmente , cada una por fi. A rchi-.. 
yo de Pamplona.
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una en, el nombre , lo fueíTe 
también perfectamente en la rea
lidad con un Cuerpo, y un-Re- 
gimiento folo, como hafta el día 
de oy fe conferva con grande 
utilidad, acreditada por la expe
riencia , haviendo celado los per- 
niciofos daños, que de lo contra
rio refultaban. Ordeno también, 
que la Ciudad afsi unida para 
mas honor tuvieíTe un fello gran
de , y otro menor, y un pen
dón de unas mifmas Armas, que 
fon las que oy ufa , del León 
con corona , y por orla del Efcu- 
do las Cadenas Reales de Navarra. 
Ella Union confirmaron, y apror 
barón los tres Eftados del Reyno, 
y la recibieron por Ley, y por Fue
ro , ordenando, que fe efcribief- 
fe, y aífentaífe en el Libro de 
fus Fueros: y ella es la que en 
Navarra llaman vulgarmente 
‘Union de Pamplona. Los artícu
los del Privilegio de ella, que 
ahora dio el R ey, andan impref- 
fps en el Quaderno de las Or
denanzas de efta Ciudad. Dale 
fiempre un exemplar de él á ca
da Regidor para fu inftruccion, 
quando entra a ferio , con que 
fon muy comunes,. y fabidos; y; 
afsi: por evitar móleftia, eícufa- 
mos.. el ponerlos, aqui.

§.. III.

6 R iendo- e l Infante de Nar 
varra, y Aragón Don. 

Juan Sujeto tan-principal; de nuef 
tra Hiftoria, debemos feguir fus 
paíTos, que por efte tiempo eran 
muy gloriofos en fu empreífadc 
defender, y  mantener- la liber

tad del Rey de Caftilla contra 
la temeridad de fu mifmo Her
mano el Infante Don Henrique. 
No paró, hafta echarlo de la vif- 
ta del R ey , para quitar toda oca- 
íion de ruydos a fu demaíiado 
orgullo, y de nuevos atentados 
a fu defmefurada ambición. Mas 
él eftuvo muy lejos de aquietar- 
fe, y perfiftia íiempre en llevar 
adelante fus temerarias empreífas; 
íin querer defpedir las Tropas, 
que para ello tenia en pie. Ef- 
to defabrió en gran manera al 
Rey de Caftilla. El qual fe re- 
folvió finalmente á prenderle, y 
preífo le mandó llevar al Cafti- 
llo de Mora , cometiendo a Gar- 
ci Alvarez de Toledo Señor de 
Oropéfa el cuydado de fu cuftó- 
dia. Ademas de efto en las Cor
tes , que en Caftilla fe juntaron,- 
fe le hizo la caufa, a él, y a 
los Señores de fu féquito: y fe- 
ñalandoles Jueces,. por fentencia, 
que eftos fulminaron ,. le fueron 
confiscados fus bienes ,.y los gran
des Eftados, que en Caftilla pof- 
fela. La mifma fortuna corrieron 
los demas. De los deípojos de 
eftos fublimes edificios arruinados 
con efte rayo, fe levantaron en 
Caftilla muchas Cafas, y las le-' 
yantadas antes tuvieron grandes 
aumentos, dando fácilmente aquel 
Rey a unos lo que quitaba h 
otros. Ahora fue, quando dio a 
Don Alvaro de Luna el Conda-' 
do de Sant Efteban de Gormazy 
y. la Condeftablia de Caftilla , qui- 
tandofela al Condeftablé Don-Ruy 
López de Avalos natural de Na
varra,,, y. el' principal, amigo , y 
fauror de Don Henrique; El qual-

per-



REY DON: CARLOS III. : ED NOBLE. 3 71

perdida toda ' efperanza de per- 
don , fe huyo de Calvilla en com
pañía de la Infanta Doña Casa
lina Hermana del Rey de Carti
lla , y Muger de Don Henrique, 
y vino à parar en Tierra de Va
lencia.
- 7 En efte deftierro, que el 
bufeo por refugio, acabó trille- 
mente fus dias; fin que le valief- 
fe el haverfe defeubierto clara
mente fu innocencia en el cri
men principal, que le imputa
ban. Y  era el haver tratado con 
los .Moros de hacer trayeion a 
fu Rey, y a fu Patria, y haver 
efcrico a efte fin al Rey Juceph 
de Granada catorce cartas , las 
quales fe prefentaron, y fe leye
ron con execración en las Cor
tes de Cartilla: y fu nombre tan 
claro antes, y tan agradable fue 
el horror de toda Efpaña. Haf- 
ta que haviendofe rugido al mif- 
mo tiempo, que ellas carcas eran 
fingidas , dando motivo a ella 
voz favorable la buena intención 
de algunos, que daban por im- 
pofsible maldad tan atroz en un 
hombre de fu punto , fe averi- 

. guó ciertamente defpues, que las 
havia falfeado Juan Garcia fu Se
cretario , por contefsion, que el 
mifmo hizo,, puerto a queftion 
de tormento. Lo mas admirable 
fue , que haviendo ajufticiado 
conforme a las Leyes al falfario, 
no dieron facisfaccion ninguna 
al innocente: y efto por fee in- 
terefados el Rey, y lias Palacie
gos , que con los défpojos del 
infeliz Condeftable fe havian en
riquecido. Afsi andaban las co
fas de Cartilla por efte tiempo. 

Alejen Tome íhr.

§. IV,

8 ] C N Navarra corrian 
I *  j con mas juílicia, 

y felicidad, por tener Rey, que 
aunque tomaba confejp de al
gunos , de ninguno fe dexaba go
bernar : y folo el mérito , que 
procuraba tener bien conocido en 
cada uno, era capaz de inclinar 
fu voluntad : y apoyadas íolo en 
él podian fer eficaces las fuplicas 
mas foberanas, como el mifmo 
fe explicó en el privilegio, que 
ahora concedió a la Villa de Ta
falla , diciendo en él : Que por 
los muchos, y grandes fervicios, 
que los de Tafalla havian hecho 
a la Corona, como . él miímo lo 
havia oído del Rey Don Carlos 
fu Padre, y, a ruegos, y gran
des inftancias de fu amada Hija 
la Reyna Doña Blanca , que fe 
lo havia fuplicado en alegria de 
la primera buena entrada del In
fante Don Carlos fu Nieto , en
franquece a Tafalla, y todos fus 
Vecinos , y la afoca al Fuero de 
los Francos de San Martin de HÍt 
tella, y manda , que los Oidores 
de Comptos borren de los Libros 
Reales la palabra Pecha ,- que de
bían los Labradores , y repon
gan por ella la palabra Cenfoper
petuo debido al Rey. Ordena, que 
Tafalla , como Buena Villa , go- 

• ce todos los honores de tal, y 
tenga el afsiento en las Cortes ii> 
mediatamente defpues de la Vi
lla de San Juan de Pie del Puer
to. Añade , que teniendo conrt- 
deracion a los buenos, y agra
dables fervicios de fu .bien ama- 

Aaaz do,



do, y fiel Confejero , y primer biernos, mudando las Guarnido' 
Macítre de Oftál MoíTen Pierres nes, y mandando, que los Sol- 
de Peralta, Señor de Marcilla, dados le hicieíTen a él los Home- 
enfeanqueee rodos los bienes, que nages: y que en fin todo lo go~ 
el dicho tenia en Tafalla, y los bernaba a. fu albedrío, fin refpe- 
de.algunos otros Vecinos. Man- to ninguno a las Leyes, Fueros, 
da, que el Alcalde , y Prebofte y Coftumbres de aquel Rey no, 
fean perpetuos por fu vida: y que En todo efto moftraba la Rey- 
fean, Martin López Rellain Al- na eftar ya enfadada de él. Y  él, 
calde, y fu bien amado, y fiel que cada dia temía mas fu inconf- 
primer Valet de Cambra Juan tanda, y fu ingratitud, y que ya 

C Pafquier Prebofte. ( C ) A efto no podía tolerar fus liviandades 
añadid otras cofas muy útiles, y mal difsímuladas, trato de echar- 
mu y honoríficas a Tafalla. Y  con la lejos de alli: y para eífo man
ía. mifma equidad hizo también do apreftar en Eípana una Ar- 
otros favores, y gracias eftemif- mada, que la traxeífe a Catalu- 
mo año, como a los de la Villa ña. La Reyna, que de fuyoera 
de Falces , remitiéndoles las dos muy fufpicaz , lo llego á reze- 
partes de las rentas, ó derechos lar: y no falto , quien fe lo aífe- 
pertenecientes a los Reyes de Na- guralfe , por fer en Palacio, y  
varra, como no fueífen por ca- entre Principes difcordes los fe- 
íamientos de Infantas, y efto por cretos licores muy fútiles, y muy 
ciento y un años, contaderos def- fáciles de. calarfe. 
de la data, que fue lo mifmo io Haviendofe publicado ef- 
que á perpetuo. Y también uso- te intento del Rey Don Alonío, 
de la mifma liberalidad con al- comenzó a entibiarfe la amiftad 
gunos particulares , perfonas de de las. dos Naciones Aragonefa, 

D mucho mérito. ( D ) y Napolitana: y defpues con las
querellas, y murmuraciones, ta- 

*■- §. V. - chandofe de mala fe, y pocali-
___  fura los unos a los otros , aca-

9 fij'N tre la Reyna Jua- bd de rematarfe. La Reyna, por
J __¡ na, y el Rey Don aífegurar fu Perfona, dexó fu

Alonío de Aragón, llamado por Palacio , y fe metió en la 
ella para fu defénfa, y adoptado Puerta Capuana , lugar fuerte, 
por Hijo para la herencia de aquel bien murado, y torreado a mo- 
Reyno, havia ya por efte tiem- do de Alcázar. El Rey de Ara- 
po poca unión, nacida de las def ‘ , gon eftaba en Caftelnovo. Allí 
confianzas reciprocas. Ella fe que- fe fingió enfermo, y le fue a vi- 
jaba , de que Don Aionfo fe to- fitar el Senefcal Juan Caraciolo, 
maba demaííada mano , y auto- que era quien mas valimiento te- 
ridad en el Gobierno , fin me- nia con la Reyna. Aunque los 
dirfe al poder, que le havia con- difguftos, y las quejas de ambas 
cedido: dando , y quitando Go- partes crecían cada dia , aun no

m  LIB. XXXL DILOS ANNALESDE NAVARRA, CAP. VUI.
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íe havia llegado al ultimo rom
pimiento : ahora fe llegó a él. 
Porque mandó el Rey , que pren- 
dicílén a Caraciolo , y él mifrno 
fue luego con fus Aragonefes á 
hacerlo mifrno de la Reyna en 
la Puerca Capuana. Mas la Gen- 
re 3 que la afsiftia, cerró las puer
tas al punto, y alzó la puente le
vadiza, y con gran denuedo, y 
valor fe pufo en defenfa, de fuer
te que el Rey fue obligado a re
tirarte con defayre, por no arrief- 
gar mas fu Perfona al difparo con
tinuo de los Sitiados. El combate 
fe trasladó a las calles, y a las pla
zas de la Ciudad, haviendofe puef- 
to en armas el Pueblo irritado 
de la mala fe' de fus huefpedesl 
Peleófe en ellas por algunos dias, 
llevando lo mejor los Aragone
fes , que fe apoderaron de la 
mayor parte de la Ciudad , po
niendo fuego á muchas cafas: y 
volvieron a fitiar en toda forma 
el Alcázar, donde la Reyna ef- 
taba. Mas aunque lo atacaron con 
todo corage, fue defendido con 
el mifrno tefon, por fer de fuer
te fituacion , y porque a la leal
tad de la Guarnición daba ma
yores ánimos la congoxa de la 
Reyna a fu vifta.

1 1  Ella llamó a fu focorro al 
famofo Capitán Esfórcia, que no 
eftaba lejos con fusTropasaquarte- 
ladas: y marchando con ellas fin 
dilación a Ñapóles, facó a la Rey
na de aquel aprieto , y la llevó a 
Averfa, bien defendida de codo 
infulto con la efcolta de fu Gente, 
y de cinco mil Ciudadanos , que 
facrificaron vidas, y fortunas á fu 
deferiía. De allí pafsó- deípueŝ  a

Ñola, donde aconfejada de Esfor- 
cia, y de Caraciolo-, y mucho mas 
de fu ira, a z i . de Junio de efte 
ano revocó la Adopción del Rey 
Don Aloníb, como de perfona in
grata , y defconocida: y en fu lu
gar prohijó, y nombró por fu he
redero a Luis Duque de Anjou III. 
de efte nombre, llamándole para 
elfo de Roma, y haciéndole Du
que de Calabria, que era el Efta- 
do , y apellido proprio-de los He
rederos del Reyno. Con elfo vi
nieron á defenecer mucho alii las 
cofas de Aragón, que tan prólpe- 
ras havian andado haíta entonces. 
Y  bien fue menefter la magnani
midad , y buena conduda del Rey 
Don Alonfo , para repararlas, y 
para hacer conquifta la herencia.

i i  En efta polfurafe halla
ba efte magnánimo Rey, quando 
llegó a Ñapóles por Embaxador 
de Caftilla Juan Hurtado de Men
doza , Señor de Almazán , para dar
le razón de las caufas, que el Rey 
fu Amo havia tenido para la pv.it- 
fion del Infante Don Henrique, y: 
pedirle juntamente de fu parte, 
que fe le entregaífen la Infanta 
Doña Catalina, Muger del Infan
te, y el Condelfablc Don Ruy Ló
pez de Avalos, con los demas re
fugiados de Caftilla en Aragón. 
La refpuefta fue enviar de fu par
te el Rey Don Alonfo otros Em- 
baxadores fobre efte punto, fien- 
do el principal de ellos Dalmacio 
Arzobifpo de Tarragona. El quai 
llegado á Caftilla infiftió en pedir 
la libertad de Don Henrique , rê  
hufando juntamente la entrega dé 
los refugiados por feí contra los 
Fueros de- Aragón ,■ que eftatuiaá

el
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el amparo de codos los que fe aco
gieren a. fus Tierras, y una vez 
amparados, no fe debían defpedir 
con ligereza: á que anadia , que 
havian ido con iálvoconduíto , y 
el quebrantarlo era crimen mani- 
fiefto contra el Derecho de las 
Gentes. De efta fuerte fe iba en
zarzando efta querella, para que
dar mas efpinados los corazones de 
los dos Reyes.

13 El de Aragón hizo def- 
pues, quanco pudo , por mejorar 
en Ñapóles de fortuna. Pero vien
do , que lo mejor era no irritarla 
paas con la refiftencia, quando tan 
adverfa la vela, apelo al tiempo, 
que es el que mas poder tiene fo- 
bre ella : y tomó la refolucion de 
yolverfe a Efpaña, echando voz, 
de que fu jornada era, para librar 
de la prifsion a Don Henrique fu 
Hermano. Aunque también fue, 
para reforzarfe de dinero, y de Tro
pas , y dar prefto la vuelta a Ña
póles, Encomendó el Gobierno 
Militar, y Político a fu Hermano 
■ menor el Infante Don Pedro , de- 
xandole bien inftruido , para que 
en fu aufencia entretuvieífe la Gue
rra con algún crédito: y fe hizo a la 
vela,mediado Oótubre de elle ano. 
Fue fu viagemuy tormentofo por 
los vientos contrarios , pero muy 
gloriofo en fu empeño de triunfar 
de las adverfidades 5 porque arri
bando á Marfella, entró, y faqueó 
de paílo aquella Ciudad pertene
ciente á los Anjovinos fus enemi
gos en Ñapóles : y fus defpojos, 
que fueron ricos, le acomodaron 
mucho, para profeguir la Guerra 
contra ellos. Aportó finalmente 
con fu Armada a Valencia, y fin

detenerfe allí, ni en otra parte, fe 
acercó a Caftilla, para tratar de la 
libertad de fu Hermano Don Hen
rique,

14  Noticiado de fu venida 
el Rey de Caftilla , le envió fus A"° 
Embaxadores a'principios del año 
142.4. para felicitarle de fu arri
bo , y volverle a inftar fobre la en
trega de los refugiados en Aragón. 
Mas el Rey Don Alonfo le envió 
la refpuefta con otros Embaxado
res , fiendo el principal de ellos el * 
mifmo Arzobifpo de Tarragona 
Dalmacio de Mur. Eftaba muy 
defabrido con las nuevas, que aca
baba de recibir de Ñapóles, don
de cada dia fe empeoraba fu Par
tido, hafta haverle tomado fus Ene
migos la mifma Ciudad de Ñapó
les , que con otras havia quedado 
por él i y efta tan grande perdida 
la atribuía á fu aufencia. Por lo 
qual, no queriendo, que ella, fo
bre fer tan nociva a fus principales 
interefes, le falieífe ahora defay ra
da , refolvió romper luego la Gue
rra al Rey de Caftilla, fino ponía 
en libertad a fu Hermano Don 
Henrique. El Embaxador Dalma
cio , que iba bien inftruido de las 
intenciones del Rey fu Señor, ha
lló al de Caftilla en Ocaña, y le 
habló muy animofamente en pre
benda de los Grandes. En fuma 
le dixo : Que era jufto , que al 
cabo de tanto tiempo fe reduxeífe 
a foltar al Infante, debiéndolo ha
cer, quando no fueífe tan juftifi- 
cada la petición , a lo menos por 
el Deudo, que con el tenia, y por 
los repetidos ruegos de fus Her
manos. Que fi algún delito ha- 
via cometido , baftantemente lo

ha-



havia pagado con prHsion tan lar- filó -, por tfenéìr íüs Èfiadòs, cafi to
ga. Y en conclufión, que el Rey d'os, en fus Dominios. Quedarfe 
lu Señor eftaba refuelco, à no ce- neutral età impofsible. Solo la paz 
jar de fu demanda , hafta que fe le le podía fac'ai: de elle conflido ; y 
.-dieífe entera libertad : y que debía pdr eífó ; la deifeaba con anfia el 
fu Alteza confiderar, que por con- Rey de Navarra fu Suegro, 
defcender con las pafsiones, è in- 
terefes particulares de algunos de • §. VI.
fus Vafallos, nò era bien poner en
nuevos peligros las dos Naciones, i 6 X  Uegb que los Erii- 
fi fe llegaba à romper la guerra. |  ; báxádores dé Ara-

r 5 Y  era afsi , que algunos gon fe defpidieron mal fatisfechos; 
de los allegados' de aquel Rey lé él Rey de Caftilla fe partió à Buf- 
aconfejabáh lo contrario : unos gos : y al cuydado , cori que que- 
por temor de fer caftigados, fi Don dò de la guerra amenazada ,' fe 
Henrique falia de la prifsion, por le anadio la pena de haverfele 
haverlc inducido, à que le metief- muerto por elle mifmó tiempo 
fe en ella : otros por codicia, reze- en Madrigal, à io. de Agofto 
lofos, de que les quitaífen los bie- de elle arilo , fu Hija Primogé- 
nes de los deílerrádos , en cuya nita, y heredera la Infanta Do- 
poífefsion eftaban. Uno de ellos na Catalina. Traxeronla a enterrar 
era Don Alvaro' de Luna, que yà al Convento de las Huelgas. Fue 
podía mucho cori el Rey de Caf- grande el fentimiento en toda la 

' tilla, y todos ellos fueron la caufa,' Corte : y el Infante de Navarra 
de que no fe efeótuaífe nada ella lo manifeílo muy fm'gularmente 
vez , y de que fe volvieífen los en el luto extravagante , que to- 
Embaxadoresde Aragón; finhaver trio , viítiendofe por tres diasde 
podido confeguir fiquiera, que los márraga , y por trés mefes de 
dos Reyes fe vieífen, para tratar parió negro. Mas ella trifteza fe 
entre si de medios, y acabar de convirtió préllo en mayor ale- 
íalir de elle embarazo. El Infan- gria, por haverle nacido al Rey 
te de Navarra , y Aragón Don' fu Hijo heredero Don Heririqúe, 
Juan, que refidia en la Corte de Principe de las Aíiürias, eri Va- 
Caílilla, hizo todo lo pofsible, pa- lladolid a ’5. de Enero, princi- 
ra que amigablemente fe compu- pio del ario figuiente de 1425. 
fieífe negocio tan efpinofo ; pero y jurándole défpues por tal en 
las marañas de los mal inténcio- el mes de Abril los tres Eílados 
nados fueron mas poderofas, que de los Reynos dé Cáítilla jüñtos 
fus buenos oficios. A la verdad' en Cortes , el primero , que le 
él-era, el que mas: fe irtterefabáen juró fue el Infantò de Navarra, 
la concordia. Su primera obliga- como Señor' de la Cafa de Lará, 
don erà al'Reyde Aragón fu'Her- teniendo por elle titulo el pri- 
mano. Su dependencia aun era mer afsiento , y voto en ellas, 
mar dd' Rey dé Caftilla’ fu‘ Prí; . Seir méfès Vy'rñedió' an

tes
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tes que nacieíTe el Principe Don 
Henrique, nació en Navarra la 
que defpues vino a fer Eípofa 
.fuya , la Infanta Doña Blanca 
Hija del mifmo Infante Don Juan, 
que ahora celebraba en el futu
ro Hierno como gozo , lo que 
defpues vino a fer caufa de fu 
mayor pena , por haver falido 
muy infeliz efte matrimonio con
tra toda efperanza. Fue Tu naci
miento Jueves a 9. de Junio de 
14 14 . * en el Palacio Real , y 
en la cámara, que eftá fobre la 
puerta de él. Havia venido la In
fanta Reyna Doña Blanca ííi Ma
dre a Navarra , para traer al Prin
cipe Don Carlos fu Hijo , y fe 
detenia acá, por huir de las tur
baciones de Caftilla, en que con 
mucho tedio fuyo vela metido 
al Infante fu Marido, y también 
por el confuelo del Rey fu Pa
dre : el qual le tuvo muy gran
de con el nacimiento de la Nie
ta , y explicó fu alborozo con 
fieftas magnificas , que mandó 
hacer. Y la Villa de Olite fe por
tó noblemente en la execucion, 
y gafto de ellas : añadiendo un. 
prefente muy. digno hecho a la 
Madre , en que entraba también 
buena cantidad de plata , labra
da a efte fin en Pamplona.

$, VII-

1 8 T^jAreciónos forzofo pa- 
§ ra mejor contextura, 

Año ijiy y mayor claridad de nueftra Hif- 
toria referir fumariamenre los fu- 
ceflos antecedentes , aunque al-

go defviados de Navarra ; por
que además de ,1a inclufion, que 
en ellos tuvo el Infante Don 
Juan , el pefo de todos ellos vi
no á cargar principalmente fobre 
nueftro Rey Don Carlos fu Sue
gro , como vamos á decir. Al 
punto que los Embaxadores de 
Aragon, dieron la vuelta , el Rey 
Don Alonfo pufo toda diligencia 
én juntar Tropas, y formar Exer- 
cito. La maííá de él fe hacia en 
Zaragoza , donde él eftaba , y 
en todos fus Concomas : fiendo 
la levadura la Gente , que confi- 
go traxo de Ñapóles Veterana, 
hecha yá á los combates, y á las 
vi&orias. El eftruendo Militar, que 
era grande en Aragon , llegó á 
Caftilla. En Valladolid , donde 
permanecía el Rey con fu Corte, 
trataron de prevenirfe para lade- 
fenfa. Tuvofe Confejo de Gue
rra , y en él huvo diverfos pa
receres. Los que nunca havian 
vifto la cara al enemigo , tan 
animofos en la paz , como de 
ordinario tímidos en la guerra, 
penfaban alegremente. Decian, 
que fe comenzaífe luego , y no 
fe tardaífe en caftigar el atreví- 
miento del Aragonés. Pero los 
expertos aconfejaban , que con 
todo cuydado fe procuraífe con
jurar aquella tempeftad , y ha
cerla ir á defeargar .en las Tie
rras de Ñapóles, que eftaban le
jos : y que para efto los mas efi
caces conjuros ferian la libertad 
de Don Henrique, y buenos fov 
corros ofrecidos al'Rey de Ara
gon para la profecucion de aque

lla

* Archivo de Olite , a quien fe debe dar mas fé , que a Garibay , que dice haver 
fido el año fíguiente.
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lia emprcífa.-. El Rey de Caftilla 
quedó -irideeifo;?-entre eftos dos 
pareceres por ftr natural irrefolu- 
cion , y falta de conocimiento, 
para efeoger lo mejor. Al que no 
tiene luces proprias para elfo, las' 
agenas mas le ofuícan , que le 
alumbran.

1 9 El Rey de Navarra, que 
eftaba viendo lo que paíTaba, en
tró en grandifsimo cuydado, te
miendo , que fe rompieííe la Gue
rra entre Aragón, y Caftilla. Am
bos Reyes eran fus amigos , y 
Aliados , fu Hierno el Infante 
Don Juan no podía dexar de fér 
envuelco en ella , ni dexar de 
perder mucho a qualquiera parte 
que fe ladealfe. También era for- 
zofo, que fu Reyno de Navarra 
fintieííe los aftillazos de efte rom
pimiento , por eftár no foíq: ve
cino , fino en medio de Aragón, 
y Caftilla. Determinó pues em
plear toda fu induftria , y auto
ridad. Hizo ai Rey de Caftilla 
una Embaxada , nombrando pa
ra ella dos perfonas muy hábiles, 
que fueron Moífen Pierres de Pe
ralta fu Mayordomo , y Garci 
Falces fu Secretario. Ofrecíale ha
cer lo pofsible , por componer 
efta materia á fatisfaccion fuya, 
fi la dexaba en fus manos. Los 
Embaxadores pufieron tanta dili
gencia , y mana, que ya tenían 
réducido al Rey de Caftilla á la 
mediación del de Navarra, quan- 
do lo fufpendió, y lo eftorbó por 
entonces una carta , qüe el Rey 
de Aragón envió abierta con un 
Secretario fuyo á fu Hermano el 
Infante Don Juan, en que le man
daba , que por quanto havia con-

Alej'án Tomo IJA,

vocado los tres Eftados de fus 
Reynós de Aragón á Cortes, pa
ra determinar algunos negocios 
arduos , él como natural de los 
mifmos Rey nos fe hallaífe en 
ellas dentro de- cierto tiempo, fo 
pena dé caer en los cafos, y pe
nas , en que incurren los ino
bedientes á los mandatos de fus 
Reyes naturales. El Infante ,^á 
quien el Secretario leyó efta car-* 
ta delante de un Elcudero , fe 
alteró no poco con la novedad; 
mas pidiendo traslado de ella mof- 
tró ferenarfe. Según parece , fu 
alteración no nació tanto del man
dato del Rey fu Hermano, quan
to de la caula de el , que él ima
ginaba fer la mala fe , que tenia 
de fus procedimientos en la prií- 
fion del Infante Don Henrique, 
y de fus tibios oficios por la fol- 
tura : y era cofa muy natural, 
que el mifmo Don Henrique, y 
otros le huvieífen hecho efte car
go. En fin era forzofo obede
cer ; pero era menefter licencia 
del Rey de Caftilla, por fer tam
bién natural de fus Reynos , y 
tener aun mas que perder en ellos. 
Efta la facilitó, con ofrecerfe por 
agente de la Paz, como efte Rey. 
fe lo encargaba, dándole fus Po
deres para ello.' Obtenida la li
cencia , partió derecho á Aragón 
.fin el corto rodeo á Olite , don
de refidia el Rey Don Carlos fu 
Suegro , y la Infanta Reyna Do
na Blanca fu Muger con fus Hi-: 
jos.

10 Encontró el Infante en 
Tarazona al Rey fu Hermano, 
que por alli fe acercaba ya a 
Caftilla con fu Exercito , con in-: 

Bbb ten-
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renco de invadirla , fi prontamen
te no le daban fatisfaccion: y era 
en tiempo , que tenia avifo de 
otro muy fenfible defaftre en Ña
póles. Efte fue , que el General 
Braccio , Capitán de grande nom
bre , y Aliado fuyo, diavia fido 
vencido , y muerto en una bata
lla , que fe dio á z 5. de Mayo, 
junto á la Ciudad del Aguila, que 
él tenia finada. Mas todo efto le 
hacia menos fuerza al Rey Don 
Alonfo. Tan empeñado eftaba en 
la libertad de Don Henrique. 
Ahora pues recibió con defpego 
al Infante Don Juan; pero prefto 
fe acariciaron los dos Hermanos, 
y comenzaron a tratar amigable
mente fus negocios. El principal 
era el de la foltura de Don Hen
rique : para lo qual el Infante ha- 
via traído comifsion del Rey de 
Caftilla. Pero hallandofe no fer 
bailantes los Poderes , fe envió 
por otros mas cumplidos a Cafti
lla. Entre tanto que venían , en
traron los dos Hermanos con el 
Exercito en Tierra de Navarra en 
buena difciplina Militar fin daño 
ninguno del País: y pallados los 
calores del cftio, aífentaron fus 
Reales cerca de Milagro.

1 1  Nueftro Rey Don Car
los tuvo el agrado, de que efte 
gran negocio fe determinaífe 
dentro de fu Reyno , y qui
lo hallarfe él mifmo a las con
ferencias con el Rey de Aragón, 
y con el Infante fu Hierno. Allí 
fe confultó largamente fobre él 
por los Jueces feñalados de los 
tres Reynos , y Naciones , que 
fueron, de parte de Navarra Pie- 
tres de Peralta, que poco antes

havia ido por Embaxador a Cafe 
tilla a .efte mifmo fin : de Cafti- 

' lia el Dodlor Fortun Velazquez 
del Confejo del Rey de Caftilla, 
y de AragónFernando Díaz de 
Toledo Arcediano de Niebla, y 
de Algezira del Confejo del Rey 
de Aragón , afsiftiendo también 
al Congreífo el Arzobifpo de Ta
rragona. Y  en una Junta, que 
a 3. de Septiembre fe tuvo cer
ca de la Torre de Araciél, fue pro
nunciada por los dichos Juecesla 
fentencia, en que eri fubftancia 
fe contenia : Que fin dilación fuefi- 
fie puefio en libertad el Infante Don 
Henrique ,  y  le fuejfen refiituidos 
todos fus honores ,  y  Efiados, con 
todas las rentas caídas,  cpte efia- 
ban depositadas : y efto mifmo fe 
fentenció a favor de Pedro Man
rique. Muy dura pareció efta fen
tencia en la Corte de Caftilla: y 
mas dura havia de fer para mu
chos fu execucion. Culpaban prin
cipalmente al Infante de Nava
rra , que vino encargado de ha
cer las partes del Caftellano. Pe
ro bien podian conocer, quando 
él le dio la comifsion, que na
turalmente fe havia de inclinar 
a favorecer a fus Hermanos, y 
mas con el efcrupulo , que ellos 
tenían de no haverles fido antes 
nada favorable en efte punto. Fue
ra de que ni él, ni los otros, que 
en efto intervinieron, podian ha
cer otra cofa, para llegar al ajuf- 
te, (el qual era precifo) por no 
haver efperanza ninguna de com
ponerlo, fi ante todas cofas no 
fe. daba libertad a Don Henri
que. Y  efto fue lo que hizo ca
llar a los Grandes de Caftilla , y

\
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a fu Rey , que no eftaban , para 
apelar de efta fentencia al Tribu
nal Supremo de las Armas.

§. VIII.

1 1  L tiempo, que con
mas fervor fe 

trataba de ellos conciertos, per
dió el Rey Don Carlos un gran 
Vafallo, al Obifpo de Pamplona 
Don Sancho de Oceyza , cuya 
elección el ano de 1410. fue tan 
grata a todos , y tan aplaudida, 
como diximos. Havia fido cafa
do, y del Confejo del Rey Don 
Carlos II. y muerta fu Muger, fe 
hizo Eclefiallico, y obtuvo el Dea- 
nato de Tudela. El prefenteRey 
Don Carlos III. fu Hijo hizo muy 
fingular eftimacion* de. fu gran 
fabiduria, y prudencia , y fe va
lió fiempre de fus confejos; y afsi 
en fu teftamento hecho el año 
de 141Z . encarece mucho las 
grandes prendas, y méritos de 
Don Sancho, y fu fidelidad, y 
fervicios, que a fu Padre , y a 
el havia hecho, y las obligacio
nes , en que le eftaba la Cafa 
Real. Por lo qual encarga , y 
manda a fus Herederos, que hon
ren , y hagan merced a Don San
cho , y le defiendan de fus ene
migos. No llegó el cafo; porque 
el Rey, (aunque por breve tiem
po ) fobrevivió a Don Sancho. El 
qual luego que fue confagrado, 
mediante la aprobación, y Bulas 
del Papa Martino V. fe aplicó con 
gran zelo al Gobierno de fu Igle- 
íia. Sabia bien lo mucho que im-

Alefon Tomo JV.

porta la buena adminiílracion de 
la Jullicia ; y afsi hizo ante to
das cofas algunos Eftatutos tocan
tes a la Curia. Viendo también el 
gran cuydado, que el Rey ha-.' 
via puefto en la reedificación , Ci 
ya no fue nueva fabrica, de la 
Iglefia Cathedral: y que aun fal
taba de acabar alguna parte de 
las naves, y Capillas colaterales, 
haciendo el mamo Rey poner 
en perfección el lado del Evan
gelio , tomó por fu cuenta el la
do, de enfrente acia la puerta del 
Clauílro , y lo dcxó acabado, con 
la Capilla de San ]uan Evan gé
lida, y de Sanca Cacalina, halla 
donde fe termina el cuerpo de la 
Iglefia: y efcogió para fu entie
rro la Capilla de San Juan, don
de mandó labrar fu fepulchro. 
En efta obra quifo que. lu- 
ciefíe fu modeftia , y refpeto al 
Rey, aun mas que fu magnifi
cencia; pues haviendola•' hecho a 
fu coila, pufo primero las Ar
mas Reales, y defpues las fuyas. 
Con toda certeza le fabe el día 
de fu muerte, por unas memo
rias * antiguas del Archivo de Ley- 
re, y fue a 15 . de A golfo, dia 
de la Afluncion de Nueílra Seño
ra. Mucho antes de fu muerte, 
y aun de fer Obifpo, el año 14 1 8 . 
por Septiembre, hizo fu teilamen- 
to, en que inftituyó Mayorazgo 
de fus bienes, y fundó una Ca
pellanía perpetua en Tudela : En 
dejcargo ( dice , y es notable clau-, 
fula ) de las Animas del Rey Don 
Carlos me jiro Señor , cuyo Criado, 
e fechurayo joy , de mis Progenitor 

Bbbz res

No las viö Sandoval, que lo pone en duda.
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res ,  y  de la mía. A.fsi manifeftó 
fu-buena ley, y debido agrade
cimiento.

& 3 Sucedióle el Obifpo Don 
Martin de Peralta, natural del Rey- 
ño , y de muy noble Linage; fin 
que fe fepa, íi fue por elección 
del Cabildo, aunque fe fupone.

In&ic. Solo confia eítar ya en poífeíion 
de ííi Silla el año de 1427. pqr 
baverfe hallado,como Obifpo de 
Pamplona, alas Cortes, que en
tonces celebró la Reyna Doña 
Blanca , y haver fido nombrado, 
en ellas en primer lugar por Pro
curador de fu Hijo Primogénito 
Don Carlos Principe' de Viana, 
juntamente con Don Martin de 
Ollóqui, Gran Prior de San Juan, 
y Don Juan Galindo Prior deRon- 
cefvalles.

§. IX.

24 *M' 7 UE muy fenfible pa-
h ra el Rey la muer

te del Obifpo Don Sancho; pe
ro tuvo la fatisfaccion de ver ajuf- 
tada la Paz entre Aragón, y Caf- 
tilla, en que con tanto defvelo, 
y aplicación havia mediado. An
tes que fe pronunciaífe la fenten- 
cia, que la eílableció, dio la vuel

ca á Olite, y fegun parece, apre- 
furandola, porque no fofpechaf- 
fe el Rey de Caílilla, que de me
dianero fe pallaba a fautor del de 
•Aragón. En las treguas, que le 
•permitió elle tan largo, y molef- 
to negociado , nunca celaba de 
•emplearle en lo tocante al mayor 
“bien de fu Reyno. Para 2. de 
Marzo del año paífado mandó jun
car Cortes en Tafalla, 7  en ellas

hizo que fe eftablecieílen varias 
cofas muy útiles al bien publico, 
y declaró a los tres Litados del 
Reyno, que los Quarteles, y Al-‘ 
cavalas eran férvido voluntario. 
Eftando defpues en Olite, remi
tió por fefenta años á los Hidal
gos de Tafalla la porción de Quar
teles , que debían pagar, comen
zando el indulto defde el dia de 
la fecha,. que fue 18. de Julio de 
1424. Dio a la Villa de Echa- 
lar ordenanzas para fu mejor Go
bierno. Donó , ó confirmó la do
nación antes hecha delVizconda- 
do de Valde Ilzarbe a Moflen Fe
lipe de Navarra Marifcal, Hijo de 
Moffen Leonel fu Hermano. Eri
gió el Condado de Lerin a favor 
de fu Hija natural Doña Juana, 
nacida el año de 14 19 . eftando 
Viudo el R ey, para cafarla con 
Don Luis de Beaumont Hijo de 

'Charles de Beaumont Alférez del 
Reyno , agregando a la Villa de 
Lerin los Lugares de Sefma, Ci- 
rauqui, Eslaba, y Sada para eíte 
efe&o. De ella Doña Juana quifie- 
ron decir algunos , y Oihenarte 
lo llegó a dudar, que era la Viu
da de Don Iñigo Ortiz de Eflu- 
ñiga; pero fin fundamento, conf
iando ciertamente, que la Viuda 
fue otra Doña Juana Hija del mif- 
mo R ey, y nacida mucho an
tes. (E) . E

25 Ultimamente viendo el 
Rey , que en Tafalla duraban to
davía los debates entre Hidalgos, 
y Ruanos fin embargo del privi
legio de la Union , que les te
nia concedido, ordenó, que por 
entonces huvieífe dos Alcaldes: y 
fuellen Tuan Martínez de Arbizu

Efcu-
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Eícudero por los Hidalgos, y Mar
tin Relain por los Ruanos: y que 
el que fobrevivieíTe de ellos fuef- 
fe Alcalde de toda la Villa, y 
que 3 muertos ambos , fueíTe el: 
Alcald'10 anal : y juntandofe diez 
Hidalgos j y otros tantos Ruanos, 
efcogieíTen tres buenas perfonas 
del otro Eftado diferente del Al
calde ultimo , que murió , para 
que el Rey eligieífeuno de ellos 
por Alcalde. En quanto a los Ju
rados dio también fu providencia 
particular para fu elecccion, que
riendo , que fueíTen de ambos 
Eílados : y ordenó, que los dos 
Alcaldes alternaíTen por mefes en 
las preeminencias de afsiento, y te
ner el fello , y otras cofas. Todo 
a fin de que en adelante fueíTe 
pacifico el Gobierno de aquella 
Villa, en la qual , y en la de 
Olite tenia intento de aífentar fu 
Corte , y la de los Reyes fus Su- 
ceífores , uniendo ambos Pue
blos , para que fueíTe magnifica, 
efplendida,y verdaderamente Real.

§. X.

16 QUando el Rey Don 
Carlos el Noble eíla- 
ba mas entregado a 

ellos generofos peníamientos, fe 
levantó de la cama fano , y ale
gre la mañana del dia Sabado 8. 
de Septiembre , Fieíla de la Na
tividad de Nueftra Señora , de 
.elle año 14 15 . y á breve rato 
le dio un defmayo mortal, que 
le privó de los fentidos , permi
tiéndole folo decir, que le 11a- 
,maíTen a la Infanta Reyna de Si
cilia fu Hija, que acudió al pun

to : y mirándola , como quien 
tenia mucho que decirle , no le 
pudo decir nada : y de alli a po
co eípiró en fus brazos. Deígra- 
ciadá. muerte; , íi íu vida no la 
hiciera. dichofa! Tenia hecho en 
fana Talud , y con gran fofsiego 
de animo todo quantó íuera bien, 
que hiciéíle en ella hora : y lo 
que en ella , a bien librar, no 
lo pudiera hacer fin alguna tur
bación , y congoja de efpiritu. 
Hizo fu teílamento trece años an
tes , como ya diximos, y los de
beres , y exercicios de perfecto 
Chriíliano defde entonces quóti- 
dianamente halla elle dia con 
grande exacción. Vivió fefentav 
quacro anos, rey.no treinta y nue
ve ,' y nueve mefes, y tres diás.

z7 Traxeroñ fu Cuerpo de 
OKte, para enterrarlo en la Ca- 
thedral de Pamplona con la pom
pa debida a fu Real Perfoná', y 
difpueíla por la gratitud de fus 
VaíTallos , que en ella función 
dieron bien á entender , queja- 
mas havian tenido, ni efperaban 
tener otro Rey , que tan ama
do fueíTe de ellos , ni tanto lo 
mereciíTe. Fue colocado algún 
tiempo defpues al lado derecho del 
de la Reyna .Doña Leonor fu 
Muger en el hermofo fepulchro 
de alabaítro , que para ambos 
fe labró , y fe .ve en medio del 
¡Choro , con fu efigie fobrepuef- 
ta , y ella epígraphe, que en la 
fencilléz de fu eílilo exprime bien 

fer copia del amor fincero, 
con que de los corazones 

fe trasladó a los mar
moles.



j 8 i  LIBRO XXXI. DE LOS ANNALES DE NAVARRA,CAP. VIII.

jiqui yace Repelido el de 
buena memoria Don Carlos 
Rey de Navarra , et Duque 
de Nemoux , et defcendiente 
en reña Linea del Empera
dor SanSl Carlos Magno, e 
de Sanfi Luis Rey de Fran
cia : e cobro en fu  tiempo 
gran parte de Villas, y Caf- 
tillos de fu  Reyno , que fe 
eran en manos del Rey de 
Caflilla : e fus Tierras de 
Francia ,  que eran empacha
das por los Reyes dé Francia, 
et de Inglaterra. Efe en fu 
tiempo ennobleció, é exalto en 
dignidades , é honores muchos 
Ricos hombres, Caballeros, é 
Hijosdalgo Naturales fuyos,é 
fi%o muchos notables edificios 
en fu Reyno.

18  Para mayor claridad po
demos advertir , que del Rey de 
Inglaterra recobró a Chereburg.

Del de Francia nada recobró de 
las Tierras uíurpadas al Rey fu Pa
dre; fino que en parte de íatisfac- 
cion le dieron el Condado de Ne- 
murs , erigido en Ducado para 
mas alhago , y le añadieron a 
Nogent, Pons fobre la Sena , Co- 
lomiers, y algunas otras Tierras. 
Pero todo ello venia a fer poqui- 
íimo para lo mucho , que en 
Francia quitaron a la Corona de 
Navarra , aun fin entrar en cuen
ta la Champaña y Bria , quita
das antes : y el Ducado de Bor- 
goña , al qual tenia derecho le
gitimo. El Rey fiempre iníiftia en 
el recobro de íus Tierras deNor- 
mandia por lo menos, u de otra 
equivalencia mas cumplida, que 
la del Ducado de Nemurs, y las 
demas Tierras añadidas. Pero las 
grandes revoluciones de Francia 
impidieron mucho fu juftá pre- 
teníion : y ahora quedó todofe- 
pultado con el miímo Rey.

Wl '■  ........................ . ■ ■ ■  >..........—y

A N N O T A  CI O N E S.

CARTA REAL DE LA INSTITUCION DEL 
Principado de Viana.

. . 29 Arlos, por la gracia de Dios
A  Rey de Navarra , Duque de

„  Nemoux , á todos los prefentes, y  ad- 
„  venir , que las prefentes Letras verán, 
,, falud. Como el Linage Humano lea in- 
„  diñado, y  apetezca , que los hombres 
„  deban deléar penfar en el enfalzamiento 
,, del Eflífelo , y  honor de los Hijos, y  
„  Defendientes de ellos, y  poner, y exal- 
„  tar aquellos en acrecentamiento , y  fu- 
,, pereminencia de dignidad, y  honra : y  
„  por gracia , y bendición de nueílro Se- 
„  ñor Dios nueftros muy charos, y  muy 
„  amados Hijos ,el Infante Don Juan de 
„  Aragón, y  la Reyna Doña Blanca nucf- 
n tra'Primogénita , y heredera hayan havi- 
»  do entre ellos al Infante D. Carlos lur Hi-;

,,jo  nueftro muy charo,y muy amado Nieto, 
„  hacemos faber, que Nos por el Paternal 
„  amor , afición , y  bienquerencia , que 
, ,  havemos , y haver debemos al dicho In- 
„  fante Don Carlos rmeftro Nieto , que- 
„  riéndolo poner , conftituir , y  enfalzar 
,, en honor , y dignidad , fegun fomos te- 
„  nidos, y  lo debemos hacer , movidos, 
3, por las caufas , y  razones fobredichas , y 
„  otras, que luengas ferán de exprimir , 
„  y declarar de nueftra cierta fciencia, y 
„  movimiento proprio , gracia efpecial, 
,, y Autoridad Real , al dicho Infante 
„  Don Carlos havemos dado , y damos 
,, por las prefentes en dono , y  gracia cf- 
„  peciallas Villas , y  Caftillos , y Luga- 
„  res, que fe liguen.

j-o ,, Primo, nueflra Villa , y  CaíHUo' 
,, de Viana con íus Aldeas :• ítem nueí- 
„  tra Villa, y Caftillo de la Guardia con

„fus
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„  fus Aldeas: Item nueftra Villa-, y Cafti- 
„  lio de Sanéc Vicente con fus Aldeas: 
„  Item nueftra Villa , y  Caftillo de Berne- 
,, do con fus Aldeas : Item nueftra Villa 
„  de Aguilar con fus Aldeas: Item nueftra 
„  Villa de Uxenevilla con íiis Aldeas : Item 
„  nueftra Villa de la Población con fus Al- 
„  deas : Item nueftra Villa de Sanft Pedro, 
,, y de Cabrcdo con fus Aldeas , y  todas 
„  nueftas Villas, y Lugares , que have- 
„  mos en la Val de Campezo : y  aísibien 
,, nueftros Caftillos de Marafion , Toro, Fe- 
„  rrcra, y Buradón : y  havemos erigido, 
,, y erigimos por las prefentes nombre, y  
„  Titulo de Principado fobre las dichas Vi- 
„  lias, y Lugares, y  le havemos dado, y  
,, damos Titulo, y  honor de Principe : y  
„  queremos , y ordenamos por eftas pre- 
,, fentes, que de aqui adelante fe intitule , y  
„  nombre Principe de Viana, y  todas las 
„  dichas Villas, Caftillos , y  Lugares ha- 
, ,  yan de íer, y lean del dicho Principa- 
,, do , y de fu pertenencia. Item ultra , al 
,, dicho Infante nueftro Nieto ultra las Vi- 
„  lias de Coreila , y Cintruénigo , que le 
,, dimos antes de ahora , havemos dado , y 
„  damos por las prefentes en heréncio per- 
„  petuo nueftra Villa de Peralta, y Cadrei- 
,, ta con fus Caftillos: y  queremos, que de 
,, aqui adelante él fe haya de nombrar Se- 
„  ñor de las dichas Villas de Coreila , y  
,j Peralta : y  todas nueftras dichas Villas, 
,, Caftillos, y  Lugares havemos dado , y 
,> damos por las prefentes al dicho Infan- 
n te Don Carlos nueftro Nieto con todos 

fus Vaíállos, que en ellos fon, y  íéran, 
„  para que los tenga , pofsida , y  efpley- 
„  te , y defienda , como cofas íüyas pro-
,, prias.

51 ,, Toda vez por quanto íegunFue-
„  ro , y  coftumbre del dicho Reyno de 
„  Navarra aquel es indivifible , y  non fe 
„  puede partir , por cfto el dicho Infante 
„  non podra dar en cafo alguno , vender, 
„  y alienar , empeynar , y  dividir, ni dif- 
„  trayer en ninguna manera las dichas Vi- 
„  lias, y Caftillos, y Lugares en todo , ni 
„  en partida en tiempo alguno en alguna 
„  manera : antes aquellas quedarán integra- 
„  mente , é perpetualmente a la Corona de 
„  Navarra. Y  afsi mandamos a nueftro Te- 
„  forero , y  Procuradores , Fifcal, y  Patri- 
„  monial, y  qualeíquiere nueftros Oficia- 
„  les , que las prefentes verán , que al di- 
„  cho Infante Don Carlos, 6 a íii Procu- 
,, rador por él, pongan en pofTefsion de las 
„  dichas Villas, Caftillos, y  Lugares , y  le 
„  dexen , fufran , y  confientan pofsidir , y  
„  tener aquellos, como cofas fuyas proprias: 
„  car afsi lo queremos, y  Nos place. En 
„  teftimonio de efto Nos havemos fecho fe- 
„  llar las prefentes e.n pendiente de nueftro

„  gran fello de Chan.cilleria con lazo de 
„  leda en cera verde . Dada en Tudela en- 
,, veinte de Jenero 1‘ aynno del Nacimiento 
„  de nueftro Señor mil, y  quatrocientos, y 
„  veinte y  tres. Por el Rey. Martin de 
„  San Martin Secretario.

3 2 Acerca del Titulo de Delphin fe ofre-- g 
ce advertir, que no es proporcionado para 
nuevo Señorío. En lo antiguo era defeono- 
cido efte nombre , y  los Señores de Viena 
de Francia fe apellidaban Condes , y  no 
Delphines. El primer Señor, o Conde de 
Viena, que tomo el Titulo de Delphin, fue Nangir. 
Gigues II. Hijo de otro Gigues llamado el- Pm Io. 
Viejo , y  el Gordo , Conde de Givaudan; 
porque haviendo calado en primeras niip- Tillet* 
cías con la Hija del Conde de .Albón, y  
de Viena , que tenia por nombre, 6 fobre- 
nombre Delphin , el tomo efte mifmo lo- 
brenombre; 6 por hacer cfta lifonja á fu 
Muger, a quien mucho amaba , ó por dar 
efta honra a fu Suegro : y a fu imitación-el 
otro Hierno del mifmo Conde de Viena,. 
que havia tenido en dote las Tierras , que 
él poífek en Auvérnia , tomó también el 
Titulo de Delphin de Auvérnia. Defde en» 
tonces todo aquel País comenzó é nom
brarle Delphinado , como Delphines los Se
ñores de él.

33 El Condado de Viena , llamado ya 
Delphinado , fe vino á unir con la Corona 
de_Francia el año 1343. reynando Philipa 
de Valois , VI. de eñe nombre : y  fue por 
compra, que hizo de él a Humberto Delphin 
de Viena. El primero de los Hijos de.Fran- 
cia , que deípues tomó el Titulo de Del
phin, fue Carlos V. el Sabio, como ya di- 
ximos en el Rcynado precedente, lib. 1 .  
cap. 3. num. 3. haviendofe nombrado haf- 
ta entonces Duque de Normandia , como 
el Rey Juan fu Padre , antes de heredar 
la Corona. Y  la razón de no haverfe in
titulado Delphin, fue la juña atención á 
Humberto , que aun vivia , y  llevaba ade
lante fu. Titulo , aunque vacio , hafta que 
canfado del Mundo fe hizo Religiofo de 
Santo Domingo, y  el Papa le ordenó de to
das Ordenes un dia de Navidad, por con- 
fejo (fegun dicen ) del Rey de Francia, pa
ra quitarle la tentación de volverle i  me
ter en negocios Seculares , y  revocar el 
contrato hecho. Deípues de eflo para en
dulzarle mas la mudanza de vida, le quilo 
paladear con la recomponía délas Dignida
des Efpirituales , haciéndole Patriarchá de 
Alexandria, u de Aquileya, como fe puede 
colegir de fu epitafio , que oy fe ve en la 
Iglefia délos Padres Dominicos de París.

34 En efta Carta del privilegio a Ta- Q  
falla dice también el Rey , que da el mo
lino de Congofto al Maeftre Simón Navar, 
Secretario, que havia fido fuyo , por feif-

cien-
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cientos florines, que le debía de una cafa, 
que él le tomó en la Navarreria de Pam
plona én la Rúa de los Peregrinos para'el 
Patriarcha nvaftro Fijo , que Dios haya,: (afsi 
había, y  el Patriarcha era el Obiípo de Pam
plona Don Lanceloto , que fue también Pa
triarcha de Alexandria) y  en recompenfá 
de quinientos florines del cuño de Aragon 
que debía al' mifmo, por haver tomado de 
él el molino llamado de los Fidalgos , para 
fervirfe del agua desdicho molino en los Pa
lacios de Tafalla. Dada en Tudela á 20. 
de Enero de 1423. por el Reyen fii gran 
Coníéyllo , do eran prefentes Don Sancho 
de Oteyza Obifpo de Pamplona , Don Mar
tin Martiniz Doylloqui Prior de San Juan 
de Jeruíálén en Navarra , Don Juan Galin
do Prior de Roncefvalles, Moflen Godofre 
de Navarra Conde de Cortes, Moflen Char
les de Beaumont Alferiz de Navarra, Mof
len Pierres de Peralta Maeftro de Oftal 
Mayor del Rey , Señor de Marcilla , Don 
Lope Periz de Lombierr ’, Don Lope Lo- 
piz de Bearin , et Moflen Juan de Liéde- 
na Alcaldes de la Cort Mayor , et muchos 
otros. Secretario de San Martin.

35 Uno de los motivos , y  el mas prin
cipal , que el Rey tuvo , para dar efte pri
vilegio , fue, como él dice, haver oido al 
Rey Don Carlos II. fu Padre los muchos, 
y  grandes férvidos, que perpetuamente ha- 
vian hecho los de Tafalla á la Corona. Efi- 
to indica bien el relpeto , y  piedad gran
de al Padre, que es el carafter de las almas 
nobles impreflo por la mifma Naturaleza, 
virtud, quejreíplandeció mucho en efte Rey:

y  también el jufto aprecio , que el Padre 
hacia'de Tafalla. Efto nos obliga i  hacer * 
reflexión {obre el otro privilegio muy an
tiguo , dado a Tafalla por el Rey Don San
cho el Sabio , y  confirmado por el Rey 
Don Carlos II. de que hicimos memoria 
alaño 1355. produciéndola , como fe halla 
en los Indic. de la Cam. de Compt. fol.
579. pag. 1 .  num. n .  De efte privilegio 
•hay en el Archivo de Tafalla dos exempla- 
res, y  ambos originales en pergamino : el 
primero de ellos tiene demas al principio los 
términos , y  Fueros : el fegundo defpues 
del fígno del Lábaro comienza diciendo: in 
nomine Sancta, & individua Trinitatis ligo San-  
c'tus Dei gratia Pcx Aragone, & Navarra fació 
hanc cartam vobis populatoribus de Tafalla. Pía- 5 .̂ 
cuit mihi libenti animo , & fpontanea volún
tate , & propter fervitium , quod mihi fecifiis, 
dono vobis f  &  concedo , &c. Concédeles, 
que fean ingenuos perpetuamente, líbralos 
de todo dominio fuera del fu y o alivíalos 
de toda carga menos algunas pocas muy 
ligeras , y una es, que hayan de fervir con 
leña al Rey , quando viniere á la Villa.
Y  concluye : Ego Sancius Dei gratia Fex 
Aragone, & Navarra bañe cartam fieri iuf- 
f t , & boc ftgnum 4  feci ad roborandum , &  
teftificandum. foannes Epus in Irania teft.
Eptts Mono in Calahorra teft. Sénior Semen 
Fortunionis tefi. Sen. Portan Lopiz de Puni- 
caftro teft. Sen. Azenar Garceiz de Tabla 
tefi. Sen. Semen Garceiz Danc'tn teft. Sen. 
Semen Garceiz de Andocella teft. Sen. Portan 
Azenariz de Funes teft. Sen. Semen Sauz de 
Arlas teftis.

E n  uno ,  y  o tro  exem plar e l rem ate es un o m ifm o , y  en tod o com o fe figue»

Sigrnrn Regis Sanó) Navarra.

Ego Sancius Dei gratia Pampilonenftum Rex banc cartam Undo, & confirmo , ficut fupe- 
rius feripta eft : teftes Epus Lupus Pampilonenfis , Semen Azenarez de Zolina , Sancio Ene- 
cones de Sobiza , Pardo de Alfaro, Semen Gonzalvez.

Ego Petrus Scriba iujfu Domini met Regis banc cartam feripfi, & boc fignum q fed fub-
Era. M .  C. L X X X X V . *

3 6  C on clu yele  de aqui con to d a  ce r
teza ,  que e llos fueron  dos R e y e s  de un 
m ifm o n o m b re ,  am bos Sanchos : e l uno 
D on. Sancho R am írez  R e y  de A rag ó n  ,  y  
de N a v a r r a , com o él aqui fe titula ,  do
nador d el p r iv i le g io : e l otro  D o n  Sancho 
el Sabio R e y  de N avarra  íblam ente ,  que 
defpues le confirm ó. Y  v a  d iverfid ad  no 
fo lo de los T it u lo s , fino tam bién de los 
fignos , y  de los teñ igos lo  convence con 
evidencia. E l  Padre Jo íep h  de M o re t nuefi- 
tro  predeceflor lo d exó  afsi annotado éh.

* Es ano de Chrifto 1157.  
los traslados , que por fu mano facó del 
Archivo de Tafalla , y paran' en nueftro 
poder con otros muchos , todos partos dé 
fu infatigable tarea del todo ncccfaria pa
ra el aparato de fu Hiftcria : y porque de 
alguna claufula del privilegio, del Rey Don 
Sancho Ramirez , como aquella , que dice: 
Fado bañe cartam vobis Populatoribus de Ta- 
fallia : podía nacer alguna finieftra inter
pretación , dexó advertido el mifmo Padre 
Moret : Pero no por efto fe entienda , que 
entonces fe comenzó a poblar Tafalla : pues
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/ «  Pádre el Rey Don ’Ramiro muchos años 
antes fufo Cerco a Tafalla ,  y padeció la ro
ta , como fe ve en todos los Autores cercanos 
a aquel tiempo ,  y en el Becerro de Leyre en 
los privilegios muy anteriores a el fe ha
lla también memoria de Tafalla. Aumenta ría
la el Rey Don Sancho Ramírez.

37 A cito debemos nofotros añadir, 
que dei privilegio mifmo , que entonces 
dio elle Rey , y defpues confirmaron los 
lleycs Don Sancho eí Sabio , y  Carlos II. 
confia ciertamente , que mucho antes ci
taba fundada , y  poblada Tafalla. Porque 
en la parte , donde le íéñalan los términos, 
con efte principio : Hac funt figna de ter- 
minis de Tafnlli.t , extra qua homines de Ta- 
fallia non debent daré Homicidium: íe nom
bran Vecinos, que ya de antes tenían he
redades en ellos : y también íe nombran 
molinos, zanjas para el regadío , y otras 
colas , que denotan mucho mayor antigüe
dad. Y  aísi creemos , que Tafalla es Po
blación no folo mucho mas antigua , fino 
dal tiempo de Tubal , como Pamplona, 
Tíldela , y otras, que tienen por sí la Tra
dición muy recibida , y corroborada con 
bien eficaces argumentos.

38 A Moflen Juan de Ezpeleta hizo 
el Rey efte mifmo año , y muy I los prin
cipios de él, merced de las Pechas de Men- 
digorria , y los demas derechos, y  Jurif- 
diccion baxa , y mediana., refervando la 
Soberanidad , Juriftliccion Criminal, y  re- 
lortc ; con calidad de que no las pudicíTe 
enagenar, ni dividir, fino que fueflen de 
íiis Defcendientes de mayor en mayor, y  
prefiriendo el Varón a la Hembra : y  efto 
en gratitud de quatro mil florines de oro, 
que havia prefiado al Rey. Indíc. f. 730. 
También fe halla memoria de cfta merced 
en los mifmos Indices fol. 358. y  de otra 
perpetua , como hecha efte año , á Moflen 
Juan, de Echauz Señor de Vayguér, de los 
bienes, molinos , Palacios, y heredades, que 
el Rey tenia en Monreal.

39 La gran Cafa de ^Zuñiga tiene el 
honor de haver emparentado repetidas ve
ces con la Real de Navarra , defpues de 
haver íálido de ella ( como muchos alle
garan ) teniendo íu origen en Iñigo Diaz

• Hijo del Rey Don Iñigo Ximenez , uno 
de nueftros primeros Reyes. Don Iñigo 
Ortiz de Zuñiga, de quien hablamos aho
ra , era Hijo de Don Diego López de Zu
ñiga Jufticia Mayor de Cartilla , y  Pro
genitor de los Duques de Bejar, y  Con
des de Miranda , casó con Doña Juana 
de Navarra, Hija ( como le fupone ) de 
nueftro Rey Don Carlos m . el año de 
1403. Confia fer afsi por teftimonio au- 
thencico de la Camara deComptos en los 
Indic. fol. 602. numero 16. que tiene efte

¿leJon Tomo IV.

rotulo : contrato matrimonial entre la Infan
ta Doña Juana con Iñigo Ortiz. Hijo, de Die
go López, de Zuñiga Jufticia Mayor de Caf- 
tilla. Puede caufar eftrañeza , que íe nom
bre Infanta, no fier.do Hija legitima : y  
efto nos hace creer , que fue Hija na-' 
tural , y como tal mas digna de' elle- 
Titulo del Rey Don Carlos III. havida 
poco antes de cafarfe ,' lo qual cabe, ha- 
viendoíc cafado el Rey en Soria de 1 6. 
años de edad. Aunque mas nos inclina
mos á creer, que fue Hija del Iley Don 
Carlos II. quien la pudo tener a lo ulti
mo de la fiiya , Acudo ya Viudo. Y  nos 
hace fuerza lo que diximos ,■  tomándolo 
del Archivo de Olite , que a la muerte 
de la Reyna Doña Leonor alsiftió Doña 
Juana de Navarra Hermana del Rey Don 
Carlos III. y  es muy verifimil , que la 
que alsiftió fucile efta Doña Juana, y  no 
( como nofotros conjeturábamos ) la otra 
Doña Juana Hija legitima del Rey Don 
Carlos II. que primero casó con el Du
que Juan de Bretaña , y defpues con el 
Rey Henrico IV. de Inglaterra ; y mas 
quando el inftrumcnto , de donde lo to
mamos , no le da ningún Titulo de ellos, 
( aunque fi defpues el de Infanta de Na
varra , ) y  no fe los pudiera negar , fi 
fuera ella. De qualquiera manera que 
fuerte, la edad, de la que casó con Don 
Diego Ortiz de Zuñiga, venia a ícr muy 
competente para el matrimonio ; pues aun 
no llegaría a los treinta años el de 1403. 
quando él íe contraxo.

40 Lo que tenemos por mas cierto es, 
que a efte Caballero le dio fu Padre Don 
Diego López de Zuñiga a favor de efte 
matrimonio las Villas de Zuñiga , y Men- 
davia , que eran fuyas, aunque ya él con 
íñ Caía eftaba naturalizado en Cartilla, def- 
de que paísó alia un Afccndientc fuyo, y 
de fu mifmo nombre , que fue Don Die
go López de Eftuñiga , el que acompañó, 
y  firvió al Rey Don Tcobaldo II. en la 
Jornada de Túnez , y  le alsiftió en fu 
muerte en Trápana , dexando a Navarra 
por caula de los Bandos , que huvo en 
ella en tiempo de la Niña Reyna Doña 
Juana Hija de Don Hcnriquc el Gordo, 
que fucedió al Rey Don Teobaldo fu Her-i 
mano.

41 Pero también es cierto , que 
quando los Zuñigas paífaron a Cartilla, que
daron en Navarra Caballeros de la mifma 
Sangre , y  apellido ,  que poífeyeron el 
Solar , y Palacio de Zuñiga , en que 
quizás entraron á falta de los otros. Es 
prueba cierta de efto el teftamento, que 
fe halla original en el Archivo de Santo 
Domingo el Real de Eftella de Don Fer- 
rant Ivaynes de Eztiiñiga Cabayllero, don.-

Ccc de
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de él ínfimo dice ’. Siendo en mi: Solar', 
de Pztmiga : y  dexa.muchas mandas, y  
entre -ellas , que fe viftan treinta pobres, 
y  fe de de comer á otros treinta. Man
da ,-que fe vendan lus armas; que fea en
terrado . en el Convento de Freyres Pre
dicadores de Eftella , y  dexa al Prior de 
él , y  otros Religioíos por Cabezaleros, 
y  por Sobrecabezalero á Don Alfonfo de

Rovray Gobernador de -Navarra.Hafce 
varias mandas, todas pías, y dexa (alsr dice) 
A Marta Pernandiz mi l i ja , y a ^daníernan- 
diz mi Fijo los míos Palacios; de Eztuñtga, 
&c. Es fecho , y  reportado por Bartho- 
loméo Gil Notario publico del Concejo de; 
Efteila á 25. de Septiembre, Era 1335,. 
Tiene un {ello quarteado i. y  4. tres Lifes: 
2. las Cadenas de Navarra: 3. una Banda.-

EIBRO



L I B R O

Ano 1425

D E L  R E  Y N O

DE NAVARRA.
C A P IT U L O  P R I M E R O .

I. SVCESSION E N  EL REYNO  , Y  ACLAMACION DE L0 $  
Reyes Don Juan , y  Dona Blanca. II, Mercedes del Rey , y  fu media
ción entre Aragón Cajlilla. III. Confpiración de los Grande,s deCaJlilla 

con el Rey de Navarra contra Don Alvaro de Luna. IV. Cortes en 
Navarra. V. Coronación de los Reyes en las Cortes. VI. Movimientos 

de Guerra de Aragón , y  Navarra contra Cajlilla.
§. I.

A V i ENDO Don Juan fu' Hierno , por el de
fallecido el recho de la Reyna Doña Blanca 
Rey D. Car- fu Muger, legitima heredera de 
los el No-* efte Reyno. Por lo qual la Co- 
ble , fin de- roña de Navarra , que por tan- 
xarHijoVa- tos años havia eítado en la Cafa 

í* ron capaz de de Branda , pafso ahora a la de 
heredar, fu- Aragón, y con mas propriedad 

cedió en el Reyno de Navarra, la. de Caftilla; por fer el nuevo' 
¿tefin Tomo iK  ' Ccci Rey

V>
'
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Rey de la Real Eftirpe de Carti
lla ; aunque fue, para volver pref- 
to a Francia. Tal es la inconf- 
tanda de la fortuna , y tal la 
burla, que Dios hace de los Cetros, 
paífandolos de Gente en Gente, y 
de una mano a otra. El Rey Don 
Juan tenia cerca de veinte anos, 
quando comenzó á reynar en Na
varra. Al tiempo de la muerte del 
Rey Don Carlos fe hallaba en el 
Exercito del Rey Don Alonfo de 
Aragón fu Hermano , quien irri
tado contra el Rey de Cartilla 
(como havemos dicho) por cau- 
fa.de la prifsion del Infante Don 
Henrique fu Hermano , fe havia 
puerto en Armas, y eftabaacam-.- 
pado en ios confines de Aragón, 
y 4'e - Navarra - al. contorno dé 
Tarazoná.

i  Luego que le llegó la noticia 
de la muerte de nuertrd Rey dif- 
pufo , que fe movieííe el Exer
cito , y vólvieífe á entrar en Tie
rras d'e Navarra , a fin de qué fu 
Hermáno fuerte alli publicado por 
Rey. Lo qual fe hizo en la fi- 
guieñté forma. Don Juan , que 
debía fueeder , eftuvo encerrado 
por tres dias, para recibir los pé- 
fames, y hacer publicó fu duelo 
con fu retiro.. Haviendo recibido 
en efte tiempo el Pendón Real de 
Navarra, que defde Olite le en
vió lá Reyna Doña Blanca con 
Ñuño Yaca Alférez Mayor, mon
tó en un caballo ricamente enjae
zado , que llevaban de las rien
das algunos Señores dé los mas 
principales. Iba armado de pun
ta en blanco con una cota en
cima de terciopelo encarnado, 
y ea ella las Armas, de. Navarra.

ricamente bordadas de oro, y ‘per
las. Acompañábale el Rey fu Her
mano , iendo a fu mano izquierda 
también a caballo. Llevaba el Ef- 
tandarte Real el mifmo Ñuño Va
ca , y precedía a todos un Heral
do vertido de fu cota de Armas 
de N avarra, gritando : Navarra^ 
Navarra por el Rey Don Juan ,y  
Dona Blanca fu Is/íuger, De efta 
fuerte dio el nuevo Rey tres paf- 
féos por todos los Reales, fonan- 
do las trompetas, y timbales, y 
figuiendole muchos Señores, y Ca
balleros Caftelianos, y Aragonefes 
a pie, harta volver a la tienda del 
Rey de Aragón , donde fe dio a 
todos-una magnifica colación. No . 
fe halló en k  función Caballero 
ninguno Navarro ; porque da Ño---’ 
.bleza de Navarra de fu parte hi
zo lo mifmo en Olite con la Rey- 
ná Dona Blanca fu natural Seño
ra. Ellas aclamaciones feparadas, 
y la del Rey hecha en -Reales de 
Exercito eftrangero , aunque den
tro de Navarra, pudieron fer anun
cio de las divihones,y Guerras, 
mas que Civiles, que defpues hu- 
vo entre el Rey , y el Hijo naci
do ya de efte matrimonio.

$. II.

5 T 7  N el principio de fu Rey- 
B j nado hizo el Rey Don 

Juan muchas mercedes, y todo 
halago a los Caballeros del Rey- 
no , á fin de ganarles la voluntad, 
y tenerlos bien inclinados, y adic
tos a fu fervicio. Hizo Condefta- 
ble a Moflen Pierres de Peralta, 
y le confirmó las mercedes, que 
el Rey Don Carlos le tenia he-:

chas



chas de Funes, Peralta, Azágra, 
Falces, y Andofilla, y le hizo Con
de de Sanrifteban en Baztan ; aun
que mucho de efto fue defpues. 
A efte Caballero exalto, y enri
queció tanto en contrapoficion del 
Conde de Lerin Don Luis de Beáu- 
moht, de cuya gránde potencia 
vivía rezelofo. Mas eftá Politicá 
tuvo muy malos efeétos. Hizo 
también Mairifcai a Moflen San
cho de LOndoho, a Moflen Jáy- 
me Velaz Camárlengo fuyo,a Mbf- 
fen Beltran de Afméndáriz Viz
conde y a Lope dé Váquedáno Ai- 
cay de ¿ y Merino de Eftella, y a 
Moflen Martin de Gohi hizo mu
chas mercedes: a Moflen Hernan
do de Olóriz dio la Tenencia de 
Tafalla, y a Moflen Diego de Ez- 
peleta la de la Villa de San Mar
tin , a Moflen Ramón de Efpar- 
za la Tenencia de San Vicente, 
a Moflen Diego Martínez de la 
Piciña la de la Guardia, y Fron
tera de Buradpn, y defpues le en
comendó la Puente de San Vicen
te : a Sancho Remirez de la Pi
erna hizo Alcalde , y Gobernador 
de Velorado, y al Marifcal Mof- 
fen Sancho de Londoño encomen
dó la Villa de Briones, y fu Fron
tera. Eftos Caballeros con eftos 
Honores hallamos nombrados en 
la Hiftoria de Piciha. A otros mu
chos del Rey no hizo otras mer
cedes , y con todos era muy afa
ble en el trato , fin faltar a la me- 
fura. Defpues de eflo no eftaban 
contentos, no haviendo dexado el 
Rey Don Carlos fucefsion de Va
rón. Parecíales, que el Rey co
mo natural de Caftilla , y fuceífor,- 
qué efperaba fer, de Aragón, no-'

REYES D. JUAN II.

Ib? ha vía de tratar, ¿orno íi fue
ra natural' de Navarra. Por efto 
íhifmp procuraban los nuevos Re
yes vencer con repetidas gracias 
las defconñanzas.

4 Haviendo cortado la muer
te dél Rey Don Carlos juntamen- 
ré con el hilo de fu vida los tra
tados de concordia, de qué eirá 
medianero éntre los Reyes dé 
Cáftillá j y de Aragón ¿ ahora trâ  
tó de continuarlos, de nuevo el 
Rey Don Juan! A éífe fin ¿hvió-/ 
al Rey dé Caftilla las capitülácio- '’ 
hés deí tratado, que ya eftaban 
firmadas por el Suegro, para qué 
las viéíTé, y las firmaífe también! 
Pero haviendo tenido noticia de 
ellas el Adelantado Diegos Gómez 
de Sandoval, le eferibió', que dé 
ninguna manera paífaria por ellas 
el Rey de Caftilla íu Señor,fiel 
de Aragorí primero no íe defar- 
maba, licenciando la Gente, qué 
tenia én Campaña. Efte mifmb 
avifo havia tenido antes por Pe
dro de Eftuñiga, y fentia muchb 
que en cofa ajuftada con orden, 
y Poderes del Rey de Caftilla, fe 
tuviefle ahora efte tropiezo , pará 
no paflar por ella. Eftaba el Rey 
de Aragón fiempre en Campaña, 
y tenia fu Real en Milagro á 6 . 
de Septiembre, y entre las dudas, 
de fi el de Caftilla aprobaría lo« 
paitos de la concordia, iba mo-. 
viendo fu Exercito en pequeñas 
marchas por las riberas de Ebro 
arriba dentro de Navarra, halla1 
que llegó a acamparfe a media 
legua de Briones én el termino dé 
Navarra a la mifma raya de Caf-/ 
tilla.

y  Como el Rey dé Navarra,;
que

Y  DOnA "BLANCA. 5 8 9
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que cftaba ílunamexite dcfeofo de 
la paz, vio, que la dificultad folo 
confiftia ,en que el Rey de Caf- 
tilía no quería dar libertad al In
fante Don Henrique, fin que pri
mero fu Hermano el Rey de Ara
gón deípidieíTe las Tropas, y ef- 
te no las quería defpedir,fi an
tes no fie ponía en libertad íu 
Hermano, dio un corte muy opor
tuno. Y  fue, que el Infante falief- 
fe de la prifision, y fe pufieífe co
mo en depófito en fu poder, haf- 
ta tanto que el de Aragón fe def- 
armaífie. Afsi lo configuió de los 
dos Reyes: y el de Caftilla le en
vío cartas,para que fe lo entregaf- 
fen. Con ellas fue de parte del 
Rey de Navarra Pedro García de 
Herrera Marifcal de Caftilla , y 
juntamente con él Sancho de Ef- 
tuñiga Marifcal del Infante con 
quinientos hombres de efcolta, 
para conducirle. Llegados a Mo
ra , luego que Gómez García de 
Oyos, Alcayde de aquella Forta
leza , vio el orden del Rey Don 
Juan de Caftilla fu Amo, entre
gó luego al punto al Infante Don 
Henrique, y el Marifcal Pedro Gar
cía hizo píeyto Homenage de en
tregarlo al Rey de Navarra. Ha- 
llabafe efte a la fazon en San Vi
cente en compañía de fu Herma
no el de Aragón, haviendo ido 
á verfe con él, y darle cuenta de 
lo concertado,y de como yaha- 
via enviado por el Infante. Era 
tanta la impaciencia ,con que el 
Rey de Aragón eftaba de laber 
de fu libertad, que tenia dado or
den, para que defde el mifmo 
punto ,que íalieíTe,hicielfenfue
gos fucefsivamente por todas las

Sierras, para que con mayor bre
vedad le pudieífe llegar la noti
cia. Afsi fe executó , y de efta 
fuerte dentro de dia , y medio 
fupo, como havia falido en Mo
ra de la prifsion Domingo a io, 
de Oótubre año de 14 15 .

ó' A n .  partieron los dos Re
yes Hermanos de San Vicente,y 
volvieron a Tarazona, y el In
fante Don Henrique partió de Mo
ra Lunes a 1 1 .  y por fus jornadas 
regulares llegó cerca de Agreda, 
a donde el Rey de Navarra ha
via llegado la noche antes a re
cibirlo, quando Uegaífie cerca de 
Aragon. Encontraronfe media le
gua mas alia de Agreda,y fe faluda- 
roncon grandes demonftraciones 
de amor, y cortefia. En Agreda fe 
hizo auto, como Pedro García Ma
rifcal lo entregaba al Rey de Na
varra , y el dia figuiente fueron a 
Tarazona, donde eftaba el Rey de 
Aragon , que falió a recibirlos, de- 
xando hechas grandes prevencio
nes en la Ciudad para el recibi
miento , que fe le hizo con toda 
oftentacion,y regocijos públicos. 
Jueves a 18. de Octubre del mif
mo año el Rey de Navarra hizo 
en toda forrea la entrega del In
fante al Rey de Aragon, y le li
bró de los Homenages, que te
nia hechos. Hallaronfe a la fo- 
lemnidad de efta entrega Don Go- 
dofre Conde de Cortes Hijo del 
Rey Don Carlos de Navarra, y 
Don Carlos de Beaumont Alférez 
Mayor del Reyno , el Adelantado 
de Caftilla Diego Gomez de San
doval, los Marifcales Pedro Gar
cia de Herrera, y Sancho de Ef- 
tuñiga, el Arzobifpo de Tarrago

na,
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na? y Don Alonfo de Arguello 
Árzobifpo de Zaragoza , Don Fa- 
drique Conde de Luna, Arnaldo 
Ruger Conde de Pallars,y Con- 
deítable de Aragón , con otros 
Caballeros Aragoneíes, que nom
bra Zurita, añadiendo , que el. 
Rey de Caftilla , y los de fu Con- 
fejo moftraron mucho fentimien- 
to del modo, que fe tuvo en ef- 
ta entrega, efpecialmente por ha- 
verfe hecho antes de haver defpedi- 
do fus Gentes de Guerra el Rey 
de Aragón , contra lo que efta
ba concertado.

7 A efte tiempo llegaron a 
Cafcante Fernán Alonfo de Ro
bles , y el Dr. Periañez Envia
dos del Rey de Caftilla. Enten
diólo el de Navarra defpues de 
tres dias, que eftaba enTarazo- 
na, y fueíte a ver con ellos a 
Calcante. Dieronle a entender, que 
venían a tratar con el Rey de Ara
gón de la conclufion de las co
fas tocantes al Infante Don Hen- 
rique. El Rey de Navarra los def- 
pidió cortefmente, diciendo, que 
comunicaría con fu Hermano el 
de Aragón lo que en aquel pun
to fe debía hacer, y volvió a 
Tarazona. Los Enviados palia
ron a Tudela , y Pamplona, por 
ver eftos Lugares de Navarra. En 
la conferencia, que los dos Re
yes tuvieron quedaron de acuer
do , que el de Navarra fueífe a 
Caftilla, y terminaífe todas eftas 
diferencias. Aunque el Rey hacia 
mucha falta en lu Reyno , de
terminó aufentarfe de é l, y pufo 
en execucion la jornada. Partió 
pues a Roa , adonde fe hallaba 
el Rey de Caftilla. Allí fe hicie

ron grandes caricias los dos Re
yes , aunque fe detuvieron poco} 
porque íiendo ya el mes de Di
ciembre, el de Caftilla eftaba de 
partida para Segovia , donde te
nia intento de paífar las Pafcuas 
con la Reyna. de Caftilla fu Mu- 
ger. En efeáo fe fepararon los 
Reyes , partiendo el de Caftilla 
a Segovia , y el de Navarra a 
Medina del Campo , para tener
las en compañía de la Reyna Do
ña Leonor fu Madre, que alli re- 
íidia.

$ . 111.

.Efpues de las fieftas, Año x^ 6 
* y entrado el año -fi

gúrente , fue el Rey de Gaftilla- 
a Toro, a donde concurrió el de 
Navarra , para concluir los nego
cios comenzados} mas no lo pu
do confeguir , por los eftorbos,- 
que muchos ponían de la parte de'
Caftilla. De aquí refultó tratarfe 
Liga , y Confederación entre los 
Señores Caftellanos , figuiendo 
unos a los Reyes de Navarra, y 
Aragón , y al Infante Don Hen- 
rique íu Hermano , que ya anda
ba' en Caftilla , aunque fin per- 
mifsion de entrar en la Corte: y 
figuiendo otros a fu proprio Rey, 
de quien ninguno de ellos debie
ra apartarfe ; pero era tan inmo
derada fu ambición, y fu auda
cia , que no tenían por gran de
lito el eftrago de la fidelidad.
Las juftas defeonfiarizas, que el 
Rey de Caftilla tenia de muchos- 
de ellos, le obligaron a tomar fus 
precauciones, vedando en fu Rey- 
no las armas , y haciendo. tam
bién de fu parte, grandes Confi;

dera-



deraciones., como fe ira viendo, mifmo tiempo fe trataban eftas 
Por prevención debemos decir, cofas, cuya trama llego a fazo- 
que elle fue el principio de la narfe ahora en Caftilla , pro lí
mala fortuna en Caftilla del Rey guiendo fingularmente en fusma- 
Don Juan de Navarra , en que lps oficios el mifmo Adelantado 
fatalmente envolvió á fu proprio Mayor Pedro Manrique. Huvo 
Reyno; por no haver querido fe- tantas marañas, y tan feos trata- 
guir el rumbo primero, que con dos en efte punto, que nos abf- 
mucha honra, y prudencia havia tendremos todo lo pofsible de re
tomado de adherirfe , mas que ferirlos, por el tedio de ver tan me
tí otro alguno , al Rey de Cafti- tido en ellos á nueftro Rey, con- 
11a, de quien era mayor fu de- tentándonos con remitir a la exac- 
pendencia para él bien , y para cion de Zurita al que tuviere cu- Zur> Ubi. 
el mal, refpedo de los muchos, riofidad.de faberlos mas cumpli- I3’ c' 4“' 
y grandes Eftados, que en Caf- damente. El Rey de Navarra, y 
tilla tenia. Ahora para mas hala- fus fequaces querían honeftar , y 
garle fu Hermano el Rey de Ara- aun canonizar fus procedimientos, 
gon, que refidia en Valencia, le con decir, que chornoiban con- 
pufo en poífefsion del Ducado de tra el Rey de Caftilla , fino an- 
Gandia , y Condado de Ribagor- tes en favor fuyo, fiendo fu uni- 
za , de que ya antes le tenia he- co fin el librarle de la efclavitud 
cha donación , por haver muer- del Condeftable Don Alvaro de 
to en efte tiempo Don Alonfo de Luna fu Privado: y eífo aun pu- 
Aragon fu ultimo poífeedor. diera pallar , fi el pleyto no fue- 

9 Efta Confpiracion, que fue ra,lobre quien havia de fer el 
origen de muchos males ya ha- Amo. No pod an fufrir, que aquel 
via tenido fu principio en Tara- hombre de inferior esfera a la fu- 
zona , eftando alli juntos los tres ya con pocos de fu valia , y elfos 
Hermanos el Rey de Aragón, el hombres baxos , eftuvieífe apo
de Navarra , y el Infante Don dorado de todo , y gobernalle a 
Henrique,y con ellos algunos Seño- los demas a fu antojo, y con mo
res de Caftilla. A efte fin vino dos tan imperiofos , que en el 
alli Juan Ramírez de Guzman Co- mifmo Rey fe tuvieran por def- 
rnendador de Otos con orden de mefurados. Procuraban roerle la 
los Maeftres de Calatrava, y Al- fama efparciendo contra él voces 
cantara i mas el principal promo- muy malas , por parecerles, que, 
tor , y agente de los aufentes fue gallada la vafa, caería muy fácil—
Pedro Manrique Adelantado Ma- mente la eftatua. Todos procedían 
yor de León , que defde Tara- con todo el difimulo pofsible. Y  
zona vino luego a Caftilla en el Condeftable , que no ignora- 
compañia de nueftro Rey. A la ba en parte la trama, y las artes 
verdad no fue muy fincéra la en- de fus enemigos, difimulaba mas 
ttega, que alli fe hizo del In- que ellos ; y aun les hacia algu- 

?fete , ni la concordia ; pues al ñas gracias, no para ganarlos, fi'
no

}.9 í - LIBRO-XXXH. DE- LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. í.
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no para dexarlos perder. Su prin
cipal cuydado era fortificarfe mas 
en la gracia de íu Rey , y en 
ello h ac ia  mayores progreífos ca
da dia.

io En efte tiempo pudo el 
Rey de Navarra alcanzar del de 
CaPaila , que al Infante D. Hen- 
rique , y a la Infanta Dona Ca
talina fa Muger fe les reftituyef- 
fe todo lo que havia fido luyo, 
y les havian quitado en Caftüla. 
Aunque el de Caftüla le fignifi- 
co fu defconcento de los concier
tos de ella reftitucion hechos por 
el en Tarazona; y aun lele que
jo , de que el Infante volvía a 
los tratos pallados. Y  el de Na
varra le refpondió, que no era 
fabidor de ello , ni lo creía. Fue
ra de ello obtuvo nueftro Rey 
del Caftellano otras gracias, como 
el haverfe dado por fu intercef- 
fion a Ruy Diaz de Mendoza la 
Mayordomla Mayor del Rey de 
Caftüla, y a Juan Alvarez Del
gadillo el Pueílo de Alférez ma
yor de aquel Reyno. Y  el mirt
ino Rey de Navarra con aproba
ción del de Cartilla hizo merced 
de la Villa de Caftroxerlz, que era 
fuya, a fu buen amigo , y Pri
vado Diego Gomez de Sandoval, 
Adelantado de Cartilla con Titu
lo de Conde : y el nuevo Titu
lo fue celebrado por el Rey con 
grandes fieftas , y torneos, fin per
donar a gallos ningunos. El de 
Cartilla tuvo Cortes de fus Rey- 
nos en la Ciudad de Toro. En 
ellas fe trato de moderar los âf
ros de la Cafa Real, y á eífê  fin 
fe dilpufo , que las Guardias del 
Rey, que fe componían de mil

■ dlejon Tomo IJf.

Caballos , fe reduxeíTen a folos 
ciento. Si los Señores , que efta- 
ban conjurados , tuvieron inteli
gencia en ello , por querer me
nos fuerte a fu Rey , fe hallaron 
muy burlados ; porque fue nom
brado por Capitán de ella Guar
dia Don Alvaro de Luna. De 
lo qual tuvieron todos gran pe- 
far , Tiendo el nuevo Cargo oca- 
fion ‘ de mayor peder para el , y 
para elios de mayor envidia.

1 1  A principios del ano fi- 
guiente de 14 17 . el Rey de Calli- H1? 
lia de Toro pafsó a Zamora,y el de 
Navarra a Medina del Campo : y 
defpues con el nuevo Conde de 
Caftro, y otros Caballeros de fu 
Bando fue a Mayorga , Lugar fu- 
yo , de donde le fue forzofo vol
ver a Toro. Afsi andaba de una 
parte a otra , dando a los del Ban
do contrario fofpechas, de que no 
era por buen fin. Y  a la verdad 
nunca trataron con mas fervor de 
fus Ligas fecretas los unos, y los 
otros. Ultimamente paro en Va
lladolid, a donde ellaba para venir 
la Corte de Cartilla, que por aque
llos tiempos no tenia aísiento fir
me. Y fabiendo , que el Infante 
Don Henrique fu Hermano , al
canzada primero, y negada def
pues la licencia de entrar en la 
Corte, fin embargo havia movi
do de Ocaha, para venir a ella, fa- 
lió a verfe con él a una legua de 
aquella Ciudad. Venia el Infante 
con muy lucido acompañamien
to de Caballeros, y entre ellos los 
Maeftres de Calatrava, y Alcanta
ra , y apercebido de armas para lo 
que pudieífe fuceder. Afsi entro 
en Valladolid, eftando el Rey de 

Ddd Calli-
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Caftilla en Simancas ; y fe fue a 
po/Tar con fu Hermano el de Na
varra en el Convento de San Pa
blo. Allí acudían los Señores de 
fu Parcialidad , que muchas no
ches cenaban con ellos. Parecía 
cortejo, y era negociación, como 
fe vio por el efecto. Porque en 
nombre del Rey de Navarra, y de 
ellos fe prefentó en toda forma al 
de Caftilla una petición, que'con- 
tenia los defeóíos de la Caía Real, 
y los exceífos de Don Alvaro de 
Luna, encareciendo mucho , que 
era forzofo bufcar algún camino 
para el reparo, de los danos públi
cos , que ya fe fentian, y de otros 
mayores, que fe temian.

x z Ei Condeftable Don Al
varo fe afuftb con efta novedad, 
y el Rey de Caftilla fe exafperó 
mucho ; pero íu importancia le 
obligo a confultarlo primero con 
Fray Francifco de Soria Religiofo 
Francifcano, que eftaba en gran
de opinión de Santidad, Letras, y 
prudencia, y defpues con los de fu 
Confejo. De la confulta refultó, 
que el negocio fe pufieífe en com- 
promiífo. Senalaronfe por Jueces, 
de parte de los demandantes Don 
Luis de Guzman Maeftre de Ca- 
latrava , y el Adelantado Pedro 
Manrique : de parte de Don Al
varo el Almirante de Caftilla Don 
Alonfo Henriquez, y Hernán Alon- 
fo de Robles, que aunque hom
bre de humildes principios cenia 
el Cargo de Teforero General, y 
configuientemente havia adquiri
do grandes riquezas. A eftos íe 
dio poder, para conocer de efta 
caufa , examinando bien los ca
pítulos , que á Don Alvaro fe le

hacían : y en cafo de difcordia fe 
nombró por quinto juez el Abad 
de San Benito el Real de Vallado- 
lid : y fue necefario , por no con- 
formarfe al principio los quatro, 
que para "elfo fe encerraron.en fu 
Convento con termino de diez 
dias, para dar la fentencia. Al ca
bo la pronunciaron : y fue lo pri
mero , que el Rey dexando a Don 
Alvaro paífaífe á Cigales : que a 
los Hermanos Infantes de Aragón 
dieífe lugar, para que le pudieSen 
vifitar : que Don Alvaro falieífe 
de la Corte defterrado por efpa- 
cio de ano y medio a quince le
guas de diftancia: y que las per- 
fonas, que por tu mano fe havian 
puefto en la Cafa Real, falieífen 
luego de ella.

1 3 Efta fentencia fue afren- 
tofa fobre manerá para el Rey de 
Caftilla , y de grande infamia pa
ra íu Reyno , como bien pondera 
el P. Mariana. Porque que cofa 
mas abfurda , que defpojar por 
adío publico ai Rey de fu eífencia, 
que conftfte en no fer forzado en 
cofa alguna ? Y  que mayor in
dignidad, que mandar los Vafallos 
a fu Rey, y hacer, que el Rey les 
obedecieífe ? Afsi vino a fer. El 
Rey conforme a lo decretado par
tió de Simancas a Cigales, a don
de los Conjurados fueron defpues 
á befarle la mano, y entre ellos el 
Infante Don Henrique , patroci
nado del Rey de Navarra fu Her
mano , fe la besó hincada la rodi
lla por algún tiempo, y derraman
do lagrimasen feñal de arrepen
timiento ; pero los mas creyeron 
fer formadas en la región primera 
dé los- ojos; El Condeftable fue a

Ayllon,



Ayllon, Villa Tuya, acompañado 
de algunos grandes Señores , que 
le elíaban obligados, y hablan, 
que en efto daban güilo al Rey. 
Enere los demas fueron Garci Al
varez de Toledo Señor de Orope
la , y Juan de Mendoza Señor de 
Almazán.

14 Los.Grandes del Partido 
contrario, que ahora rodeaban al 
Rey , dieron muy prefto a enten
der , que mas era, para devorarle, 
que para hervirle. Huvo contien
da entre ellos, pretendiendo cada 
uno ocupar el lugar, que Don Al
varo havia dexado. Con efte fin 
fe valían de todas las mañas pofsi-, 
bles, por introducirle en la fami
liaridad del Rey. Anteponiafe a 
todos Hernán Alonfo de Robles, 
hombre fagaz, y bulliciofo, que, 
privando Don Alvaro , havia teni
do mucha parte en el manejo, y 
ahora tenia grande autoridad i con 
fer afsi, que el Rey eftaba muy 
ofendido de é l, por haverfe por
tado infamemente en la fentencia 
de deftierro dada contra Don Al
varo. Y era afsi, que él fue, quien 
mas hizo , y mas revolvió , para 
que falieífe mal, con fer hechura 
de Don Alvaro, y haverle él nom
brado por juez por la confianza, 
que de él tenia. Si de efta fuerte 
obró, por quitar aquel eftorbo , y 
llegar a fer Privado , como fuerte
mente lo pretendía , muy prefto 
pagó fu culpa. Porque los Seño
res fus competidores llevaron muy 
mal, que perfona tan inferior en 
la calidad les quifieífe preceder, y 
valiéndole déla averfion,que ya 
el Rey le tenia, rogaron al de Na
varra, que en nombre de todos le

■dlejon Tomo IV.
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acufaííe. de varios delitos. El R^y 
de Navarra lo tomo por fu cuen
ta , y delante del Rey de Caftilla 
le fifealizó, haciéndole cargo , de? 
que era hombre revoltofo, y que 
comunicaba con forafteros, y con 
algunos Grandes de Caftilla cofas 
en defer vicio fuyo y y que muchas 
veces hablaba palabras atrevidas, 
y contra la Mageftad Real. Pu- 
íofe la acufacion en coníuita , y fe 
proveyó, que lo ilcvaífen preíío a 
Segovia. Afsi fe executó , y paf- 
fandolo defpues a Uzéda, vino a 
morir alli en la cárcel con trifteza, 
y con infamia. Poco defpues, que 
fucedió efta defgracia de Hernán 
Alonfo de Robles, Contador Ma
yor de Caftilla, en que influyó de- 
mafiado ,el Rey de Navarra, los 
Señores, que fe havian unido,para 
deftruirle,fe volvieron a dividir,pa
ra hacer cada qual fu negocio , y 
lograr lo que en el otro juzgaban 
por atrevimiento : y del Rey de 
Navarra , y de fu amigo el Conde 
de Caftro fe comenzó a murmu
rar con grande efcandalo en la 
Corte , que andaban en nuevos 
tratos, dirigidos, a que volvieífe a 
ella el Condeftable Don Alvaro. 
Parecía increíble ; pero fue cier
to, como diremos, defpues de re
ferir brevemente lo que paífaba en 
Navarra por efte tiempo.

§. IV.
15 T  A Reyna Doña Blan- 

1  t ca gobernaba fu Rey- 
no con toda quietud, y fatisfac- 
cion de fus Vafailos: y para que 
la tuvieífen mayor, juntó Cortes. Y; 
en ellas a 9. de Agofto de efte 
año los tres Eftados renovaron , y 
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revalidaron al Príncipe Don Car
los el juramento de la fucefsionen 
el Rey ha , y le volvieron a jurar 
por Principe de Viana, todo co
mo lo ha-vian hecho en vida del 
Rey Don Carlos fu Abuelo, y con 
el mifmo fin de que entraífe a fer 
Rey inmediatamente defpues de 
la Reyna Dona Blanca fu Madre. 
En eftas mifmas Cortes, y ,en el 
mifmo dia juraron ala Infanta Do
ña Leonor, en fu grado, y lugar, 
para Reyna de Navarra , a falta 
de Hijo Varón, y de fu Herma
na mayor la Infanta Doña Blanca. 
Y  ella fue la que únicamente af- 
cendió al Throno , abriendo á fu 
elevación el paífo las defgracias 
laftimofas del Principe , y de la di
cha Infanta, * * como fe dirá en 
fu lugar. •;

1 6 Defpues que el Condeftable 
falio defterrado de la Corte, no 
tuvo fu Rey hora de gufto, ni de 
fofsiego. De dia, y de noche no 
hablaba , ni penfaba en otra co
fa. Todo era fufpirar por el aú
pente, trayendole liempre prefen- 
te en fu imaginación , como fi con 
elfos vanos extremos pudiera lle
nar el hueco, que fentia en fu co
razón. El de Navarra, que era 
quien mas de cerca le afsiftia , co
noció por la difpoíicion de animo 
del Rey, que al cabo havia de fer 
forzofa la reftitucion de Don Al
varo 5 por mas que fus contrarios 
fe opuíieífen a ella. Y  afsi qui- 
fo hacer de la necefidad obféquio; 
y mas, confiderando que havia de 
volver con mayor pujanza al vali
miento , como quien eítaba triun

fante de fus enemigos, y de la 
fortuna. Comunicólo pues con fu 
fiel amigo el Conde de Caftro : y 
luego trataron ambos de hacer fus 
diligencias, para que volvieíle Don 
Alvaro. A efta novedad ayudó 
no poco el enfado, que el Rey 
de Navarra tenia, de que fu Her-. 
mano el Infante Don Henrique le 
quifieífe echar el pie delante en 
la privanza del de Caftilla, y e(To
cón los hervores proprios de fu 
mucha fogofidad.

17 En efeclo el Rey de Caf
tilla , que lo llegó a entender, to
mó rcfpiracion , y favoreció mas 
que antes al de Navarra. Valiafe 
muy efpecialmente de fu confejo, 
y a principios del año figuiente 
de 142.8. lo llamó, y en prefen- 
cia fuya-, y de muchos Grandes 
de Caftilla anuló por ado publi
co todas las Ligas, que eltaban 
hechas, y concedió perdón gene
ral a todos los que en ellas havian 
entrado , aprobándolo todos los 
prefentes. Éntre los quales fe ha
lló también Moflen Iñigo Ortiz de 
Eftuñiga Marido de Doña Juana 
de Navarra Hermana de nueftra 
Reyna, fi ya no fue Tia, como de- 
xa mos notado. Defpues pafsó la 
Corte de Caftilla a Segóvia.Siguió- 
la el Rey de Navarra, y en ella 
negoció varias cofas, como fue
ron , que a la Infanta de Caftilla 
Doña Catalina Muger del Infante 
Don Henrique fu Cuñada, y Pri
ma fe le diefle lo debido para el 
cumplimiento de fu dote, y que 
a él fe le conftgnaflen cien mil 

de los grandes 
gaftos

florines para ayuda

* De eñe Juramento hecho en el mifmo dia á la Infanta Doña Leonor no hablan
• otros, pero fe halla etilos Indic. de laCam. de Compt. fol. 443. pag. 2. num. 6$.
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gallos, que havia hecho, • por fa- 
vorecer al Rey de Caftilla en las 
alteraciones paíTadas. Eftando aho
ra los Reyes en Segovia, fe ha
llaron prefentes al defafío de dos 
Hidalgos de aquella Ciudad del 
apellido de Velaíco. El comba
re fue á caballo , y ambos cum
plieron noblemente. Con que el 
Rey de Cartilla los dio por bue
nos , y armó Caballero al rep- 
tador, y el de Navarra al reptar 
do.

1 8 Viendofe efte mas. obli
gado, cada dia del Rey de Cafti
lla , profiguió mas. vivamente fus 
diligencias por la reftitucion del 
Condeftable , y configuió, que los 
milmos , que le havian echado, 
fe la pidieífen al Rey , que no de- 
feaba otra cola , para que fe exe- 
cutaífe con mas decoro fuyo, y 
de Don Alvaro. Verdad es, que 
ya muchos de ellos la-felicitaban 
de fu parte, y fe entendían con 
ellos, por ganar prevenidamente 
fu gracia. En fin vino a tener 
efe&o , aun antes de cumplirfe el 
tiempo de fu deftierro. Porque 
faliendo el Rey de Segovia aTu- 
ruégano, Lugar cercano, llamó al 
Condeftable, que al punto vino de 
Ayllon a bufear al Rey con gran
de acompañamiento de Señores, 
feñalandofe mas en obfequiarle los 
que poco antes fe diftinguieron 
mas en undirle. El mifmo Rey 
de Navarra, y el Infante fu Her
mano falieron a recibirle. Afsi 
fon las cofas de efte Mundo, y 
el Mundo fiempre es el mifmo. 
Con efte triunfo quedó mas auto
rizado, y elevado el poder de D. 
Alvaro : y fin tantas zozobras con

REYES.DON JUAN II.

la muerte de Don Ruy López Da- 
valos, fucedida algún tiempo an-. 
tes á é. de Enero de efte mifmo 
año 'en Valencia, donde eftaba el 
Rey de Aragón $ por haver cefa- 
dp con ella el empeño del Infan
te Don Henrique , que era de ref- 
tituirle a fu Cargo de Condefta-_ 
ble de Caftilla , y a la poífefsion, 
de los grandes Eftados, y rentas, 
que en ella havia tenido. Lo que 
felamente pudo confeguir fue la. 
reftitucion de la- honra, haciendo, 
que fueífe dado por libre , de lo 
que íe acufaban. Pero no tuvo, 
lugar la pretenfion, de que los bie-¿ 
nes, y honores del difunto fuef- 
fen redimidos á fus Hijos, que, 
eran muchos h ávidos en tres ma
trimonios. La caufa fue tenerlos, 
ocupados otros, que ahora podian- 
mucho. A ellos les valió la pro
tección del Rey Don Alonfo 
de Aragón , que prefto los. llevo ' 
configo a Italia: y allí tuvieron 
fu equivalente muy cumplido, y 
con mayor luftre, por haverle ga
nado con fu efpada. De eftos Ca
balleros defeienden los Condes de 
Potencia, y de Bovino , los Mar- 
quefes del Vafto, y de Pefcara , y  
muchas otras iluftres Familias, y  
Cafas en Elpaña , cuyo origen pri
mero es de Navarra.

1 9 Defde Turuegano palla
ron los Reyes a Valladolid : y fe- 
gun parece por lo que refiere Ga- 
ribay, la Reyna de Navarra fe ha
laba alli con el Rey fu Marido, 
quando llegó a aquella Ciudad la 
Infanta de Aragón Doña Leonor 
Hermana de nueftro Rey,laqual 
poco antes fe havia deípofado con 
Don Duarte principe heredero de

Por-
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Portugal, Hija de Don Juan I. de 
cite nombre. El defpoforio fe ce
lebró en Ojofnegros 3 Aldea de la 
Comunidad de Daróca, afsiftien- 
do el Rey Don Alonfo fu Her
mano , y el Embaxador de Portu
gal Don Pedro Arzobifpo de Lif- 
bóa , Hijo de Don Alonfo Conde 
de Gijón.. Y  paífando ahora a aquel 
Reyno ella Princefa fe le hicie
ron muy celebres fieftas en Va
lladolid de Juilas,y Torneos, a 
que contribuyeron todos los Gran
des , y efpecialmente los dos Re
yes , el Infante Don Henrique , y 
el Condeílable de Caftilla. Mas 
entre todos el que mas fe often- 
tó, fue el Rey de Navarra, que 
mantuvo tela,y hizo fala a toda 
la Corte , con otras notables inven
ciones de mucha grandeza , y cof- 
ta excefiva, hallandofe preíente á 
todo la Reyna Doña Blanca fu 
Muger, que no tardó mucho en 
volver a Navarra.

20 La pafsion dominante cie
ga a los hombres, y les hace tro
pezar en lo mas llano. Eralo en 
el Rey Don Juan la vanagloria, 
y no le dexó reparar, en que, ha- 
ciendofe plaufible con el Pue
blo , fe hacia mal vifto de los Gran
des. Ello vino a ganar a tan cof- 
tofo precio. Comenzóle a mur
murar en la Corte de fu eftan- 
cia en ella. Todos decían en pu
blico , y en fecreto, que era mu
cha razón, que fe volvieífe a fu 
Reyno : que fe metía en gober
nar la caía agena, y fe deícuy da
ba de la propria. Los mas prin
cipales lo ponderaban con mayor 
fentimiento, y queja. Su mifmo 
Hermano el Infante Don Henri-

quelo esforzaba, por hacerle mas 
grato a Don Alvaro de Luna, a 
quien ya todos doblaban la rodi
lla. E l, y el Rey fe paladeaban 
mucho con ellas voces; porque 
nada defeaban tanto, como el que 
el Rey de Navarra falieífe de Caf
tilla. Teniendo pues tan buena 
ocafion el de Caftilla, envió con 
cartas de creencia dos Miniftros 
de fu Confejo a Medina del Cam
po , donde el de Navarra eftaba, 
para que le dixeífen de fu parte, 
que pues tenia concluidos los ne
gocios fuyos, y del infante iu Her
mano , le encargaba que volvief- 
fe a fu Reyno , y que podía ir fe- 
guro , de que él tomaba a íu cuen
ta los que en adelante fe le ofre- 
cieífen, mirándolos como proprios, 
por fer de Rey tan Pariente, y 
amigo. Ellos hicieron puntualmen
te fu mandado. Y el Rey de Na
varra refpondió, que con todo guf- 
to lo executaria.

2 1 Sabiendo ellas cofas la Reyna 
Doña Blanca, que ya eftaba en Na- Afio 141$ 
varra, defpachó al punto a Moflen 
Pierres de Peralta de parte fuya, 
y de todo el Reyno por Embaxa
dor al Rey fu Marido, rogándole 
encarecidamente, que fin dilación 
ninguna vinieífe a Navarra ; por
que afsi convenía a fu fervicio , y 
al bien del Reyno. Todo fue me- 
neíler,para arrancarle i y la Reyna, 
que tiernamente le amaba, fue a 
evitarle algún defayre mayor, que 
le podía fuceaer fegun la difpoíi- 
cion de los ánimos. Partió pues 
el Rey de Medina del Campo a 
Tordefillas,a defpedirfe del de Caf
tilla , con quien amigablemente 
tuvo largas conferencias , y con

fu



fu aprobación hizo ciertas renun
ciaciones de Tierras, y de rentas 
de Callaia à favor de fu Hijo Don 
Carios Principe de Viana , que en
tonces era de edad de fíete anos. 
Con ello falió de Tórdefillas, 
acompañándole el Rey de Caíli- 
•Lla media legua, y fe encaminó à 
fu Villa de Peñafiel, donde fe de
tuvo algunos dias. Allí tuvo un 
hucfped cèleberrimo. Eíle fue 
Don Pedro Infante de Portugal, 
de quien el vulgo dice, que andu
vo laS fíete partidas del Mundo, y 
cuenta, y cree de el grandes patra
ñas, forjadas en los rudos moldes 
de aquel figlo. Su peregrinación 
fue cierta, emprendióla fu gallar
do efpiritu para fu mayor inílruc- 
cion. No hay libro, que mas en- 
feñe , que el Mundo andado , y 
bien obfervado : el hizo fabios à 
muchos Principes, y Filofofos an
tiguos. En ella fu larga jornada 
vifitó el Infante Don Pedro a mu
chos grandes Principes, y fus Cor
tes , y entre ellos al Emperador 
Sigifmundo , y al famofo Tamor- 
lan Scitha. De vuelta llegó à Va
lencia por el mes de Junio, y por 
el de Septiembre fe casó con Do
ña Ifabél Hija mayor del Conde 
de Urgèl, que eílaba preífo. Nuef- 
tro Rey le feftejó mucho , como 
a Concuñado fuyo, por fer Her
mano del Principe Don'Duarte, 
que poco antes havia cafado cori 
íu Hermana Doña Leonor. El 
prefento al Rey dos caballos Sici
lianos , y profiguiò fu viage à Por- 
tugal. El Rey Don Juan profi- 
guio también el fuyo à Navarra; 
aunque fe detuvo dos diaseli Aran
t e  Duero con-el Rey de Cafr

REYES DON JUAN
tilla ,para hablarle en cierto nego
cio , que le reliaba. Si fue el de 
la Paz eílable de los Reynos, de 
que mucho fe trataba , ya fe le 
pudiera perdonar la detención. Vi* 
nole acompañando el Conde de 
Catiro halla Veloradó , de donde 
volvió a Medina del Campo a en
tender en algunos negocios del 
R ey , quien llego finalmente a Na
varra , donde fue recibido coil uni- 
verfal alborozo.

§. V.

i í  Y  Uego que él Rey He
la i gó a Navarra , fu 

primer cuydado fue perficionar el 
tratado de la Paz con Caílilla, qué 
alia havia dexado en buen eftado, 
fi es, que le puede tener bueno lo 
que no fe obra con toda fmceri- 
dad. También entraba en ella 
el Rey de Aragón , de quien el 
nueílro tenia bailante poderpa
ra concluirlo. Defpues trató del 
Coronamiento fuyo, y de la Rey- 
na , que por fu aufencia íe havia 
dilatado. Difpuetlas pues para ef- 
to todas las cofas necefarias, fe jun
taron Cortes en Pamplona. Y  allí 
el Domingo dia primero de la 
Pafcua de Efpiritu Santo á 1 5. de 
Mayo, defpues de haver jurado los 
Reyes en la Iglefia Mayor los Fue
ros del Reyno , y la Union de 
Pamplona hecha por el Rey Don 
Carlos , fueron coronados , y le
vantados en fendos pavefes fegun 
la coftumbre antigua, y el Rey 
ungido por manó de Don Martin 
de Peralta Obifpo de Pamplona, a 
quien afsiftieron Don Diego dé 
Zuñiga Obifpo de Calahorra , y la

Cal-
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Calzada Canciller Mayor de la 
Reyna, Don Juan Obifpode Ta- 
razona , y Don Fray Guillen Ar- 
naut Obiípo de Bayona. Halla- 
ronfe prefentcs ademas délos Em- 
baxadores de algunos Reyes, fien- 
dolo de parte del Rey de Caftilla 
Don, Pedro Tenorio Adelantado 
de Cazorla, muchos Señores , y 
Caballeros de Caftilla, Aragón , y 
Francia. De Navarra afsiftieron de 
derecho Don Carlos de Beaumont 
Alférez Mayor del Reyno , Don 
Felipe de Navarra Marifcal , Don 
Luis de Beaumont Hijo de Don 
Carlos , Don Pedro de Eftuñiga 
Marifcal del Principe de Viana, 
Juan de Eftuniga fu Hermano, 
Arnal. Señor de Lufa , Pierres de 
Peralta Señor de Marcilla, Juan 
de Echauz Vizconde de Baygo- 
rri, Beltran de Ezpeleta Vizcon
de de Valderro, Ojérde Mauleón 
Señor de Rada, y Juan de Afsiain 
Señor de Lacarra , con otros mu
chos Caballeros de el Reyno, y 
los Procuradores de las Ciudades, 
y Buenas Villas. En eftas Cortes 
fueron también jurados de nue
vo, y. confirmados los paitos ma
trimoniales del R ey ,y  la Reyna 
hechos,y jurados en tiempo del 
Rey Don Carlos Padre de ella. 
Tanto fe defeaba fu puntual ob- 
fervancia. Pero tuvo el mal éxi
to , que muchas veces fe ve, de 
cumplirfe menos lo que mas fe 
jura.

$. VI.

x 3 g ? L tratado de la Paz,
J _/ y Confederación con

Caftilla, aunque le tenían firma
do en Valladoiid aquel Rey , y

el nueftro , no tuvo efecto; por
que haviendofele enviado al de 
Aragón un tanto de las capitu
laciones , para que también lo 
firmaíTe, no lo quilo hacer ; fino 
quert fue dando muchas largas al 
Enviado , que fe le llevó. Y al 
cabo refpondió, que aquellas con
diciones no le contentaban : que 
le parecía fe debían reformar al
gunas de ellas. Y con el mifmo 
Enviado, que era el DodorDie
go Franco, del Real Confejo de 
Caftilla , y hombre muy hábil, 
envió un recado l'ecreto -a Don 
Alvaro , quexandoíe reciamente 
de Pedro Manrique $ de quien 
decía fer el que atizaba las dif- 
fenfiones y ponía diícordia entre 
unos , y otros , como hombre 
de dos , y aun de muchas ca
ras : y que por tanto fi que
ría paz, y el bien de fu Rey, 
y del Reyno, convenía echar a 
Manrique de la Corte , y no 
permitir, que tuvieífe mano algu
na en el Gobierno. A efto' fe fi- 
guio poner luego en prifsion a 
Don Alonfo Arguello Arzobifpo 
de Zaragoza, que murió en ella, 
y fegun el rumor , que corrió, 
de muerte violenta. Eira fe exe- 
cutó también en algunos Vecinos 
de Zaragoza, fin hacerles procef- 
fo. Unos lo atribulan a tratos fe- 
cretos , que tenían con Manrique, 
y Don Alvaro de Luna: otros con 
mas verdad al nimio zelo , que 
moftraban,de que fe mantuvief- 
fen las Paces hechas con Caftilla, 
y haver hablado de efto con to
da libertad. Porque decían , fer 
jufto forzar al Rey , a que cum
pliere lo que con Poderes fuyos

ha-
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havia concertado fu Hermano el 
de Navarra, y que de ninguna 
manera fe le, debía permitir, que 
volviefíe atras fin mas caufa,  que 
fu venganza particular, por la qual 
quería exponer al Reynó a los ma
les gravísimos, que ciertamente 
fe havian de feguir de efta Gue
rra. El Rey de Navarra, que por' 
fu cxpulfion de Caftilla , aun efta- 
ba mas picado de Don Alvato de 
Luna, iba de concierto en eftas co
fas con fu Hermano el de Ara
gón , pero no facaba tanto la ca
ra: y afsino fe halló en las viftas 
fecretas, que por el mes de Mayo 
tuvo en Teruel el Rey de Aragón 
con fu Hermano el Infante , a 
„quien para ellas llamó de Caftilla, ‘ 
no con otro fin , fegun íe mani- 
feftó prefto por el efe&o, que dé 
levantar Gente, y mover Guerra 
a aquel Rey no. Eftando pues 
nueftro Rey de acuerdo con el de 
Aragón trató luego de prevenirfe 
de fu parte , guarneciendp las Pla
zas de la Frontera, y levantando 
Gente. Lo mifmo hacia el Rey 
de. Aragón. Y  aunque ambos Re
yes hicieron , que ib efparcieífe la 
voz, de que aquella Gente era pa
ra el focorro, que con grandes inf- 
tancias les pedia él Rey de Fran
cia Carlos VII. que a la fazon fe 
hallaba muy apretado de los In- 
glefes, muy pocos fe lo creían; y 
cafi todos fe perfuadian, a que era 
para la Guerra de Caftilla.

z4 La fofpecha fe efparció 
tanto, efpecialmenteen aquel Rey- 
no , que fu Rey envió Menfawe- 
ros a los dos Reyes Hermanos, pa
ra explorar fus defignios. Al de 
Navarra vinieron Don Pedro de 

jflejon Toma IV,

Bocanegra Dean de Cuenca , y 
Fray Francifco de Soria , Confef- 
for que havia fido fuyo, para cjue 
amigablemente le reduxeífen a la 
razón, y le íoííegaííen; y en to
do, cafo fupietfen fu intención. El 
les refpóndió : Que defpues de ha- 
Ver fálido de Cajlilla , havian he 
cho aU¿ en deshonor fuyo muchas co
fas, que les refirió \ y  particular-, 
mente que haviendo dexado en fu lu- . 
gar al Conde de Cajlro, no fe havid 
-hecho cafo de el. fifias que no por- 
ejfo tenia, intención de ir a . Cajlilla, 
ni con ejfe fin levantaba Gente. If  
que en cafo de ir alia, irla de modo 
que no le pudieffe pefar con ra^pn al . 
Rey de Cajlilla. Efta refpuefta era.; 
ambigua, y alufiva alpro.yeéto de 
arrancar otra vez del lado del Rey 
a Don Alvaro de Luna. Con ella, 
volvieron los Embaxadores a Caf- 
tilla, y en Navarra, donde fe pe
netró mas el deíignio del R ey, fue; 
muy grande el pefar. Túvole muy 
particular la ReynaDoña Blanca, 
Y  afsi ella, como los tres Eftados 
del Reyno, que aun duraban en 
Cortes defpues de la Coronación, 
le hicieron una reprefentacion muy 
encarecida, fuplicandole, que ce- 
jaíTe del propóíito de la Guerra de 
Caftilla. Pero el Rey eftaba tan 
empeñado en ella, y con tanta in* 
quietud de animo, que todo fue 
en vano.

z 5 A efte tiempo tuvo avifo 
el Rey de Caftilla, de que el Con
de de Caftro hacia meter municio
nes de boca, y de guerra , y tam
bién Gente en Peñafiel, y en otr,.s 
Plazas del Navarro en Caftilla. 
Envióle a llamar , y le hizo caro-o 
de efta novedad. El fe efeusó con 

Eee bue-
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buenos pretextos, y fin aguardar 
a mas pefquifas, fe retiró a Pena- 
fiel. Guarneció lo mejor que piído 
Villa, y Caldillo , y prontamente' 
dió noticia de todo al Rey de Na
varra. Entonces el de Caftilla fe 
acabó de defengañar, y juntó fu 
Confejo j para tomar la réfoíücion 
mas conveniente en efte cafo de 
guerra, que ya fe tenia por cierta: 
y era muy a contratiempo , por 
complicarfe con otras, que aótual- 
mente tenia con los Moros de la 
Andalucía. En el Confejo fe re- 
folvió , que fe hicieífe Tregua con 
ellos, y le  pufieífe todo el conato 
en impedir, qué los Aragonefes, y 
Navarros encraífen en Caftilla, de
biendo fer lo primero atajar el 
mal, que amenazaba al corazón. 
Abrazo el Rey efte diélamen , y 
luego mandó pregonar en todos, 
fus Reynos debaxo de graves pe- 

. ñas, que ninguno fueífe a los lla
mamientos de los Reyes de Ara
gón , y de Navarra, Y  porque fu- 
po, que fe paífaba a ellos mucha 
gente de Caftilla, pufo Guardia en 
los Puertos, para prender a todos 
los tránsfugas.

x 6 Ultimamente envió, para 
requerir a dichos Reyes , a Don 
Alonfo Tenorio Adelantado de Ca- 
zorla, y al Doctor Fernán Gonzá
lez de Avila fu Confejero, a Ñu
ño Hernández Cabeza de Vaca 
Procurador de Zamora, y al Doc
tor Garci Gómez Procurador de 
Segovia, con orden de que en íii 
requerimiento advirtieífen a- cada 
uno de ios dos Reyes Hermanos, 
que no- entraífen en- Caftilla con 
Gente de Guerra,, ni-fin ella a- dar
le enojo , el qual- debían evitar,

fabiendo las muchas razones, que 
para ello tenían. Y  entre otras 
llevaban los Enviados inftruccion 
de decir en particular al de Ara
gón , que miraífe , y confideraífe 
bien, que le havia dado por Mu- 
ger a fia Hermana con la mayor, y 
mas libre dote, que jamas fe ha
via dado en Efpaña: y al de Na
varra, que atendieífe a las obliga
ciones del Parentefco, y otras mu
chas , que le tenia, y no las atro- 
pélíafíe tan ciegamente, fin hacer 
cafo, de lo que poco antes le havia 
amoneftado por medio del Dean 
de Cuenca , y de Fray Francifco 
de Soria, de que efiaba muy ol
vidado ; pues no cefaba de feguir 
fu propoüto, ayudando al Rey de 
Aragón, y concitando con fus car
tas al Conde dé Caftro en grande, 
efcandálo, y alteración de los Rey- 
nos de Caftilla.

Z7 A eftos requerimientos 
refpondieron los Reyes, que por 
las mifmas razones, que los En
viados de Caftilla les havian repre- 
fentado , tenían ellos obligación 
de ir a Caftilla , y aconfejarle a fu 
Rey lo que como tal debia hacer 
en fus Reynos: y que no quería 
Dios, que faltaífen á fus obligacio
nes , ni a la de fu Padre el Rey 
Don Fernando 3 dexando de acon- 
fejar lo que tanto importaba al 
bien particular, y general de aquel 
gran- Reyno, por cuyo honor de
bían ellos mirar, como Naturales 
que eran de e l: y que le aífegura- 
ban, como Reyes, que fi defeaban 
entrar en Caftilla, era únicamen
te por el provecho, que le podían 
hacer, y  no con fin de darle eno
jo- , ni-caufarle daño alguno. Con



efto defpidieron a los Menfageros, 
que vueltos a Caftilla dieron a fu 
Rey noticia puncualde todo.

2.8 El ver tan animados a los 
Reyes de Navarra, y de Aragón 
dio mucho que penfar a la Corte 
de Caftilla. Y luego fe hizo el pru
dente juycio, de que no podían ef- 
tarlo en tanto grado, por mas que 
los encendieííe la ira , ó los alen- 
taíTe la efperanza del interés fi 
dentro de Caftilla no tuvieífen fus 
inteligencias con algunos de los 
Señores: y que mas íe debía temer 
el mal de dentro , que el de fue
ra. Por lo qual el Rey de Cafti
lla, que ahora citaba en Palencia, 
defpues de haverlo bien confulta- 
do quifo precaverfe con el jura
mento , y pleyto Homenage , que 
ordenó le hicieífen todos los Se
ñores , y Caballeros principales de 
fus Reynos. Efte fe hizo con la 
mayor folemnidad, efcribiendolo, 
y firmándolo en un pergamino, 
en que juntamente pufo cada qual 
fu íello. Por fer tan notable le 
pondremos aquí , como fe halla 
en la Chrónica del Rey Don Juan 
II. de Caftilla. Es como fe figue.

z9 „ Los que aqui firmamos 
„ nueftros nombres,y pufimos nuef- 

tros fellos, juramos a Dios, y 
„ a Santa MARIA, y a eíta feñal 
„de la Cruz con nueftras manos 
„corporalmente tañida, y a los 
« Santos Evangelios, donde quiera 
„ que eftan, y hacemos voto a la 
„ Cafa Santa de Jerufalen, fopeha 
„ de ir a aquella a pies defcalzos, 
„ y hacemos pleyto, y Homena- 
» ge en las manos de Vos el muy 
„alto, y muy poderofo, y muy

” exCw “ A RV  Don I« «  nuef-
jélejon Tomo IV'.
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„tro Señor una, dos, y tres ve~
„ ces fegun Fuero , y coftumbre 
”de Efpaña de vos fervir bien,- 
„ leal, y derechamente en eftos 
„ negocios prefentes, cefante toda 
„ cautela, Emulación, fraude , ó en
cañ o  , afsi contra los Reyes de 
„Aragón, y de Navarra , y eon- 
„ tra todos los otros, que Ies-han 
„ dado, y dieren favor, como con
t r a  les que no fueren obedien- 
„ tes à Vos el dicho Señor Rey,
„ y les refiftirémos con todas nuef-. 
„tras fuerzas, y les haremos todo 
„ el mal, y daño, que pudiéremos, 
„por tal manera, que la preemi
n encia, y honra, y Eftado Real 
„ de Vos, dicho Señor Rey , fea 
„ guardada, y no recibáis men- 
„ gua alguna, ni abaxamiento, y 
„que fobre efto pondremos las 
„perfonas,y vidas, y gentes ¿ y 
„ bienes, y que no recibiremos 
„habla,ni trato , ni otra <sÜa al- 
„ guna, que à lo fobredicho pue- 
„ da embargar, ó empecer , ó con- 
„ turbar 5 y que qualquiera habla, 
„ ó trato que nos fuere movido, 
„ lo haremos íaber, lo mas ayna 
„que pudiéramos,à Vos el dicho 
„Señor Rey. Lo qual otorgamos, 
„y  prometemos, y juramos de 
„ hacer, y guardar, y cumplir à 
„ todo nueftro leal poder, ío pena 
„ de fer por ello perjuros, y femen- 
„ tidos, y de fer traydores conoci- 
„ dos por el mifmo hecho, fin otra 
„fentencia, ni declaración, ynuef- 
„ tros bienes fean por ello confif- 
„cados a la Cámara de dicho Se- 
„ ñor Rey. A lo qual defde aho- 
„ ra nos obligamos fin otra efpe- 
„ ranza de vènia, ni de otro re- 
„curfo alguno. Y  otrofi , que

Y  DOñA BLANCA. - 4<U

Eee ,no
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„lio demandaremos abíblucion, 
„ ni diípenfacion, nirelaxacion del 
„ dicho juramento,,y voto, ni con- 
„ mutación del Papa, ni otroPre- 
„ lado, ni Juez, que poder haya, 
„para lo hacer , ni ufaremos de 
„ello, en cafo que nos fea otor- 
„ gado proprio motu, a nueftra 
„ poftulacion , o de otra perfona,. 
„aunque todos juntamente con- 
„ curran. Antes fiempre guarda- 
„ remos, y cumplirémes todo lo 
„fufodicho, y cada una cofa, y 
„ parte de ello en la manera, que 
„dicho es. E YO el dicho Rey 
„ Don Juan prometo , y aífeguro 
„por mi fe Real de defender , y 
„amparar a todos los fobredichos 
„ y a  cada uno de ellos, y a los 
„que hicieren el dicho juramen- 
„ to , y Homenage, y voto en la 
„ manera fufodicha, y a fus bie- 
„ nes, honras, y Eftados, y de po- 
„ ner ®  Perfona por ello : yfitra- 
„to alguno de la dicha razón me 
„ fuere movido , que fe lo haré fa- 
„b er,y  que lo que huviere de 
„ hacer, fera con fu confejo de 
„ ellos, o de la mayor parte. Lo 
„ qual todo fue hecho, y pafso en 
„la Ciudad de Palencia a treinta 
„dias de Mayo , ano del Naci- 
„ miento de nueftro Redentor de 
„ mil quatrocientos, y veinte y nue- 
„ve anos. YO EL REY.

3 o En ella forma juraron mu
chos Grandes , y Títulos, y Caba
lleros deCaftilla, fiendo el prime
ro Don Alvaro de Luna, y con- 
figuientemente Don Juan de Con- 
tréras Arzobifpo de Toledo,Don 
Lope de Mendoza Arzobifpo de 
Santiago, el Almirante Don Fa- 
drique Henriquez, Don Luis de la

Cerda Conde de Medina-Celi, los 
Maeftres de Calatrava,y Alcán
tara , Don Gutierre de Toledo 
Gbifpo de Palencia, Don Pedro 
de Zuniga, Pedro Manrique, Don 
Rodrigo Alonfo Pimentél, y Juan 
de Tobar Señor de Berlanga, con 
otros Señores, que allí fe hallaban 
en compañía del Rey. Y  otros 
muchos, que por eftar aufentes,' 
no intervinieron en efte a&o, hi
cieron lo mifmo defpues, algu
nos perfonalmente, y otros por 
Procuradores, conforme adonde fe 
hallaban , para executarlo con mas 
brevedad. Y  todos a porfía , que
riendo cada uno fer el primero 
en dar mueftras de fu obedien
cia, y lealtad.

3 1 Siguiofe a efto en Cafti- 
11a levantar Gente, y nombrar Ca
bos, que luego fueífen a guar
dar las Fronteras. En Aragón, y 
en Navarra, donde mucho feha- 
vian adelantado, profeguian los 
Reyes con mas fervor en lo mif
mo , quitada la mafcara hermofa, 
de que era para ir a focorrer al 
Rey de Francia. Efta voz havia 
fido bien recibida en los Reynos, 
por fer tan gloriofa , y plaufible 
la empreífa,y creída de muchos 
por el gran fundamento, que tu
vo: y fiie ha ver enviado el Rey 
de Francia fus Embaxadores á los 
Reyes de Aragón , y de Navarra, 
para pedirles favor en el extremo 
peligro, en que fe hallaba. Los 
.Reyes los entretuvieron al princi
pio con buenas efperanzas 5 y aun 
el de Aragón llego á tratar de pac
tos , diciendo, que iría en Perfo
na con poderoías Fuerzas , y no 
pararía, nafta echar a los Inglefes



de Francia ; mas que en recom- defefperádas fus cofas, qu&obliga- 
penía fe le havian de dar para él, ron á vemrfe poco anees Elpa- 
y fus SuceíTores perpetuamente li- na al Infante Don Pedro, a (píen 

r̂̂ c.A9' bres,y fin reconocimiento algu- él havia dexado en fu lugar, y  
no las dos Senefcalias de Carca- eftea Dalmacio Sarfera, para que 
lona,y Belcayre, con la Baronía de e ntretuvieífe de alguna manera lo 
Mompellér, y todos los Cadillos,. poco, que quedaba en pie. 
Ciudades, Villas, y Lugares, y Va- 3 z No fabemos lo que el 
íallos: y efto con el entero, y So- Rey de Navarra refppndió al ..de 
berano Señorío, apartándolos del Francia ,.ni fi le pidió algo enfa- 
Reyno de Francia , y uniéndolos, tisfaccion del focorro , de que fe 
y encocorándolos en la Corona de trataba. Lo cierto es, que con mas 
Aragón. Y juntamente pedia, que ayre, y toda jufticia le podia pe- 
fe declaraífe la orden , que fe ha- dir ía reftitucion del Ducado de 
viade tener en la paga,y entrete- Nernurs ,y  otras Tierras de Fram'
nimiento de la Gente de Armas cia pertenecientes a Navarra, en 
de a caballo , y de a pie, que .el cafo de facarlas del poder de los 
Rey havia de llevar configo. A Inglefes. En finios Embaxadores 
la verdad era mucho pedír.Y cree- Francefes tuvieron mal defpachp 
mos de la vizarna de animo del de los dos Reyes Hermanos 5 co- 
Rey D. Alonfo, que no le movio mp- también lo tuvo- fu: Rey de 
a pedir tanto la necefidad extre- otros Principes. Pero acudiendo 
ma del Rey de Francia, fino la con mas fervientes ruegos al Rey 
poca gana de embarazarfe en ef- de los Reyes la Divina Mageftad 
ta Guerra, quando todo fu pen- tomo por fu cuenta el amparar- 
famiento. le tenia puefto en la de le :y  para elfo fe valió del inf- 
Napoles, a donde efperaba volver; trumento mas flaco, como fiiele, 
aunque al preíente eftaban alli tan para oftenfion de fu Omnipotencia.
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C A P I T U L O  II.

1.SVCESS0S MARAVILLOSOS DE FRANCIA POR LA D O N  
celia de Orleans. II. Inflimcion del Orden del Tojifon de Oro por el 

Duque de Borgoña , prifsion , muerte , y  fama pofihuma 
de la Doncella.

1 X J O  podía fer mayor el 
JL -X  ahogo de Carlos VIL

Ano 1419 Rey de Francia. Cafi toda ella 
obedecía , y feguk con empeño 
al Rey mtrufo de Inglaterra Hen- 
nque VI. y los Inglefes , y fUS

fequaces defpues de algunas vic 
torias, y muchos felices reencuen 
-tros tenían como acorralado r 
Rey legitimo en la Ciudad de .Bui 
ges í y por eífo .con irrifion., j  
-efearnio lo llamaban -el Rey d

Bur-
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Burges. Para concluir quanto an
tes la Guerra, dexandofe de em- 
preíTas menores , fitiaron la Ciu
dad de Orleans , y deípues de 
íiece mefes de Sitio la tenían en 
el ultimo 'aprieto , quando una 
pobre Doncella de Tolos diez y 
ocho anos de edad fe prefentó 
delante del Rey , y ‘le ofreció de 
parte de Dios librar la Plaza, y 
toda la Francia de la Tiranía In- 
glefa. Efta Doncella fe llamaba 
Juana de Are. Era natural deSan 
Remi, pequeña Aldea de la Co
marca de los Leucos confinante 
de Lorena. Su Padre tenia por 
nombre Jaques de Are, y fu Ma
dre ifabél Vallér, los quales, aun
que pobres -Labradores, la havian 
criado defde nina en el Tanto te
mor de Dios: y ella que de Tu
yo era muy inclinada a la virtud, 
fe aprovechaba de fus documen- 
. tos. ConfeíTabafe cada mes, y fe 
daba mucho a la oración, frequeii- 
tando la Hermita de nueftra Se
ñora de Beaumont cercana a fu 
Aldea: para lo qual tenia buena 
ocafion,por fer fu empleo paftorear 
las ovejas de fu Padre. Y  quan
do las otras Paftorcillas fe entre
tenían a fu modo , ella fe retira
ba a la Hermita, y fi eftaba le- 
xos de ella, fe arrodillaba detras 
de una mata, para tener fu ora
ción. Tenia particular devoción a 
la Santifsima Virgen, a los San
tos Archangeles San Miguel , yS. 
Gabriel, y a las Santas Vírgenes, 
y Martyres Catalina , y Marga
rita, que muchas veces la rega
laban con fus apariciones, y ce- 
leftiales coloquios.

z. Por ellas revelaciones Tu

po : Que la Ciudad de Orleans Je 
libraría de mano de los Inglefes: que 
ellos ferian Vencidos , y echados de 
Francia : que el Duque de Orleans 
prifsionero en Inglaterra feria en bre- 
ve puefio en libertad, y el Rey Car
los ungido , y coronado en Rems: 
que Dios quería .que ella le acom- 
panaffe en efla ceremonia : 'y que 
veflida de hombre fueffe d bu fe arle3 
y le pidieffe hombres , caballos , y 
armas , gara pelear ella mifma en 
férvido fuyo. Defde que fe pufo 
Sitio a Orleans, no hablaba Juana 
de _ otra cofa con ius Padres, y 
otras perfonas conocidas, las qua
les admiradas la llevaron a Rober
to de Bodricurt Gobernador de 
aquel Partido , que aun fe man
tenía en la obediencia del Rey. A 
las preguntas del Gobernador ref- 
pondio la Doncella con tanta fe- 
guridad de fus revelaciones, y con 
tanta fatisfaccion en todo , que él 
quedo perfuadido , a que era co
la de Dios ; y afsi la envió al 
Rey en habito decente, y acom
pañada de un Caballero muy cuer
do , y entre,, otros de tres Her
manos , que ella tenia.

3 Quando ahora llegó , ya 
el Rey eftaba prevenido por car
ta del Gobernador, y no dificul
tó darle audiencia. A lo qual ayu
dó mucho otra prevención , y era 
haverfele dicho mucho tiempo 
antes de parte de otra perfona, 
que eftaba en opinión de Santa: 
Que el , y fu Reyno ferian afligi
dos de grandes calamidades ; pero 
que vendría d bufcarle una Donce
lla , que le libraría de fus afliccio
nes , y  facaria d fus V'afallos de 
la Tiranía Eflrangera, Defpues de

elfo



eílo el Rey , para hacer prueba 
de fer cofa mas que humana , fe 
virtió fencillamence, y eftando ro- 
desdo de algunos grandes Seno-: 
res, que eftaban ricamente'verti
dos , mandó entrar a la Doncella. 
Ella, fin preguntar quál de ellos 
era el Rey, ni haverle vifto ja
mas , fe fue derecha a el : y le 
reprefentó con grande modeftia, 
y defpejo los quatro puntos fobre- 
dichos.. Deípues de haver hecho 
fu breve arenga al Rey ,. y ref- 
pondido muy apropoíito a diver
jas interrogatorios del Rey, de los 
Principes , y de los Confejeros, 
&e examinada por algunos Doc
tores en Theologia, a cuyas pre
guntas, y argumentos en lo to
cante a la F é , a fus revelaciones, 
a fu vida, y al motivo de fu via- 
ge fatisfizo también con tanta 
íencillez, modeftia , y prudencia 
acompañada de firme refolucion, 
que ellos informaron al Rey,y a fu 
Gonfejo', diciendo , que verda
deramente havia.fido enviada de 
Dios para alguna cofa grande.

4 Aun pafsó mas adelante el 
examen , porque fe hizo tam
bién de fu Virginidad, tomándo
lo a fu cargo la Reyna , que pa
ra eífo fe valió de algunas mu- 
geres peritas , y fe halló eftar 
doncella con toda certeza. Efta era 
la virtud,en que mas florecía, afsif- 
t-iendola con muy particular zelo 
la protección de fu Divino Efpo- 
fo , como fe vio en el cafo fi- 
guiente. Un Soldado de la Gen
darmería montado en fu caballo 
la. encontró una vez , y la pre
gunto,. fi. era. la Poncella (. afsi la 
llamaban; defpues del examen.de
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íu pureza ) y como la recatada 
Doncella no le quifieífe refpon- 
der, ni trabar plática con el, aquel 
hombre brutal explicó fus pen- 
famientos deshoneftos con una 
blasfemia , y con algunas- pala.-; 
bras impúdicas. Ella entonces le 
dixo: Ha deJventuradoy. como tedefr 
bocas a fsi, efiando tan cercano a M 
muerte ? El -efecto fue, que, antes- 
de una hora cayó de fu caballa 
en un rio:, y fe, ahogó.- mifera- 
blemente. No havia cofa ,. que 
Juana mas aborrecieífe, que el.vi
cio de la lafcivia, y afsi procuraba 
que ante, todas cofas fe. limpiarte 
el Exercitode lapefte de.mugetr 
cillas livianas, proteftando, que no 
havia pecado , que tanto, proyo- 
caífe la ira de Dios .en.los Exer- 
citos, como el de la deshonesti
dad. ,

. 5 Períuadido^pues el Rey,.¡ai 
que era cofa del Cielo, determi
nó , que tomaífe las armas. Y  
ella le pidió una efpada, de que. 
no havia noticia, diciendole, que 
fe hallaría enterrada en la Ime- 
fia de Santa Catalina de Fierbois 
detrás del Altar de la Santa Mar- 
tyr con los.-hueífos de un Caba
llero en un fepulchro antiguo,que 
allí. havia. Fueron por ella, y ha
llada .con admiración , fe latra- 
xeron , y pufieron toda tomada 
de herrumbre- en fu mano. Mas 
al punto, que ella la movió, fe ca
yó todo el ,. y fin otro aderezo 
quedó limpia , .y  luciente. Efta 
efpada eftaba marcada de cinco 
Cruces, y algunasLifes.La Don
cella la ciñó,, y fe firvió fiempre 
de ella en la Guerra. Siendo, tan
taŝ  las., pruebas.de. las. gracias, .que.

II. Y  DÓnA BLANCA. 4<>I
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Dios hacia refplandecer en las ac
ciones de efta admirable Donce
lla, fe refolvió por el Rey , y 
por fu Confejo de Guerra , que 
fe le dieífen Tropas, para meteE 
focorro en Orleans, acompañán
dola , y conduciéndola los Seño
res de Rieux, y de Collant, Al
mirante aquel, y Marifcal éfte de 
Francia: y en particular fe le dio 
por Guardia un Caballero ancia
no , y fus tres Hermanos , que 
también tomaron las armas , y 
todo el equipage conducente pa
ra. fu decencia. Ella mifma hizo 
¡elección de fu Bandera , que fue 
jde. color blanco , bordados dé 
oro, en ella los Sacrofantos Nom
bres .de JESÚS , y de MARIA, y 
pintada en la una faz la Imagen 
d&CHRISTO crucificado , y en 
la otra el Myfterio de la Saluta
ción del Archangel San Gabriel 
a Nueftra Señora, refplandecien- 
fio candidas azucenas en fus ma
llos.

6 Difpueftas afsi las cofas, lo 
primero, que hizo , fue marchar 
a Orleans, y luego que llego a 
idiftanda competente del Exerci- 
fco Sitiador , envió un Heraldo 
a los Inglefes , mandándoles de 
parte de Dios , que levantaíTen 
él Sitio de aquella Ciudad , y 
dexaííen la poífefsion entera del 
Reyno á Carlos , fuceífor legiti
mo de la Monarchía Francefa. 
X)e los Enemigos unos lo toma- 
jron a chanza , otros fe irritaron 
tanto, que de rabia quifieron que- 
ímat vivo' al Heraldo , amena
zando. lo mifmo a la que lo 
envió, íi la cogían; aunque pa
ró en ponerle preífo en un zepo?

en el qual fue hallado defpues, 
quando fe levantó el Sitio. Def
pues de eíta diligencia, hizo otra 
mas importante , que fue exhor
tar a los Soldados de fus Tropas, a 
que fe confeífaífen , para ponerfe 
bien con Dios, haviendo confe- 
guido primero, que todas las ma
las mugeres fuellen expelidas. Y  
luego puefta a la frente de folos 
ducientos Caballos' arremetió ef- 
pada en mano á las Lineas, rom
piólas con muerte de muchos de 
los Enemigos, y fin daño alguno 
de fu Gente, y entró en la Ciu
dad , donde fue recibida , como 
venida del Cielo, haviendo falido 
a recibirla el Conde de Dunois 
baftardo de Orleans fu Goberna
dor. Confoló , y animó a los Sol
dados, y a los Vecinos. Dexóles 
el corto focorro , que ahora pudo 
llevar, aífegurandoles, que en bre
ve les llevaría otro muy cumplido, 
y volvió a falir por medio de los 
Inglefes, haciendo en ellos el mif
mo eftrago , que en fu entrada. 
Cumplió dentro de pocos dias lo 
ofrecido. Porque luego recibió 
un gran convoy de víveres de to
do’ genero , y fíete mil hombres, 
que vinieron embarcados por el 
rio Loyre, fobre el qual efta fita 
Orleans : y capitaneándolo ella 
(tanto era el crédito, que fe ha- 
via grangeado con los Generales) 
lo introduxo felizmente en la Ciu
dad , defpues de un acérrimo com- 
bate.

7 Áqui fue donde todos los 
Sitiados, Capitanes, Soldados , y 
Vecinos rebofaron de o-ozo. EranO
tan extraordinarias fus aclamacio
nes, que fe rozaban con las ado-;

racio-
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raciones, celebrándola por un mi
lagro del Cielo. Mas ella corregía 
fabiamente los exceíTos de fu ale
gría, refiriéndolo todo a Dios, en 
cuyas fuerzas eftribabafu flaque
za, para librarla Ciudad. A elle 
fin ordenó, que fe hicieífen ora
ciones , y rogativas, y defpues de 
hechas con fmgular devoción, fa- 
lió contra el Enemigo. Tenia ef- 
te circunvalada toda la Ciudad con 
fofos, trincheras, y fortines á tre- 
chosen ellas ; pero donde fus li
neas eftaban mas fuertes era a la 
otra parte del rio , para impedir, 
que por allí entraífen focorros en 
la Plaza , los quales de ninguna 
manera podían venirles a los Sitia
dos por la parte opuefta , eftando 
todas las Provincias de ellas fujetas 
al Inglés. Aquí en ella banda eran 
los fortines mucho mayores , y 
propriamente Gallillos bien guar
necidos de Gente efcogida, y de 
toda fuerte de armas: Baftillas los 
llamaban.. A la primera de ellas, 
que fe decía de San Lupo , fe di
rigió el ímpetu, paífando el -rio, 
y guiando las Tropas la Doncella. 
Tomáronla con muerte de quatro- 
cientos Inglefes, que la defendie
ron con tanto valor, que antes les 
faltó la vida , que el corage. En 
efte aífalto manifelló bien la Don
cella por fu conduéla, animo , y 
vigor infatigable , que havia en 
ella una virtud heroyca, y alguna 
gracia fuperior a todo lo humano. 
El feliz fuceíTo de efta falida de los 
Sitiados efpantó de tal manera a 
los Inglefes, que abandonaron la 
Baftilla próxima llamada de San 
Juan el̂  Blanco, cuya Guarnición 
fe redro a U de los Aguftinos, que 
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era mayor , y mucho mas fuerte» 
Deípues de eflb íalio la Doncella, • 
para aífaltarla ; mas toáoslos Ca
pitanes, al acercarle, juzgaron fer 
impofsible el tomarla, y fe mando 
tocar la retirada. Los Inglefes, 
atribuyéndolo a miedo , falieron: 
furiofamente íobre ellos. Enton
ces la Doncella con Monfieur de 
la Hire , y los otros Capitanes vol
vieron frente con tal corage, que 
no folamente los hicieron meter 
en fu Fuerte á cuchilladas i fino que 
aífaltandolos en é l , lo tomaron a 
viva fuerza, y mataron- a quantos 
fe hallaron dentro , defpues de ha- 
verfe falvado pocos de los mas di
ligentes en la Torre del puente, 
que era una grueíía Fortaleza, lla
mada la Baftilla de las Turnellas.

8 Los Enemigos, que hafta 
entonces havian defpreciado a los 
Sitiados , y tenido a la Doncella 
por embuftéra , ya entraron en 
cuydado ; y mas acordandofe' de 
cierta profecía de fu adivino Mer- 
lin , que predixo a los Inglefes, 
como havian de fer. deftruidos en 
Francia por una Doncella. Los 
Francefes al contrario animados 
con la ventaja de los dos últimos 
combates, y enteramente confia
dos con la continuación de la afsif- 
tencia Divina , de que la Doncella 
los aífeguraba , aífaltaron la Bafti
lla del puente, donde los Enemi
gos havian puefto fus mejores Sol
dados , y por Comandante a Claf- 
fidas, uno de fus mejores Cabos. 
Jamas fe vio combate ni mas re
cio , ni mas porfiado de una , y 
otra parte, ni mas largo, pues du
ró defde el amanecer halladas 
ocho de la noche. En lo mas fer- 

f f f  vien-



viente de él k  Doncella fue herí- fe falieífe contra ellos 5 pero la 
da de un golpe de flecha , ocho Doncella , que era tan cuerda, co- 
dedos penetrante entre el cuello, mo animofa, dixo refueltamente, 
y la .efpalda; mas no por elfo ce- que no convenía; porque aun eran 
so de pelear con tanto vigor, co- muchos, y la defefperacion podía
mo antes , aunque derramando hecerlos mas fuertes. Fuera de
arroyos de fangre. El Conde de que ella affeguraba, que muy pref- 
Dunois, que junto a ella hacia tam- to defpues de aquella vana often- 
bien maravillas de fu períona, vien- tacion de animo , fe retirarían, fin
do aquella laftima , y la vigorofa obligarlos con una batalla, en que 
refiftencia de los Enemigos , era fiempre fe iba a aventurar mucho, 
de parecer, que fe retiraífen. Mas Prevaleció fu parecer. Y  todo fu
la Doncella le detuvo, rogándole, cedió, como ella dixo. Los In-
que tuvieífe firme , folo por me- glefes fe retiraron, y quedó en
dio quarto de hora, mientras ella teramente libre , y fegura Orleans. 
fe retiraba a hacer fu oración á Efta nobilifsima Ciudad en me- 
Dios. Afsi fe executó , y defpues moría de fu agradecimiento eri- 
de efte breve rato volvió perfecta- gió defpues un Crucifixo con las 
mente fana de fu herida, y con eftatuas del Rey Carlos Vil. ar
mas ardimiento, que antes, al af- mado al un lado, y de la Don- 
falto i de fuerte que los Francefes celia al otro, armada también, y 
animados con fu exemplo fe lie- ambos de rodillas a los pies del 
varón también efta Fortaleza, paf- Salvador, todo ello de bronce, co- 
fando a cuchillo a quantos en ella mo oy en dia fe ve fobre el puen- 
havia, menos a los Sacerdotes , a te de la mifma Ciudad. A efto 
quienes fe perdonaron las vidas, anadió darle a Juana de la Are Na- 
por haverlo ordenado afsi la Don- turaleza en ella con todos los 
celia. El Comandante Clafsidas, honores de Vecindad. Y  defde 
queriendofe efeapar por el rio, fe entonces tomó, como íi alli hu- 
ahogó en él con algunos, que le fe- viera nacido, el nombre de la Pu- 
guian. En eftos tres aífaltos per- celia de Orleans, que nofotros de- PueIIl ca 
dieron los Ingiefes cerca de ocho cimos Poncella, y es lo mifmo Latín, 
mil hombres: y de los Francefes que Doncella. Tampoco faltó a 
folo murieron ciento , y entre la atención debida el Rey, que a 
ellos ningún hombre de diftin- la Doncella, y a fus Hermanos, 
cion. y Defendientes de ellos los hi-

9 Los Enemigos aturdidos con zo Nobles, y dio por Armas un 
el prodigiofo fuceíío de las Ar- Efcudo de campo azul, y en el 
mas gobernadas por la Doncella unaefpadacon el puno, y la Cruz 
falieron de todos fus Fuertes, que de oro, y una Corona de oro con 
eran en numero de fefenta: y dos Liles á los lados, eftribando 
juntos fe pufieron en orden de en la hoja de la mifma efpada. 
batalla delante de la Ciudad. Al- Aptamente por cierto, para que la 
gunos en ella eran de parecer, que memoria de la efpada, que líber-
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tó a la Francia , paíTaíTe a los li
gios venideros, y dieíTe luz, y 
exemplo de lealtad, y de valor á 
los buenos Vafallos.

i o La Doncella defpues de ha- 
ver cumplido con la primera par
te de fu encargo, que era librar 
a Orleans, pafsó a la fegunda de 
hacer, que el Rey fe coronaífe en 
Rhems. Efto tenia fumas dificul
tades. Rhems eftabaen poder del 
Enemigo con otras muchas Pla
zas fuertes delante, que era for- 
zofo conquiftar, para llegar a ella. 
Defpues de todo elfo' exhortó, y 
perfuadió al Rey, a que fueífe, por 
fer efta la voluntad de Dios. El 
vino en ello, y la honró con el 
Cargo de efta tan ardua em- 
preda , dándole por aífociados 
al Duque de Alenfón , y al 
Conde de Dunois ( algunos aña
den al Sire de Albret) con muy 
buenas Tropas, aunque fu nume
ro no paífaba de feis mil hom
bres. Marchó pues a Jergeaux pri
mera Plaza , que fe llevó de em- 
bión al primer aífalto 5 aunque la 
defendía el General Conde de Su- 
fólcia, el mifmo del Sitio de Or
leans , con quatrocientos Inglefes, 
y los Vecinos, que eran muchos, 
y hábiles para las Armas. El Con
de quedó prifsionero con uno de 
fus dos Hermanos, el otro fue ha
llado entre los muertos, que fue
ron todos los Inglefes, y también 
los Vecinos, que tomaron las Ar
mas. Efte exemplo de rigor obli
gó, a que fe rindieífen luego Meun, 
y Baugenci, fin efperar £  fer afei
tados : fi bien los Inglefes fe aco
gieron al Caftillo de efta ultima 
Plaza, que por fer fuerte, y ellos 
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muy arreftados a la defenfa, coftó 
mucho el tomarle en tres fema- 
nas, que duró el Sitio.

x 1 El Duque de Betfort,vien
do tan repentina, y efpantofa mui 
danza de cofas, facó á toda prie- 
fa toda la Gente, que pudo, de 
las Guarniciones de Normandia, 
y de la Isla de Francia hafta el 
numero de cuatro a cinco mil 
hombres, dándoles por Cabos los 
Capitanes mas afamados, que te
nia : y mandó, que fe juntaífen a 
ellos Talbot, y otros bravos Ca
pitanes , que tuvieron la Conduc
ta del Sitio dé Orleañs, con mu
cha de la Gente, que alli, y en 
otras partes havia lervido debaxo 
de fu mano. El orden fue de mar
char al focorro de los Inglefes, 
íitiados en el Caftillo de Baugen
ci; mas aunque ellos pufieron to
da diligencia, fupieron, antes de 
llegar, que ya el Caftillo fe havia 
rendido. Con que volvieron atras, 
y fe acamparon junto á Patay, Lu- 

.gar pequeño.
1 z El Rey de Francia no fe 

havia defcuydado ; porque fue re
forzando de Gente fu Exercito, 
que ya llegaba a fer de ocho a 
nueve mil hombres de Guerra, y 
en él fe hallaba la flor de la No- 
•bleza, elpecialmente de Poetu, de 
Berri, de Lenguadoc, y de Gaf- 
cuña, que vino volando con las 
alas de la fama de tan gloriofas 
hazañas, y del alma de ellas la 
Doncella de Orleans. Efta dixo 
al Rey, que con la mayor celeri
dad marchaífe luego el Exercito 
á Patay abufear al Enemigo. Afsi 
fe hizo abreviando las marchas. Batalla 

Llevaba la Avanguardia el Conde Patâ -
de

Y  DOñA BLANCA.
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de Pvidhe'mont Condenable de 
Francia, epe era Hermano fbgun- 
do del Duque de .Bretaña, Hijos 
ambos de la Infanta de Navarra 
Doña' Juana : iban con el el Ma
nicai de Boufac , y ia-Hìre , y Po
tori de Saintralles Caballeros Gaf- 
cones : el Duque de Alenfon, So
brino del Infante de Navarra Don 
Pedro con el Conde de Dunois, 
y el Marifcal de Rieux goberna
ba la Retaguardia. Delante de 
todos iban ochenta hombres de 
Armas, para defeubrir al Enemi
go. La Doncella Juana andaba 
de unos en otros 'exhortándoles à 
fu obligación , y aífegurandoles, 
que el Cielo les prometía fegura- 
mente la visoria. Por gran fuer
te , y una efpecie de Milagro fue 
el Exercito de Francia el que, fin 
fer fentido, defcubrio primero al de 
Inglaterra. Los que i  elle fin iban 
delante cogieron acafo una cier
va : foltaronla poco defpues, y ella 
defpavorida fe metió de una ca
rrera en el grueíTo de los Ingle- 
fes, los quales no habiendo, que 
los Francefes eftaban tan cerca die
ron grandes gritos, como es natu
ral al vulgo en tales acaecimien
tos. Etto inviò de advertencia à 
los Francefes , para irlos à cargar, 
antes que fe pufieílen en orden 
de batalla. Como fe executó, con 
tanta diligencia, y ardimiento, que 
la Caballería Inglefa, quedando ro
ta al primer choque, hizo palio à 
la Gendarmería Francefa, para dar 
fobre fu Infanteria, antes que ella 
fe pudielTe atrincherar, ni forti
ficar con e(tacadas à fu ufanza.

1 3 La Doncella fe léñalo ex
traordinariamente en efta ocafion»

En ninguna otra brilló tanto, ni 
repitió golpes tan ciertos , tan re
cios , y tan efpefos lu milagrofa 
efpada. Peleaban a fu lado con 
emulación de imitarla el Condef- 
table , el Marifcal de Boufac, y 
el de Rieux , Alensón , Dunois, 
Hire , y Saintralles. Quedaron 
muertos en el campo mil, y ocho
cientos Inglefes : y fe hicieron 
prifsioneros mil, y ducientos, y 
entre eftos cafi todos los Cabos 
principales con el General Talbot, 
que fe rindió a Poton de Saintra
lles. Mas efte generofo Gafcón 
usó con él de la galantería de dar
le luego libertad, fin querer ref- 
cate alguno. Bien fe lo pagó poco 
defpues el mifmo Talbot, que tro
cándole la fuerte , tuvo por prif- 
fionero fuyo a Saintralles, y usó 
con él del mifmo tratamiento, y 
cortesía. Acciones por ciertos dig
nas de los nobles corazones, que 
honran el valor en el enemigo 
mifmo. Los Francefes no perdieron 
en efta batalla hombre ninguno de 
cuenta , y de los otros perdieron 
muy pocos , con haver durado 
tres horas , y haverfe peleado de 
ambas partes con grande corage.

14  Efta vi&oria levantó de 
manera los ánimos de los Fran
cefes, que ya no dudaban abrir con 
fus Armas el camino , - que reda
ba hafta Rhems. La Doncella pre
dicaba en alta voz , que el co- 
ronarfe alli el Rey era una acción 
necefaria para la ,reftauracion de 
la Monarchia. Tomófe pues la 
refolucion de llevar alia al Rey, 
que luego partió con el Exerciro 
a Auxerre. Efta Plaza fe fometió 
fecil mente a. fu obediencia. En, la

de



ele Troya huvo mns: dificultad;  ̂
porque ie cerró las puertas con 
animo de defenderfe bien , con
fiada en fus fuertes murallas. No 
llevaban Artillería por la celeridad 
de la marcha, para batirlas ; mas 
lo fuplió un ardid de la Donce
lla , que fue mandar, que al pun
to fe levantaífen las baterías, co
mo fi ya allí elluvieran los cáno
nes. La demonllracion fola bailó, 
para que los Sitiados lo creyeífen, 
temieüen , y abrieífen las puer
tas. De allí pafsó el Rey a Xalon, 
que al punto fe le rindió : y úl
timamente a Rhems , que hizo 
lo mifmo, a pefar de los esfuer
zos del Señor de Xatillón , que 
quifo mantenerla en la obedien
cia de los Inglefes. Aqui fe coro
nó el Rey, fiendo ungido por el 
Arzobifpo de la mifma Ciudad 
primer Par , y Canciller de Fran
cia , con la afsiílenqia de otros 
Pares , como lo eran muchos de 
los Señores , que fueron con el 
R ey , quien fuplió el defe&o de 
los aufentes por otros, que el nom
bró en fu lugar , para que nada 
faltalfe al adío de fu Coronación, 
que fue uno de los mas celebres, 
que jamas fe vieron en Francia.

1 5 Luego que el Rey Car
los de Francia fe coronó en Rhems, 
muchas de las principales Ciuda
des de fu Reyno fe le rindie
ron voluntariamente : con que 
determinó ir a París, movido de 
buenas efperanzas. Mas el Duque 
de Betford!, a quien los golpes 
paífados tenían mas defpierto, y 
rabiofo, fe pufo en Campaña con 
todas fus Fuerzas , muy crecidas 
ya con los nuevos focorros de In-
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■ glaterra , y de Borgona r y ha- 
viendole ido a bufear le' defafió a 
batalla por una carta, <}ue con
tenia las pretenfiones frivolas del 
Rey Inglés fobre la Corona de 
Francia. Su principio era en ellos 
términos: Nos juan de Alencaflre, 
Regente, y Gobernador de Francia, 

y  Duque de Betfort , hacemos fa- 
ber a Vos Carlos de Valois , que 
os foliáis nombrar Delphin de Vie- 
na , y  ahora de nuevo fin râ on os 

' decís Rey , porque a tuerto haVeis 
emprendido alearos con la Corona, 

y  Señorío del muy alto , muy ex
celente , y muy efclarecido Principe 
mi Soberano Señor, Henrique , por 
la gracia de Dios verdadero, natu
ral , y legitimo Rey de los Reynos 
de Francia ,y  de Inglaterra, &c.

16 No quifo Carlos refpon- 
derle por eferito , ni defender íu 
derecho con la pluma , fino man
tenerle personalmente con la ef- 
pada, y afsi partió fin dilación a 
encontrarle : de fuerte que los 
dos Exercitos no tardaron en avif- 
tarfe pueílos en batalla, y fe creía 
que no fe fepararian fin comba
tir. Con todo elfo no huvo mas 
que algunas efearamuzas, en las 
quales murieron trecientos hom
bres de ambas partes; porque los 
Inglefes eílaban tan ventajofa- 
mente atrincherados contra la Ca
ballería Francefa , en que confif- 
ría la mayor Fuerza del Rey, que. 
fu Confejo, y también la Don
cella fueron de parecer de no ata
carlos, fi primero no falian. Aqui 
diferepan mucho los Hiíloriado- 
res Inglefes de los Francefes: di
ciendo los Inglefes, que el Rey 
fe retiró de noche de miedo de

fer
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fer forzado a venir a batalla : y 
los Francefes, que no fue fu Rey 
el primero, que dexó el puefto; 
pues fe fue derecho,Banderas des
plegadas, a París, atravefando por 
País del Enemigo, y que de paf- 
fo fe le rindieron muchas Ciu
dades , y Plazas fuertes , como 
fueron Sans, Melun , Compieñe, 
Senlis , Creil, Beovais , y otras. 
Todo lo qual no argüía fuga, ni 
miedo del Francés > fino del In
gles*, quefi tenia gana de pelear, 
lo pudiera haver hecho muy bien 
en medio de eftas Plazas , que 
aun eftaban por él. Lo cierto fue, 
que el Ingés partid con diligen
ciad la Normandia, para oponer- 
fe al Condeftable de Francia, que 
le acababa de tomar a Aumala, 
y robaba libremente rodo el País 
circunvecino : y el Rey de Fran
cia a Paris con la efperanza, de 
que ella gran Ciudad compuefta 
de genios diverfos fe dividirla, lue
go que fe prefentaífe a fus puer
tas con el Exercito, y mas eftan- 
do el Duque de Betfort ocupado 
con el fuyo en la Normandia.

1 7 Pero engahdie dos veces 
fu efperanza : la primera , por
que teniendo tratos Secretos con el 
Duque de Borgoha en orden a re
conciliarle con él, y con fu ayuda 
apoderarle de Paris, no llegaron 
á tener efeóto : la Segunda , por
que la conciencia, y la memoria 
de tantas Rebeliones, trayciones,y 
muertes crueles executadas en mu
chos Miniftros , y Oficiales del 
R ey, y en muchifsimos de fus mas 
fieles Vafallos, hizo temer a los Pa- 
rifinos el jufto caftigo , que tenían 
bien merecido, y les borro la.ef-

peranza de confeguir la gracia de 
fu Principe, de la qual fe recono
cían por indignos. A efto fe aña
dió la reprefentacion , que Sobre 
eftas coníideraciones les hicieron 
muy apropofito los Gobernado
res de la Ciudad, y los Capitanes 
de la Guarnición , que el Duque 
de Betfort dexó en ella , aífegu- 
randoies juntamente , que Carlos 
eftaba refueito à pallarlos todos à 
cuchillo, y permitir la Villa al pi
llage de fu Exercito. La aprehen
sión de eftos males obligó à los Ve
cinos de París à defenderfe obfti- 
nadamente contra fu Principe le
gitimo. El qual, haviendo tomado 
de un golpe à San Dionis, fe pu
fo en batalla delante de la Ciudad, 
y la notificò , que fe le rindieífe, 
ofreciendo deíu partéalos Veci
nos , y Habitantes de ella una ge
neral abolición de todo lo paila- 
do, y la confirmación de fus pri
vilegios , y franquezas. Pero vien
do , que no aprovechaba nada, ni 
con promefas, ni amenazas, que 
à ellas fe ílguieron , mandó dar el 
aífalto, que fue terribilissimo. En 
él perdió muchos valientes hom
bres , y fe vio obligado à mandar, 
que los demás fe retiraífen. La 
Doncella de Orleans, aunque ha- 
via diífuadido al Rey efta empref- 
fa de París, montó entre los pri
meros ai aífalto , y quando en él 
hacia heroycos esfuerzos', fue he
rida gravemente en el muslo ; masO
no por eífo dexaba de pelear , y 
con tal empeño , que fue me- 
nefter , que el Duque de Alenfón 
fueífe à retirarla por fuerza. Por 
efto, y por lo quq la mifma Don
cella poco antes le havia dicho, fe

def- '



defenganó el Rey, y conocio, que 
aun no era llegado el tiempo de la 
recuperación de París: con que hu- 
vodc dexarpara otramejoroca- 
fion efta empreíTa. :

$. II.

. 18 i  Duque de Borgona
por efte tiempo al ano 

1430 I43°* celebró fus terceras nup
cias con la Infanta Dona Ifabel 
Hija del Rey de Portugal en fu Vi
lla de Bmges con maravillofa mag
nificencia. Y  defpues de ellas inf- 
tituyó la Orden infigne del Toy- 
íon de Oro , de que fon Cabeza 
los Catholicos Reyes de Efpañajha- 
viendoles venido efta preeminen
cia con los Eftados de Flandespor 
el Hijo nacido de efte matrimo
nio , que fue el famofo Carlos el 
Bravo , con cuya Hija heredera 
casó el Emperador Maximiliano 
Abuelo de Carlos V . ' De fuerte 
que haviendofe deribado de uní 
Principe déla Cafa de Francia, oy 
la vemos en otro de la mifma con 
legitimo derecho. Tal es la vuel-; 
ta, que dan las cofas humanas.

1 9 El Borgonon, que vio ma
lograda la empreíTa del Rey fobre 
París , para quitar toda fofpecha 
délos tratos tenidos con el,y  re- 
comendarfe mas al Inglés por al
gún hecho granado, juntó todas 
fus Tropas, y vino a poner Sitio 
a Compiefie. El Rey envió Gen
te para refuerzo de la Guarnición, 
y también a la Doncella con San- 
tralles para mayor defenfa de Pla
za tan importante. Quando el 
Enemigo hacia fus aproches falió 
ella a la tefta de íeiícientos honx-
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bres, y dió con grande bizarría 
fobre un Quartei de los Borgono- 
nes. Mas viendo , que ellos acu
dían en numero muy. excefsivo de 
todas partes , y que indubitable
mente havian de rodear, y cor
tar fu Gente, trató de retirarla en 
buen orden. Quedófe en la última 
fila, y de . quando en quando vol
vía la cara à los Enemigos , quefu- 
riofamente la feguian- y peleaba 
con ellos, para detener fu iinpétu, 
y dar lugar, à que avanzaífen, y fe 
pufieífen en falvo los fúyos aguar
dándoles ella, las efpaldas.. Logró
lo felizmente , pero con la mayor 
defgracia. Porque haviendo. en
trado todos en la Villa, à ella, que, 
por falvarlos, quifo fer la ultima, la 
cerraron de golpe la puerta j ó por 
azar,ó (como algunos eferiben) 
por malicia del Gobernador de la 
Plaza invidiofode la fama, y  glo
ria de la Doncella.

; 2.0 Rodeada pues de los ;Bor-
gonónes fe. rindió como prifsione- 
ra de Guerra al Baftardo de Vandó- 
ma. Efte la vendió a. Juan de Lu- 
xemburg , uno de los principales 
Capitanes del Exercito-, el qual la 
volvióà venderà los Ingleíes por 
diez mil libras de contado, y, tre
cientas de renta. Ellos la traxe- 
ron de un Gallillo en otro para 
mayor féguridad de preífa tan de- 
feada, halla que últimamente la 
pulieron en ei de Rúan metida en 
una jaula de hierro, donde la tra
taron con una crueldad, mas que 
brutal. No es creíble el alborozo 
de los Inglefes , y de los malos 
Francefes en efta ocafion; Cele
bráronla en tddas partes .con pú
blicos regocijos, y cantando el Te

Dettm
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Deim halla en la íglefia Mayor 
de París, como fi la Plaza fe hu- 
viera tomado , ó la prifsion de. fo- 
la una muger fuera una viítoria 
completifsima. Y a la verdad ellos 
la eftimaban por tal; porque te
mían a la Doncella mas, que a nin
gún otro Capitán del Rey , por 
creer, que en ella havia alguna vir
tud mas que humana ( y ello era 

. lo cierto); ó que por arte diabó
lica obraba tales prodigios, y que 
en tanto que ella peleafe por los 
Francefes, éftos ferian invencibles. 
Por lo qual, en vez de tratarla co
mo prifsionera de Guerra , orde
naron, que fe le hicieífe el procef- 
fo, como a delinquente.

ix Caufa horror lo que fal- 
famente fe alegó contra fu inno
cencia , y los artificios, marañas, 
y futilezas , de que ufaron, para 
hacerla caer, y tener de que afir 
los . Jueces, que la tomaron el 
dicho , y tenían hecho el animo 
a condenarla. Llegó a tanto fu 
malicia , que en vez de darle 
un -Abogado , el que ella efco- 
gieífe para fu defenía , (lo qual 
le fue negado) metieron de pro-' 
pofito con eL pretexto de al
gún- delito en la mifma cárcel, 
donde la tenían , un Efcribano 
grande embullero : el qual fin
giendo fer de fu País, y defear 
fu bien, la dio pareceres, que fo
jo tiraban á hacerla perder. Def- 
pues de eífo afsiftida de Dios, ref- 
pondió fiempre a todas las pre
guntas , que la hicieron, con tan
ta prudencia, fencillez, y humil
dad , que, ulcerándoles la concien
cia , arrancaba las “lagrimas á los 
Jueces menos apafsionados la na

tural defenfa de fu innocencia. 
Uno de ellos, que era Inglés, di- 
xo : Que Juana era una gran muger, 
afsi ella fuejfe Inglefa : Otro : Que 
no havia hallado cofa en aquella 
Doncella , que no huviera defeado en 
una Hermana fuya. Y muchos 
de los que jla condenaron , fehu- 
vieran inclinado á abfolverla, fi
no fuera por el temor de fus ca
bezas. En fin fue condenada a 
reclufion perpetua fin otro fuíten- 
to,,‘que pan, y agua. Efta fen- 
tencia tan cruel , como ini- 
qua , les pareció a fus Enemi
gos muy benigna; porque no po
dían fufrir, que quédaíle con vi
da, temiendo, que acafo podría 
confeguir la libertad, y volver a 
fer caufa de fus maies, y de fu 
infamia.

a a Refueltos pues a acabar
con ella fe valieron de un artificio, 
que, aunque rediculo, y defprecia- 
ble, bailó, para falir con fu inten
to. Havianla obligado a dexar el 
trage de hombre, como fi en él hu
viera alguna hechicería, ó paóto 
con el Demonio,y ella vino en ello, 
con protefta de no tomarle mas. 
Eílando pues ahora en fu reclu
fion , y en la cama por una gra
ve enfermedad,- la robaron mali- 
ciofamente el vellido de muger, 
y en fu lugar pulieron el de hom
bre , que antes havia traído. Libre 
ya de fu mal el primer dia, que 
fe levantó de la cama, no hallan
do el vellido de muger,fe viílió 
el de hombre , por no tener otro 
que poderfe poner. Afiendo de ello 
la volvieron á hacer nueva caufa, 
fehalandofe Jueces Eclefiaílicos, pa
ra conocer de ella. Ellos fueron

Hen-



Dupl.

Henrique Cardenal de San Eufé- * 
bio Inglés, Luis Obifpo de Te- 
ruana, Juan Obifpo de Noyón, 
Guillermo Obifpo de Varvic con 
otros Prelados Inglefes, yFrance- 
fes : los quales aconfejados de la . 
Univerfidad de París ( quien tal 
dixera? y a donde no llegara la ce
guera, que en los mayores enten
dimientos engendra la Rebelión 
contra fu Principe legitimo? ) la 
declararon por Herege relapfa , y 
la remitieron al Brazo Secular, pa
ra que dieífe, y executaífe la fen- 
tencia. Defpues de la declaración 
de eftos Prelados: Que eran (dice 
aqüi un Hiftoriadór Francés) otros 
tantos Caifafes,  que fe podía efpe- 
rar ̂ fino el Jujcio de Pilatos} Aísi 
vino a fer ; porque la condena
ron a fer quemada viva.

z 3 El horror de un Juycio tan 
efpantofo era capaz de arrebatar
le el alma, y la vida a una Don
cella joven, que no paífaba de 
diez y nueve anos. Mas eftando 
prevenida con una Revelación Di
vina , tenida mucho antes, y bien 
meditada por ella, de que por un 
rigurofo Martyrio havia de entrar 
en la Gloria del Paralfo, fue menor 
la aprehenfion de tan horrible fu- 
plicio. Y  aísi fue a él con una 
maravillofa refolucion, y ferenidad 
de animo, invocando a Dios, im
plorando la intercefsion de fus San
tos, y repitiendo fin cefar el dul
ce Nombre de JESUS ; fin que la
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perturbaífen los gritos afrentofos 
del Pueblo, que no fe hartaba de 
llamarla Hechicera, y Herege , co
mo lo hacían con los Martyresde 
la Primitiva Iglefia los Gentiles, 
que atribuían á Arte Magica fus 
Milagros. Al llegar al puefto del 

fupllcio, pidió, que la dieífen una 
Cruz para fu ultimo confuelo. 
Dióle .un Inglés una, que pronta
mente pudo hacer de dos palos. 
Ella la besó , y adoró con gran
de piedad: y luego eftando ya 
para fer metida á la hoguera, ref- 
plandeció con una luz milagrofa 
fu roftro. Echada en ella no cef- 
só de gritar, JESUS : y al mifmo 
punto que efpiró , fe vio falir de 
las llamas una candida paloma, 
que voló al Cielo. A elfos Mi-, 

lagros fe figuió otro muy fenala- 
do. Y  fue , que aun no quedan
do faciada la crueldad de los In
glefes con el horrible Martyrio de 
Juana, mandaron al Verdugo, que 
echaífe fus cenizas en el rio Se
na. El lo hizo afsi, y contó def
pues , aífeverandolo con juramen
to , que entre ellas havia hallado, 
fu corazón todo entero , y lleno 
de fangre frefca, y que también 
lo havia echado en el rio. No fe 
olvidó de efta maravilla el Poeta 
Varan, que la celebró con ele
gancia en eftos verfos Latinos, 
que ponemos aqui traducidos en 
Efpanol.
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En fin la fantidad de la Doncella 
Brillo mas en fiu muerte; pues refuelto 
Todo el cuerpo én cenizas,  fiolo de ella 
El coraron puedo del daño abfuelto: '
Que hafla el fuego vora%, o maravilla!
Del alma pura refpeto la filia.
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14  Afsi trataron fus enemi
gos a efta admirable Doncella con- 
tra el Derecho de las Gentes , con
tra las Leyes de la Guerra, con
tra la honeftidad Civil, contra el 
orden Judiciario , contra la ca
ridad Chriftiana , contra la hu
manidad mifma , permitiéndolo 
Dios, para, que dieífe en fu muer
te tan iluftres exemplos de pacien
cia , como los havia dado de va
lor heroyco en el breve periodo 
de fu vida: y para que fiendo vic
tima innocente, y holocaufto agra
dable a fu Mageftad Divina, aíTe- 
guraífe mas, y configuieífe, co
mo vino á fuceder, la felicidad 
cumplida de la Francia. Sus tres 
Hermanos Jaquenin , Juan, y Pe
dro de Lis ( elle fue el apellido, 
que tomaron, dandofelo el Rey, 
quando ennobleció fu Cafa) acu
dieron defpues al Papa Calixto III. 
para volver por fu honor, y el de 
fu Hermana, y por fu memoria 
denigrada en opinión de algunos 
con efte Juycio malo , abufivo, 
iniquo, y tiránico. Y  obtuvieron 
de fu . Santidad una Bula dada a 
15 . de Julio el año de 1455. pri
mero de fu Pontificado, por la 
qual fueron delegados, para co
nocer, y dar fentencia íobre efta 
caufa de nuevo reproducida Juan 
Arzobifpo de Rhems, Guillermo 
Obifpo de París, Ricardo Obifpo 
de Cutances, y Fray Juan Brehal

de la Orden de Predicadores In- 
quifidor de la Fe en Francia.

z 5 Juntaronfe eftos Jueces en 
la Ciudad de Rúan, que ya efta- 
ba por el Rey, y examinaron cien
to , y doce teftigos de todas cali
dades , como eran Principes, Pre
lados , Do&ores Eclefiafticos, y 
Legos, Caballeros, Capitanes, Bur- 
gefes, Mercaderes, Oficiales, y La
bradores , ( y también algunas Se
ñoras ) de los quales teftigos el mas 
joven tenia treinta y cinco años, 
y el mas anciano noventa : y def
pues de bien inftruidos en efte 
nuevo proceífo ,y  haver vifto,y 

■ examinado con todo cuydado , y 
diligencia el que una, y otra vez 
fe le havia hecho a la difunta Don
cella, dieron fu fentencia defini
tiva : Pronunciando ,y  declarandofer 
nulas las primeras,  y  efidr todo lo 
afluado,  y executado antes ,  y  def
pues contra ella lleno de dolo ,  ca
lumnia ,  injufiieia ,  contrariedad , y  
error de hecho ,y  de Derecho. Por 
lo qual la dicha Juana,  fus Her
manos ,  y Parientes no havian incu
rrido nota alguna de infamia 3y  que 
afsi los declaraban por puros,  e innor 
centes de toda macula. Y  ordena
ban , que efla fentencia dada por ellosy 
como Delegados del Papa,  fuejfe exe- 
cutada fin dilación,y publicada fo- 
lemnemente en dos lugares de la di
cha Villa ,  es d faber,  en la pla^a 
de San Andrés con procefsion gene
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ral ,y  fermon :y  el dia fguíente en 
el lugar mifmo de la plazca vieja, 
donde la dicha juana haviaJtdo cruel, 

y  iniuflamente quemada , con fermon 
también , en que fe deciaraffe fu inno
cencia , y fe celehraffen fus virtudes: 

y  que en el pueflo de fu fuplicio fe 
levantajfe una Cru% para perpetua 
memoria de ellas. *

z 6 Efte fue el fin delami- 
lagrofa Doncella de Orleans, en 
cuyos hechos nos hemos deteni
do algo, tomándolos de los Efcri- 
tores de mas autoridad de varias 
Naciones; * porque con fer muy

fabidos, no lo fon con la diftin- 
cionque aquilos ponemos. Y  
también, porque Dios la tomo por 
inftrumento, para íuplir el focorro, 
que fu Rey pidió al nueftro, y al 
de Aragón en fu mayor aprieto; 
y ellos fe le negaron por emplear 
fus Fuerzas en cmpreífa poco dig
n a ^  en qualquier evento menos 
gloriofa , como fue la Guerra de 
Caftiila , en que á efte miímo tiem
po andaban muy envueltos con 
muchos defcalabros,y arrepenti
dos ya con poco decoro fuyo. 
Volvamos a ella.

* Efta fentencia fue publicada en el Palacio Arzobiípal de Rúan á 7 . de Julio 
del año 1456.

* Monftrelct, Juan Charticr, San Antonino de Florencia, Eneas Silvio, Paulo Emi
lio , Fulgofo, Gaguino Ju. Meyer , Polid. Virg. Tillet, MaíTonio , Dupleix , Bulleres , y  
otros. Y  íc nota, que los que hablan mal de lus colas , ó ion Efcritores Ingleíes , 6 
Francefcs Religionarios.

C A P I T U L O  III.

I. GU ERRA DE ARAGO N, Y  N A V A RRA  CO N TRA CASTI- 
lla. II. Emhaxada del Navarro ,  y  Aragonés al Caflellano. III. Emba- 
xada de los mifmos al Papa , y  profecucion de la Guerra. IV. Tregua 

de Cafilia con Aragón , y  Navarra , y  fus efellos. V. Prifsiones de 
Señores en Cafiilla , é inundaciones de aguas ,  y  nieves en 

Navarra. VI. Ademarías del tiempo.

1 |  ^L efeóto manifeftó bien
J _/ la poca razón , que tu-

Aúo 1419 vo el Rey de Navarra enno afsif- 
tir al de Francia con el focorro, 
que le pedia ; pues le falió muy 
mal la Guerra, que feamente em
prendió contra Caftiila, folo por 
complacer a fu Hermano el de

I.
Reyno, que no la llevaba biempor- 
que fe vio obligado a vender cen- 
fos, joyas , y piedras preciofas 
fuyas , y de la Reyna , y para 
elfo defde Aragón , donde aho
ra eftaba , la envió los Poderes, 
que hoy fe hallan en la Camara. 
de Comptos. * En fin falieron los 
dos Reyes a Campaña , y entra
ron en Caftiila con dos mil y 
_______ Gggz qui-

Aragon. Según parece, tuvo, pa
ra .coftearla, pocas aísiftencias del 

Alefon Tomo IV.

En los Indices fol. 'ó z i. a i .  con fecha de 27. de Mayo de 1.
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quinientos hombres de Armas, y 
buen numero de Infantería, ade- 
lantandofe al Condenable de Cal- 
tilla , que con menores Fuerzas 
falio a impedirles la entrada.

% No quifo eftar ociofo el 
Rey de Caífilla , que al mifmo 
tiempo , que fu Condeftable a la 
Frontera de Aragón , marcho con 
algunas Tropas a Pehafiel, donde 
eltaban fortificados , y alzados 
contra él el Conde de Catiro, y 
el Infante Don Pedro de Aragón, 
que poco antes havia vuelto, co
mo diximos, de Ñapóles, por la 
defelperacion de poder fer allí de 
provecho , fegun el eftado prefen- 
te de las cofas. AíTento el Rey 
fu Quartel cerca de las murallas 
de la Villa , que le cerro las puer
tas : y por elfo con públicos pre
gones mandó avifar á los Veci
nos , que fe rindieífen fin. dila
ción : y que, fi fe ponían en re- 
fiítencia , ferian dados por tray- 
dores. Ella voz aterró fu fidelidad: 
obedecieron puntualmente, y fe 
les perdonó el defacato. Conque 
el Infante , y el Conde de Caf- 
tro fe retiraron al Callillo , que 
tenían bien guarnecido. Por ello, 
y por fer muy fuerte por íu fi- 
tuácion en una eminencia , no 
pareció por entonces ponerle Si
tio , que no podía dexar de fer 
largo.

3 Ya el Exercito de Arago- 
-nefes, y Navarros marchaba por 
Catlilía capitaneado por fus Re
yes. El Condeftable Don Alvaro, 
que no pudo impedir fu entrada, 
haviendo medido fus Fuerzas, to
mó prudentemente el partido de 
irfe retirando la Tierra adentro,

aunque dando fenas con algunas 
pequeñas efcararouzas de no fer 
fuga, fino pericia Militar. Llega
ron finalmente los Exercitos al 
Territorio de entre Xadraque, y 
Cogolludo , donde 'fenecen los 
Montes, que antiguamente fe de
cían Carpetanos, y comienzan los 
Pueblos, que llamaban Areyacos. 
El de los Reyes fe aquarteló en 
fitio llano , y patente, el de Caf
tilla en puefto ventajólo, a legua 
y medía uno de otro. Aquí vi
no a bufcar a fus Hermanos con 
el oportuno refuerzo de ducien- 
tos y cinquenta Caballos el In
fante de Aragón Don Henrique, 
haviendofele fruftrado poco antes 
la forpreífa, que intentó , de To
ledo por la lealtad vigilante de fus 
Vecinos.. Luego marcharon los 
Reyes a atacar al Enemigo. Toda 
fu Gente era Veterana , y efco- 
gida. Ello les daba grande con- 
fianza de la victoria; pero erame- 
neftcr abreviar. Porque toda Caf
tilla , en efpecial la Nobleza con 
fu Rey, eftaba en movimiento, 
para ir al focorro de fu Exercito. 
En efeóto llegaron los dos Reyes 
a dar villa al Enemigo , que los 
efperaba con denuedo ; aunque 
guarnecido de los carros de fu 
vagage , providencia dada por el 
Condeftable Don Alvaro, que na
da quería arriefgar. Huvo algunas 
efcaramuzas de una parte, y otrá* 
nobles todas , y varoniles > me
nos una de lengua , que verda
deramente fue poco digna. Porque 
haviendo tenido habla el Infan
te Don Henrique, y el Adelan
tado Pedro Manrique , quarido 
de. ella fe podía, efperar algún

ajuf-



ajufte , todo paro en decirfe de
nuedos , y quemazones.

4 Mejor efeéfo tuvo el.fan- 
to zelo del Cardenal Don Pedro 
de Fox , Hijo de Archembaldo, y 
Hermano de Juan Conde adual 
de Fox , y ahora Legado, del. Pa
pa en Aragón. Porque eftando ya 
los dos Exercitos a punto de dar la 
batalla, íé interpufo, para eftorbar- 
la, andando ya en el uno , ya 
en el otro amonedando , y pi
diendo á los Xefes , que fe apa
ciguaren ; pero lo mas , que pu
do confeguir , fue, que pues era 
ya tarde , la dexaíTen para el .dia 
¿guiente. La dilación fue el reme
dio. Aquella noche difpuio el San
to Prelado con la Reyna de Ara
gón , que íiguiendo al Rey fu 
Marido eftaba en un Lugar cer
cano, la acción gallarda, que ella 
executb. Era muger heroyca , y 
capaz de grandes hechos. Luego 
que amaneció, fue al Campo de 
batalla , y en medió de él entre 
los . dos Exercitos hizo armar fu 
tienda, diciendo, que fi querían 
pelear , era forzofo, que la atro- 
pellaífen : y proponiendo ademas 
de elfo varias razones, y buenos 
partidos, fe hizo la Paz, la qual 
jurada de ambas partes , fe de- 
xaron las Armas. Los Reyes de 
Aragón , y de Navarra volvieron 
a fus Reynos con las Tropas de 
fu Conduela, fin hacer daño en 
las Tierras de Caftilla, por don
de tranfitaron ; mas el Exercito 
Calf ellano fe quedó en fu puefto. 
Debía de tener eífe orden de fu
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yór parte fofo numero. La Reyna 
de Aragón fu Hermana, y el Car
denal de Fox le falieron al . en
cuentro. Dieronle cuenta de los 
conciertos hechos , y le amonef- 
taron , que dexaífe las Armas. El 
les refpondió muy colérico, que. 
las capitulaciones no eran validas, 
por haverfe hecho fin fu manda
do : y que era julfo calligar la 
ir.folencia de los dos Reyes, que 
afsi fe havian atrevido a entrar en 
fu Reyno. Con efedo mandó á to
dos fus Vaííallos de las Fronteras 
de Aragón-, y de Navarra , que 
hicieífen todas las hoftilidades.pdf- 
fibles a los Aragonefes , y ' Na
varros.

5 De elfos danos le cupo gran 
parte a Navarra por las invaíio- 
nes, y entradas, que hicieron, en 
ella los de Vizcaya, Guipúzcoa,y 
Alava, y los de Alfaro, Calahorra, 
Logroño , y Haro. La mayor ene
miga del Rey de Caftilla era con
tra el de Navarra por el concepto, 
que hacia , de que efte con fu 
genio inquieto , y demafiado ar
diente animaba , y encendía al 
de Aragón, cuyo-natural era mas 
repofado : y afsi erívió a decir al 
Rey de Aragón , que perdonaría 
a fus Tierras, fi fe quiíieífe fepa- 
rar del de Navarra. Pero él lo re
husó por el empeño , que tenia 
hecho, y por el amor , que los 
dos Hermanos fe tenían. Por lo 
qual marchó el Rey de Caftilla 
con fu Exercito contra Aragón, 
y  pufo fu Real a una legua dé 
Ariza. El Condeftable Don.Alva-
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ey , que ya marchaba a jun- ro , que ya fe havia incorpora 
tar e e con diez mil Caballos , y con él , entró feis leguas dem 
cmquenta mil Infantes ,. la ma- de Aragón con mil, y quinien

Lan-
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Lanzas, llenándolo todo de talas, 
incendios , muertes , y robos. 
Rindióíele Monreal con el paito, 
de que dexaífe falir libres , y fe- 
guras las perfonas. Zetina, y otros 
Lugares de Aragón quedaron aífo- 
lados. El Rey fe echó fobre Ari- 
za, y la ganó. Quemó la ma
yor parte de la Villa , y fe reti
ró, íin poner Sitio al Caftiilc, por 
fer muy fuerte, y no tener apa
rejo, para batirle. Hecho efto, tu
vo Confejo , fobre íi fe paífaria 
adelante. Determinaron, que no; 
fino que fe volvieífe a Caftilla, y 
otro ano fe hicieííe la Guerra en 
mejor forma , con Artillería-, y 
otros pertrechos , y provifiones; 
pues en aquella ocafion harto fe 
havia hecho en repeler de fu Rey- 
no a los Enemigos , defendién
dolo , y haciendo grande eftra- 
go en los de Aragón , y Nava
rra. Afsi fe executó , dexando 
algunos Capitanes , y Gente de 
Guerra en guarda de unas , y 
otras Fronteras.

§. II.

6 TT Uego que fe retiró 
1 ¡ el Exercito de Caf-

tilla, enviaron los Reyes de Na
varra , y Aragón Embaxadores a 
aquel Rey a tratar de Paz, y con
cordia. Eílos fueron Moflen Pie- 
rres de Peralta, el Prior de Roncef- 
yalles, y el Dr. Moflen Juan de Le- 
zana de parte del Rey de Navarra: 
y no haviendo podido confeguir 
nada, volvieron á pedir audiencia 
como Enviados de la Reyna Do
ña Blanca, y del Principe de Via- 
na. En ella reprefentaron, que la

Reyna , y el Principe recibían 
muy grande agravio de la Gue
rra, que el Rey* de Callilla hacia 
contra el Reyno de Navarra, del 
qual ella era Señora proprietaria, 
como heredera del Rey Don Car
los fu Padre, con quien el de Caf- 
tilla tenia aífentadas Pazes de to
da feguridad, y firmadas, y jura
das en tal manera , que 'no podia 
hacer Guerra contra fu Reyno, fin 
preceder caufa juila, y fin fer ella 
primero requerida en razón de 
ello , y fin haverfe determinado 
fer la Guerra juila por los tres Ef- 
tados del Reyno de Caftilla : y co
mo la Reyna no huvieífe errado 
contra el Rey de Caftilla en cofa 
alguna, por lo que el Rey de Na
varra fu Marido ’hacia, no debía 
recibir tales agravios en la Guerra 
prefente. A efto añadieron , que 
no la podia juftamente tomar las 
Villas, y Lugares , que del Rey 
fu Padre tenia en los Reynos de 
Caftilla : ni las de fu Marido ; por 
quanto eftaban obligados a la do
te de la Reyna Doña Blanca : ni 
fe podían quitar al Principe Don 
Carlos fu Hijo las rentas, que en 
Caftilla tenia, pues no havia ido 
contra el en cola alguna ; porque 
el Rey de Navarra las havia re
nunciado ¿n favor del Principe fu 
Hijo, y le tenia dadas de todo ello 
fus Cartas. Por lo qual principal
mente , dixeron, que venían por 
Embaxadores de parte de la Rey
na de Navarra Doña Blanca, y del 
Principe de Viana Don Carlos fu 
Hijo, como también por parte de 
los Reyes de'Navarra, y de Aragón 
juntamente con los otros Emba
xadores , y que afsi de fu parte pe

dían,



dian , y fuplicaban por merced al 
Rey , que fobre ello dieíTe provi
dencia , mandando,que fe les guar
dado jufbicia.

7 El Rey refpondio, que el 
enviaría fus Embaxadores con la 
refpuefta a los Reyes de Navarra, 
y Aragón, y también la daría a la 
Reyna Dona Blanca, y al Princi
pe de Viana, y con efto los def- 
pidió. Enviólos con efeclo con 
inftruccion, y orden , de que sdi- 
xeífen a los dos Reyes, que no de
bía hacer Paces algunas con gen
te , que faltando a tantas obliga
ciones , como ellos tenían, havian 
entrado en ib Rey no de mano ar
maría , fin querer venir en la con
cordia , que muchas veces les ha- 
via pedido, y aun fe havian reti
rado ríe ella , defpues de hecha, 
con fobrada ligereza: y que afsi 
ellos mifmos eran la caufa de los 
ríanos recibidos. A la Reyna Do
ña Blanca, y ai Principe fu Hijo 
llevaban orden de decir también 
ríe iu parte, que fu fin, y volun
tad no era hacer agravio a perdo
na del Mundo , y mucho menos 
a ella, y al Principe : y que el da
ño , que fu Reyno havia recibido, 
havia fido por culpa del Rey fu 
Marido, y también de ella mif- 
ma , y de muchos de fu Reyno; 
porque no teniendo refpeto a lo 
que por Derecho Divino , y Hu
mano , Natural, y Civil, a él , y 
a fus .Reynos eftaban obligados a 
guardar , afsi por la Naturaleza, 
que en ellos tenían, como por las 
muchas mercedes, gracias, y be
neficios , que de él havian recibi
do , afsi ellos, como muchos Na
varros por contemplación fuya,
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defpues de todo elfo el-Rey de Na
varra , y fus Hermanos havian en
trado con Gente armada en fus 
Reynos contra fu expreífa volun
tad , y que para efta entrada la 
Reyna de Navarra , y los de 'fu 
Reyno havian dado todo el favor 
y ayuda, que pudieron ; pues ella 
dio el dinero de íu bolfillo, y fus 
joyas : y los mas principales , y 
otros de fu Reyno fueron viftos 
venir ayudando con fus perfonas, 
y fus haciendas, fin quererlo de- 
xar de hacer por ningunos reque
rimientos , que de parte fuya les 
fueron hechos por Embaxadores  ̂
y Menfageros, y cartas, que fo- 
bre ello les havia enviado con con- 
fejo de los tres Eftados de fus Rey- 
nos.

8 Y  a lo que la Reyna decía 
de los tratos jurados , que entre 
ellos havia en el tiempo del Rey 
Don Carlos fu Padre, eftos tratos* 
y otros, que el Rey Don Juan íu 
Marido,havia hecho , y jurado con 
él, los havia ya quebrantado con 
la entrada , que havia hecho con 
fu Exercito en Caftilla , defpues 
de haver fido requerido muchas 
veces, para que'no la hicieífe. Y¡ 
que afsi le aísiftia la razón, y la 
jufticia para la Guerra , que havia 
hecho , y podía hacer contra el 
Rey de Navarra, y contra fu Rey- 
no , fin que la Reyna, ni el Prin
cipe de Viana fu Hijo tuvieífen ra
zón de poderfe quejar de las Tie
rras, que les havia quitado, y me
nos de las rentas del Principe en 
Caftilla; pues la merced de ellas nó 
eftaba aífentada en fus libros , ni 
parecería en ellos. Y  aunque eftu- 
vieífe aífentada , fuera cofa muy

Y DOñA BLANCA. A1 ?
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dura, y agenade toda razón , y 
buena Política, que él huvieííe de 
dar fu dinero a quien le bacía Gue
rra , ó daba favor , y ayuda, para 
qüe felá hicieífen fus Contrarios. 
Defpues de todo aunque tenia juf- 
ta caufa., y Fuerzas fuperiores,pa
ra hacer la Guerra, él fe inclina
ba a los confejos de Paz, y queria 
ufar de benignidad defeando te
ner á Dios de fu parte. Por lo qual 
en lo que tocaba á la continuación 
de la Guerra, era fu voluntad, que 
cafo, que ella, y el Rey Don Juan 
fu Marido reconocieren las obli
gaciones , que a é l, y a fus Rey nos 
tenian, y lo que el Rey de Nava
rra tenia jurado, y fobre ello he
cho pleyto Homenagea él, y le 
dieífen feguridad , y firmeza de 
cumplirlo por si, y por fu Reyno 
tendría por bien de mandar cefar 
la Guerra contra ellos, y contra 
fu Reyno. Y  que, fí efte partido 
no Ies agradaífe, ni en él quifief- 
fen venir, feria viíto manifieíla- 
mente , que ellos havian íído la 
verdadera caufa de la Guerra paf- 
fada, y de la que en adelante íé 
les haría, y de todos los daños, que 
de ella fe podían feguir. De to
das ellas cofas fueron inftruidoslos 
Embaxadores, que eran Don San
cho de Roxas Obiípo de Aílorga 
Hijo del Marifcal Diego Fernan
dez Señor de Baena, Pedro López 
de Ayala Apofentador Mayor del 

Rey, y el Dodlor Fernán Gon
zález de Avila fu Oidor, 

y cumplieron exactamen
te los ordenes de fu 

Rey.

III.

9 I  .^N elle mifmo tiempo 
1 j  hizo el Rey de Aragón 

Embaxada al Sumo Pontífice,pa
ra quejarfe de lo que el Rey de 
Caílilla hacia contra él. Y  def
pues en el año de 1430. la hizo 
también el de Navarra, para dar
le cuenta de todo lo que havia 
pallado. Es de alabar la piedad, 
y la fubordinacion del recurfo, al 
Padre común. Pero puede pare
cer bien eftraña la Política, fino 
es que fueífe , para pedir perdones 
a fu Santidad de lo que fe havia 
pecado de una parte, y otra. Tam
bién por efte tiempo vinieron Em
baxadores del Rey de Portugal 
al de Caílilla , pidiéndole , que hi- 
cieífe Paces con los dichos Re
yes fus Primos, y en ello fe gaf- 
taba con poco fruto el tiempo.- 
Siendo cierto,que no fe alcanza 
la Paz, por mas que fe corra tras 
ella , fi la finceridad , el definte- 
rés, y la buena fe no concurren; 
y de eílo debía de haver enton
ces mucha falta , como los fucef- 
fos .figuientes lo teílifican.

1 o Mientras ellas cofas íe tra
taban , eítando Pedro de Velafco 
por el Rey de Caílilla en Haro 
con alguna Gente, tuvo avifo, que 
el Rey de Navarra queria pauar 
a fu Villa de Briones, y a fin de 
embarazarle-el palfo, envió a lla
mar algunos Caballeros principa
les de Vizcaya , entre los quales 
vinieron Gonzalo Gómez de Bu
trón , y Gómez de Butrón fu Hi
jo con la Gente , que pudieron jun
tar. Pufieronfe .todos juntos en el
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paíTo, por donde el Rey podía ve
nir. Y  como vieffenfruftrada fu 
diligencia ,  por haver dexado el 
Rey íu jornada , fe aplicaron à 
ocra èmpreifa, para emplear util
mente las Tropas, que tenían jun
tas. Y  file embeftir à la. Villa de 
San Vicente , 1a qual tomaron por 
fuerza de Armas, muriendo mu
chos de entrambas partes, y en
tre ellos los dos Butrones Padre, 
y Hijo. Irritado con efto Sancho 
de Londoño Marifcat delReyde 
Navarra, entrò en Caftilla con al
guna Gente de à caballo. Y  ha- 
viendole falido al encuentro Die
go Perez Sarmiento, Capitan, y 
Gobernador de la Baftida, entram
bos chocaron muy redámente, y 
huvo en elle reencuentro grande 
eftrago de una, y otra parte. Sam 
cho de Londoño, que no hávia 
medido bien fus Fuerzas , y mas, 
que con ellas, fe havia aconfejado 
con fu valor, y fu ira, y también 
con fu fortuna, que havia fido 
feliz en otras entradas , pagò fu 
audacia ; porque quedó prifionero, 
y fue llevado a la Baftida. Para 
defquite de eftas ' perdidas Ruy 
Diaz de Mendoza, llamado el Cal
vo, que, fiendo natural de Sevilla, 
fervia con grande fineza al Rey 
de Navarra, entrò por Tudela eñ 
Caftilla con quahocientos Caba
llos , y quinientos : Infantes todos 
bien armados. Salió contra yl de 
Agreda Iñigo Lopez de Mendoza 
Señor de Hita , y Buitrago : encon- 
trarònfe en los campos de Ará- " 
viana à las faldas de Moncayo, 
conocidos por fatales defde tiem
po muy antiguo, por la muerte 
alevofa executada .alli en los fíete 

¿lefon Tomo

Infantes de Lara., En ellos traba
ron una fangrienta batalla , en que 
fueron vencidos los Caftellanos, 
quedando muertos en el campo 
muchos de ellos, y haviendo hui
do los demas, menos el.Capitán, 
y algunos pocos, que fe hicieron 
fuertes en una colina, ä donde.fe 
retiraron, y les valió la noche, que 
fobrevino muy cerrada. De.efta 
fuerte en pequeños reencuentros 
fe confundan las Fuerzas, y fe au- © 
mentaban los odios con poca hon
ra , y ningún provecho.

1 1  Con otro genero de hof- 
tilidad aun mas fenfible quifo el 
Rey de Cáftilla caftigar al de Na
varra. Porqueá principios del año Aáe 145Ú 
figuiente mandó , fe le confifcaf- 
fen todos fus bienes , para enri
quecer a otros con fu defpojo. De 
ellos hizo muchas mercedes ; a 
Don Gutierre Gómez, de Toledo 
Obilpo de Palencia dé la Villa do : 
Alva de Tormes con íu Territo
rio, al Adelantado Pedro.Manri
que de la Villa de Paredes de .Nar 
va , á Don Rodrigo Álfonfo Pi- 
mentel de la Villa de Mayorga, 
al Marifcál Iñigo de Eftuñiga dé la 
Villa de Zerezo. Dio también las 
Villas de Villalon , y Cuellar a 
Don Fadrique de Aragón Hijo na
tural de Don Martin Rey de Si-? 
cilia, y la de Olmedo a la Reyna 
Doña Maria fu Muger , y  otros 
Lugares á diverfos Caballeros. Pe
ro haviendo dado a. Fernán Diez 
de Toledo fu Relator, y Refren
dario, y  de fu Confejo quinientos 
Vafallos en Tierras del Rey de 
Navarra, el Letrado anduvo me
jor, que los Grandes .Señores., no 
los queriendo recibir 5 por hacer

Hhh pun-
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punto de no interefarfe en los 
defpojos , que aun mas , que el 
amor, repartía el odio. Como to
das éftas piezas, de que el Rey de 
Caftilla hizo tantas mercedes, eran 
del 'Patrimonio del Rey de Nava
rra en Caftilla , à uno, que le no
to la nimia profufion , y le re-, 
preferito , que feria mejor aplicar- ; 
las a fu Real Fifco, refpondiò, que 
rió le eftabaàèl bieníer heredero 

« del Rey de Navarra.; Notable fen- 
tencla de Rey! El fue bueno pa
ra pocos, malo para' muchos , y , 
pèfsimo para sì, como bien lo de
finieron los fuceífos pofteriores.' 
r- Por efte mifmo tiempo 

’ Don Diego de Efturíigá Obifpo de 
Calahorra, y fu Tio Doh Pedro 
de Eftuniga. Conde de Ledefma, 
y Jufticia-'Mayor de Caftilla con 
las Fuerzas de la Frontera toma
ron por eíbalada la Villa de la 
Guardia : y pulieron Sitió en for
ma al Caftillo, qué fe reíiftió con 
mucho valor, y coftó mucha fan- 
gre fu expugnación por las-fre- 
quéntes falidas fobre los Enemi
gos:, que ocupábanla Villa. Mas 
à lo largó los Navarros fueron ce
rrados , y  'apretados de tal manera,

’ que fe vieron abligados à capitu
lar là; entrega , ft no eraii focorri- 
dos dentro de ciertos _ dias, en los 
quales havian de cefar las Armas: 
y fi el focorro les venia, los Sitia
dos -débián' dár cuenta de ello -al 
Obifpo, para que executaífe lo que 
más bien le parecieífe. Efto afsi 
concertado elGobernador, que te

cnia hecha una mina; oculta con 
dos ramales, uno ai campo, y otro 
a la Villa, hizo "entrar fecretamén- 
repor ella buen numeró de Sol

dados, que eb Rey de Navarra le 
envió. Eftaba yà para efpiran el 
termino del tiempo concertado , y 
el Gobernador del Caftillo avisó 
al Obifpo , como .el- focorro havia 
ya llegado , y al mifmo tiempo 
hizo abrir la mina-en medio de la 
Plaza, por la qual- faliéroñ Solda
dos Navarros en gran numero, y ' 
comenzaron a- cargar à los Sitiado
res con grande turbación -, y co’n- 
fufsion del Obifpo, y eftrago de 
los Caftellanos. Pero eftos irrita
dos con la alluda , lo - tomaron 
con todo empeño, y eftrecharon 
mas à los Navarros : de fuerte que, 
faltándoles ya los víveres, fueron 
abandonando poco à poco la For
taleza -, faliendofe por fu' mina. 
Afsi quedó la Guardia, Villa, y 
Caftillo, en poder delRey de Caf
tilla ; aunque defpues fe recuperó, 
y volvió al Dominio de Navarra.

IV*
' i 5- T'íendoeb Rey de Na- 

V  varra, que la Gue
rra , aunque floxamente llevada, 
confumia fus Fuerzas , no de otra 
inerte que la calentura lenta , que 
poftra mas, que la recia, y al cabo 
mata, aunque- de prefente no fea 
tan fenfible, ni parezca tan peli- 
grofa, volvió à tentar los medios 
de la Paz. A efte fin, eftando la 
Corte de Caftilla en Aftudillo , lle
gó à ella un Embaxador de parte 
de Don Juan Conde de Fox ^Pa
dre dé Don Gaftón, el que def
pues casó con la Infanta deT'Na- 
varra Dona Leonor. Efte fuplicó 
al Rey Don Juan de Caftilla, que 
mvidfe por bien , q[ue el Conde fu 
-Amo fe- empleaífe en la media-

; cion



don, para que fe ajuftaífe la Paz 
entre él, y los Reyes de Navarra, 
y Aragón. El Rey de Caftilla le 
reÍDondió , que eftimaba mucho 
■la buena voluntad del Conde de 
■Fox , y le daba muchas gradas; 
•pero que fegun el eftado prefente 
de las cofas no podia tener lugar 
la Paz. Por otra parte el Conde 
de Armenac, enemigo del Rey .de 
Navarra, y del Conde, de Fox, ha- 
viendo puefto todos los embara
zos , que pudo, en Gafcuna ,' para 
que no paífaífe focorro alguno de 

-aquella parte en favor del Rey de 
■ Navarra, y hecho a efte fin gran- 
• des gaftos, envió a pedir al Rey 
de Caftilla la fatisfaccion de ellos: 
y a efta cuenta le fueron afsigna- 
dos diez mil florines de oro.

14 Efte mifmo ano gratificó 
el Rey de Caftilla a Don Pedro de 
Velafco fu Capitán General de la 
Frontera de Navarra fus fervicios, 
haciéndole Conde de Haro: y ha- 
llandofe en Burgos tuvo la nueva, 
de que el Infante Don Pedro de 
Aragón, corriendo el País en los 
contornos de Zamora,havia toma
do el Caftillo de Alva de Lifte; 
mas fin divertirfe a refrenar fu 
orgullo, pafsó de Burgos a Ofma, 
para dar calor a la formación del 
Exercito, que allí fe juntaba, pa
ra hacer con mas vigor la Guerra 
a los Aragonefes, y Navarros. Los 

-dos Reyes Hermanos enviaron alia 
fus Embaxadores con nuevas pro- 
poficiones, y replicasen orden a 
la Paz , que defeaban concluir, a 
qualquier precio que fueífe. De 

■ parte del Rey de Navarra, y con 
- particular inftruccion, que él les 
dio en Tudela.de parte de la Rev- 

■ dlefrn Tomo 7K  3
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na fu Muger, fueron, Don Fray 
Pedio de Baraiz de la Orden de 
San Fráncifco, Confeífor de la mif- 
ma Reyna , y Arzobifpo Titular 
de T iro , Moífen Pierres de Pe
ralta Mayordomo Mayor del Rey, 
y Don Ramiro de Goñi Dean de 
Tudela, ios quales partieron de ef
ta Ciudad Sabado a x o. de junio.

i 5 Grandes fueron las difi
cultades , que hallaron ; pero no 
obftante fueron tales fus reprefen- 
taciones, y tan eficaces las razo
nes , que dieron al Rey de CaftL' 
llá, para darle fatisfaccion de*fus 
quejas , y lo que mas debió de 
importar, tan vivas, y pcderofas 
las diligencias , que hicieron con 
los Señores, que cftaban mas en 
fu gracia, que al cabo defpues de 
muchos coloquios, y conferencias 
fe hizo Tregua por cinco anos en 
el Lugar de Maxano , afsi por 
Mar , como por Tierra entre el 
Rey de Caftilla, y Don Henrique 
fu Hijo Principé de Alburias de una 

. parte, y el de Aragón , y el de 
Navarra juntamente con fu Mu
ger Dona Blanca , y Don Carlos 
Principe de Viana de la otra. En 
eftas Treguas entraron con el Rey 
de Caftilla el Conde de Armenac, 
y con los dos Reyes Hermanos el 
Conde de Fox. Tambien fue acor
dado por ellos, que el Conde de 
Cortes Don Godofre de Navarra, 
Chuñado del Rey Don Juan , que 
havia feguido el Partido de Cafti
lla , no fueífe moleftado , ni in
quietado en el gozedefus bienes, 
ni de otra alguna manera. Efte 

-Caballero havia eftado muchos 
anos en Caftilla,.y hecho grandes 

.férvidosa aquel Rey en las Gue- 
Hhh a tras

II. Y  DOnA BLANCA. 4 a7
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rras contra los Moros de Granada. 
La mifma feguridad fue contedi- 
da rcípeCto de los dos Infantes de 
Aragon, Don Henrique , y Don 
Pedro. Y para juzgar de las di
ferencias , que ocurrieíTen, durante 
la Tregua, fueron nombradas fié- 
te perfonas de Navarra, y Aragon, 
y fíete de Caftilia, cuya refiden- 
cia, y afsiento havia de fer en las 
Villas de Tarazona,y Agreda al
ternativamente. La Tregua co
menzó a correr defdeel dia de San
tiago 15 . de ]ulio del ano de 
x 43 o. en adelante , dando cada 
Rey feguridad a todos los que fe 
havian paífado de un Rey a otro 
con grandes fuerzas, y juramen
tos , -que para cumplir lo concer
tado , pufieron en la eferitura, que 
en razón de ello hicieron. Afsi 
cesó la Guerra de Navarra, y Ara
gón con Caftilia, quedando muy 
malparado el Rey de Navarra, que 
fue -defpojado enteramente de los 
grandes Eftados, que tenia en Caf- 
tilla fin reftitueion alguna por aho
ra : y ademas de elfo perdió la 
Villa de la Guardia en Navarra 
con otros muchos Pueblos meno
res de la Sonfierra.

1 6 Aunque quedó aífenta- 
da efta Tregua entre Navarra , y 
Caftilia , fiempre el Rey de Gaf- 
tiüa vivía rezelofo del de Nava
rra , y no dexaba de darle oca- 
fiones de quejas. Porque le man
tenía en las mifmas confidencias 
con el Conde de Armehac,: gran
de enemigo del Rey* de Navarra, 
y fiempre le beneficiaba, á fin de 
que firvieífe como de una efpi- 
na en el pie dél Navarro , para 
tenerle fiempre atormentado cíe

la parte de Francia, y por efte me
dio impofibilitado a moverfe, ni 
intentar cofa ninguna contra Caf- 
tilla. Para mas prueba de fu in
tención, no contentandofe conha- 
verle quitado fus Tierras de Cafti- 
lla,hizQ,que demolieífen el Caftillo 
de Peñafiel , que ya era venido a 
fu poder , temiendo, que en al
gún tiempo lo volvieífe a reco
brar. Aun pafsó mas adelante; por
que al Conde de Caftro íntimo 
amigo de nueftro Rey, y fu prin
cipal Agente en Caftilia, le tomó 
la Villa, y Caftillo de Caftroxe- 
riz. Y  haviendo ido el Conde def- 
de Briones , donde entonces fe 
hallaba , a hacer al Rey de Caf- 
tilla fu reprefentacion íobre efte 
agravio , la refpuefta fue mandar, 
que fe procedieífe contra el por 
via de Jufticia, íiendo acufado del 
Fifcal. Él Conde , que no podía 
efperar buena fentencia , fe pufo 
en falvo , y no atreviendofe á 
comparecercomo fe lo manda
ban por públicos edictos , que fe 
promulgaron ,- y fixaroiji en mu
chas partes de Caftilia , vino a 
fer últimamente declarado por Re
belde , y defobediente a fu Rey 
por fentencia , que contra el íe 
pronunció en Zamora el mes de 
Noviembre del ano de 1431 .  El 
futrió todos eftos contratiempos 
con gran valor , y conftancia por 
el amor, y buena ley , que te
nia al Rey de Navarra.

§. V.

r 7 1  *^Efpues de todo el 
i  3  Rey de Caftilia te

ñía los verdaderos enemigos den
tro

Ano 145c
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tro de fu Corte , y fct mal era, 
que no los conocía. Eranlo los 
■ lifongeros, y malsines, que le ro
deaban , y querían con . la ruina: 
de las. Gafas agenas levantar , y 
engrandecer las proprias. Algunos 
de eftos le hicieron creer, que el 
Rey de Navarra,y el de Aragón fu. 
Hermano tenían inteligencias , y  
tratos fecretos con el Conde de 
Haro, con Don Gutierre Gómez 
de Toledo Obifpo de Palencia, y 
con íu Sobrino Don Fernando Al- 
varez de Toledo Señor de Valde- 
Corneja , y con otros Caballeros 
de Caftilla. Por eíte falfo informe, 
eftando el Rey con fu Corte en 
Zamora, mandó prender en Pa
lacio á Don Fernando Alvarez. 
El Obifpo fu T í o ,  y el Conde de 
Haro, que fe paífeaban en la 
Ciudad, y lo fupieron , temie
ron otro tanto, y. huyeron. Mas 
fiendo feguidos de mucha Gente 
de a caballo , entre: la qual iba 
el Condeftable Don Alvaro de 
Luna , y (con indignidad) el mif- 
mo Rey , fueron alcanzados , y 
vueltos a Zamora, donde fueron 
pueftos en prifsion. Don Fernán-- 
do de Velafco Hermano del Con
de dé Haro , tuvo mas fortuna» 
porque no le pudieron alcanzar: 
y haviendo venido a la Rioja a 
las Tierras del Hermano , pufo 
toda, diligencia en fortificar, y po
ner en eftado de defenfa fus Pue
blos , y Caldillos: y efto , que al 
parecer havia de exafperar mas al 
Rey de Caftilla, debió de ablan
dar fu animo por el temor , de 
que eftando cercanos a Navarra 
ellos Lugares , no llamaífen al 
-Navarro , y no falieífe cierto ,1o

imaginado. El efedto fue , que a . 
Conde de Haro fe le dio la Cor
te por cárcel con pleyto Home- 
nage , que hizo de no aufentar- 
fe. de ella : y para mayor firme-, 
za fe anadió a fu promefa la cau
ción , que por el hicieron el Al
mirante , y Condeftable de Cafti-* 
lia. No libraron tan bien Don 
Fernando Alvarez de Toledo , que 
fu.e llevado al Caldillo de Urue- 
ña, ni el Obifpo fu Tio , que fue 
llevado al de Tiedra primero, y 
defpues al de Mucientes, eftando 
fiempre a la cuítódia del Abad de 
Alfaro. No tardó en aclararfe la 
verdad a favor de la innocencia: 
con que fueron fueltos otros, que 
havian fido pf elfos, y también el 
Conde de Haró ; aunque no tan 
en breve el Obifpo, y fu Sobrino, 
Haviendo fabido Don Iñigo Ló
pez de Mendoza Señor de Hita, 
y de Buitrago la prifsion de eftos 
Caballeros Deudos fuyos, y ami
gos, entró en tanto cuy dado , que 
faliendo de Guadalaxara, donde 
refidia de ordinario, vino a Hita, 
y aífeguró fu perfona en el Caf- 
tillo de ella Villa ; y por mas que 
el Rey le envió á decir, que no 
tenia porque temer , él íiempce 
temía, y con mucha razón; aun
que no le acufaba fu conciencia. 
Defdichados tiempos , en que la 
innocencia tenia motivos, para an
dar aífuítada!

1 8 Parece, que en ellos haf- 
ta los elementos fe conjuraron 
con los odios parala deítruccion 
de Navarra. A 6 de Noviembre 
del año de 1 4 3 o. havia falido de 
madre el rio Aragón, y anegado 
la Villa de Sanguefa, que pade

ció
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ció mucho, quedando muertos 
muchos Vecinos, parte ahogados, 
y parte oprimidos con la ruina 
de ciento , y fetenta y dos cafas, 
que enteramente cayeron- : otras 
muchas quedaron muy maltrata
das 5 y afsi en Sanguefa , como 
6n otros Lugares, por donde co
rre efte mifmo rio , hizo la inun
dación danos gravifsimos. Y  aho- 

Ajío 1432 ra a los fines del ano 143 a. ca
yó en Navarra, y Aragón tal can
tidad de nieve , que las Villas, y 
las Aldeas eftuvieron, como fitia- 
das , y reducidas a la extremi
dad por falta de víveres, efpecial- 
mente en las Montanas, havien- 
do nevado fin cefar por ef- 
pacio de quarenta dias , de for
ma que no fe podía ir de un Lu
gar a otro. Y fucedió , que por 
la larga, duración de la nieve fo- 
bre la tierra muchifsimos anima
les , hafta los mas fieros , como 
lobos, y oífos, y paxaros de to
das efpecies fe venían a los Lu
gares habitados , y entrandofe 
por las cafas, fe dexaban coger, 
como fi fe huvieífen enteramen
te defpojado de fu. natural, aman- 
fandó el hambre fu fiereza. Efta 

■ caza venida a las manos firvió de 
algún alivio para la que los hom
bres padecían ; pero tan eftraña 
calamidad fe tuvo por preíagio 
de los males, que defpues vinie
ron a fuceder.

§. VI.

19 I  ,VL Rey de Caftilla efta- 
1 *j  ba muy obligado al 

A“P J433 Conde de Armeñac por lo que 
havia trabajado en impedir los fo

cónos , qu<? al de Navarra le po
dían venir de Gafcuna de parte de 
los lnglefes, y también de la del 
Conde de Fox : y ahora le grati
ficó muy cumplidamente , dándo
le las Villas de Cangas, yTinéo 
con Titulo de Conde. También 
fe mantenía en muy buena amif- 
tad con el Rey de Francia , de 
quien por efté tiempo tuvo una 
Embáxada con el fin de renovar, 
y aífegurar mas la Alianza anti
gua entre Caftilla, y Francia. El 
Rey de Caftilla dio a los Em- 
baxadores audiencia publica con 
grande pompa , y reprefentacion 
de Mageftad. Eftaba afsiftido de 

. muchos grandes riquifsimamente 
vellidos , y tenia echado a fus 
pies un león de disforme tamaño 
con greña muy poblada , y re
vuelta en circulo fobre la cabe
za , pero tan manió, que caufa- 
ba admiración. Mas no ganó na
da el Rey con efta vana often- 
tacion 5 porque los Francefes, que 
havian vifto por fus ojos, qua- 
les andaban las cofas de Caftilla, 
dieron una interpretación nada fa
vorable a la Soberanía, diciendo 
defpues en Francia , que el Rey 
de Caftilla figurado en el León 
coronado andaba debaxo de los 
pies de fus Vaíallos , que venían 
a fer los Reyes verdaderos ¡ pues 
mandaban mas, que no el. Aun
que debieran advertir los Emba
jadores Francefes , que fu Rey 
adolecía del mifmo achaque , y 
que por elfo padeció también fus 
trabajos : efpecialmente por la de
masía , con que favoreció al Se
ñor de la Trimulla , de quien fe 
dexó imprefsionar , y gobernar

con
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con ofenfion j.-y agravio del Con
de deRicliemonc íu Condeftáble, 
y de orros grandes Señores -, que 
dieron un muy loable exemplo 
de prudencia, fidelidad , y amor 
á la Patria: pues olvidandofe de 
fus fentimientos particulares, fir- 
vieron conftantemente á fu Rey, 
que mucho los mortificaba, hafta 
echar a fus enemigos los Inglefes 
de toda la Francia , a pefar de ' 
los esfuerzos , que ellos hicieron 
por mantenerfe , y fujetarla en
teramente. .

20 El principal fue traer de 
Inglaterra a fu Rey Henrico VI. 
^Muchacho de folos diez años, y 
coronarle en París con grande fo- 
lemnidad, ya que no podía fer en 
•Rhems, como lo hicieron a fines 
de Noviembre de 1431 .  Parecia- 
les, que de. efta fuerte animaban 
a los Francefes de fu Bando, y 
defmayaban a los que feguian el 
•de fu legitimo Rey .Mas fucedió to
do lo contrario. Porque inme
diatamente defpues de ella Coro
nación fantaftica, y de haver en
viado el Duque de Betfort un re
fuerzo confiderable de mil Arche- 
ros Inglefesal Exercito, que fitia- 
ba aCompiene,los Franceíes leales, 
mas animofos , que antes, marcha
ron al focorro de ella Plaza, que 
eftaba ya en el ultimo aprieto, y 
acometiendo en fus trincheras ai 
Exercito enemigo, lq derrotaron 
del todo , pallando a filo de cipa- 
da mucha parte de él: y }a ref- 
tante fe retiró de noche con fu
ga vergonzofa, dexando ai Vence- 
-dor toda fu Artillería, munició-
a S T  yaSaSe* Gobernaba elle 
..deicuchadp Exercito, en aufencia

Y ' DÓnÁ .&ANCA.A ‘ 4 31
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del Duque de Borgona, Juan de 
Luxemburg, el que tan infame
mente vendió a los Inglefes la 
Doncella de Orleans;  Efta rota tan 
infame para el vino a fuceder, luer 
go que - ella murió. Afsi -caftiga- 
ba Dios a los que tuvieron culpa , 
en fu muerte. Y  es cofa muy no- 
table , que todos los que tuvieron 
parte, en aquella grande maldad, 
padecieron grandes . defaftresy 
los mas acabaron mal.

21 Por efte mifmo tiempo tu
vieron los Francefes otras victorias 
muy fenaladas. Tal - fue la que eñ 
el Delphinado alcanzaron del Prin
cipe de Orange fequaz del Ingles.- 
En la batalla quedaron muertos, 
y prisioneros, fuera de otra mu
cha Gente . ochocientos Gentiles- 
hombres. Los Aúnales de - Fran
cia.dan el lauro- de efta victoria 
-al famofo Caballero. Efpanol -Don 
Rodrigo de Villandrando , y a fus . 
Tropas, que llevó de Caftilla. Aha-r, 
diófe a efto , que el Duque de Bet
fort haviendo puefto Sitio a Lani 
para confuelo de los Pariíienfes, 
que eftaban, aterrados con aquel 
padraftro delante , fue forzado.-, a 
levantarle tan vergonzofamente, 
como Juan de Luxemburg el de 
Compiene, aunque con menos per
dida. Porque haviendo fido-^a- 
lerofamente acometido del Con- 
deftable de Richemont, de Don 
Rodrigo dé Villandrando , y otros 
grandes Capitanes , repafsó pron
tamente .el rio Sena, y fe encerró 
en París. Por otra parte Guiíler- 
mo de Barbazan de la iluftre Ca
fa de Fauduas en. Gafcuna , 11a- 

- mado el Caballero fin tacha,., Go
bernador. ppt 4  í^ey; ,en Champa

ña
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ña tomó á Chapes cerca de Tro
ya , y derrotó las Tropas del Bor- 
gohon, que venían, a foeorrer la 
Plaza. Otras muchas visorias de 
grande confequencia tuvieron por 
elle tiempo los Francefes leales, 
y en las mas de ellas mucha par
te Don Rodrigo de Villandrando, 
y el Rey de Caftilla fu Señor fuma 
gloria por las hazañas de fus Vafa- 
llos empleadas tan noblemente.

1 í  El de Navarra, más reze- 
lofo con eftó de la parte de Fran- Ano ^  
eia, procuró eftrecharfe mas con 
el Conde de Fox : y à efte fin ca
fará fu Hija fegunda la Infanta 
Doña Leonor con Don Gallón * 
Primogènito del Conde. Lós Con- jkdic. de 
tratos matrimoniales fe hicieron c<̂ pfy 

• ahora en Tarba a 8. .de Agofto í5j. 
de 1434. * {A ) Á

ANNOTACION.

23 A  QOI pondremos algunas colas 
j l j L  notables, que por embara

zar la corriente déla narración , dexamos 
para efte lugar defde el año de 1429. En 
él deípojaron ' los Reyes Don Juan, y  Do
ña Blanca a Don Godofre de Navarra Con- 
'de de Cortes fe Hermano de todos fes 
bienes, por haverfe paífado á Caftilla; aun
que el pretexto fue de pagar con ellos 
¿  Doña Tereíá de Arellano fe Muger fe 
dote , y  arras. Efta confifeacioñ la come
tieron á Moflen Fierres de Peralta, y  ¿ 
otros tres. El Conde, fegun parece, no 
dexó a Navarra con animo desleal, fino por 
no poder fefrir ,  que í  Caftilla fe hicielfe 
una Guerra , que él, y  otros buenos . Na
varros tenían por injufta, y  pernicioíá al 
Reyno: como bien lo manifeftó, firvien- 

-do: íolamente al Caftellano en la que en
tonces hacia á los Mores, fin que fe fe- 
pa,que tomáfle las Armas contra Nava-

■ rra. Indic. de U -C ntn. de Compt. fo l. 14 a .  
f u g .  2. El mifmo año de 1429. Moflen 
Juan Señor de Agramóme hizo á los Re
yes Don Juan , y  Doña Blanca Homenage 
de los Gallillos de Agramóme , y Bidajon, 
y  ellos le confirmaron las ducientas y vein
te y  cinco libras de Sanchetes, que tenia 
de renta en el Peage de Burguete. Indic. 
taxon de Hom enagesfol. 7 13 .

24 Del figuierite de 1450. fe halla otra 
/memoria, y  es de la donación, que los mife 
.anos , Reyes hicieron á Moflen Floriftan de 
Agramóme, y  Doña Leonor Franget fe Efe 
pofa del Lugar, y  Caftillo deMontagudo, 
términos , pechas , ceñios, y  JuriíHiccion, 

.excepto el mero imperip,. reíorte, y  Alta 
Jufticia. Indic. fo l.  3 d i.

25 Efte mifmo año i  6. de Agofto 
hicieron también á Moflen Pierres de Pe
ralta merced de los Lugares de Peralta , y

Fuñes con todos los derechos, y  pechas, 
que pertenecían al Rey , como el dicho te
nia à M arcilla,y Andofilla, y  le dieron 
confirmación de quantas gracias llevaba de 
los Reyes por gages de fe Rico-Hombría. 
Indie, al mifmo fo l. y  al fo l. 701.

2 6 El año figuiente 14 3 1. hallamos en 
los Indic. fol. 63. el nombramiento de 
primer Confeflor del Príncipe de Viana D. 

Garlos hecho en Pamplona por la Reyna 
¿Doña Blanca fe Madrea 10. de Abróen 
Fray Daniel de Velprad Frayle Menor con 
la Capellanía de San Jorge de Olite, y  
otros gages ordinarios. A  efte tiempo y¿ 
el Principe tenia Guarda , y  lo era Mar
tin Fernandez de Sarafa. Confia por la' 
Merced , que à èl, dandole efte tituló , y  
à Margarita de Eugui fe Muger hicieron 
-los Reyes efte mifmo año à ij.deA gofe 
to de cinquenta caices de pan , y  de vein
te libras Carlines de renta lobre los Lu
gares de Ay ves, y  Mendaza à perpetuo.

■ Indie, fo l. 508.
27. -El de 1432 . à 8. de Agofto hi

cieron merced perpetua los mifmos .Reyes 
Doña Terela de Arellano Muger de Don 
Godofre del Lugar de Buñuel, y  terminò 
del Eípartal con todos los demás términos, 
rentas, pechas , Homicidios, y  Medio-Ho
micidios, Jurifdiccion Baxa, y Mediana. In
dir. fo l. 362. También hicieron donación 
perpetua à García de la Camara Jufticia 
de Tudela del Lugar de Murillo junto á 
efta Ciudad : y a Juan de Uriz . Efcude- 
ro Señor del Palacio de Sarafa merced per
petua del Lugar deíblado de Qláz junto 
a Santa Cecilia. Ibidem¿

28 A  otros muchos hicieron los Re
yes eftós años, hafta el de 1434. otras 
mercedes de- Lugares, pechas, y  rentasper
petuas , y  effo fin retribución alguna ,̂ co-/

*;v  "" mo
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mo Te ve en los Indices. Y  admira lu li
beralidad , fino fue desbarato,en un tiem
po tan apretado, que la Reyna vendia fus 
joyas para los gallos de la Guerra de Car
tilla. No pudiera hacer mas aquel Rey,

queconfemejantes fangnas procuraba, c o  . 
mo queda dicho, extenuar el Real Paw 
monio de Navarra, y  quitar las fueuas 
a nueftro R e y , para que no le moleitaüe

C A P I T U L O  IV.

I .  JO R .N JD J DEL R E Y  A  IT A L IA ,  Y  GOBIERNO D É  LA  
Reyna. II. Eftado del Reyno de Ñapóles ,y  Sitio de Gaeta. III. Bata
lla Naval con los Ginovefes ,  y  prifsion de los Reyes de Navarra ,  y  

Aragón. IV. Muerte de la Reyna Doña Leonor ,  libertad de los 
. %  es,  y  vuelta del de Navarra d ftt Reyno.

i ^/^Juftada la Tregua con
§. I.

^  Caftilla, le pareció al 
AS01434 Rey, que podía fin embarazo ir 

a ayudar a fu Hermano el Rey 
Don Alonfo en la Guerra de Ña
póles, que por efte tiempo inten
taba hacer por la poífefsion de 
aquel opulento Reyno. Amaban- 
fe mucho eftos dos Reyes, y de la 
mifma fuerte amaban ellos a los 
otros dos Hermanos los Infantes 
Don Henrique , y Don Pedro, 
fiendo grande, y reciproco el amor 
entre todos quatro , con nuevo, 
y raro exemplo entre perfonas 
Reales de una mifma Sangre. En 
ellas fuele fer tibio el amor , rara 
la concordia , y muy frequentes 
las difenfiones. Y  hacelo fin du
da, el que entre Parientes de tan 
alta calidad fe atraviefan de ordi
nario mas,y mayores interefes, y el 
interes no refpéta a la Sangre por* 
mas propria,y mas Real que fea.La 
unión can particular entre los qua
tro Principes de Aragón pudo na
cer de fer naturales de Caftilla, y 
hallarfe avecindados en Paifes ef- 
trahos, y por elfo precifados á mas 

Alejon Tomo IY .'

unión : no de otra fuerte , que las 
partes elementares , que fuera de 
fu elemento fe unen mas , y fe 
contraen para mejor defenderfe, 
y confervarfe en medio de am- s 
bientes no naturales. Pero lo que 
puede caufar mas admiración es, 
que fiendo la concordia la que ha
ce creer las cofas pequeñas, como 
la difeordia laque deshace las muy 
grandes , no fe figuió efte efecto - 
tan connatural de la unión eftre- 
chifsima, que eftos Hermanos en- 
'tre si tenían. Y  la razón debió 
de fer , que a fuerza de amarfe 
tanto entraron unos por otros en 
tales empeños, tan fuera de pro
pósito , y tan a contratiempo , que 
por la mayor parte fueron revela
dos , y abortivos los fuceífos. Mu
cho fe podía temer efta defgracia 
en la Jornada, qué ahora inten
taba el Rey de Navarra , por au- 
fentarfe a Región tan diftante, 
dexando fu Reyno dependiente 
de la cortesía de un Enemigo ve-, 
ciño, irritado , y poderofo , como 
era el Rey de Caftilla , fin mas 
ancora de feguridad, que el hilo 

Li \  * de-



débil de uña Tregua, que, quan- da confianza , conociendo, que 
do no lo rompiefle algún acci- allí le podían fer de mucho pro
dente inopinado,el miimo tiem- vecho,y que acá en Efpaha no 
po lo havia de foltar en. breve. podían fer, fino de mucho daho 
.. a Pardo pues el Rey à -Italid para sì mifmos, y para- todos fus 

el atio 1435. haviendole prece- amigos, y Aliados, 
dido en efte viage el ano antes los • 3 En efta aufencia dexó el 
dos Infantes fus Hermanos : los Rey el Gobierno de fu Reyno à fu 
quaies partieron à perfuafion del Muger la Reyna Doña Blanca,à 
mifmo Rey de Navarra ; porque quien de derecho le tocaba,̂ como 
défpues de la Tregua , viendofe à Señora proprietària, y llevo con- 
ellos deípojádos de los grandes he- figo grande féquito de Caballeros 
redamientos, que tenían en Caf- de Navarra , Aragón , y Caftilia. 
tilla, fiempre andaban inquietos, Defembarc ó en la Isla de Sicilia, 
y intentaban cofas nuevas por me- donde encontró al Rey de Ara- 

, jorar de fortuna. El Rey de Caf- gon., y.alos Infantes fus Herma- 
tilla havia tenido mucho que ha- nos. Eftando ya aufente el Rey, 
cer con-ellos ,-aun defpues de la confiderò la prudente Reyna Do- 
Tregua , en la Eftremadura , don- ha Blanca , que podía efpirar la 
de fe havian hecho fuertes , de- Tregua antes de fu vuelta ai Rey- 
fendiendo algunas Plazas , como no, y renovar la Guerra el Rey de 
Alburquerque , y Truxillo ; y aho- Caftilia en efte cafo , valiéndole 
ra infiftia Con el de Navarra, en de la ocafion , aunque fueífe ajan- 
que fi defeaba, que duraífe la Tre- do el refpeto. Para obviar efte da- 
guá , era forzofo hacer falir à los no comunicò fu penfamiento con 
Infantes de toda Efpaha : con que la Reyna de Aragón fu Concuñada, 
el Rey fe vio obligado à perfua- Hermana del Rey de Caftilia , que 
dir eficazmente à fus Hermanos , también havia quedado por Go- 
el viage de Italia. A efte fin les bernadorade aquel Reyno, y am- 
decia: Que fi el Reyno de Ñapóles bas Reynas enviaron por fu Em- 
fie conquiftaba , de lo qual el Rey baxador à Don Juan de Luna , Se- 
Don Alonfio fu  Hermano tenia al hor de Llieza Primo del Condef- 
prefente buenas efperan^as, no fe-  table de Caftilia , haciendo elec- 
ria dificultofo el recuperar defpues cion de fu perfona , como la mas 
los Eflados, que en Caftilia les ha- grata al Condeftable, de quien to- 
Vian quitado', pues fola la fama de do dependía , para que con mas 
una tan grande empreffa confeguida facilidad fe configuiefl'e la prorro- 
áumentaria mucho fus Fuerzas ,y  fu  gacion de la Tregua. Partió el 
credito. El mifmo Rey Don Alón- Embaxador , y halló al Rey de 
fo, que yà eftaba en Sicilia, y no Caftilia en Buitrago, donde le en
fiaba mucho de los Señores Na- tretenia con fieftas Don Iñigo Lo- 
politanos fus Parciales ,. defeaba pez de Mendoza Señor de aque- 
mucho tener allá configo à los In- lia Villa,y de la de Hita,fabiendo* 
fantes, de quienes podía hacer to- qué fu Rey fe daba por tan férvido,

y
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y can obligado de ellos gaftbs, co
mo íi los hiciera en las Campañas. 
Hizo D. Juan de Luna fu Embaxa- 
da. Y  el Rey, que eftaba guftofo, 
condefeendió Benignamente al rue
go de tan grandes Princefas,Parien- 
tes Tuyas tan cercanas,y auTentes de 
fus Maridos, con que fe prorro
gó la Tregua defde el dia de San
tiago halla el de Todos Santos del 
mifmo año de 1435.

§. II.

4 T^TO fera fuera de nuef- 
tro propofito traer 

aqui brevemente a la memoria la 
noticia del eftado , que las cofas 
de Aragón á ella fazon tenían en 
Italia. Fenecida la Guerra de Caf- 
tilla, repafsó el Rey de Aragón el 
Mar con buena Armada, y dio la 
vuelta a Sicilia : donde eftaba a la 
mira de fus intereíes de Ñapóles; 
y entretanto no tenia ociofas fus 
Armas , empleándolas con grande 
honor fuyo contra los Moros en 
las Collas de Africa. Finalmente 
fe le ofreció la ocaíion defeada, 
aun mas favorable de lo que pen- 
faba. Porque ademas de la buena 
difpoficion , que vio en muchos 
Señores Napolitanos, que de nue
vo abrazaban fu Partido, canfados 
de los Francefes, y mal contentos 
de las extravagancias de fu Reyna 
Juana, fucedió la muerte del Du
que de Anjou fu competidor. Ef- 
te malogrado Principe acababa de 
defpojar de fus Eílados al Princi
pe de Taranto, que era el mas po- 
derofo de los que le hacían opo- 
hcion , y feguian el Partido de 
Aragón. Acababa también de ca- 

idlefon Tomo ]y .

farfe con Margarita Hija de Ama
deo primer Duque-de Saboya, co
rroborando mucho fu Partido con 
ella Alianza. Y  en medio de ei" 
tas profperidades, y alegrías, quan- 
do ya contaba por fuyo el Reyno 
de Ñapóles, y en la mifma ñor de 
fu edad, y de fu fortuna acabó fu 
vida en Coféncia Ciudad de Cala
bria por Noviembre de 14 3 4. de 
una grave enfermedad caufada de 
las fatigas déla Guerra paífada, o 
(como es mas creíble) de la in
temperie del ayre mal fano de aque
lla Región. Quién contara por fe
licidad lo que tan en breve , y en 
tales circunftancias fe acaba? Con 
ella fatal defgracia fe encadenó la 
muerte de la mifma Reyna Juana 
que murió en Ñapóles a z. de Fe
brero del año figuiente deípues de 
una larga enfermedad , qué fe 
exacerbó, y creció en grande ma
nera con la pefadumbre del fin 
laílimofo del Duque fu fegundo 
Hijo Adoptivo , a quien tierna
mente amaba: y defpues de muer
to, pafsó fu amor a manía, hacien
do raros extremos, y volviendofe 
atrozmente contra sí mifma; por
que no le havia.amado mas, quan- 
do vivía , como íi con fus ingrati
tudes , y efquivéces huviera fido ho
micida de un Principe tan bueno, 
tan digno de fu amor , y de muy 
larga vida.

5 Con eílas fatalidades toma
ron otro Temblante las cofas de 
Ñapóles. El Partido Francés co
menzó a defcaecer, y el de Ara
gón a recobrarfe. Verdad es, que 
el Pueblo de Ñapóles declaró por 
Rey en lugar del difunto Duque 
a tu Hermano Renato de Anjou, 

lü * con-
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conformandofecon lo que la R'ey- 
na dcxaba ordenado en fu tefta- 
inenco. Pero efta declaración fue 
tumultuaria, fin obfervarfe las for
malidades acoftumbradas; por no 
haver llamado a los Señores del 
Reyno , que de derecho debían 
intervenir en adtos femejantes. 
También eligió, y nombró el Pue
blo por Gobernadores en el Inte
rregno a tres Sujetos, que eran 
los mas adictos a la Parcialidad de 
Francia, y de grande autoridad 
Popular,y por eífomuy capaces 
de manejar, y atraer la muche
dumbre a fu voluntad 5 pero to
do efto era a favor del Rey de 
Aragón. Porque era forzofo, que 
muchos de los Señores quedaílen 
amargados con el acíbar de la 
invidia, y que los Parciales fe con- 
firmaífen mas en fu Partido, y 
los indiferentes, y aun algunos de 
los defafeótos fe determinaífen a 
feguirle , como fucedió. El nue
vo Rey Renato de Anjou eftaba 
a la fazon prifsionero de Guerra 
en Salins de Borgoña. Havia ca
fado con Ifabél Hija del Duque 
de Lorena, y haviendo muerto fu 
Suegro , fin dexar Hijo Varón , él 
ocupó aquel Eftado. Movióle Gue
rra íobre efto Antonio , Conde de 
Vaudemont Hermano del Difun
to , y en una batalla, que tuvie
ron , fue preífo Renato, y depofi- 
tado en poder del Duque de Bor
goña coligado con fu Contrario.- 
Los. Gobernadores del Reyno de 
Ñapóles enviaron Embaxadores a 
Francia, para negociar íu libertad, 
y traerle. Y  al mifmo tiempo los 
afeólos a la Cafa de Aragón , cu
yo numero havia crecido , lla

maron al Rey - Don Alonfo.
6 El, que no efperaba otra 

cofa, y eftaba bien prevenido de 
Tropas, y naves para fu tranfpor- 
te , partió luego de Sicilia , y dio 
principio a la cooquifta de Ña
póles por el Sitio de la Ciudad de 
Gaeta. Llevó configo al Rey de 
Navarra, y al Infante Don Hen- 
rique con muchos Señores Ara
gón efes , y Navarros, y fe aumen
tó confiderablemente fuExcrcito, 
haviendo acudido prontamente 
con fus Tropas los Señores Napo
litanos fus Parciales, de los qua- 
les eran los mas feñalados Anto
nio Marfano Duque de Sefa, y 
el defpofeido Principe de Taran-- 
to. Eftando Gaeta fitiada por Mar, 
y por Tierra, y ya muy apretada, 
por haver cogido el Rey el monte 
de Orlando, que la domina, y por • 
el hambre, que. ya fe comenza
ba á fentir, trataron los Ginove- 
fes de focorrerla. Era grande el 
interés, que fe les feguia de la con- 
fervacion de Gaeta; porque en 
ella havia muchos de fu Nación 
eftablecidos allí por caufa del Co
mercio con muy gruefos caudales, 
y haciendas: y ademas de efto. 
gran parte de la Guarnición era 
de Ginovefes enviados por el Du
que de Milán Philipo María An
gelo , qué feguia el Partido de Re
nato de Anjou , y á quien en ef~ 
t-e tiempo los Ginovefes obede
cían. Mandaba dentro de Gae
ta Francifco Efpinola Caballero 
principal de Génova, y eftaba ref- 
tado á todo trance por la defenfa 
de la Plaza. A efte fin ' animó en 
gran manera álos Sitiados., y pa-̂  
ra mas aliviarlos les quitó la pe-

íáda
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fada fobrecarga de- todas las bo- ' 
cas inútiles, y gente, que no era 
de férvido, haciéndola falir de la 
Ciudad. A todos eftos miferables 
recibió el Rey Don Alonfo con 
grande piedad, y' agrado. Man
dóles dar abundantemente de co
mer, y falvos, y contentos los hi
zo repartir por los Lugares veci
nos , donde hallaífe remedio fu ne- 
cefidad. Efta Chriftiana magna
nimidad grangeóal Rey tales cré
ditos de benigno, que vino def- 
pues a importarle mucho, no fo
fo para la conquifta de aquella 
Ciudad , fino también de todo el 
Rey no: fiendo cierto, que para 
elfo nada importa tanto, como 
la conquifta previa de los corazo
nes , y que para los mifmos inte- 
refes de Eftado las mas acertadas, 
y mas conducentes fon las má
ximas del Evangelio. •

§. III.

7 "]\ J í Ovidos los Ginovefes 
1 Y 1  del extremo aprieto 

de los fuyos, y precifados por los 
ordenes del Duque de Milán fa- 
lieron a la Mar con fu Armada* 
compuefta de doce naves gruef- 
fas, tres galeras, una galeaza, y 
una fufta a cargo del General Blas 
Afareto, a quien de humildes prin- 
cipios el valor Militar, y pericia 
Náutica exaltó a aquel Puefto. El 
Rey de Aragón noticiólo de la 
venida dê  la Armada de Geno
va , que ya fe hallaba enfrente de 
la Isla de Ponza , determinó falir-
teen  Perfona al encuentro: Em-
barcofe también el Rey de Na
varra, y cafi todos los Señores * 'qué
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le afsiftian en-el Sitio. La efpe- 
ranza cierta , que tenían de la vic
toria por lo íuperior de fus Fuer
zas, pudo efcuíar la temeridad de 
arrojarfe dos Reyes a femejante 
peligro i que fiempre es mas de 
temer en las batallas Navales ; por 
¿liar de ordinario íu-jetas no ío- 
lo à la inconftancia de la fortu
na , finó también -a la del elemen
to , fobre que fe pelèa. Lleyaba la 
Armada de Aragón catorce naves 
grueffas ( otros dicen diez y nue
ve) y once galeras. Luego que 
las dos Armadas fe aviftaron , los 
Ginovefes enviaron un Heraldo al 
Rey de Aragón, avifandole, qué 
fu intento no era de pelear, finó 
de dar focorro de Gente, y de ví
veres à fus Ciudadanos r y que fi 
efto fe les permitía, fe efeufaria 
el combate , y la grande efufion 
de fangre, que de él ;fe havia de 
feguir neceíariamente. Otros ef- 
criben, que la Embaxada fue mas 
cortés, y proporcionada, pidiendo 
fidamente, que no fe les embara- 
zaífe el facar de Gaeca à los Sol
dados, Ciudadanos, y Mercaderes 
de fu República con fus mercade
rías , y bienes, para conducirlos li
bremente à Genova.

8 De qualquiera manera que 
fueífe, la Embaxada fue recibida 
de los Aragonefes con grande ri
fa , y defprecio. Ellos detuvieron 
al Heraldo , que la llevó -, por al
gún efpacio de tiempo , que fe gaf- 
tó en confuirás : y la refolución 
fue, que fe acometieíTe luego ài 
Enemigo , pareciendoles, que là 
Embaxada nacía de flaqueza, y 
de temor. Y  afsi comenzaron á 
gritar batalla ¡batalla,, y à difparar
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la Artillería, a que refpondierón 
prontamente los Ginovefes con el 
difparo de la fuya. Unos a otros 
fe acometieron con grandifsimo 
corage: de fuerte que no folo íe 
abordaron, fino que echaron har- 
péos de navio á navio, para ne- 
cefitarfe a vencer, ó a morir. El 
General de Genova con buen 
acuerdo dexó de referva al prin
cipio de la batalla tres naves fe- 
paradas, con orden de que fe alar- 
gaífen al Mar, y ganando el bar
lovento cargaífen de collado a las 
naves Aragonefas mas fuertes,quan- 
do ya eftuvieífe bien trabada la 
batalla. Los Aragonefes, que vie
ron hacerle a la Mar ellas naves, 
creyeron , que era principio de fu
ga, y ya contaban por fuya la 
victoria , y íolamente temían, que 
algunas de las otras naves fe les 
efcapaífen también por fu mayor 
ligereza. Pero bien podían corre
gir fu vana aprehenfion, viendo de 
cerca el grande corage, y empe
ño , con que los Ginovefes pelea
ban. El Rey de Aragón havia 
embeítido con fu naveá la Capi
tana contraria. Mas el General 
Afareto con mucha prontitud , y 
deítreza havia dado un giro, y 
cargado por la popa ala Real de 
Aragón, y ademas de las faetas, 
y dardos havia arrojado con las 
machinas de aquel tiempo, y me
tido tanta copia, y fuerza de pie
dras en ella, que por fu gran pe- 
fo, y por el lallre eftaba ya re
virada. Defpues de elfo fe pelea
ba con grande denuedo , y tefon 
en las Capitanas, y no menos en 
las otras naves, que, por eftar afsi- 
das con los harpeos, daban lugar,

a que fe peleaífe con la mifma 
firmeza , que fi fuera en Tierra.

9 El combate fue muy áfpe- 
ro , y .cruel, y por mucho tiem
po eftuvo dudofa la vi&oria. Pero 
las tres naves Ginovefas , que al 
principio fe hicieron a la Mar, y 
con las apariencias de fuga ha- 
vian engañado a los Aragonefes, 
volviendo ahora viento en popa, 
y cargando reciamente de través 
en las naves Reales enemigas, de
cidieron el pleyto á fu favor. 
También ayudó mucho a la vic
toria de los Ginovefes lo mifmo, 
que al parecer fe la havia de arre
batar de las manos , aun quando 
fus Fuerzas fucilen fuperiores. Y 
fue la mucha Gente Noble, que 
havia en la Armada de Aragón, 
que fuele fer el corazón de los 
Exercitos , que infunde alientos 
vitales en los otros miembros} 
porque mucha de efta Gente fe 
mareó, y mas fue de embarazo, 
que de provecho. A que fe aña
dió , qUe las galeras de Aragón 
tan fuperiores en numero no pu
dieron obrar cofa de monta; por 
eftar las naves trabadas entre si, y 
no hallar entrada , ademas de fer 
éftas de mas alto bordo. En fin los 
Enemigos faltaron en la Real de 
Aragón, y fiendo fuya la venta
ja , amoneftaban a los que en ella 
peleaban, que fe rindieífen. Ya 
todo era confufion , deforden , y 
horror. No fe entendían los unos 
a los otros, y folo fe oían las vo
ces ayradas de los que mataban, 
y los gemidos trilles-de los que 
morían.

10 En medio de tanta tur
bación eftaba firme el Rey Don

Alón-
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Alonfo , y refuelto a paíTar ade
lante en la pelea , hafta que le 
avilaron , que fu Capitana Real 
eftaba á rielgo de irle á pique por 
la mucha agua , que hacia. En
tonces dixo, que fe rendía al Du
que de Milán , aunque aufente.. 
Juntamente con el Rey fueron 
hechos prifsioneros el Principe de 
Taranto, y el Duque de Sefa. En 
la otra Nave Real fue hecho prif— 
lionero el Rey de Navarra , des
pués de haver peleado con gran 
valor hafta la extremidad , y ha- 
verfe vifto a los principios en pe
ligro cierto de morir, lino le hu- 
viera librado Rodrigo de Rebo
lledo Caballero Caftellano , que 
eftaba a fu lado. También quedo 
prifsionero el Infante Don Hen- 
rique de Aragón. El otro Infante. 
Don Pedro parece , que no fe ha
lló en efta batalla ; por haver ido 
a Sicilia atraer el.trozo de Ar
mada , que alli eftaba, y hallar- 
fe al tiempo del combate de vuel
ta en la Isla de Ifchia. Aunque 
otros favorecen poco a fu fama, 
diciendo , que fe halló en la ba
talla, y que efcapó con tres ga
leras favorecido de la obfcuridad 
déla noche. Diófe efta batalla, 
que fue una de las mas celebres de 
aquel tiempo , dia Viernes 15. 
de Agofto de 1435.  como algu
nos quieren ; aunque parece mas 
cierto, que fue a 5. de efte mes.

1 1 Los Sitiadores de Gaeta á 
vifta de efta fatal defgrada car 
yeron de animo, al paíl'o que los 

•Sitiados cobraron nuevos alien
tos. Y afsi haciendo eftos unavi- 
gorofa falida, les ganaron los Rea
les a los Aragonefes, y fe apodera-*

ron de todo el bagage, enrique- 
ciendofe con los defpojos , que 
fueron muy confiderables ; por 
eftar allí las recamaras de tan po- 
derofos Principes. Muchos de ios 
Sitiadores fueron hechos prifsio
neros , los mas fe efcaparon hu
yendo por fendas defufadas., y 
cada qual por donde mejor po
día : parte de ellos fe retiraron a 
Eundi, aunque con dificultad. Pa
rece, que pronofticaron eftos def- 
aftrados fucefos la celebre cam
pana de Velilla , que; fe tocó por 
si mifma el dia antes de la ba
talla Naval, y la puente de Za
ragoza perdiendo uno de fus ar
cos principales , aunque recien 
fabricado , y fuertemente fofte- 
nido de fus cimbrias -, dexando 
fepultados en fus ruinas á cinco 
perfonas , y muchos otros heri
dos , y maltratados al tiempo mif- 
mo, en que fe eftaba dando la 
batalla cerca de la Isla de Pon- 
za. Pero ellas obfervaciones mas 
fon de la Hiftoria Gentílica, que 
de la Chriftiana.

u  El General Ginoves, que
riendo aprovecharfe de la ocafion, 
le pidió al Rey Don Alonfo la 
Ciudad de Ifcla, con el pretexto 
de aífegurar alli fu Real Perfona; 
no fueífe, que Fráncifco Efpinola 
Almirante de la República ie qui- 
íieífe apoderar de prenda tan efti- 
mable. Pero el Rey con grande 
refolucion le refpondió : Bien po
déis arrojarme al M ar > mas no 
confeguir de mi el que os mande en
tregar una fola almena de mis Rey- 
nos. A efta tan generofa refpuef- 
ta no fe atrevió a replicar el Ge
neral , y dio la Suelta a Genova,

don-
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donde entró con trece naves mas 
de las que havia Tacado , y gran 
numero de prifsioneros de los mas 
principales de Aragón,. Navarra, 
Valencia , Ñapóles , y Caftiila. 
Entre ellos feñaladamente fe cuen
tan , á mas de los dos Reyes de 
Aragón -, y Navarra , y de fu 
Hermano el Infante Don Henri- 
que , Ramón Boii , Virrey que 
era de Ñapóles, Don Diego Gó
mez de Sandoval Conde de Caftro 
con dos Hijos fuyos , Fernando, 
y Diego , Don Juan de Soto- 
mayor , Iñigo Davalos Hijo del 
Condeftable Don Ruy López Da- 
valos , Iñigo de Guevara Nieto 
de Iñigo Davalos, y Biznieto del 
Condeftable. Alli en Genova que
dó la mayor parte de los prifsio- 
' ñeros , y entre ellos el Rey Don 
Juan de Navarra. Con los demas 
hafta en numero de trecientos, 
íiendo los primeros de ellos el Rey 
Don Alonfo , y el Infante Don 
Henrique , partió el mifmo Ge
neral Áfareto a Milán , donde hi
zo fu entrada a manera de triun
fo , y triunfo fuperior a los anti
guos de los Romanos , íi fe mi
ra a la calidad de los cautivos.

$. IV.

1 3 A fe dexa conocer el
B grande fentimiento, 

que .caufaria efta trifte noticia* 
quando llegó a los Reynos de Ara
gón , y Navarra , eipecialmente 
en los muy nobles , y amantes 
pechos de las dos Reynas Doña 
María de Aragón, y Doña Blan
ca de Navarra , y afsimifmo en 
los del Principe Don. C a rlo sy

Princefasfús Hermanas Doña Blan
ca , y Doña Leonor. Pero en quien 
mas penetrante fue la eficacia de 
efte dolor, y executó con mas 
violencia fu fatal golpe, fue en el 
afligido corazón de la Reyna Ma
dre Doña Leonor,que a lafazon 
vivía en Medina del Campo; pues 
al oir la prifsion de fus tres Hi
jos , la dio un accidente tan ré- 
cio, que en muy breve tiempo la 
aqabó. Diófele fepultura con la 
pompa, y grandeza, que a tal Se
ñora , y á Madre de tan grandes 
Principes fe debía, en el Conven
to de San Juan de las Dueñas, 
que oy llaman de la Real, que 
es de Monjas de Santo . Domin
go , el qual ella mifma havia fun
dado fuera de los muros de aquella 
iluftre Villa. Y  aun hay quien diga, 
que havia tomado ya el Habito, 
y que murió Monja en él.

14  . Todos los Principes de 
Europa eftaban a la mira, de co
mo ufaría el Duque de Milán de 
tan infigne vi&oria, efpecialmen- 
te los Señores Italianos, a quienes 
por mas vecinos daba mas cuyda- 
do el fuceífo , temiendo con ra
zón , no quifieífe aquel Principe 
tan Político , como buen Solda
do , y fumamente ambiciofo de 
gloria , dominar toda la Italia. El 
mifmo Duque eftuvoal principio 
muy dudofo fobre la relolucion, 
que debía tomar en efte cafo : íi 
haría, que fe refcataífen a dinero 
los prifsioneros, íi obligaría a los 
Reyes, a que admitieífen algunas 
pefadas condiciones ventajofas pa
ra él : ó ÍI finalmente feria mas 
acertado grangear fus voluntades, 
y ganarlos por amigos. Mas con

exem-
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exemplo de magnanimidad bien 
raro prevaleció en íu generofo pe
cho la honra al interés , aunque 
con indemnidad de la razón de 
Eftado. Porque el Duque defpues 
de haver recibido con extraordi
narias mueftras de benevolencia, 
y de refpeto al Rey Don Alonfo, 
y al Rey Don Juan íu Hermano, 
que no tardo en feguirle a Milán, 
y erándolos fiempre con el agafa- 
jo correfpondiente a fu Dignidad, 
y no a fu fortuna, como a Reyes 
huefpedes, y de ninguna manera 
como a prifsioneros , hizo Liga 
muy eftrecha con el de Aragón, 
de cuyas razones, que miraban a 
la conveniencia de ambos, fe de- 
xó perluadir fácilmente. Y  a la 
verdad mejor le eftaba al Duque 
de Milán eftar unido con el Rey 
de Aragón, que no con el de Fran
cia pretenfor eterno de aquel Efta
do. Y  el de Aragón, fobre quitar 
un grande eftorbo , venia a lograr 
con efta Alianza el apoyo mas firme 
para fu conquifta de Ñapóles. Con- 
íiguienremente pufo a los dos Re
yes Hermanos en libertad gracio- 
famente, y con tal galantería, que 
pareció, que les compraba lo mif- 
mo, que les daba; pues a la liber
tad añadió riquifimos dones , y 
joyas muy preciofas. Lo mifmo 
hizo refpedivamente con los de
más prifsioneros de calidad. A los 
Reyes Don Alonfo, y Don Juan, 
Y a fu Hermano Don Henrique 
defpidió muy honoríficamente, 
mandando, que les fueífe firvien- 
do una Guardia de feifeientos hom
bres de Armas, hafta ponerlos fal- 
vos en Porto-Vénere. De donde 
pudo volver prefto el Rey Don 

■ dlejon Tomo iy .

Alonfo fobre Gaéta , y rendirla, 
encomendando la empreífa al In
fante Don Pedro fu Hermano, que 
luego le vino a bufear. Todos.tu- 
vieron razón, para quedar fuma- 
mente contentos, menos los Gino- 
vefes, que fe quejaron con rom
pimiento , de que el Duque de Mi
lán por el antojo de lucir , o por 
fus máximas de Eftado les huvief- 
fe quitado el interés crecidifsimo 
de los reícates, que a cofta de fu 
fangre havian ganado. Mas efta. 
queja no pudo deslucir la liberali
dad del Duque, que con razón fue 
admirada , y celebrada de todo 
el Mundo.

i j  Luego que llegó á Nava
rra lo noticia de eftar ya libre fu 
Rey , y en diípoficion de dar la 
vuelta a íu Reyno, fue univerfal, 
y excefsivo el gozo, que en todo 
él huvo: de fuerte que contrapues
to al dolor de fu prifsion defvane- 
ció del todo, y pufo enteramen
te en olvido la pena paífada. Def
pues de eífo como importaba tan
to la prefencia del R ey , la Reyna 

• Doña Blanca por el defeo de ver
le , y por las inftancias, que la hi
cieron Don Fadrique Almirante 
de Caftilla , y otros Caballeros 
fentidos de la gran pujanza, que 
iba tomando el valimiento del 
Condeftable Don Alvaro de Lu
na, le envió tres Caballeros de fu 
Cafa , que fueron Don Juan Hen- 
riquez de Lacarra, Sancho Ramí
rez Dávalos fu Maeftrefala, y el 

.Señor de Vértiz. Eftos Caballeros 
fe detuvieron algo en el viaee a 
cauía de los Coíarios Franceíes 
que infeftaban el Mar. Mas en 
llegando á Italia, hicieron ai Rev 

Kkk cfi.  1
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eficazmente la fúplica dé parte de 
la Reyna, y de los Caballeros Caf- 
tellanos enemigos del Condefta- 
ble, reprefentandoie los fuertes mo
tivos , que havia , para que abre- 
viaíTe la jornada. Con que el Rey 
y el Infante Don Henifique,a quien 
hicieron la mifma fúplica, aprefu- 
rarori todo lo poísible las cofas ne- 
cefariás , y partieron fin dila— 
don. (A ) El Rey Don Juan fue 
recibido en Navarra con íumo re
gocijo , creciendo la alegría por la 
oportunidad de fu arribo. Pues 
fué a tiempo, que faltaba poco, o 
nada, para cumplirfe el plazo de la 
Tregua con Caífilla, dé lo qual fe

podían temer grandes males, fi en 
aufencia fuya fe volvía à la Guerra.

1 6 Por la ínclufion grande de la 
Cafa de Fox con la Real de Nava
rra , no fera fuera de nueftro pro- 
poíito decir a qui , que por efte 
tiempo en el año de 1436. murió 
Juan XV. Conde de Fox, y le fu- 
cedió en fus Eltados el Conde Don 
Gaftón Mancebo de edad de cator
ce años, dclpofado ya con la In
fanta de Navarra Doña Leonor, 
Hija de los Reyes Don Juan , y 
Doña Blanca, y defpues de ellos 
Reyna proprietaria de Navarra, 
aunque por breve tiempo, como, 
quando el ilegue, lo dirà la Hiftoria.

Año 145 g

A N N O T A C IO N .

17  y^vUE el Rey eftaba ya de vuel
v a  ta en Navarra á 3. de Sep- 

^^tiembre de eñe año 143 6. 
conña por un deípacho luyo, dado efte dia 
en Tafalla , y  firmado por el, por la Rey
na Doña Blanca, y  por el Principe Don 
Carlos. Su contenido es : ,, Que por quan- 
,, to todavía duraban las diferencias entre 
„ lo s  Hijofdalgo , y Ruanos de Tafalla, y  
„  todos comprometieron en el Rey , te- 
,, niendo confíderacion los Reyes Don. 
„  Juan , y  Doña Blanca, a que la mas fre- 
„  quente refidencia fuya era en Tafalla,
„  ordenan las colas figuientes. 1 .  Que las 
„  rentas Concejiles fean comunes, a. Que 
„  no haya dos Alcaldes, uno de Hijofdal- 
„  go , y otro de Ruanos , fino uno folo: 
,, y  que por quanto entonces lo eran Juan 
„  Martiniz Darbizu por los Fijofdalgo , y 
„  Martin Relain por los Ruanos, mandan, 
„  que lo lea por toda ííi vida de toda la 
,, Villa Juan Martiniz Darbizu , y que fi 
,, Martin Relain le lobreviviere , lo fea fin 
„  nueva elección. 3. Que muriendo los dos,
„  que el Alcaldio fea añal , y  para elfo ef- 
„  cojan los Jurados fobre juramento tres 
„  períbnas idóneas, fin atención a fi es Hi-

, , dalgo, ó Ruano , y  lo mifmo para la 
,, elección de Jurados. 4. Por quanro hafta 
„  entonces los Ruanos efiaban aforados al 
„  Fuero de los Francos de San Martin de 
,, Eftella , y  los Plidalgcs eran juzgados fe- 
,, gun el Fuero General, manda, que todos 
,, fean juzgados por el Fuero General , y  
, ,  gocen c.uanto á el tedes los privilegies 
„  de Kijc fdalgo. Lo j.  Per quanto el Rey 
,, fu Padre , y  Abuelo havian fido muy 
,, íervides de algunos Palacios, u cafas de 
,, la Villa, les feñala lo que han de pagar de 
,,Q y arteles fin que fe les puedan crecer. 
Va fendando las cantidades ,  que no fon to
das iguales ,  y nombrando los Palacios por ef
te orden : ,, Palacio de Juan Martiniz Dar- 
,, bizu, Palacio de Pedro Martiniz de Un- 
,, zue , Palacio de Pere Arnaut , Palacio de 
,, Juan Darbizu , Palacio de Martin de Na- 
,, var , et fus Sobrinos , &c. Palacio de Ie- 
,, negó de Gurpide , Palacio de Juan Periz, 
,, Palacio de Pedro Miguel de Leoz, Pala- 
,, ció de Martin Periz . Darauzubi, y Mar- 
,, tin de Tudela , Palacio de Pedro Marti- 
,, niz de Solchaga. Hallafe original en el 
Areh. de Tafalla.

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

I GOBIERNO DEL R E Y  D E N A V A R R A  E N  ARAGO N,
Par con Caftilla , y  defpoforios de la Infanta de Navarra con el Prin
cipe de Afturias. II. Guerra Civil de los Señores de Caftilla con el Rey 
di Navarra contra Don Alvaro de Luna. III. Matrimonio del Principe 
de Viana con Hija del Du<¡ue de Cleves. IV. Pa% en Caftilla fin efec
to, y  las caufas. V. Matrimonio del Principe de Afturias con la Infanta 
de’ Navarra VI. Renueva fe la Conjuración contra Don Alvaro de Luna. 

VIL Muerte dé la Reyna de Navarra Dona Blanca,y  translación 
de fu Cuerpo. VIH. Orden, que inftituyo d honor de Nueftra 

Señora del Pilar , y  otras difpoficiones.

i ] Q O R  aufenciadel Rey 
. J¡_ Don Alonfo gober- 

1436 naba en Ínterin los Reynos de Ara
gón , y Valencia con el Principa
do de Cataluña la Reyna Doña 
María fu Muger, y aunque fu Go
bierno era acertado, quifo el Rey 
dividirle movido , fegun parece, 
del defamor a ella, y del amor a 
fu Hermano el Rey Don Juan de 
Navarra. Dióle en fu defpedida de 
Italia el Titulo de Lugarteniente 
de los Reynos de Aragón,y de Va
lencia , dexando folo a la Reyna 
el Gobierno de Cataluña: y aun 
elfo con la defayrada condición, 
de que fueífe juntamente Gober
nador con ella en aquel Principa
do el Rey de Navarra , íiempre 
que allí afsiftieífe. Afsi explicaba 
el Aragonés una memoria trille de 
cierta cólera arrebatada de la Rey
na , que furiofa de zelos mandó 
ahogar a Doña Margarita de Ijar 
fu Dama, y también del Rey , en 
quien hizo tanta imprefsion ella 
muerte, que vino a cumplir el ju
ramento hecho entonces, de nun- 

Alefon Tomo IV.

L
ca mas ver a la Reyna. Ella , que 
pecó de amante de fu Marido, 
moílró bien lo mucho , que le 
amaba en otras ocaíiones juilas, y  
mas decorofas. Porque fue a So
ria a bufcar al Rey de Caftilla fu 
Hermano, que alli eftaba, y con- 
íiguió de él lá prorrogación de la 
Tregua con Aragón fumamente 
importante para aquel Reyno : y  
luego que volvió a Zaragoza, con
vocó Cortes Generales para Mon
zón, a fin de facar un grande fo- 
corro de dinero , que enviar al 
R ey , quando él mas lo havia me- 
nefter.

z Eftando pues la Reyna pre
ndiendo las Cortes, y teniendo ya 
en ellas muy adelantado el fervi- 
cio, que pretendia, llegó improvi- 
famente a Monzon el Rey de 
Navarra muy á defpropófito con 
los defpachos de Lugarteniente Ge
neral de aquellos Reynos. Efta
ba la Reyna del todo ignorante 
de efta novedad, y fintió en ex
tremo el defayre, compuefto de 
muchos venenos para mayor alio- 

ICItlt Z  CTQ
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go, y tormento de fu corazón, 
quales eran el rancór de fu Mari
do , y la defatencion de fu Cu
ñado , que en tal theatro, y fin 
la noticia previa tan ufada , como 
debida en leyes de cortefia, la 
iba á notificar aquel decreto. Mas 
no dio feñas algunas defcompuef- 
tas de fu fentimiento. Solo le ma- 
nifeíló, ocultando el nombre del 
Cuñado en ellas breves palabras, 
que dixo al defpedirfe de las Cor
tes : De atjui adelante el Cargo de 
la Lugartenencia en los Rejinos de 
Aragón ,jy de Valencia ejld encomen
dado a otro.

3 El Rey de Navarra havien- 
do tomado poífefsion de fu Car
go en las Cortes de Monzon, las 
pafso a Alcañiz, donde acabo de 
ajullar la concefion del. férvido de 
dinero, que fue de ducientos y 
veinte mil florines deftinados pa
ra la Guerra de Ñapóles: y def- 
pues de otros negocios, que tam
bién fe concluyeron felizmente, 
fe trato del mas importante, y mas 
recomendado por el Rey D. Alon- 
fo , y fue el de la Paz de Aragón, 
y Navarra con Caílilla. Ya am
bos Reyes Hermanos havian en
viado defde Italia fus Embaxado- 
res para elle efeóto al Rey de Caf- 
tilia, que a la fazon eftaba en To
ledo : y defpues de muchos deba
tes de una parte, y otra fe efec
tuaron ahora ellas tan defeadas, 
como necefarias Paces con los pac
tos , y condiciones, que en refu
men fon las figuientes: Que Do
ña Blanca Infanta de Navarra, Hi
ja mayor de los Reyes Don Juan, 
y Doña Blanca cafaífe con Don 
Henrique Principe de Allurias, Hi

jo , y fuceífor ya jurado del Rey 
de Caílilla. Que a la Infanta Do
ña Blanca fe le dieífe en arras el 
Marquefado de Villena , y las Vi
llas de Medina del Campo, Ol
medo , Coca, Roa, y Aranda. Que 
de las rentas de todos ellos Lu
gares gozaíTe el Rey Don Juan de 
Navarra en los quatro años prime
ros. Que en cafo de no tener Hi
jos el Principe Don Henrique de 
la Infanta Doña Blanca, el Rey 
fu Padre de ella huvieífe de te
ner diez mil florines de renta ca
da año fituados en los Reyncs de 
Caílilla. Que a la Reyna Doña 
Blanca de Navarra, y al Principe 
Don Carlos fu Hijo fe dieífen ca
da año otros diez mil florines por 
toda fu vida. Que todos los Ca
balleros , que por caufa de los dif- 
turbios paitados fe havian acogido 
de unos Reynos a otros, fuelfen 
perdonados, y fe les reílituyeífen 
todos fus bienes en el diado, que 
tenían antes de fus transfúgios. En 
elle articulo quedaron exceptua
dos por el Rey de Caílilla el Conde 
de Caílro, D. Juan de Sotomayor 
Maeftre de Alcántara , que por fer 
tan Parcial de los Infantes de Ara
gón , y haver ido con ellos a Ña
póles , havia perdido el Maeítraz- 
go. También fue exceptuado por 
el Rey de Navarra Don Godófre 
de Navarra Conde de Cortes. De 
los tres exceptuados el que mejor 
negoció fue el Conde de Caílro, 
que no tardó mucho en fer per
donado , y reílituidos fus Eílados. 
Finalmente fue condición , que al 
Infante de Aragón Don Henrique 
fe le dieífen cinco mil florines ca
da año de Juro de heredad, y a

la



la Infanta de Cartilla Dona Ca- 
thalina fu Muger cinquenta mil 
florines en dote, ó tres mil cada 
año, harta quedar -pagada de to
dos ellos.

4 La ancora de efta Paz fe 
i437 creía fer el matrimonio del Prin

cipe de Afturias con la Infanta de 
Navarra; y áfsi luego que ella fe 
publico fe trato de los Eíponfa- 
les. Aun no era tiempo del ma
trimonio por la falta de edad de 
los contrayentes. Para defpofarfe 
en nombre del Principe, vino fin 
dilación a Azaho con Poderes Tu
yos Pedro de Acuña Hijo de Lo
pe Vázquez de Acuña Señor de 
Buendia: y folo por Poderes, para 
aprefurar lo fubftancial del con
trato , fe hizo ahora el defpofó- 
rio: quedando determinado, que 
fe celebrarte defpues con toda fo- 
lemnidad en Alfaro. El Rey de 
Navarra continuaba fu rertdencia 
en Aragón, y llegado el tiempo 
feñalado , partid la Reyna Doña 
Blanca, llevando configo a la In
fanta fu Hija. Fueron en fu corri- 
pañia el Principe de Viana Don 
Carlos Hermano de la Defpofada, 
el Obifpo de Pamplona con otras 
muchas perfonas graves del Efta- 
do Eclefiaftico, Moflen Pierresde 
Peralta Mayordomo Mayor del 
Rey , Moflen León de Garro, y 
otros muchos Caballeros con gran
de acompañamiento de Señoras, 
y Damas del Reyno. El Princi
pe de Afturias Don Henrique par
tió cafi al mifmo tiempo del Bur
go de Ofma acompañado del Con- 
deftable Don Alvaro de Luna, y 
muchos Caballeros de Cartilla', y 
también de muchos Prelados de

REYES DON JUAN II.
la primera autoridad , y llego a Al- 
faro dos dias antes, que la Reyna- 
llegarte a Corella. Sabiendo el Prin
cipe de Afturias,que yaeftaban alli 
la Reyna, y la Infanta, fue a buf- 
carias con toda fu Corte, y las con- 
duxo a Alfaro, donde fe celebra
ron folem nena ente los Efponfalesj 
eftipulando, y recibiendo las pro- 
mefas de una , y otra parte Don 
Pedro de Caftilla Obifpo de Of
ma , Nieto de Don Pedro Rey de 
Caftilla , fien do los dos Defpofa- 
dos fblo de edad de doce años. 
Configuientemente manifeftb el 
Principe fu grande bizarría, dando 
a la Princefa fu Efpofa riquifsi- 
mas, y muy exquiíitas joyas, y 
alhajas, y Qxtendiendofe fu libera
lidad con magnificencia a las Se
ñoras, y Damas , y a los Caba
lleros Navarros de fu comitiva. 
Con que todos volvieron muy fa- 
tisfechos a Navarra , defpues de 
haverfe detenido en Alfaro quatro 
dias bien entretenidos en fieftas 
grandes, que la Corte del Princi
pe hizo a la de Navarra.

5 El1 fe defpidió tiernamente 
de fu Efpofa, y partid luego a la 
Corte del Rey de Cartilla fu Pa
dre , que le recibid con grande al
borozo : y fin dilación dio cum
plimiento de fu parte a los capí
tulos de la Paz, .haciendo, que 
fe reftituyeffen a Navarra la Vi
lla de la Guardia con fus Aldeas, 
y el Caftillo de Azaturuguen, y el 
de Buradon. Por la parte de la 
Provincia de Guipúzcoa fe le réf- 
tituyo también el Caftillo de Go- 
rriti ,y  ademas de eftas Plazas vol
vieron al Dominio de Navarra 
Cobono, Toro, Araeiél, Saragada*

que
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que en las Guerras palladas toma
ron los Caftellanos.’ La Villa de 
¡¡dones entró también en.larefti- 
tucion 5 pero diminutamente, dán
dole el Señorío, y las rentas al 
Rey de Navarra, y quedandofe 
el. de Caftilla con el Dominio So
berano. Para mayor firmeza fe 
juraron eftas Paces poniendo tre-' 
cientos mil florines de pena , y 
otros gravámenes al que las que- 
brantaíTe; y no folo las juraron 
los dos Reyes ,fino también los 
Eftados de cada Reyno. Por el 
Brazo Ecleíiaftico del de Navarra 
juraron Don Luis de Beaumont, 
Moflen Trillan Señor deLufa,Mof- 
fen Pierres de Peralta , Moflen 
Phelipe Marifcál de Navarra, el 
Vizconde de Erro, y otros Caba
lleros. Por las Univerfidades ju
raron las Ciudades , y Villas de 
Pamplona, Eftella, Tudela, Olite, 
Sanguefa, Viana, los Arcos, San 
Vicente, y otras. Hicieron el mif- 
mo juramento muchos Pueblos 
particulares de las Fronteras de 
Caftilla , efpecialmente de Guipúz
coa , además de Don Pedro de 
Ayála fu Merino Mayor, que ju
ró con los Grandes de Caftilla, y 
fe nombran en efte aóto los Se
ñores de las Cafas de Lazcáno, 
Beráftegui, y Amézqueta fitas en 
las Fronteras de Navarra. Todo 
ello pafsó en prefencia de Bartho- 
lome de Rhems Secretario del Rey, 
y Reyna de Navarra, y de Alon- 
fo Perez de Vivero Contador Ma
yor , y Secretario del Rey de Caf
tilla. Quien dixera, que una Paz 
tan reforzada de juramentos, y 
firmezas, y tan atada, en efpe- 
cial con el ñudo del matrimonio

del Principe, y de la Infanta, no 
havia de fer perpetua ? Pero fo- 
bre haverfe fokado algún tiempo 
defpues por si mifmo efte ñudo, 
muy prcfto flaqueó, y cayó en 
tierra toda efta hermofa fabrica, 
minándola con fus pafsiones, que 
es la mas ardiente pólvora, los 
mifmos, que la havian eftablecido.
Bien merecieron muchos de ellos, 
que les alcanzaflen, como fuce- 
dió , los aftillazos de fu ruina.

§. II.

6 T 7 Ntro el año de 1438. AáoI438 
J|_j ' y en Caftilla comen

zaron á removerle los malos hu
mores de los Señores mal afeólos 
á Don Alvaro de Luna. El Almi
rante, y fus Parciales juntaban 
Gente de Guerra. Animábalos el 
tener yá en Eípaña al Rey Don 
Juan de Navarra, y á fu Her
mano el Infante Don Henrique 
fus valedores, á quienes enviaron 
por Menfajeros á Garci Sánchez de 
Alvarado con cartas de Creencia, 
y orden de fuplicarles de fu par
te , que defde Aragón, donde fe 
hallaban , hicieflen entrada en 
Caftilla con mano armada; para 
que, juntándole todos, echafíen al 
Condeftable Don Alvaro del Go
bierno defpótico , y abfoluto, que 
con tanta ofenfion exercia.El Rey, 
y el Infante bien quifieran ir ; pe
ro faltábales dinero , para levan
tar Tropas. De Aragón no tenia, 
que efperarlo el Rey , ni podía 
hablar en efto ; porque alli no te
nia mas autoridad, que la incom
petente de la Lugartenencia : y de 
Navarra tampoco, porque la te

nia



nía apurada con lo mucho , qué 
havia facado para los grandes gal- 
tos, que hizo en fu Jornada de 
Italia : y fiempre era dificultofo 
de lacar para una Guerra (fi ya no 
era rema) de poca honra para el, 
y de ningún provecho para el Pu
blico 5 y mas acabándole de ha
cer la Paz, de que parecía eftar ol
vidados el Rey , y el Infante con 
la anfia de recobrar enteramente 
con ella revolución los Eftados, 
•que havian perdido en Caftilla. 
Ellos por efta caufa fe abftuvie- 
ron por entonces , y fe conten
taron con dar buenas efperanzas 
a los Señores Malcontentos de 
Caftilla, que eftando ya unidos, 
no tardaron mucho en declarar- 
fe. Eran el Almirante de Caftilla, 
el Conde de Ledefma , y Don 
Pedro Manrique Adelantado de 
León , que poco antes fe havia 
efcapado de la prifsion , en que 
eftaba : Don Juan Manrique Con
de de Caftañéda , y Don Pedro 
de Caftilla Obifpo de Ofma , el 
que echó fu bendición a los Ef- 
ponfales, apoyos de la Paz, que tan 
a priefa fe quebrantaba por el, y 
por fus compañeros. También en
traban en la Liga con ellos Don 
Juan Ramírez de Arellano Señor 
de los Cameros , Pedro de Qui
ñones Merino Mayor de Afturias, 
fu Hermano Suero de Quiñones, 
Don Juan de Tobar Señor de Ber- 
langa, Don Pedro de Mendoza 
Señor de Almazan, Don Rodri
go de Caftañeda Señor de Fuenti- 
duena , Don Diego de Eftuñio'a, 
Hijo del Conde de Ledefma, Don 
Luis de la Cerda Conde de Me- 
dina-Celi, Don Rodrigo Alfonfq
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Pimentel Conde de Benaveñte, 
Don Pedro de Acuña Conde de 
Valencia en Caftilla, y d Obii- 
po de Aftorga con otros muchos 
. Caballeros , que querían mandar 
mucho , y llevaban muy pefada* 
mente, que ló mandaííe todo el 
Condeftable.

7 Al principio de eftas re
voluciones tuvo el Rey de Na
varra una nueva de gran pefa- 
dumbre. Su Hermano el Rey D. 
Alonfo continuaba la Guerra de 
Ñapóles con buenos fuceííos. Pe-- 
ro como entre eftas flores no pue
de dexar de ocultarle el afpid de 
alguna defgracia , fucedió , que 
en una de aquellas empreíías el 
Infante Don Pedro Hermano de 
ambos Reyes fue herido de una 
bala de Artillería, que defpues de 

tres golpes , repetidos con faltos 
en la tierra , al quartó le acertó 
al Infante en la cabeza, y le lle
vó la mitad de ella, de que mu
rió inftantaneamente con extre
mo fentimiento de los Herma
nos , que reputaron por incom
parable efta pérdida , midiéndo
la con las mueftras de gran Ca- 
pitan, que el deígraciado Joven 
havia dado en aquella Guerra. 
También íintieron mucho la muer
te fucedida por entonces de Don 
Juan de Luna fu Embaxador en 
la Corte de Caftilla, Servidor fi- 
nifsimo de ambos Reyes , y muy 
hábil para el Minifterio, afsi por 
fu grande capacidad , como por 
el eftrecho Parentefco, y amiftad, 
que tenia con el primer móvil de 
los negocios Don Alvaro de Luna, 
que manifeftó bien la fuma efti- 
macion , que hacia de fu Primó
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en las magnificas Obfe'quias, con 
que honro fu íepultura.

8 Eran tantas las inftancias, 
Año *45 p flue ôs tenores Malcontentos de 

Caftilla hacían al Rey de Nava
rra , que al fin fe réfolvió a paífar 
allá con el Infante Don Henri- 
que fu Hermano , y con el Con
de de Caftro. Y aunque no lle
vaba mas de quinientos hombres 
de Armas, fu entrada en Cafti- 
11a dio cuydado , y enojo gran
de á aquel Rey ; por fer contra 
los capítulos de la Paz el entrar 
armado en fu Reyno.Con todo eífo 
no fe dio el Rey de Caftilla por 
entendido de efta infracción de 
la Paz: y deide Cuellar , donde 
á la fazon reíidia , envió á llamar 
á los dos Hermanos con térmi
nos de mucha benevolencia. Ellos 
obedecieron al punto , partiendo 
el Rey de Navarra con folos feis 
de á caballo. Su confianza fue 
correfpondida con el recibimiento, 
que fe le hizo, afsi por el Rey, 
como por toda fu Corte llena de 
alegría , y de refpeto : en tanto 
grado que todos los Señores de 
Caftilla , que allí fe hallaban, le 
befaron la mano : y queriendo 
hacer lo mifmo el Principe de Af- 
turias fu Hierno , el Rey de Na
varra la retiró, y le echó los bra
zos. El dia figuiente le convidó á 
comer el de Caftilla , y comieron 
juntos los dos Reyes con la Rey- 
na de Caftilla Doña María Her
mana del Navarro, y el Princi
pe de Afturias Don Henrique fu 
Hierno, y Sobrino. El Infante de 
Aragón , que havia llegado á una 
jornada de Cuellar fe fue con la- 
Gente de Guerra á Peñafiel, don

de fue recibido fin embarazó, por 
haverlo mandado afsi el Rey de 
Caftilla.

9 Poco defpues fe vieron los 
dos Hermanos en Mingúela,Lu
gar cercano á Cuellar, y alli con 
todo fecreto concertaron lo que 
havián de executar : y fin duda 
fue lo mifmo, que defpues fe vio 
por el efecto , quedarle el Rey 
de Navarra ladeado al de Cafti
lla , y el Infante Don Henrique 
a los Señores de la Liga, y am-' 
bos conformes, y muy empeña
dos en el exterminio de Don Al
varo. EmpreíTa muy ardua, por 
eftár apoyado en el poder de íus 
Parciales, que no era pequeño , en 
fu maña , que aun era mayor, y 
fobre todo en la voluntad del Rey 
de Caftilla, que, con fer de fuyo 
flaca, y mudable , era fuerte , y 
muy confiante en efte punto. A 
efte fin anduvieron de una parte 
á otra. Vieronfe otra vez los dos 
Hermanos en Tudela de Duero, 
Pueblo, que por mandado del Rey 
de Caftilla fue entregado al de Na
varra. Tratófe de concordia en
tre los Señores Coligados, y los del 
fequito del R ey; mas no tuvo he
chura. Porque los de la Liga efta- 
ban refueltos á no dexar las Ar
mas , fi primero no echaba el Rey 
de fu Corte á Don Alvaro, y él no 
quería oír efto. Engroífabanfe las 
Tropas de una parte, y otra muy 
confiderablemente. Al Rey de Caf
tilla le llegó muy á propofito en 
eftas ocurrencias el focorro de tres 
mil á quatro mil valerofos Comba
tientes , con que volvió de Francia 
el famofo Don Rodrigo de Villan- 
Hrando,primer Conde de Ribadéo,

def-



defpues de haver hecho con ellos, 
como ya lo apuñeamos, cofas muy 
hazañolás en férvido del Rey Car
los VIL contra los Inglefes. * La 
fineza de efte iñfigrie Capitán , y 
fu íocorro fue tan oportuno, que
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el del Almirante, y los demas Par
ciales fuyos dos cartas de defafio, 
la una para el Cóndeftable, y la 
otra para Don Gutierre de Sotoma- 
yor Maeftre de Alcántara, quienes 
prontamente le admitieron. Mas
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los dos Reyes el de Caftilla, y el no pudo llegar a executarie ; por 
de Navarra le falieron a recibir a haver tenido noticia de ello el Rey
Pehafiel, para eftimarfelo.

i o Volviofe a tratar de acuer
do , y nuevas viftas con los Coli
gados. Pero tampoco furtieron

de Caftilla, y haverlo impedido, 
mandando al Infante por Juan de 
Silva íii Alférez , por Moífen de 
Rebolledo, y el Doctor Arias Mal-

efedo por la mifma caufa de no donado, que fe apartaífe de los Ca- 
conformarfe fus propoíiciones al balleros de la Liga fus contrarios, 
gufto del Rey de Caftilla, y mu- y fe vinieíTe a é l, que con elfo le 
cho menos al de fu Cóndeftable mandaría defembargar el Maef- 
Don Alvaro , que defeaban con trazgo de Santiago, y hacer, que 
anfia% concordia; pero no a tan- fe le reftituyeífe todo quanto fe le 
ta cofta. Y  afsi difpuíieron, que . havia quitado, con la Infanta Do- 
el Rey de Navarra fueífe a Torde- ña Catalina fu Eípoía. A que ref- 
fillas á verfe con fu Hermano el pondio el Infante efeufandofe cor- 
infante Don Henrique , para re- tefmente con decir: Que fe fimef- 
ducirle, como al mas principal de fe efcuchar primero en juflicia al Al- 
la Liga a condiciones mas tolera- mirante , y  a los demas Caballeros, 
bles, y hacer, que él recabaífe lo con quienes fe fravia juntado , por ju%~ 
mifmo de íus compañeros. El In- gar, que en la realidad eran los que 
fante llego hafta muy cerca de mas teman d fu Altela, no fiendo 
aquella Villa el dia íehalado, y fin otro fu intento de ellos , que el pro- 
entrar en ella, ni verle con el Rey curar el honor yy  mayor felicidad de 
fu Hermano, íe volvio a Vallado- » fu R.ey: que a imaginar el otra cofay 
lid, dando á entender, que no fe le fuera precifo no filo dexarlos f fi~ 
fiaba de el. Pero mas que defeon- no perfiguirlos, como d fus mayores 
fianza íe juzgo ícr artificio. Te- enemigos.
man ya los de la Liga Exercito n  Aun defpues de efta'ref
rán numerólo, que fola fu Caba- puefta tan defenganada inhibid el 
llena pallaba de íeis mil bien mon- Rey en el ajufte. Y  á efte fin dif- 
tados: con que les paioda , que pufo , que fe envidie una Junta 
po tan dar leyes al mifmo Rey. muy cumplida en Tordefillas, a

_t>° a CaIU°  u orgullo , que el que fe hallaron prefentes el mif- 
Infante envío en fu nombre , en mo Rey de C a ftL , y el de Na-

Ull varra

tiraas^^nmdole ’entre í ’2“  ^  Pr,im£ras haza" as >le disfaman porTas ulf
que por falta de pagas hicieron lk.T _ °n 3fCmbms ’ ¡ por-
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varra con los principales Señores 
del uno, y otro Partido. Aqui fe 
ofreció el mifmo tropiezo, que 
anees, el arrancamiento del Con
denable dolorofifsimo para el Rey, 
que tan pegado le tenia a fu cora
zón : y ¿fto era lo primero, en que 
fiempre perfiftian los Coligados. 
Pero aun no fue efto lo mas difi- 
cultofo. La mayor dificultad ef- 
tuvo en lo que juftiísimamente fe 
debia arrancar a muchos de los 
que afsiftian ala Junta del uno, y 
otro Partido. Era forzofo para la 
concordia, que al Rey de Nava
rra , y al Infante fu Hermano fe les 
reftituyeífen las Tierras, Villas, y 
Caftillos, que el Rey les havia qui
tado , y fe los havia dado a ellos,y 
el mifmo Rey venia de buena ga
na en eftareftitucion. Mas llegan
do^ a tratar de ella , folo el Con
de de Haro dio el noble exemplo 
de foltar con mucha generali
dad a Haro, y todo lo demas, que 
poífeia del Rey de Navarra, cofa 
que el de Caftilla le agradeció mu
cho. Pero ni el agrado del Rey, 
ni la bizarría de tan honrado Va- 
fallo , ni la mifma razón les hizo 
fuerza a los demas, que fe eftuvie- 
ron firmes en retener lo que pof- 
feian, diciendo, que el Rey fe lo 
havia concedido en remuneración 
de fus fervicios, que bien exami
nados quizas havian fido ofenfas de 
la Mageftad, y afsi lo interpreta
ban los unos de los otros.

1 1  Quien mas fe explicó en 
efta fea refiftencia fue el que me
nos debia , por fer Eclefiaftico, 
Don Gutierre Gómez de Toledo, 
que ya era Arzobifpo de Sevilla, 
diciendo claramente, que no que

ría volver nada , fino fe le hacia 
equivalencia : y tenia que reftituir 
a Alva de Tormes, y otros Luga
res , que havian fido del Rey de 
Navarra. Debióle de doler desha- 
cerfe de Alva, cuyo primer Con
de por donación fuya era ya fu So
brino Don García Alvarez de To
ledo , Señor de Valdecorneja. Pe
ro mas debieran dolerle al Arzo- 
bifpo la Guerra, y las funeftas con- 
fequencias de ella, que eran ine
vitables , no fe efe&uando la con
cordia , que ahora fe pretendía, y  
dependía únicamente de efte pun
to. Y  afsi fucedió ; porque diífuel- 
ta la Junta, fin haverfe confegui- 
do mas, que el encono mayor de 
los ánimos, fe difpufieron con ra- 
biofo corage de una, y otra parte, 
para venir luego a las manos.

$. III.

15 TT\Exemóslas levantadas, 
B J t  en tanto que referi

mos lo que en Navarra paíTaba a 
efte tiempo. La Reyna Dona Blan
ca gobernaba efte Reyno en au- 

.fencia del Rey fu Marido con 
muy fingular prudencia, y fatifi 
facción de fus Vafallos ; fin que 
padecieífen otra moleftia, que la 
forzofa de algunas remetas de 
dinero al Rey para los gaftos de 
la Guerra de Caftilla, en que an
daba tan envuelto : y efta debió 
de fer tan ligera, que mas la dis
currimos , que la hallamos en las 
memorias de efte tiempo. El gaf- 
to inefcufable fue el del cafa- 
miento del Principe de Viana D. 
Carlos, que fegun el cómputo mas 
cierto fe concluyó efte ano. Es

co-
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cofa muy digna de notar , que 
íiendo ella una noticia de. tanta 
monta, la olvidaron nueftros Hif- 
toriadores con admiración de los 

A Eftraños. (A)
14 Defeando pues nueftros; 

Reyes cafar al Principe fu Hijo, 
pulieron la mira en Madamoifela 
Inés de Cleves, Hija del Duque 
de Cleves, y Sobrina del Duque 
de Borgoña Felipe el Bueno, en 
cuya Tutela eftaba' por haver 
muerto el Padre. A efte fin hicie
ron íii Embaxada al Duque de 
Borgoña, y los Embaxadores fue-, 
ron el Prior de Roncefvalles , y 
un Señor de Navarra , que no le 
nombran ni Enguerran de Monf- 
trelet, ni Favin Efcritores Fran- 
cefes, cuya es efta relación. Ellos 
fe detuvieron largo tiempo en ef- 
tos tratados, acompañándolos por 
todo él muchos Caballeros Nava
rros , y el Rey de Armas de Na
varra , hafta que concluido todo 
con mucha fatisfaccion de las par
tes, fe hizo la entrega de la Prin- 
ceía , que fue traída a Navarra 
con magnifico, y Real acompa
ñamiento , conduciéndola el Prin
cipe de Cleves fu Hermano.

§. IV.
a

15 1  ? Stando las cofas de 
Ja j  Caftilla en la fitua-

cion calamitofa , que diximos , fe 
interpufo el fanto zelo de unos 
Religiofos, que doliendofe de los 
males gtavifsimos , qUe amena
zaban , dexaron fu retiro , y fue_ 
ron primeramente al Rey de Caf
tilla, para perfuadirle, que prefi- 
neífe el amor de todos fus Vafa-

Alejon Tomo i y  •

líos al de un particular, qual era. 
el Condeftable. Pufieroníelo en 
conciencia con razones tan efica
ces , que lo dexaron convencido. 
Luego fueron a bufear a los Co
ligados, que eftaban en Vallado- 
lid. Informaron al Infante Don. 
Henrique , al Almirante, y a los, 
demas. Señores del buen animo 
del Rey , y paífaron a proponer
les fus razones, que animadas de 
fu piedad , y de la fana inten
ción , reconocida en los que las 
pronunciaban, alcanzaron aun mas. 
visoria de ellos, porque el com
bate fue contra el odio , y el 
interés.. Con efe&o convinieron 
todos , en que fe apaciguaííen los 
diíhlrbios , como le executó con; 
toda prefteza , iendo el Rey de 
Caftilla., la Rey na , el Principe 
de. Alburias , y el Condeftable á 
Caftronuño , el Rey.de Navarra a 
Valdefuentes, Aldéa de Medina 
del Campo, y el Infante, el Al- - 
mirante, y los demas Caballeros 
de la Liga á Alaejos.

1 6 Duró la conferencia algunos. 
dias, defpues de.haverfe nombra
do Jueces Arbitros, con promeíla 
de dar entero cumplimiento a io 
que ellos refolvieflen. Fueronio 
de parte del Infante Don Hen-- 
rique , y de fus Aífociados e l . 
Doótor Alvar Sanz de Cartagena, 
y el Doétor Miranda : de parte 
del Rey de Navarra Bartholomé 
de Ros fu Secretario , natural del 
mifmo Reyno : y de parte del 
R ey , Reyna, y Principe de Caf-. 
tilla el Doétor Peri-Añez , Alonfo .. 
Perez de Vivéro , y  fu Relator. , 
La fentencia , que pronunciaron ; 
-fue.; Qm el Condeftable de, C af illa 

Lll 2. Don
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Don Alvaro de Luna faliejfe de la 
' Corte , y efiuviefie aufente de ella 
por efpatio de feismefes , y que du
rante todo efie tiempo no havia de 
escribir al Rey, ni tratar cofa nin
guna contra el Rey de Navarra, 
el Infante , y los Demás Caballeros. 
Que al Rey Don Juan,y al Infan
te fu Hermano fe les refiituyejfe 
todo quanto bavian pojfeido en Caf- 
tilla, o fe les diejfe entera fatisfac- 
cion en equivalencia de ello. Que 
todos defpidiejfen incefantemente las 
Tropas , que tenían armadas. Oue 
fe franqueaffen las Ciudades , y  Imi
llas , que los de la Liga tenían ocu
padas ,y  no entrajfen en ellas fin 
licencia del Rey de Caflilla. Y  úl
timamente , que fe amlafien lospro- 
ceffos y fentencias , que por fu 
Real mandato fe bavian fulminado 
contra algunos de los Parciales del 
Infante de Aragón.

1 7 En cumplimiento de efte 
convenio , que fue admitido , y 
firmado de las partes interefadas, 
falió de la Corte el Condeftable, y 
partió a Sepulveda á 19 . de Oc
tubre de 1439. con grande fen- 
timiento fuyo , que explicó con 
demafiada indignación, y aun in
dignidad. Fueron en fu compañía 
el Arzobifpo de Toledo fu Her
mano , Juan de Silva Alférez del 
Rey j Pedro de Acuna, Gonzalo 
de Guzman, Carlos de Arellano, 
y otros muchos Caballeros , que 
le figuieron, ó. por la gratitud, ó 
por la efperanza de mejor fortu
na , no dudando de la breve ref- 
titucion del Condeftable a la'Cor
te, y al manejo. De efto dio él 
■ leñas no obfcuras,al partiríe.Por
que habló -en íecreto -al Almiran

te : y el efeóto fue quedar efte en 
fu lugar privando con el Rey, en 
lo qual fe vio, que el Pleyto no 
era fobre la cautividad del Rey, 
fino fobre quien havia de fer fu 
dueño. El Rey de Navarra, y el 
Infante Don Henrique fintieron 
en extremo efta novedad , y mu
danza tan intempeftiva del Almi
rante. Pero él les dio tales razo
nes , explicándoles íus fines, que 
los dexó enteramente fatisfechos, 
y vinieron á quedar aun mas uni
dos , y dueños abíolutos dei Rey. 
de Caftilla , que ahora dio al de 
Navarra la Villa de Cuéllar, que 
el Almirante pofTeia, y a efte le 
dio en recomponía la de Sepulve- 
d a. El Infante Don Henrique que
dó Viudo por efte tiempo , ha- 
viendo muerto la Infanta Doña 
Catalina de Caftilla fu Muger.

1 8 No fe defcuydaban los 
que feguian fiempre el Partido de 
Don Alvaro : y no fe apartaban 
ahora del lado del R ey , princi
palmente el Arzobifpo de Sevilla 
Don Gutierre, el Conde de Al- 
va fu Sobrino , Don Fr. Lope 
Barrientos Obifpo de Segovia , y 
Alonfo Perez de Vivero, los qua- 
les viendo , que con la privanza 
del Almirante no corrían las co
fas á fu favor, y que fegun las 
apariencias cite tiraba afuplantar 
al Condeftable , muy lejos de fer 
fiel depoutario de íu valimiento, 
tuvieron maña, para aconfejar , y 
perfuadir ai Rey de Caftiiia, que 
con toda refolucion fe apartaífe 
de é l, y configuientemente del 
Rey de Navarra, del Infante de 
Aragón fu Hermano , y de to
dos fus. Parciales. El de Caftilla,



que de fu natural era una de las 
entidades ligeras , flotantes fobre 
iníbble elemento, no tuvo con- - 
fiftcncia ,.para poderfe refiftirá.ef- 
te ultimo viento , que le íoplaba. 
Afsi lo pufo luego en execucion 
eon la indecencia de irfe huyen
do de ellos : y para que no le 
figaieífen, fingió, quedefde Toro, 
donde entonces eftaba, falla a ca
za á Tierra de Medina del Cam
po. De alli partió a Cantalapie- 
dra, Salamanca , y Otras partes, 
con animo de fepararfe totalmen
te del Rey de Navarra , y fus fe- 
quaces, a quienes dexó burlados; 
y mas que burlados , efcocidos, 
por haver llevado en fu compa
ñía al Arzobiípo de Sevilla , y a 
los demás del Bando contrario.

1 9 Exafperó en gran mane- 
ASo 1440 ra al Rey Don Juan de Navarra 

lademafiada facilidad del de Caf- 
tilla; y afsi aunque corría con el 
en toda amiftad, pudo ahora fin 
tanta nota juntarfe defcubierta- 
mente con el Infante fu Herma
no, con el Almirante, y fus Par
ciales : y como era rara, y vivif- 
fima fu eficacia , de Salamanca, á 
donde fue en bufca del Caftella- 
no , por obviar inconvenientes, 
pafso á la Ciudad de Avila, y íe 
apoderó de ella. El Rey Don 
Juan de Caftilla no podía ignorar 
los grandes males, que havia de 
producir efta fu aufencia, y.como 
eldefenderfe en abierta opoficion 
era aumentarlos, y muy contra fu 
genio mantenerfe fixo en un dic
tamen , mudóle con prefteza > y  
procuró otra vez, que fe dieífe al
gún corte en los negocios, y que 
volyieífen todos á pacificatfe. £ n-
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vio para efte efedo , pidiendo pri
mero feguridad, á Don Gutierre. 
Alv,arez de Toledo , Arzobifp.o de
Sevilla, con otros de fix Real Con- 
fejo. Y  haviendo falido vanos fu? 
intentos, hizo por medio de otro? 
fegundo Menfage, eftando ya. en 
Avila el Rey de Navarra. Y  fo*. 
lo firvió, de que explicaífe jun- 
tamente con el Infante , y los de 
la Liga las eaufas.de fu defabri- 
miento en una ¡carra difufa, y 
muy amarga: cuyo principal adun
co venia á fer un numero grande de 
quejas contra Don Alvaro de Lu
na. Y  defpues de atribuirle varios 
delitos, terminaba de.efta fuerte.

z o „ E muy excelente Prirí.- 
„ cipe, todos los que v.en, .que vuefi- 
„  tra Señoría da lugar a cofas tan 
„ graves, y tan intolerables, enor- 
„ mes, y cLeteftables, creen ,.fegun 
„ lo que fe conoce de la excelen- 
„ cia de vueftra virtud , y difcre- 
„ cion, que el Condeftable tiene 
„ligadas,y atadas todas vueftras po- 
„ tencias corporales, e intelectuales 
„ por mágicas, y diabólicas encan- 
„ raciones, para que no pueda ha-- 
„cer al de lo que quííiere; fin 
„que vueftra memoria remiem- 
„ bre, ni vueftra voluntad ame, 
„ni vueftra boca hable,falvo lo 
„ que el quiere, y con quien, y  
„ ante quien : tanto que Reiigipíb 
„ de la Orden mas eftr.echa dei 
„Mundo no es,‘ni fe podría ha- 
„ llar tan fcmetido á fu .Maypr* 
.„quanto lo ha fido,y es vueftra 
„ Real Perfona al querer., y ypr 
„ luñtad del Condeftable, £  _co- 
jjino quiera que Jíiuchos ;hayaa 
„fido en el Mundo ¡privados «de 
.U;Reyea, y  ‘-Gmndesilruicip.^, no

„es

Y DOnA BLANCA, 45*
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„ es memoria, ni fe lee , que Pri- 
„ vado fueífe ofado de liacer las 
„ cofas en tanto menofprecio, def- 
„ den, y poca reverencia a fuSe- 
„ ñor, como efte, afsi en fus he- 
„ chos, y hablas, como en todas 
„ las otras cofas,en que los Prin
cipes deben fer acatados :y  ha- 
„ver debe memoria vueftra Alte- 
„ za, que en vueftra prefencia ma- 
„ tó un Efcudero en Arévalo, y no 
„ ha mucho tiempo, que un Mozo 
„ de efpuelas fuyo por fu temor 
„ fe rué fuyendo ante vueftra Se- 
„ noria, con la qual eftando jun
c o ,  le dio mas de veinte palos 
„porencima devueftroshombros. 
„Pues qual Rey , ó Principe , óSe- 
„ ñor fue, que tales injurias fu- 
„ frieífe de Subdito fuyo, fi en fu 
„libertad eftuvieífe ? Pues muy 
„poderofo Señor , a vueftra Real 
„ Mageftad fuplicamos con la re- 
„ verencia , y leal intención de fie- 
„ les Subditos, y Vafallos le plega 
„ dar orden á la reftitucion, y li
bertad de fu Real poder.

1 1 Leyó el Rey de Caftilla 
la carta, y aunque en ella leyó 
muchas verdades, era tal la paf- 
íion, y ceguedad , con que ama
ba á fu Don Alvaro , que no ref- 
pondio palabra , ni fe dio enton
ces por entendido fobre efte par
ticular, infiriendo íiempre, en que 
fe compufieífen las diferencias, lo 
qual era bien dificultofo por el 
continuo aumento de la Parciali
dad del Rey de Navarra, a quien 
cada dia fe entregaban Ciudades, 
y Fortalezas de Caftilla , íiendo las 
principales Toledo, León, Burgos, 
Avila, Zamora, Guadaiaxara, Se- 
govia, Plaféncia, Valladolid,y otras

Villas. No obftante eííofe tomó 
la refolucion de convocar a Cor
tes en V alladolid, para difeurrir al
gún medio a eftos interminables 
negocios. El Rey de Navarra dio 
al inftante feguridad a todos los 
que afsiftian al Caftellano , y dio- 
la también para los bienes del Con- 
deftable, exceptuando al mifmo 
con harto fentímiento de fu Rey, 
que no tenia gufto cumplido, ni 
podia foífegar, fin eftar feguro, y 
guftofo el Condeftable.

i i  Por eífo apenas fe abrie-, 
ron las Cortes, quando manifeftd 
el Rey de Caftilla la afición, y 
defeos, que conocían todos, inf- 
tando con el Rey de Navarra, y 
con los fuyos, para que dieííen 
también feguridad a la Perfona de 
Don Alvaro: como en efedro fe 
dio, por atender á fu Real agra
do , eícribiendofele cartas, en que 
le llamaban para Palacio i aunque 
no vino tan prefto. Ordenofe 
aqui, que las Ciudades, y Villas 
de Caftilla fe allanaífen a fu Rey. 
Dieronfe las cartas , y provifiones 
necefarias para efte efedto, que no 
fe figuió. Porque todas las Ciu
dades ofrecían la execucion, pero 
ninguna huvo , que paífafl'e de la 
oferta. Tal era la confufion de 
los tiempos. No fue pequeña la 
que ocaíionó el Principe Don Hen- 
rique al Rey fu Padre. Venia mal 
el Principe, en que volvieífe el 
Condeftable a Palacio. Hacia quan- 
to guftaba Juan Pacheco , que de 
Doncel fuyo llegó defpues por 
los grados de la Privanza con el 
al Marquefado de Villena , y 
Maeftrazgo de Santiago. Debía 
fu fortuna efte Privado á Don Al*

varo.
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varo. Pero olvidado de todo,y 
acordandofe Tola mente deque era 
embarazo para ella el valimiento 
de fu bienhechor, felicitaba aho
ra , que fe opufieíle el Principe a 
fu vuelca a la Corte, y que íobre 
efto moftraífe eftar difguftado con 
fu Padre : y configuió Juan Pa
checo lo que quería; porque era 
para con el Principe lo que para 
con el Rey de Caftilla el Condes
table.

1 3 Sucedió pues, que fin no
ticia del Rey , ni de la Reyna fe 
apartó de ellos el Principe, y fe 
fue con el Conde de Venavente, 
y el Almirante a pofar a cafa de éf- 
te , no queriendo volver a Pala
cio : cofa , que Sintieron mucho 
ambos Reyes , y novedad , que 
admiró a toda la Corte. Envió el 
í^y de Caftilla a Ruy Diaz de 
Mendoza fu Mayordomo Mayor, 
y al Conde de Caftro a preguntar 
al de Navarra la caufa de efta mu
danza en el Principe. El Navarro 
refpondió, que la ignoraba, y que 
iría fin dilación a enterarfe de ella, 
como lo hizo. Viendofe con el 
difguftado Principe, le preguntó el 
motivo de fu enojo. Y  el le ref- 
pondio : Que Je kavia tenido d la 
pojada del Almirante Ju Tio ; por 
entender, que afsi cumplía al férvi
do del Rey fu Señor ,y Padre. Por
que el vela, que andaban en fu Con
fe jo unos ciertos hombres, que ni d fu 
férvido, ni al provecho,y bien de fus 
Reynos convenía, que alli anduvief- 
fen: los quales eran el DoSlor Pert 
Jñe%, Alonfo Pere^de Vivero , y 
Nicolás Fernandez de VÚlamî ar. 
Que pedia por merced al Rey lOÍ 
mandajfe falir de fu Corte , y  qm

luego él vendría dfu Palacio,y ha
ría lo que fu Altela mandajfe. Aísi 
explicó el Principe fu dilgufto con
tra eftos Confejeros, hechuras del 
Condeftabl'e , y rodos tres Salie
ron de la Corte ; porque el fe 
apaciguaífe , y fe dieífe el mas 
pronto fin a eftos efcandalos. Co
mo fe dio aquella mifma noche, 
en que letraxo el Rey de Nava
rra á Palacio , y lo entregó a fu 
Padre.

*4

§. V. ,

PRQUE divirtieífe el 
_ Principe fus triftes pen- 

famieiitos, determinaron los Reyes, 
Padre, y Suegro anticipar el tiem
po de fu cafamiento . eftipulado 
con la Infanta de Navarra .Pona 
Blanca. Eran ya los Defpofados 
de edad de quince anos, y fe te
nia aca la difpenfacion del Pon
tífice Eugenio IV. a caufa de fer 
Primos fegundos. Partió pues de 
Navarra la Reyna Dona Blanca, 
defpues de prevenidas las cofas conr 
ducentes a tal boda, ( B ) para lie- B 
var a la Infanta en compañía del 
Principe Don Carlos de Viana, 
afsiftiendoles muchos grandes Se
ñores , y Eclefiafticos de Aragón, 
y Navarra. Llegaron a Logroño, 
de donde volvió á Navarra el Prin
cipe a gobernar el Reyno, fiendo 
fu primer Miniftro Don Juan de 
Beaumont, Tio de Don Luis de 
Beaumont,que defpues fue Con- 
deftable. Alli entregó la Reyna a 
la Princefa a Don Pedro de Ve- 
lafco Conde de Haro, á Don Ini- 
no López de Mendoza Señor de 
Hita, y a Don Alonfo de Cartage
na Obifpo de Burgos, que havfan

veni-



4  5 6 LIBRO  X X X II . D E  L O S A N N A LE S D E  N A V A R R A , CAP. V

venido por ella. Difpufofe, que hu- 
vieííe en Vilorado, y Briviefca in
venciones , y fieftas tan exquifitas, 
quales no fe vieron en aquellos 
tiempos: y en Burgos , a donde 
llegaron defpues, la Ciudad, y fu 
Obifpo hicieron también fieftas 
muy extraordinarias. De Burgos 
paífaron a Dueñas, donde fe vie
ron un dia los Efpofos , dandofe 
mutuamente las preciofas joyas, 
que con venia a la grandeza Real,

~ de quien las daba.
z 5 Volvió el Principe a Va- 

lladolid, a donde defpues llegaron 
la Rey na, y la Princefa, a quie
nes recibieron media legua antes 
ambos Reyes, dexando difpuefta 
una mageftuofa, y folemnifsima 
entrada, que fe celebró condiver- 
fas, y lucidifsimas fieftas, por tan
tos títulos debidas : aumentando 
también el gozo, y la grandeza 
el Infante de Araron Don Hen- 
rique, que, dexando a Toledo, vi
no a afsiftir a las bodas, y dif- 
pufo , para celebrarlas unas Juilas 
Reales, en que mantuvo Ruy Diaz 

• de Mendoza tela con lanzas de 
hierros amolados por efpacio de 
quarenta dias. Y  por decirlo en 
una palabra, la alegria, que con 
los difturbios pallados havia efta- 
do como repreífada, vino a fer 
ahora una inundación general de 
gozofas efperanzas. Celebrófe el 
matrimonio Jueves 15 . de Sep
tiembre , velando a los Novios D. 
Pedro de Cervantes Obifpo de Avi
la Cardenal del Titulo de San Pe
dro : y defpues el dia 7. de Oótu- 
bre, que afsimifmo cayó en Jue
ves, falió á la primera Milla la 
Princefa á Santa MARIA la nue

va , queoy fe nombra Nueftra Se
ñora de San Lorenzo, llevando del 
dieftro el caballo, en que iba, fu 
Suegro el Rey de Caftilla, y él, 
en que iba la Reyna de Caftilla* 
fu Hermano el Rey de Navarra. 
La Miífa dixo el mifmo Carde
nal de San Pedro. El dia no pu
do fer mas celebre , ni mas plau- 
fible, y a él fe figuieron otros mu
chos de grandes regocijos, y ban
quetes.

2 6 Pero como los gozos de 
ella vida tienen el achaque de 
mezclarfe con algún difgufto fo- 
bre la penfion de fer breves, muy 
prefto íucedió en todos un pafmo, 
que no fe esforzaba a explicarle 
en dolor : y fue caufado del ru
mor , que defde el dia figuiente 
a la boda comenzó a efparcirfe, 
de que el Principe era inhábil pa
ra el matrimonio, é incapaz de te
ner fucefsion. A efto íe anadia 
otra defazon menos reprimida del 
refpeélo. Y  era ver en el Princi
pe contra las efperanzas, que fe 
havian concebido , muy malas 
mueftras de remediar los males 
prefentes, fiendo el remedio tan 
perniciofo , como la enfermedad, 
que fe iba a curar por la mala 
mano del Principe, que cada dia 
daba nuevas fehales de fer tan do
minado de Don Juan Pacheco, co
mo fu Padre lo era de Don AR 
varo de Luna.

§. VI.

27 18 .'Ueron pues ellas bo
í l * das, como un breve 

parentefis de los difguftos, y di- 
fenfiones palladas; porque apenas
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fe huyo llegado ' a la conclufioñ 
de las fieftas, quando Juan Pa
checo volvió a fu primer áíTunto 
de acometer con" fus poderofas 
machinas al Condeftable, quien no 
tardó mucho en venir a da Corte, 
y volver a gobernarlo todo , que 
todo era uno ; ni taufaba eftrañe- 
za, pues aun etlando ¿úfente lo 
gobernaba. Tan viva fue'da acti
vidad de Pacheco, que pudo Ue- 
varfe coníígo al Principe, dividién
dole de íu Padre, y uniéndole ef- 
trechamerite con el Rey de Na
varra, y fus Parciales. Juntos to
dos enviaron a fuplicar al Rey de 
Caftilla, que acabaífe de una vez 
con la unión demaíiadamente, ef- 
trecha - de- Don Alvaro, y que no 
le metieífe mas en el Gobierno} 
porque gobernar Don Alvaro, y 
no poder juntarfe ellos con el Rey 
era una mifma cofa. Ni el apar
tarle por efta caufa de fu Alteza 
era falta de atención> pues folo 
era atender a fu libertad, y que
rer ver a tan gran R ey, y Señor 
libre de tan vil, y pefado cauti
verio. De efta fuerte fe encendían 
los ánimos de todos á la prefen- 
cia del Condeftable 5 pero no era 
fácil, que el Rey apartaífe de si 
con tanta prefteza a quien ama
ba tanto, y tanto, le defeaba, quan
do aufente. Con que en varias 
demandas, y refpuellas fobreefte 
punto paífaron algunos mefes , que 
fueron los retantes de efte pre- 
fente año de 40. r

18 En el figuiente de 4 1. fe 
1441 junto también la Reyna de Caf- 

cilla.a la Parcialidad del Principe 
fu H,,o,y del Rey de Nayaía 
lu Hermano, y todo era crecer la 

4kJon Tomo ]y .

confufion, y la Conjuración con
tra Don Alvaro. El Rey, viendo 
enagenados, y aun contrarios ha
yos a f fu Efpofa. mifma,- y a fu;Hi- 
jo , quifo atajar con la mayor préf- 
teza la borrafca nunca mas - def-, 
hecha , que iba a undir a fu Con
deftable, cuya fortuna también, co- . < 

. rria el Arzobifpo de Toledo Don - 
Juan de Zerezuela fu -Hermano 
Materno.’ A ’ efte fin envió defde. 
Avila a Arevalo, donde reíidiá el 
Rey Don Juan de Navarra con fu .

, Hermana la Reyna de Caftilla,: a • 
Don Alonfo de Cartagena Obif- 
po de Burgos, y a Don Fray^Lo- ; 
pe Barrientos, Obifpo que fue de . 
Segovia, y ahora lo .era de Avila, . 
para reprefentarles, que juntaría 
Cortes Generales, fi guftaífen : y . 
que en. cafo de no venir en efte' 
medio por mas prolixo, nombra- , 
ria dos Jueces Arbitros paradlos 
negocios con poteftad de juzgar, - 
y aun caftigar al Condeftable, .ca
fo que fueífe culpado. Pero que.; 
defarmando todos efe&ivamente . 
fus Gentes , feria pronta la Paz, y  . 
mas fácil, y mas breve • la Juili- 
cia. Eftos, y otros partidos, que 
por medio de ellos Prelados , y 
otros Confejeros fuyos hacia el Rey 
de Caftilla, no produxeron efecto. ; 
y la refpuefta fue, que nopodiam,. 
refponder, fm que primero apar- .

; talle otra vez de fu lado alCon-; 
deftable Don Alvaro. ■

2.9 Iníiftió el^Rey fm ad
mitir tan pefada, y  tan dura: con- 
dicion en e l , ajufte , para’-cuyo ■ 
efecto llamó ai Principe fu Hijo, r 
Vencido efte por los ruegos del 
Rey Don Juan de Navarra, y de •. 
las dos Reynas Suegra, y Madre, 

Mmm fue *



fue ultimámcntea Avila, parame- cíe Beriavente fueron acia Efcaíó- 
d'iar entre ambos Partidos, y com- na , y Tierras de Don Alvaro, 
poner las diferencias. Confirieron para pelear contra él, y contra fu 
fóbreel negocio Padre , é Hijo, Hermano el Arzobifpo , y cum- 
que ofreció efcribir defde Segó- plir. el defafío , que tenían ya 
via , a donde volvía, al Rey de aplazado. Lances, que llegaron a 
Navarra, y a las Reynas, para noticia del Rey , y le provocaron 
que juntos dieífen algún corte en al mas vivo fentimiento , como 
tan reñidas contiendas. Hizolo afsi lo explicó , ehviando al inflante 
el Priricipe , y por común acuer- a Pedro Carrillo fu Alconéro Ma- 
do fe juntaron todos en -Santa yor con cartas para el Condefta- 
MARIA de Nieva , donde difcu- ble, Almirante, y los otros Ca- 
rrieron; rodos los medios, qué po- balleros , que defpues de varias- 
dian conducir para la concordia, conquiftas en perjuycio de Don 
Y haviendofe empleado dos dias Alvaro volvieron al Rey de Na- 
en efto, enviaron a Avila a Alón- varra, Elle llamado del Infante 
fo Tellez Girón Señor de Belmon- Don Henrique partió de Areva- 
te , Padre de Don Juan Pache- lo con mil y ducientos hombres 
co, y al Doctor Valdenebró, pa- de Armas , y Gineres , para hacer 
ra que fuplicaíTen al Rey , que guerra a fuego , y fangre alCon- 
vinieíTe a donde eílaba la Junta; dellable : y aísife lo envió áde- 
pues fin fu afsiftencia no podían . cir al Rey de Caftilla , que efta- 
concluirfe las difcordiás. A ella fú- ba en Avila muy amargado, y cuy- 
plica noquifo atender el Rey ; no dadofo por tan continuados pe- 
cierto porque no quería, finó por ligros de Don Alvaro , cuyos ma
que no querían algunos Privados les le dolían mas, que los de fú 
fuyos , que temiendo del ajuíle, Reyno.
y de la Paz el caer de fu Privan- 3 1 Poífeidás afsi de fuftos, y 
za j no querían tanta paz , ni fu horróres las Campañas, quifo com- 
ambicion , por tan defmedida, ponerlo todo la Rey na Doña Leo- 

’ era capaz de ajuftes contra fu in- nór de Portugal, Viuda del Rey 
teres. Pero havian llegado lasco- Don Duarte , qüe con el Rey de
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fas a tal termino , que no havia, 
ni podía ya haver medio entre 
.una pronta paz , y entre una fu
ma difcordia i y afsi a los defvxos 
del Rey , en que influyó tanto 
el Condeftable , luego fe íiguió 
el enojo , y rompimiento.

30 Irritófe fobremánera el 
Rey de1 Navarra: y el Infante fu 
Hermano partió a la Ciudad de

Navarra fu Hermano fe hallaba 
por efte tiempo en Arevalo. Pero 
aunque fe vio cerca de Medina 
del Campo con el Rey de Cafti
lla fu Primo, no pudo confeguir 
el ajufte, ni era fácil en lo en
marañado de los negocios \ y por 
efto pafsó ai eftado delaimpofi- 
bilidad. Porque el Rey de Cafti
lla inducido de los Parciales de.

Toledo , y volvió a apoderarfe de Don Alvaro fé apoderó de Olme- 
ella- El Almirante , y. el Conde dó, -y de Medina , que eran del

.. .■ Rey
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Rey de Navarra, y quería hacer 
lo mifmo con quantas Tierras te
nia por fu Patrimonio. Huvo por 
ella caufa entre ambos Reyes re
petidas quejas, y Menfages. Pera 
defendiéndole ambos fácilmente, 
por fer las armas iguales , con 
las razones de fus difguftos , fue 
precifo-al Navarro dexar las in- 
vafiones contra el Condenable, y 
a elle volverfe a Medina , para 
defenderla del Rey Don Juan, 
que venia a recuperar fus Tierras, 
y Medina era una de las mas 
principales.

3 2 Llego pues el Rey Don 
Juan con fus Gentes , y como 
havia en fus Reales fuera de una 
Nobleza numerofa mas de cinco 
mil Soldados, le fue fácil dar co
bro a las Tierras , que en fu au- 
fencia fe perdieron. Movieronfe 
primero varias platicas, antes de 
llegar a las Armas; pero en vano. 
Con qué fue necefario, que en
tre las Gentes de ambos Reyes 
empezaífen, y profiguieífen recias, 
y muy fangrientas eícaramuzas; 
pero cefaron preílo. Porque la Vi
lla de Olmedo fe dio al inflan
te a fu Señor el Navarro , y en 
Medina tuvo tan prudente, y fe- 
creta negociación con Alvaro Bra- 
camonte , y Fernando Rejón fus 
Caballeros, que pudo entrar , co
mo lo hizo a 29. de Junio. En
traron pues antes de amanecer las 
Tropas del Rey Don Juan de im- 
provifo. Y  fue cofa de admira
ción la ̂  brevedad , con que fe 
apaciguo todo, y la modeftia, con 
que íe contuvieron las Gentes del 
Navarro. A que no ayudo poco 
el Rey de CaftiUa /

¿lefin Tomo IT. r

mer rumor mandó partirfe de allí 
a fu Condeílable , como lo hizo 
acompañado del Arzobifpo fu her
mano , y otros Caballeros ami- . 
gos fuyos. El Rey de Caftilla fa- 
lió luego a la plaza, y fegun el 
profundo rendimiento , con que 
llegaron todos a hacerle reveren
cia , parecía , que el Exercito con
trarío era Exercito fuyo, que paf- 
faba mueílra ante fu Real prefen- 
cia. Atención que admiró , y 
agradeció prontamente el Caftella- 
no, como bien lo manifelló. Por
que juntos los dos .Reyes, y lle
gando luego el Principe, y las Rey- 
nas de Caftilla, y de Portugal, al 
punto dio orden , de que fe vief- 
fen, y compufieífen ellos reñidos 
debates , dando pleno poder , y 
ampia comifsion a la Reyna fu Ef- 
pofa , al Príncipe , al Almirante* 
Don Fadrique , y a fu Sobrino el 
Conde de Alva Fernán Alvarez de 
Toledo, ofreciendo eítar a lo que 
juzgaífen, y empeñando para eífo. 
fu Real fe con juramento.

3 3 Vieron los Jueces Arbi
tros los cargos hechos, y ante to
das cofas mandaron , que falief- 
fen de la Corte los Parciales, y 
hechuras del Condeílable , y afsi 
mifmo todos quantos afsitlian en 
el Palacio Real pueítos por fu ma
no. PaíTaron defpues a las con- 
fultas , y juzgando conveniente 
comunicar puntos de tanto peío 
con perfonas doctas, y defintere- 
fadas, luciéronlo afsi repetidas ve
ces, halla que pefados con madu
ra comprehenfion todos los méri
tos de la caufa, dieron últimamen
te fu parecer, y fencencia, que re
ducida a breve íuma , por evitar 

Mmmt pro
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prolijidad, ordenábalo ííguiente. 
Lo primero. Que el Condeftable 
Don Alvaro de Luna eftuvieífe feis 
años en fus Tierras, y que en efte 
tiempo no eferibieífe villetes, ni 
carca alguna fecrera al Rey; y en 
cafo de eferibir íobre algún ne
gocio particular, fe huvieífede dar 
traslado al Principe, y a la Reyna. 
Que dicho Condeftable en todo 
efte termino no pudieífe hacer Li
ga con alguna perfona , y que en- 
viaífe fus Parciales a fus Tierras, re- 
fervando los precifos, y continuos 
a- fu afsiftencia. Que las Gentes 
de Guerra del Rey de Navarra, 
Infantede Aragón , Almirante , y 
demas Caballeros fe feparaífen con 
la mayor brevedad. Que afsi a ef- 
tas Gentes, como a las que fe jun
taron de parte de la Reyna de Caf- 
tilla, y del Principe, á todas íe pa- 
gaífe el fueldo, por quanto fe de
bía juzgar, que todas havian to
mado , y empleado las armas en 
férvido del Señor Rey de Caftilla. 
Que fe vieíTen, y tafaífen los da
ños hechos en las Tierras, que el 
Rey de Navarra tenia en Caftilla, 
y que el de Caftilla le dieífe cum
plida íatisfaccion. Que fe reftitu- 
yeífen los daños hechos de una par
te a otra. Y  por ultimo que las Ciu
dades , y Villas , que durante el 
tiempo de eftos alborotos fe havian 
ocupado al Rey de Caftilla fe def- 
ocupaífen luego, y con todas fus 
rentas volvieílén á fu Dominio : y 
que fe hicieífe lo mifmo de las 
que fe havian tomado al Rey de 
Navarra, al Infante fu Hermano, y 
a- los demas Caballeros de fu féqui- 
to. Eftos fueron en refumen los 
puntos principales de efta fentencia.

3 4 Ella produxo varios efec
tos , quedando el Rey de Navarra, 
y fus Parciales muy contentos, por 
ver libre al Rey de Caftilla del do
minio de Don Alvaro (como fino 
fuera cautiverio, el que aun venía 
a tener, mandándole ellos) :y llo
rando amargamente Don Alvaro 
verfe defpojado fegunda vez de 
fu idolatrada felicidad. Pero al fin 
le fue forzofo executar, quanto le 
mandaban , y con efeóto acepto 
por el mes de Agofto en fu nom
bre la fentencia, y los gravámenes 
de ella Alonfo Ruiz de Villena. 
A pocos mefes creció fumamente 
fu dolor , por haver muerto, aun 
antes de cumplirfe cinco defpues 
de fu defgracia, el Arzobifpo de 
Toledo fu Hermano, de cuyo po
der , y autoridad efperaba en gran 
parte fu reftablecimiento. A efte 
fin quifo Don Alvaro, que le fu- 
cedieííe en el Arzobifpado Don 
García Ofório fu Sobrino ; mas en 
vano. Porque fe dio a Don Gutie
rre de Toledo Arzobifpo de Sevi
lla 5 por quererlo afsi , y haverlo 
folicitado el Rey de Navarra. En 
quien al contrario cada dia crecía 
mas el gozo, viendo,que tan opor
tunamente fe iba diiponiendo la 
ruina total del Condeftable con el 
mucho manejo , que en fu aufen- 
cia havia de fiarfe a fu dirección. 
Y  fe fiaba ya acompañandofe in- 
feparablemente los dos Reyes, y 
üendo feftejadoscon extraordina
rias fieftas en Burgos, Valladolid, 
y otras partes, á donde fue necefa- 
xia fu prefcncia.

3 5 Fuelo también en la Ciu
dad de Toro, en la qual fe cele
braron a principios del año de

14 4 1.
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nos de Caftilla, Tiendo el fin prin
cipal de ellas la toral deftruccion 
del Condeftable, quando él con fa- 
gácidad,y fecreto grande mas pro
curaba reftituírfe a fu antigua do
minación, y foberania. Aqui lle
garon Embaxadores del Rey Don: 
Alomo de Aragón , que por efte 
tiempo era la admiración, y co
mún aclamación del Orbe, eftan- 
do en la mayor elevación de fus 
gloriofas conquiftas de Ñapóles. 
Era el aífunto de fu Embaxada 
agradecer al Rey de Caftilla fu 
acertada providencia, por la qual 
tan efeabrofos negocios fe havian 
terminado en tanta paz: y para fu 
continuación , y mayor firmeza 
rogaba á los Infantes íus Herma
nos, que eftuvieífen fíempre uni
dos con el Rey de Caftilla fu Pri
mo. Explico efte fu agradecimien
to en los muchos , y magníficos 
dones , con que honro , y enri
queció a los Embaxadores. Mas 
quando todos eftaban con fuma 
fatisfaccion, y contento, y defpe- 
didos los Embaxadores fe ocupa
ban los dos Reyes con fus Confe- 
jeros en arreglar, y ordenar pun
tos gravifsimos, perturbó eftraña- 
mente fus ánimos una forpreífa 
diabólica, trazada por algunos del 
Partido de Don Alvaro, que abo
rreciendo de muerte al Rey de 
Navarra, defde íbera de la Ciudad 
hicieron una oculta mina , para 
que llegando al Caftillo, y reben- 
tando a tiempo, en que eftuvieífen 
en Confejo, ó perecieren , ó pu
dieren fer preros el Rey de Nava- 
5 a , y el Infante Don Henriquefu 
Hermano. Verdad es , que efta

REYES DON JUAN
alevosía, Tiendo defeubierta no 
produxo.mas efedo, que el horror 
y el alfombro : y bolamente lúe 
caufa , de que luego fe retiraren a 
Valladolid los dos Reyes.

§. VII.

5 6 X Allandofe el Rey Don
j|_ Juan en Valladolid, 

infiftia Tiempre en fu empeño con 
aquel cora ge mayor, que la in
dignación excita en los pechos 
generofosde los perfeguidos ; pe
ro muy prefto fe huvo de ren
dir a una pena, que le quebran
tó el corazón Tin mengua del va
lor. Fue caufada de la inopinada 
muerte de la Reyna Dona Blan
ca fu Muger. Refidia efta exce
lente Reyna en Caftilla , defde que 
pafsó alia con la ocafion de lle
var a la Infanta Doña Blanca fu 
Hija, para efetiuar fu cafamiento 
con el principé de Alburias Don 
Henrique : y viendo las difeordias 
grandes de Caftilla,que cada dia 
iban en aumento, agravandofe mas 
el mal con los que parecían re
medios , y eran incentivos : y fo- 
bre todo doliendole amargamen
te ver tan mezclado en ellas al 
Rey íu Efpofo, muy lejos de fe- 
guir el exemplo de fus dos Cu
ñadas las Reynas de Caftilla, y de 
Portugal, que tan metidas anda
ban en la Corte , trató de to
mar el mejor partido , que fue re
currir a Dios, Autor , y Principe 
de la verdadera. paz, por medio de 
la Virgen Santifsima íú Madre, de 
quien Tiempre fue dovotífsima. A 
efte fin havia ido en Romería a fu 
Santuario de Guadalupe ».donde hi

zo

II. Y DOnABLANCA. A 6 *
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zo fu novena, que dexó bien fe- 
ñalada con fu tierna devoción, y 
grande liberalidad , derramando 
afectos , y riquezas en obfequio 
de la Reyna de los Angeles.

3 7 Luego que dio la vuelta 
a Caftilla 'la  Vieja, la encaminó 
fu devoción continuada alMonaf- 
terio de Santa MARIA de Nieva: 
y citando alli fantamente ocupada 
en hacer otra novena, vino á mo
rir de una enfermedad arrebata
da , como el Fénix en fu nido, ó 
en la hoguera de fu amor, con la 
circunftancia de fer en dia con- 
fagrado por ella, a la mifma Vir
gen , que fue primero de Abril de 
efte año de 14 4 1. Acudió luego 
el Rey fu Marido con los Reyes 
de Caftilla, la Reyna Viuda de 
Portugal, el Principe de Afturias, 
y otros grandes Señores de la Cor
te , para afsiftir á fus Obfequias, 
que fe le hicieron con la Real 
pompa, correfpondiente a fu Per- 
íona. Quedó fu Cuerpo depofita- 
do en la Iglefia de aquel Santua
rio en medio de la Capilla Mayor 
contiguo a las gradas del Altar 
Mayor, hafta que fue trasladado 
de aquel lugar. Pero la maravilla 
es, que no fe fabe a donde. Ni 
el Hiftoriador Garibay , que paf- 
fando por alli tuvo la curiofidad 
de averiguarlo , pudo adquirir de 
los Religiofos (de la Orden de Pre
dicadores ) de aquel Convento mas 
noticia,que el fer conftante ha- 
verfe trasladado de alli 5 fin faber- 
fe a donde,y fin haver quedado 
raftro ninguno de fu fepultura, ni 
otra memoria alguna ; fino que en 
vida , y en muerte havia hecho la 
Reyna muchas, y grandes limof-

nas a aquel Convento, y Santua
rio. Raro defengaho I

3 8 Ella havia hecho fu tef- 
tamento, que confirmó ahora, tres 
años antes, el de 143 9. en Pam
plona a 1 7. de Febrero , con aquel 
prefentimiento, que fuele fer pro- 
prio de las Almas efcogidas de 
Dios. Y  en el fe mandaba ente
rrar en la Iglefia de Santa MA
RIA de Uxue en fu Reyno : or
denando también, que el Priorato 
de A y bar fe annexaífe á efta Igle- 
fia deípues de la muerte del Prior, 
que al prefente lo poífeia, para 
que perpetuamente fe cantaífe ca
da dia en ella una Miífa en fufra- 
gio de fu Alma. Mas ni fu Cuer
po fe trasladó por omifsion muy 
culpable de los Reyes, que la fu- 
cedieron , haviendo fido efta una 
de las cofas, que fe dexan para el 
Defpues, que nunca llega. Efte ol
vido parece, que fue uno de los 
efetftos laftimofos délas fecundasC>
nupcias del Rey Don Juan iu Ma
rido. La Reyna Doña Leonor, 
que le fucedió, fe acordó , aun
que mal, y tarde, de efte honor 
debido a fu Madre, mandando en 
fu teftamento, como a fu tiempo 
diremos, que fe trasladaífe fu Cuer
po del Monafterio de Santa MA
RIA de Nieva, no a la Iglefia 
de Nueftra Señora de Uxué , fino 
a la del Convento de Nueftra Se
ñora de la Mifericordia de la Vi
lla de Tafalla, donde ella fe man
daba enterrar. Pero'tampocoefto 
tuvo cumplimiento. Y  laconclu- 
fion cierta es, que fe ignora el lu
gar , donde ai cabo vino a fepul- 
tarfe. Porque lo que algunos dixe- 
ron de eftar enterrada en la Igle-
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fia Colegial de Santa' MARIA de 
Tudela , es equivocación y corno 
ñoco bien Garibay., cotila Reyna 
Doña Blanca de Borbón, la defgra- 
ciada Muger- del Rey Don Pedro • 
el Cruel , cuyo .Cuerpo traxeron 
de Caftilla los Francefes, que vi
nieron en favor del Rey D. Henri- 
que fu Hermano,delpues de acaba
da la Guerra, para paíTarlo a Fran
cia , y colocarlo dignamente en 
el fepulchro de fus Mayores, y 
llegando con él se Tudela lo de- 
xaron alli por algún accidente,, 
que también fe ignora, qual fuef- 
íe. Aun es mas defpreciable la 
noticia de eftar la Reyna Doña 
Blanca de Navarra fepultada en 
la Capilla Mayor del Convento 
de San Francifco de lamifma Ciu
dad. Y fe funda en otra equivo
cación , no de nombre, fino de 
fangre. Porque la que alli efta en
cerrada en el fepulchro de piedra, 
que efta en. la Capilla Mayor a 
la parte de la Epiftola junto á. la 
puerta de la Sacriftia , es fu Hija 
la Infanta Doña Juana, la mayor de 
las Hermanas, que murió fin cafar.

§. VIII.

3 9 i t  ''Orno quiera que fea, 
V J  la Reyna Doña Blan

ca tiene fu fepulchro , y fin du
da el mas gloriofo , en fus virtu
des , que la prefervan ventajofa- 
mente del olvido : y principal
mente en fu fingularifsima devo-, 
cion a MARIA Santifsima. Puede 
fervir de epitafio , para eternizar 
fu memoria la Orden, que iníti- 
tuyó, y Divifa , que tomó en 
reverencia de Nueftra Señora del

Y  DOSA BIAlSlCAv •

Pilar de Zaragoza el ano-de 1 43 3- 
En que arrebatada de -fu piadoio, 
afedto fue a vifitar aquel celebé
rrimo Sancuario.T enemos en nucí- 
tro poder una copia antigua y. 
muy exaóta de dicha Inftitucion, 
que ponemos aquí con toda le
galidad. " - -- ' ■

4o „ J E S V S ,~  M ARIA. A 
„ honor, y reverencia ¿de Nuef- 
„ tro Señor Dios, y de la Virgen 
„Santa MARIA Madre fuya, Rey
una de las Reynas , y Señorada 
„.las Señoras. -■■■-

’ „ Siguefe la Orden cornada por 
„ la Señora Reyna de Navarra á 
„ honor de la glorioía Señora San- 
„ ta MARIA del Pilar.

„ Primeramente es fu intención 
„ de hacer una Banda azul con un 
„ Pilar de oro efmaítado de blan- 
„co ,en el qual Pilar al rededor 
„ havra letras de oro, en . que fe 
„ diga A  ti me arrimo : y la di- 
„ cha Divifa fe ha de traer cada 
„ Sabado, y todas las Fieftas , y. 
„Vigilias de la Virgen MARIA, 
„ y  los que la traerán , feran te- 
„ nidos de cumplir, y tener las 
„  cofas, que fe figuen.

„ Qualquiera, que la dicha Ban- 
„ da traera, íéra tenido de ayunar 
„las Vigilias de los gozos : es a 
„ faber , 1a Vigilia de la Anuncia- 
„ cion, de la Natividad, de la. Epi- 
„ fama , de la Candelaria , de la 
„ Refurreccion, de la Aícenfion,
„ y del Efpirim Santo, y decir fe- 
„ fenta Ave Maríasy  donde cafo 
„ fueífe, que por indifpoficion, ó 
,j ocupación de fus períonas no 
„ pudieífen ayunar algunos de los, 
„dichos dias, que en aquel tal’ 
,, dia fean tenidos de dar a un po-*
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„ bre a comer : y fi por el mifmo 
„ calò no, pudícílen decir las. di- 
„ .chas feiènta Ave Marías, que ha- 
„gan decir una Miífa de la Vir- 
„gen MARIA, comenzando en.
„ la dicha Vigilia, a hora de Vif- 
„peras hafta dichas las Vifperas del 
„dicho diafiguiente.

„ Item es la. intención de la Se- 
„hora Reyna, que la dicha Di- 
„ vifa haya de fer traída por Hom- 
„bres,y Dueñas de fus Súbditos, 
„y Naturales, los quales hayan de 
„ fer en numero determinado : es à 
„ faber, los Hombres con el Señor 
„ Principe quince en reverencia 
„ de las quince gradas, que puyo 
„ la Virgen MARIA , quando fue 
„ prefentada en el Templo : y las 
„Dueñas en: numero de .nueve 
„ por reverencia de los nueve me- 
„fes,& c.

„ Item fi otros Grandes Hom- 
„ bres, ò Dueñas de otras Nacio- 
„ nes ovieífen devoción de la Vir- 
„ gen MARIA , la dicha Señora 
„ Reyna fe referva en si el poder- 
„la darà nueve Caballeros, Efcu- 
„ deros de Eftado, y à fus Due- ■ 
„ ñas en cada Reyno al numero 
„ fobredicho.

„Item cada , y quando acae- 
„ ciere fallecer alguno de los fo- 
„ bredichos, que traerán la dicha 
„ Divifa por muerte corporal, lue- 
„ go que à fu noticia verna , los 
„ que de la dicha empreífa finca- 
„ rán, feran tenidos de facer de- 
„ cir una Miífa de Requiem por el 
„ tal defunto, ò defunta, de la di- 
„cha Divifa, y de decir unos fie- 
„ te Pfalmos con Requiem eternami 
„ y fi decirlos no pudiere, ò no fu- 
„piere, que haya de decir treinta

„ Pater nofteres con treinta Ave 
„ Marías.

„ Item la dicha Señora Reyna, 
„ que es principio de ella Divifa, 
„ quiere fer tenida cada, y  quan- 
„ do alguno, ò al guna de lá dicha 
„ Divifa falleciere ,.fea prefente, ò 
„ aufente, cada que à fu noticia 
„viniere, de .hacer decir Vigilias, 
„ y Miífa folemne, y aun veftir tres 
„ pobres en defcargo de la anima 
„ del tal defunto, ò defunta : y de 
„fer tenida à todas las otras co- 
„ fas fobredichas, que los otros fe- 
„rán tenidos: y mas de veftir una 
„ pobre, que haya nombre Maria, 
„ en cada una de las fobredichas 
„ Vigilias de los dichos fíete go- 
„zo s..

„ Item mas, la dicha Señora 
„ Reyna fea tenida en la Vigilia, 
„ y Fiefta de la Aífuncion de la 
„Virgen MARIA,de irà lalgle- 
„ fia principal, que ferá de la In- 
„ vocación de la Virgen MARIA, 
„en el Lugar, donde eftuviere,á 
„ Vifperas, y à Miífa : y que todos 
„  aquellos, y aquellas , que de la 
„dicha Divifa prefentes fueren en 
„ el tal Lugar, la hayan de acom- 
„ panar, y los aufentes, fiendo à 
„una jornada, fean tenidos de ve- 
„ nir, donde la dicha Señora Rey- 
„ na fuere , por fervido de la Vir- 
„ gen MARIA, y acompañar à ella 
„ en la dicha Fiefta.

„ E la fobredicha Divifa fue or- 
„ denada , y tomada por la di- 
„cha Señora Reyna de:Navarra 
„á  honor, y reverencia de. la di? 
„ cha Señora Santa MARIA, en la 
„ Iglefia de Santa MARIA la Ma- 
„yor de la Ciudad de Zaragoza 
M en la Capilla de là Invocación
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„delPilar, a 1 6. dias de Agofto
„ el ano 1 4 3 3 • & anca' n P°r a 
„ Reyna. Bartholome Munarri 
” 4 t Ademas de lo que efta 
fanta, y prudentifsima Reyna de- 
xó ordenado en. fu teftamento 
acerca de fu entierro, que tan mal 
fe cumplió , ordenó cambien otras 
cofas, que aun fe cumplieron peor. 
Efta forcuna tuvo en efte Mundo 
la que tan cumplida fue con Dios, 
y con los hombres. Quando fe 
concertó fu matrimonio con el 
Infante Don Juan, fu fegundo Ma
rido, fe difpufo (como ya dixi- 
mos) que el Hijo mayor, que de 
el nacieíTe , heredaífe á Navarra, 
y el Ducado de Nemurs: y aísi 
lo ordenó la Reyna en fu tefta
mento inftituyendo por heredero 
univerfal en el Reyno de Nava
rra , y en el Ducado de Nemurs 
al Principe Don Carlos fu Hijo: 
y declaró , que defpues de fu 
muerte tenia el Principe dere
cho , para poder nombrarfe Rey 
de Navarra , y Duque de Ne
murs. Pero que le rogaba caramen
te , que por guardar el honor del 
Rey fu Padre , tuvieífe por bien 
de tomar fu bendición , gracia, 
y confentimiento , para ufar de 
los dichos Títulos. Sobre lo qual 
algún tiempo defpues de la muer
te de la Reyna huvo grandes en
cuentros , y novedades; y la ma
la inteligencia , o afedlada igno
rancia de efte punto fue 1 el ori
gen de las Guerras Civiles , qUe 
al cabo vinieron, a deftruir el Rey- 
no. Aunque es bien cierno , qUe

el Principe Don Carlos 'de fu par
te fe midió todo lo pofsible al en
cargo de la Reyna fu Madre , y 
que no faltó en efte punto al res
peto del Rey íu Padre ,• en me 
dio de la humareda de las pafsio-, 
nes,que de una, y otra parte fe 
encendieron.

' 4 z Difpufo mas la Reyna: : 
que en cafo , que el Principe fu ; 
Hijo murieífe , fin dexar Hijos1 
de legitimo matrimonio , le he—. 
redaífe la Infanta Doña Blanca fu ' 
Hija, Princefa do Allanas : y á 
falta fuya fubftituyó en fu lugar 
a la Infanta Doña Leonor fu H i- . 
ja menor Condefa de Fox. Por 
la Rebelión , en que Don Godo-' 
fre de Navarra Conde de Cortes 
fu Hermano fe prefumió haver in
currido contra el Rey, paífandofé, 
al de Caftilla , havian fido con-« 
fifcados fus bienes, y el defnatura-. 
lizado del Reyno. Mas ahora le- 
perdonó la Reyna , y encargó al 
Principe fu Hijo , que íl vinieífe 
a fu obediencia , pidiéndole per- 
don , fe lo concedieífe : y que 
por el Lugar de Cortes , que fe 
le havia quitado, fe le dieífe para- 
el , y fus Defendientes el Com 
dado de Monfort , que tenían 
en Francia , inclufo en el Duca
do de Nemurs : y que el Con
dado de Cortes fiempre fueífe de 
la Corona Real. Ultimamente tu
vo memoria muy proficua del 
Rey fu Marido , dexandole de fu 
dote ciento , y quarenta mil flo
rines : y efto fue lo que mejor íe 
cumplió.

Viejón Tomo Iff.
N n n  rA N N O ¿>
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A N N O T A C I O N E S ,

43 A Rnaldo Oihenarto íé admira 
j L Jl  con razón del filencio de

Garibay , y  aun lo reprehende, por no íér 
eíla noticia para omitida. Y  mas no pu- 
diendo dexar de haverla viílo en Piciña, 
que la trae, y  en la Camara de Comptos 
de Pamplona. Efto fcgun nos hace a no- 
fotros mas fuerza , para culparle ; porque él 
tenia poca fé en Piciña , que es el único 
Efcritor de aca , que la toco ligeramente.

44 En la Camara de Comptos al fol. 
44. de los Indices pudo ver una libranza 
de la Reyna Doña Blanca dada en Olite i  
17 . de Noviembre de 1459. de veinte y  
dos mil cientp, y ocho libras, diez y  ocho 
Bieldos, y  feis dineros en Juan Ibañez de 
Monreal Teíorero á favor de Peyre de La- 
rrafuayña Mercader de Pamplona por pañps 
de oro , y  lana, y  pelletería para las bodas 
del Principe Don Carlos íu Hijo. Al folio 
23 6. de los mifmos Indices hay otra me
moria en cuentas del Tcforero Pedro Sanz 
de Oroz , y  es de la Caía , que el Princi
pe Don Garlos pufo á la Princefa de Viana 
fu Muger. Y  otra en el folio 367. de la 
merced, que el Principe Don Carlos hizo 
é Moflen Bcltran de Ezpeleta, Vizconde de 
Valderro, Camberlan de la Princeía Doña 
Inés, de los Montes de Alduyde, é Luzay- 
de con las buftalizas. Y  también un privi
legio dado á Olite por el Rey Don Juan 
íu Suegro a petición de la. Princeía de Via
na Doña Inés, que en todas partes íe nom
bra. Sueyro en fus Annales de Flandes ha
ce también memoria de efte matrimonio. 
Lib. 16 . al fin , aunque con alguna con- 
fufion.

45 Para los gallos de eíla boda enage- 
nó la Reyna algunas Rentas Reales, como 
íé colige de varias memorias de los Archi
vos , que aunque no dicen haver fido para 
efte fin, íe conjetura probablemente , por 
fér hechas las ventas por efte miímo tiem
po. Como fue la que hizo la Reyna á Mi
guel Garda Daoiz Guarda del Principe , y  
Milia íu Muger de treinta caices de cenío 
perpetuo, que tenía en el Concejo , Oficia
les , y  Ungulares períbnas de la Villa de 
Aoiz , por mil florines de oro del cuño de 
Aragón. Y  íe nota, que lo aprobó el Principe 
Don Carlos el mifmo dia, que fue 6. de 
Julio de 1440.- Indic. fol. 3 6$. pag. 2. 
Dicho Daoiz íé nombra en efta memoria 
Guarda del Principe : y  es fin duda, por ha- 
ver íheedido á Martin Fernandez de Sara- 
ía,queIo era el año 1434. como entonces 
lo notamos.

46 El filamento ,  que la Reyna Do

ña Blanca hizo en Pamplona el año de 1439, 
íe halla original en la Camarade Comptos' 
en los Indic. fol. 424. num. 29. y eító fir
mado de mano de la mifma Reyna , de Don 
Jqjn de Beaumont Prior de San Juan , y de 
otros. En él íé contienen con toda exprefi- 
fíon las colas, que dexamos dichas. Y  ellas 
confirman , y  aun convencen-, no fijamen
te el derecho , que el Principe tenia para ti
tularle Rey de Navarra , y Duque de Ne- 
murs , fino también íu grande moderación; 
pues la Reyna íu Madre no le rogaba, que 
no tomafíé ellos Títulos, fino que para uíár 
de ellos, tuviefle por bien de tomar prime
ro la bendición , gracia ,y  consentimiento del 
Rey íu Padre. Si el Principe llegó a pedir 
al Rey íu Padre efte conlentimiento,no fe la
be. Lo mas cierto es, que no trató de efto, 
embarazándole la modeítia, y  el refpeto : y  
también íu prudencia , por efcuíarle un dif- 
güilo muy íénfible. Lo natural era, que el 
Reyno clamafle , porque íé juntafíen Cor
tes , y  en ellas íé eílablecieflé con firmeza 
1 o mas conveniente. Lo qual huviera im
portado mucho , para obviar los grandes 
males, que deípues íé figuieron. Y fegun 
creemos, el Principe, por ir configuiente en 
no diíguftar á fu Padre, lo debió de emba
razar.

47 Lo cierto es, que él íé-quedó, co
mo íé eftaba, con íoia la Lugartenéncia del 
Reyno. Para -lo qual íéria-'facil de coníé- 
guir la bendición dicha, y. efta con la am
plitud , que fe vé en la Camara de Comptos 
Fol. 433.  num. ’i 8. en Ta' provifion de la 
.Reyna Doña Blanca confirmada por el Rey 
Don Juan, para que todos los deípachos, 
y  letras del Principe Don Carlos íu Hijo 
Fueflén validas en Juycio , y fuera de é l, co
mo fi por ellos fueran dadas : y  afsi íé ven 
en los Archivos muchos deípachos íuyos, 
dcfde que la Reyna partió a Caftilla, para 
no volver mas. Como es. la donación , que 
hizo a Don Juan Ibañez de Monreal Te- 
íbréro de cierta renta, y  varias heredades 

en Monreal a 4. de Diciembre de 14 4 1. c i
tando en Briones, a donde fin duda fue a vi- 
fitar la Frontera , y  ponerla en buen eílado 
de defenía contra alguna invafíon de los Cas
tellanos., que prudentemente íé podía temer 
por entonces ; pues era,quando el Rey íii Pa
dre andaba mas empeñado en las difcordias,y 
Guerra dentro de Cañifla. Y  también íé vé en 
el mifmo fol. la merced , que efte mifmo 
año hizo a Don Juan de Beaumont Prior de 
San Juan de toda la pecha , rentas, y  dere
chos Reales en Tiebas , y  otras muchas, 
que hizo deípues.

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

I, g o bier n o  d e l  p r in c ip e  d e  v ia n a  e n  n a v a r r a .
IL Continuación de las difcordias de Capila , y  matrimonio del Rey de 
Navarra con Hija -del Almirante de Capila. III. Guerra del Rey de 
Caflilla contra el de Navarra. IV .  Batalla de Olmedo, y  . muerte del In
fante de Aragón. V. Embaxadas del Navarro , y  Careliano al Arago
nés , y  continuación de la Guerra. VI. Muerte de la Princefa de Vianat 

prifsion de algunos Señores de Capila, y efeflos de ella. VIL jorna
da del Rey d Gafcuna contra el Conde de Fox. Vili. Continua- 

don de la Guerra contra Captila.

1 X  T A y  quien cuente al 
j| " |  Principe de Viana 

Don Carlos por Rey de Navarra 
deí'de el mifmo dia, en que mu
rió fu Madre la Reyna Doña Blan
ca ; pero debemos arreglarnos mas 
a fu modeftia, que a fu derecho. 
El quedó de veinte y un años 
cumplidos, quando murió fu Ma
dre : y muy maduro, y hábil pa
ra el Gobierno del Reyno , que 
ya havia tomado por la aufencia 
de la Reyna en Caftilla, y aho
ra lo continuó con la bendición, 
y beneplácito de fu Padre, y con 
fuma fatisfaccion de el. En los def- 
pachos , que daba por elle tiem
po , de los quales havemos vifto 
algunos , fe titulaba : Carlos, por 

' la gracia de Dios, Principe de Via- 
na, Primogénito, Heredero, é Lugar
teniente por el Señor Rey mi muy 
reduptable Padre, y Señor en Na
varra , é Duque de Gandía. Valía- 
fe principalmente del confejo, y 
fábia dirección de Don Juan'de 
Beaumont Hermano del Conde de 
Lerin , y Gran Prior de Navarra, 
que havia fido fu Ayo 5 pero fin 

Alefon Tomo IV.

bufcar en el el defcanío , fino el 
acierto. Los ratos que le permi
tía el defpacho, en que era muy 
afsiduo , los empleaba en el ef- 
tudio de las buenas Letras; para 
no tener jamas ociofa aquella fu 
grande Alma. Afsi pudo hacer en 
ellas los grandes progreífos, que 
fe fabe por las Obras , que dexó 
efcritas, y de que hablaremos a 
fu tiempo.

‘ 2.. Mas en lo que mucho fe 
aventajó , fue en el arte de bien 
hablar , para perfuadir lo que que
ría s y afsi logró fu eloquencia 
muchos triunfos. Y  entre ellos fue 
memorable el que configuió def- 
pues en eíte tiempo de fu Gobier
no del Rey, y Principe de Cab
rilla. Defavenidos elfos con el Rey 
Don Juan fu Padre, entraron im- 
provifamente con Exercito en Na
varra, y cercaron a Eftella. El 
Principe Don Carlos , que no te
nia Tropas competentes , n i. dif- 
poficion de levantarlas con la bre
vedad necefaria , fue deformado 
a bufcarlos: y les hizo un razo
namiento tan difcreto, tan eficaz, 

Nona y
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y tan perfuafivo , • que haciéndo
les olvidar del òdio , que craian 
contra fu Padre , los obligo à le
vantar el Sitio , y volverle à Caf
tilla. De ellos movimientos de Caf
tilla, y los paífados de Francia con
tra los grandes Eftados, que allí 
pertenecían à la Corona de Na
varra , tomo el ingeniofo Princi
pe el motivo para aquella fu sabia 
empreífa , que defpues añadió à 
fus Armas, del Hueífo , que por 
los extremos roían dos grandes 
Lebreles, era el mote alma de la 
empreífa : %)trinque ròditur : ligni
ficando por el Hueífo roído à Na
varra, y por los Lebreles à los 
Reyes de Caftilla , y Francia, 
quienes, cada uno por fu parte, 
le iban ufurpando fus Tierras.

$. II.

3 Apenaras el Principe 
1 Y I  ocupaba tan vir- 

tuofamente fu tiempo en Na
varra , el Rey fu Padre eflraba 
en Caftilla todo entregado à la 
profecucion de fus negocios. Pe
ro cumplido el ano de la muerte 
de la Reyna fu Muger, fue con 
el Rey de Caftilla defd'e Arévalo 
à Santa MARIA de Nieva , don
de ambos Reyes celebraron el An- 
niverfario , y Obfequias con Real 
magnificencia , afsiftiendo tam- 
bien a ellas Dona Maria Reyna de 
Caftilla, Dona Leonor Reyna Viu
da de Portugal, Hermanas del 
Rey , la Princela de Afturias Do
ña Blanca fu Hija, y muchos Gran
des de Caftilla , Caballeros , Se
ñoras , Prelados, y Religiofos con 
grande concurfode gente. EaNa-

varra hizo lo mifmo el Principe, y 
el Rey fu Padre volvió- aun con 
mayor conato a fu empreífa ’def
pues de efte paténtefis , que no 
pudo negar fu amor , y íu ref- 
peto al dolor de tan grande pér
dida.

4 Corría por entonces en 
grande amiftad con el Rey de 
Caftilla fu Primo, a quien acom
pañó , con el Infante fu Herma
no en la Tornada , que hizo a 
Talayera , a caula, de haverfe he
cho fuerte en ella el Señor de 
Oropéfa Don García Alvarez de 
Toledo , ayudado del Principe de 
Caftilla , que ya comenzaba á an
dar inquieto, y diíguftado. Vol
vieron los Reyes, y el Infante 
Don Henrique á Toledo, defpues 
de tomada , y aífegurada aque
lla Villa. Traían los dos Herma
nos divertido al Rey de Caftilla 
en el camino $ mas no pudieron 
impedir, que arraftrado de fu afec
to fueífe á Efcalóna á vifitar al 
Condeftable. Eftas viftas dieron 
mucho que penfar , y caufaron 
rabiofos zelos al Rey de Navarra, 
y a fus Parciales, cuyos intentos 
eran la total mina de Don Alva
rô : y a eífe fin querían lo pri
mero fepultarle en el olvido del 
Rey , que era tanto, como querer 
un impofsible. Pero con efecto lo 
intentaban todos, y para confe-; 
guirlo con mayor prefteza , re-, 
zelandofe unos de otros , deter-. 
minaron confervarfe todos .en 
igual privanza , y valimiento con 
el Rey de Caftilla ; y afsi jura
ron de no procurar favor efpe- 
cial fuyo. Como fi fuera fácil con
tener los defeos hydrópicos dé la
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ambición , y tener en equilibrio 
las balanzas ' impelidas del pefo 
de la inclinación natural , y del 
afecto mayor del Rey a alguno 
de ellos. Con eftas precauciones 
•fe iba confervando el Rey de Na
varra en unión con el de Cafti- 
11a , de quien era compañero in- 
feparable. Con él fue a Toledo a 
pallar las Paícuas dé Navidad del 
ano de 1443. y alii pretendió el 
Maeftrazgo de Calatrava para íii 
Hijo baftardo D. Alonío de Ara
gón. Huvo dificultades, que ven
cer ,-por la refiftencia de Don 
Fernando de Padilla, a quien eli
gieron por Gran Maeftre los Ca
balleros de fu Orden ; pero fue
ron vencidas. Porque cercándola 
Fortaleza del Convento de Cala
trava el Infante Don Henrique, 
y allanandofe el principal eftor- 
bo con la infeliz muerte del nue
vo Maeftre Don Fernando , he
rido cafualmente por uno de fus 
Criados, durante el Sitio , fe pro
cedió a nueva elección , que fe 
hizo en el Hijo del Rey Don 
Juan, y fue confirmada por el 
Pontífice.

5 Eftefue el Primer fruto de 
la concordia, de la qual tuvo nue
vos. rezelos el Rey Don Juan, a 
caufa de haver hecho el de Caf- 
rilla un breve viage por Efcalona, 
y favorecido tanto á Don Alva
ro , que quifo fer con fu RealEf- 
pofa Padrino en el Bautifmo de 
Dona Juana dé Luna, que por en
tonces le nació al Condeftable. A 
que fe juntó, otra fofpecha, que 
aun le atormentaba mas. Y  fue, 
que contra el paflo, que los de fe 
Parado havian hecho, de mante.-.

nerfe todos en igual valimiento con 
. el Rey de Caftilla, èfte dió en ha

cer mayor confianza del Almiran
te, y él moftraba eftar lejos de def
echar efte efpecial favor ; y era a 
tiempo, que con fuma vigilancia 
obfervaban el Condeftable, y  los 
fuyos qualquiera aun la menor oca- 
fion, para desbaratar las machinas - 
de fus Contrarios. Por efto pues 
tímido, y defabrldo miraba el Rey 
Don Juan en muy grande peli
gro fu concordia : y rezelaba, que 
en un inflante fe le fueífe de las 
manos lo que à cofta de tanto 
tiempo, y de tantos difcurfos, y 
diligencias havia adelantado. Def- 
confiaba del Rey de Caftilla, que 
íiempre fuípiraba por Don Alva
ro , y enojabafe con el Almiran
te , como fi fuera delito dexarfe 
querer de un Rey : y en fin de ro
das partes fe confideraba rodea
do de peligros.

6 Advirtiólo el Conde de Caf- 
tro lu fiel amigo , y para ferenar 
fu animo, le hizo un razonamien
to muy eficaz. Ponderóle la fana 
intención del Almirante,. la eftre- 
cha amiftad, y buena ley , que 
íiempre le havia profeííado , def- 
vaneció todas las fofpechas de lo. 
paífado. Y  concluyó diciendole: 
Y  en fin, Señor , f i  en lo venidero Je 
puede temer algún peligro por aquel, 
hechizo, que la gracia de los Rejyes 
tiene , para mudar los corazones - de 
los Ya Jallos, por mas confiantes que 
Jean, efto tiene pronto ,y  oportunísi
mo remedio. Porque vuefira Real 
Eftpofia Doña, Blanca es ya dijunta, 
y en Doña Juana Henrique.% Hija, 
del Almirante concurren Jobre Ju Real 
Sangre, tdss pmdas, qm podra fin.

eftra-



efiranê a alguna fucederd vuefira..à mudarfe en gran parte la Reai
primera Ejpofa : y  Dona Beatriz Familia del Cartellano fegun el ór- 
Hermana del Conde de Benavente den , y difpoficion del Navarro,
pudiera a mi parecer cafàrfe con el que en lugar de los removidos pu-
Senor Infame vuefiro Hermano,pa- ío confidentes Tuyos, encargando 
ra que con efilos nuevos latios fe dief- à un Hermano del Almirante el
fe un nudo indifoluble ,y una me- cuydado de advertir qualquiera no-
Va t y  la mas firme feguridad d la vedad, que huvieffe cerca del Rey,
concordia, que efia hecha. Si como quien de . ella fuerte vino à que- 
eferibimos una Hiíloria, eferibie- trai: preífo,y efpiado, y totalmente 
ramos un Poèma, pudiéramos de- imposibilitado à traer masa Don 
cir aqui, que alguna de las tres Alvaro.Bien lo reconoció ette,y afsi 
Furias del Infierno, ayrada con- quifo aufentarfe de Cartilla 5 pero 
tra las virtudes del Principe de Via- detúvole DonFr. Lope de Barrien- 
na, y contra la buena fortuna de tos, Obifpo de Avila, dandole ef- 
los Navarros, le infpiro, y aun le peranzas de ferenar tan deshecha 
didtó efte diícurfo al Conde, to- borrafca. Era el Religioío Obif- 
cando al mifmo tiempo con fu po fagaz , y mañofo por extre- 
tèa encendida el corazón del Rey, m o ,y  tanto íupo hacer, que pu- 
y bañándole el celebro con agua do. hacer quanto quifo. Sabiendo 
del Lethéo,para que tanpreftofe pues, que para traer à Don Alva- 
olvidaífe de fu muy amada Efpo- ro, no era meneftermas, que po- 
fa la Reyna Doña Blanca. El elee- ner al Rey en fu libertad, oíre- 
cofue,que la propoficionquadrò ciò apartar de la Liga al Princi- 
tanto al Rey,que al mifmo pun- pe,cuyo Maeftro havia fido, y 
to encargó con las mayores veras de quien fiempre era muy favo- 
ai Conde ,-que tomaífe à fu cuen- recido. Pero fiendo, como hemos 
ta ambos cabimientos, como lo hi- dicho, Don Juan Pacheco él que 
zo :y  pufo tanta . diligencia, que privaba en todo con el Principe, 

j el año figuiente de 144 3. fe efec- era forzofo ganarle primero para 
ruaron. • efte efeílo.

7 Quitado con efto todo re- 8 Al principio fe refiftió Pa- 
zelo, iba el Navarro difponiendo checo à la eficaz intercefsion del 
las cofa's à fu favor. Hizo , que el Obifpo. Pero pintando efte el efta- 
R ey , el Principe, el Almirante, y do triftifsimo de las cofas, la opref- 
los demás Señores, confederados fion infeliz de fu común Señor, 
con el,vinieífen à Madrigal, donde y Rey, que tenia aun mas fuje- 
fe ponía la Corte. Y  luego obligaron cion,que el menor de los Vaía- 
al Rey con ruegos, que mas eran líos, y exagerando los inconvinien- 
violencias, à que mandaífe pren- tes, que podía caufar el demafia- 
der algunos Confejeros hechuras do imperio del Navarro, y de los 
de Don Alvaro , y defpedir de fu fuyos, fin olvidarfe de decirle, que 
Cafa Real à todos los <̂ ue le eran el defignio de los Aragonefes era 
afeólos. Afsi fe executo, y vino la conquifta de Caftilla, vinien-s

dq
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do á ella el Rey Don.Alonfo, fe
necida la de Ñapóles, que lleva
ba ya en buen diado, convendo 
a Pacheco , v vino a reducir al 
Principe. Y  dando cada dia nue
vo calor a íus intentos unid al 
Principe con el Condeílable, que 
era la unión mas dificultóla. Fal
so de aquí a otras mas fiadles, pe
ro precifas ; porque las Gentes del 
Principe, y del Conddtable eran 
muy inferiores a la excefsiva po
tencia del Rey de Navarra. Fue 
a hablar al Arzobifpo de Toledo 
Don Gutierre, que olvidado de la 
Liga, y del Arzobifipado, que pofi- 
feia por fu medio, fie junto tam
bién con fu antiguo amigo d 
Condeílable, como también fin So
brino d Conde de Alva, a quie
nes fie agregaron * otros muchos 
Señores; y tantos, que daban muy 
grande, y bien fundada elperan- 
za a Don Alvaro de confeguir íñs 
defignios. El iecreto, con que n o
via ella machina el Obiípo,.era 
tan grande, que por efpado de 
muchos mefies fe oculto d  Rev 
Don Juan, aunque hecho Argos 
en obiervarlo codo. Ya tuvo al
gunos indicios, pero fin perfuadir- 
k  jamas, que el Prindpe hzvh 
de faltar a lo promeddo, y juz
gando por chimera, que fie uniefi- 
fe al Condefiiable. Litaba el Rey 
de Caftilla en Tordeísilks, .para 
donde havia de venir el Princi
pe , como vino muy infixuicio 
del fagaz Don Lope. Veda en 
la apariencia muy en favor dd 
Navarro, para iníifxir en k  def- 
truicion total del Condestable/

9 Todo lo creyó el Rey Don 
Juan; pues venia a afiiftir a fñ def-

poforio. Mas la verdad c r iq u e  
venia a reconciliarfe con iu la 
dre, y a  tratar (obre las preterí- 
filones del Obifipo, que eran de li
bertar al R ey , íegun el decía.  ̂Y  
como era tan reíuclto , como in
geniólo , configuio,quc fe crataííen 
dios puntos j pero dexando pri
mero tiempo para los regocijos de 
las bodas del Rey de Navarra, y  
del Infante fu Hermano, que, por 
efiar en Cordova, envió Poderes a. 
Don Fernando de Avalos fu Ca
marero Mayor, para que con Do
ña Beatriz Hija dd Conde de Be- 
navente fe deípofafie eniunom-- 
bre, y la UevaSe a  aqudk Ciu
dad, como lo buzo. Las Bodas 
del Rey de Navarra fie edebraron 
a. primero de Septiembre de cite 
2110 en Torrdobarbn,- aísifriendo 
d  Rey de Caftilla,y dPrincipe, 
ks Reynas de. Cafada, y  Porrn-̂  
gal con muchos Grandes, y  Se
ñores. En e l l a s  afrento roda la 
magnificencia pofsibie e l . Al-mi- 
rante Padre de la Real Novia con 
grande drruendo de Lefias ,  y  re-, 
godjos, que prefio enmudeció en 
Caftiila por la iimíra mudanza de 
las coks; y no -cefsD en Navarra 
de fosar, en tripes ecos por e¡ juí- 
to fendmiento de no Laver dado 
nodeia ninguna el R.ey ,  ni al Prín
cipe fu Hijo, ni Pveyno. Lftodió 
motivo a las quejas ,  murmura
ciones , v  pronoíticos de lo futu
ro, que fácilmente fie pueden com 
fiiaerary  fue meneficr toda la 
ptuaenda del Príncipe, para ata
jar las confcquencias, Leudo k  pri
mera, y mas natural, que fie fun- 
taífien Cortes, y en días le dipfícn 
el Tirulo de R ey , como de derev

cho
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eflranê a alguna fuceder d yueflra.... 
primera Ejpofa : y  Dona Beatriẑ  
Hermana del Conde de Benavente 
pudiera a mi parecer cafarfe con el 
Señor Infante vuefiro Hermano, pa
ra que con efilos nuevos lachos fe die fi
fe un nudo indi fiable ,y  una nue
va, y  la mas firme fieguridad d la 
concordia, que efid hecha. Si como 
efcribimos una Hiftoria, eícribie- 
ramos un Poèma , pudiéramos de
cir aqui, que alguna de las tres 
Furias del Infierno, ayrada con
tra las virtudes del Principe de Via- 
na, y contra la buena fortuna de 
los Navarros, le infpiró, y aun le 
dictó efte diícurfo al Conde , to
cando al miimo tiempo con fu 
tèa encendida el corazón del Rey, 
y bañándole el celebro con agua 
del Lethèo, para que tan prefto fe 
olvidaífe de fu muy amada Efpo- 
la la Reyna Doña Blanca. El efec
to fue, que la propoficion quadro 
tanto al Rey, que al mifmo pun
to encargó con las mayores veras 
ai Conde ,-que tomaíle à fu cuen
ta ambos caiamientos, como lo hi
zo: y pufo tanta . diligencia, que

Año 1443 el ah°  de 1443 • & efec
tuaron.

7 Quitado con efto todo re- 
zelo, iba el Navarro difponiendo 
las cofa's à fu favor. Hizo , que el 
R ey , el Principe, el Almirante, y 
los demás Señores, confederados 
con éfvinieífen i  Madrigal, donde 
fe ponía la Corte. Y  luego obligaron 
al Rey con ruegos, que mas eran 
violencias, à que mandaífe pren
der algunos Confejeros hechuras 
de Don Alvaro , y defpedir de fu 
Cafa Real à todos los c[ue le eran 
afeólos. Afsi fe executo, y vino

á mudarfe en gran parte la Real 
Familia del Caftellano fegun el or
den , y difpoficion del Navarro, 
que en lugar de los removidos pu
fo confidentes fuyos, encargando 
a un Hermano del Almirante el 
cuydado de advertir qualquiera no
vedad , que huvieffe cerca del Rey, 
quien de. efta fuerte vino a que
dar preífo,y efpiado, y totalmente 
impofsibilitadó a traer mas a Don 
Alvaro.Bien lo reconoció efte,y afsi 
quifo aufentarfe de Caftilla i pero 
detúvole Don Fr. Lope de Barrien- 
tos, Obifpo de Avila, dándole ef- 
peranzas de ferenar tan deshecha 
borrafca. Era ei Religioío Obif
po fagaz , y mañofo por extre
mo , y tanto (upo hacer, que pu
do . hacer quanto quilo. Sabiendo 
pues, que para traer a Don Alva
ro , no era menefter mas, que po
ner al Rey en fu libertad, ofre
ció apartar de la Liga al Princi
pe, cuyo Maeftro havia fido, y 
de quien fiempre era muy favo
recido. Pero fiendo, como hemos 
dicho, Don Juan Pacheco él que 
privaba en todo con el Principe, 
era forzofo ganarle primero para 
efte efcófo.̂

8 Al principio fe refiftió Pa
checo a la eficaz intercefsion del 
Gbifpo. Pero pintando efte el efta- 
do triftifsimo de las cofas, la opref- 
fion infeliz de fu común Señor, 
y R ey, que tenia aun mas fuje- 
cion,que el menor de los Vaía- 
llos, y exagerando los inconvinien- 
tes, que podía caufar el demafia- 
do imperio del Navarro, y de los 
fuyos, fin olvidarfe de decirle, que 
el defignio de los Aragonefes era 
la conquifta de Caftilla, vinien-,

do
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do á ella el Rey Don.Alonfo, fe
necida la de Ñapóles , que lleva
ba ya en buen eftado, convenció 
a Pacheco, y vino a reducir al 
Principe. Y  dando cada dia nue
vo calor a fus intentos unió al 
Principe con el Condeftable, que 
era la unión mas dificultofa., Paf- 
só de aqui a otras mas fáciles, pe
ro precifas ; porque las Gentes del 
Principe, y del Condeftable eran 
muy inferiores a la excefsiva po
tencia del Rey de Navarra. Fue 
a hablar al Arzobifpo de Toledo 
Don Gutierre, que olvidado de la 
Liga, y del Arzobifpado , que pof- 
felá por fu medio, fe juntó tam
bién con fu antiguo amigo el 
Condeftable, como también fu So
brino el Conde de Alva, a quie
nes fe agregaron ' otros muchos 
Señores5 y tantos, que daban muy 
grande, y bien fundada efperan- 
za a Don Alvaro de confeguir fus 
defignios. El fecreto, con quemo- 
via efta machina el Obiipo,.era 
tan grande , que por efpacio de 
muchos mefes fe ocultó al Rey 
Don Juan, aunque hecho Argos, 
en obfervarlo todo. Ya tuvo al-, 
gunos indicios, pero fin perfuadir- 
fe jamas , que el Principe havia 
de faltar á lo prometido, y juz
gando por chiméra, que fe unief- 
fe al Condeftable. Ellaba el Rey 
de Caftilla en Tordefsillas, para 
donde havia de venir el Princi
pe , como vino muy inftruido 
del fagaz Don Lope. Yema en 
la apariencia muy en favor del 
Navarro, para infiílir en la def- 
truicion total del Condeftable.

9 Todo lo creyó el Rey Don 
Juan; pues, venia á aísiftir a fu def-:

poforio. Mas la verdad era, que 
venia a reconciliarfe con fu Pa
dre, y a tratar fobre las preten- 
íiones del Obifpo, que eran de li
bertar al R ey, íegun el decía. Y, 
como era tan refuelto , como in- 
geniofo, configuió,que fe trataíTen 
eftos puntos; pero dexando pri
mero tiempo para los regocijos de . 
las bodas del Rey de Navarra, y 
del Infante fu Hermano, que, por 
eftar en Cordova, envió Poderes a 
Don Fernando de Avalos fu Ca
marero Mayor, para que con Do
na Beatriz Hija del Conde de Be- 
navente fe defpofaífe en fu nom
bre, y la llevaífe a aquella Ciu
dad , como lo hizo. Las bodas 
del Rey de Navarra fe celebraron 
á primero de Septiembre de elle 
ano en Torrelobatón, afsiftiendo. 
el Rey .de Caftilla, y el Principe, 
las Rey ñas de. Caftilla, y Portu
gal con muchos Grandes, y Se
ñores. En ellas oftentó toda la 
magnificencia pofsible e l. Almi
rante Padre de la Real Nóvia.con 
grande eftruendo de fieftas, y re-, 
gocijos, que prefto enmudeció en. 
Caftilla por la fúbita mudanza de 
las cofas 5y .n0-cefsó en Navarra 
de fonar. en trilles ecos por e¡ juf- 
to fentimiento de nb haver dado 
noticia ninguna el Rey, ni al Prin
cipe fu Hijo, ni Reyno. Ello dio 
motivo a las quejas, murmura  ̂
ciones, y pronófticos de lo futu
ro, que fácilmente fe pueden con * 
fiderar: y fue menefter toda la 
prudencia del Principe, para ata
jar las confequencias, íxendo la pri
mera, y mas natural, que fe jun- 
taífen Cortes,y en ellas le dieíTen 
el Titulo de Rey,cpmo de dere

cho
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cho fe le .debía. Y  nunca en me
jor ocafion lo pudieran haver he
cho los Navarros por la buena dif- 
pohcion .de las cofas de Caftilla.

§. III.

10 "^Oncluido pues el ca- 
V  j  famiento, y aun' 

Año 1444 no bien acabados los feítivos re
gocijos , difpufo el Obifpo de Avi
la , que fu Rey fe fingieífe enfer
mo , como lo hizo. Entró el Prin
cipe de Afturias con pretexto de 
vibrarle,y dieronfe mutuamente cé
dulas , en que prometían coligarfe 
en favor del Condeftable contra 
el Rey de Navarra , y los fuyos: 
efe&uandofe todo con tan gran 
prefteza, que no pudieron cono
cerlo los que guardaban al Rey , y 
le obfervaban todas fus acciones. 
Deaqui pafsó el Obifpo a otras di
ligencias , no folo por medio del 
Principe, lino por si mifmo; y af- 
í¡ juntandofele nuevamente mu
chos Señores, eran ya de no pe
queño numero fus Gentes , aun
que todavía no bailaban, para ha
cer refiftencia al Rey Don Juan 
de Navarra. Haviafe de juntar ef- 
te con el Principe en Arévalo, pa
ra tratar de la ruina del Condeíla- 
ble, y quería el Principe algún ho- 
neíto color, para poder faltar a ef- 
tas Juntas, y conciertos, que tan
to fe oponían á fus prefentes de- 
fignios. Y  como en femejantes 
lances encontraba, quanto quería 
en Fr. Lope , hablóle de elle em
barazo , y para todo le dio falida 
el Obifpo. El qual partió luego pa
ra Arévalo , Lugar.de fu Obifpa- 
do, y llamando á los Apofentado-

res, les dixo, que el Principe con 
fus Gentes havia de apolentarfe 
en la Villa, y que el Rey de Na
varra havia de apofentarfe tam
bién en ella, pero no fus Gentes. 
Efta noticia dio mucho que pen- 
far, y que. temer al Navarro, y le 
obligó á no venir a Arévalo, a don- 
do, llegado el Principe, le efcribió 
una carta llena de fentidifsimas 
quejas, explicandofe con amargu
ra, fobre que faltaba a las villas 
concertadas: y ello era , quando 
el Principe por dirección del Obif
po Fr. Lope fe empleaba mas en 
engaños, y ficciones.

1 1  Viendo ello el Rey de Na
varra , y el Almirante, hicieron los 
mayores esfuerzos, para reducir al 
Principe Don Henrique. El Almi
rante le reconvino con- los paífa- 
dos conciertos, y el Rey fe alla
nó tanto, para detenerle , que le 
envió firmados quantos capítulos 
quilo, y pidió en Santa MARIA 
de Nieva. Pero todo era gallar 
tiempo, y palabras; y afsi abier
tamente profeguia en el nuevo af- 
funto de amparar al Condeftable. 
Efcribió a elle fin cartas circulares, 
en que daba cuenta a las Ciuda
des de fu unión con el Rey fu Se
ñor , y Padre. Ellas - cartas muda
ron el eílado de la Andalucía muy 
apretada entonces por el Infante 
Don Henrique , que apoderado 
de Cordova , y otros muchos Pue
blos, eílaba-muy cerca de apode- 
rarfe de Sevilla : y precifaron al 
Rey Don Juan , ai Almirante, y 
los fuyos a venir con fus Gentes 
a dar batalla al Principe Don Hen
rique , que de Avila havia paífado 
a. la Ciudad de Burgos.
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u  Aviftaronfe los Exercitos 
junco a Pampliéga , y eftando a 
punco de darfe batalla,fe inter
pulieron ciertos Reli^iofos, é im
pidieron el e[trago fangriento, que 
amenazaba. Aunque no fe excu
so un fuerce reencuentro , en que 
tuvo la ventaja el Principe de Af
umas , y el Rey Don Juan fe hu- 
vo de retirar a Palenzuela, don
de le llego una noticia de poco 
güito. Y  fue , que el Rey de 
Cartilla , á quien havia dexa- 
do en la Villa de Portillo en po
der , y cuftódia del Conde de Caf- 
tro, havia falido de allí con pre
texto de ir a caza, y defpues de 
haver comido en Mojados con 
el Cardenal Don Pedro de Cer
vantes Obifpo de Segbvia, fe ha
via efeapado áValladolid, de don
de reftituido a fu libertad vino a 
incorporarfe con el Exercito del 
Principe fu Hijo , cuyo' numero 
crecía por inftantes, y eftabamuy 
fuperior al del Navarro. Por lo 
qual fe vio eíte en gran̂  congoja, 
no fiendo fácil hallar falida del 
ciego laberintho , que le havian 
fabricado, y metidole en él las 
marañas Políticas del Obifpo.de 
Avila. Y  afsi confultado el nego
cio,determinó volver a Navarra def
pues de muy larga , é infruótuofa 
aufencia, temiendo prudentemen
te, que los Caftellanos revolvieflen 
ahora contra eíte Reyno. El Al
mirante , el Conde de Benavente, 
y los otros Señores, y Caballeros 
de fu Parcialidad hicieron otro tan
to , partiendo todos a poner buen 
cobro en fus Eftados, y tomar fus 
providencias para adelante.

1 3 El Rey de Cartilla mar-: 
AleJ'on Tomo I¡ .̂

chó luego a Medina del Campo, 
Villa muy principal , y 'la  primer 
radel Patrimonio de nueftroRey, 
y la tomó fin refiftencia. Lo mif- 
mo hizo de Olmedo. Y  envian-: 
do al famofo Villandrando Con
de de Ribadéo á fitiar a Cuéllar, 
él mifmovino fobre Penafiel, que. 
fue entrada por fuerza, y Paquea
da a ié . de Agofto. Y  havien- 
dofe recogido al Caftillo fu Go
bernador Moflen Juan de Puelles, 
le fue precifo rendirle gon pac
tos honrados defpues de algunos 
dias de vigorofa refittencia por 
falta de municiones, y víveres. 
Los de Roa anduvieron mas cuer
dos , aunque no tan valientes. Por
que , teniendo trato fecreto con 
el Principe de Afturias, le dieron 
entrada en la Villa; por lo qual 
viendofe vendido fu Ai&iyde , que 
era un Caballero Navarro, fe re
tiró a la Fortaleza, y prefto fe vio 
obligado por la miíma cauía a 
darfe á partido, dexandole volver 
a Navarra libremente con fus Gen
tes, y bienes. Aranda de Duero 
hizo lo miimo, entregándote al 
Principe. El qual con el Condes
table fue defpues en feguimiento 
del Infante de Aragón a Ocaña, 
y paflaron a Lorca en el Reyno 
de Murcia, donde le Sitiaron, aun
que fin efecto. Tomadas todas 
eftas Plazas al Rey de Navarra, 
el de Cartilla fe encaminó acia 
Navarra, y le tomó también a 
Vilorado por trato. Mas no pafsó 
adelante,quizas por confiderar, que 
no tenia Navarra la culpa de lo 
que fu Rey havia pecado en Caf- 
tilla.

14  Entretantos cuy dados., y 
Ooo pefa-
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- pefares, à que jamas fe rendía et 
gran, corazón del Rey Don Juan, 
tuvo una nueva de güito, que fue 
la del nacimiento de fu Nieto 
,el Principe Don Galton de Fox, 
a. quien con toda felicidad dio 
ahora à luz fu fegunda Hija la 
Infanta Dona Leonor, cafada, co
mo ya diximos, con el Conde de 
Fox Don Galton , que dio fu nom
bre, y comunicò fu gallardía de 
efpiritu al defeado Hijo. Fue eíto 
a fines del ano 1444. y en clfi- 

4001445 guíente de 1445. dexando bien 
difpueítas las cofas de Navarra, 
dio con la Gente, que aquí pudo 
juntar,la vuelta à Caítilla, En
caminóle por Aragón, y entrò por 
Atienza, que eítaba por él.Tomò à 
Torrija, Alcalá de Henares, Alcalá 
la Vieja, y Santorcaz: y lo pudo ha
cer con fofos feifcientos Infantes, y 
quatrocientos Caballos, que tenia. 
Aqui vino à juntarfele el Infante 
Don Henrique con quinientos 
hombres de Armas ; y ambos Her
manos tuvieron la trille noticia de 
las muertes de las Reynas de Caf- 
tilla, y Portugal fus Hermanas, que 
fintieron amargamente 5 y mas por 
las malas voces, que corrían de 
haver muerto de veneno, y de la 
caufa de él, muy contraria al de
coro.

15  El Rey de Caítilla eno
jado fobre manera de ver en fus 
Reynos dominantes tan preíto à 
los Aragonefes ( afsi llamaban à 
los de cite Bando ) partió con ce
leridad al opófito, y llegando pri
mero inferior en Fuerzas, volvió 
à Alcalá, que poco antes fe le ha- 
via entregado. Alli fe aumenta
ron brevemente fus Tropas. Vi-

no a bufcarle el Navarro con las 
fuyas, que también havian creci
do , por haver llegado el Almi
rante , el Cbnde de Benavente, y 
los tuyos, con mil Soldados en
tre Caballos, y Ginetes. Pufieron- 
fe todos junto a Alcala, y rehu- 
fando los Caftellanos el combate, 
marcharon á Olmedo , viniendo 
en feguimiento fuyo el Caítella- 
no. Refiítiófe cita Villa al Nava
rro Señor de ella, y él ayrado de 
tan importuna animofidad, apenas 
la entró por fuerza, quando man
dó ajufticiar a los que le cerraron 
las puertas. Severidad, que le pa
reció delito al Rey de Caítilla, y 
atentado contra fu Supremo Do
minio. Acercófe eíte con fus Gen
tes a Olmedo , y eítando en va
rias. confultas fobre la determina
ción, que fe debía tomar, le hi
cieron un Menfage el Rey Don 
Juan, y el Infante fu Hermano, 
en que le fuplicaban, que enviaf- 
fe algunos Señor es,para que fe dif- 
currieífen los mas acertados me
dios para la Paz , confiriéndolos 
con el Almirante, el Conde de 
Caítro, y el Conde de Benavente.

16 El Rey de Caítilla,que 
era de fuyo fácil a los ruedos, en
vió luego a eíta conferencia al 
Condeltable Don Alvaro, al Con
de de Alba, y a Don Fr. Lope 
de Barrientos , que ya era Obif- 
po de Cuenca , promovido por fus 
dichos oficios a eíta Iglefia, que 
él quifo mas, que la de Santiago, 
quizas por eítar mas cerca ,para 
continuarlos. Propufo el Almiran
te el eítado triítifsimo de las co
fas , la mucha mudanza en las re- 
foluciones, y la poca firmeza en
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las Paces 5 fin que en ello pudief- 
fc fer culpado fu Hierno el Rey 
de Navarra. Porque viendo fus 
Lugares, y Tierras enagenadas, 
no tanto entraba en Reyno age
no i quanto fe defvelaba por él pro
p io , para que no quedafle despo
jado de lo mucho, que legítima
mente en Caftilla le tocaba. Ref- 
pondióa la propuefta Don Fr. Lo
pe con fu acoftumbrada artificio- 
fa dulzura, que todo lo pondrían 
en noticia del Rey, y que al otro 
dia vendría con lareípuefta,aña
diendo, ó ya por fentirlo afsi, o 
ya por complacer a íu amigo el 
Condeftable, que no faltaban ra
zones , para defobligar de la ref- 
titucion ál Rey fu Señor; pero que 
folo atendería a hacer con exac
ción la propuefta, y afsi fe diflol- 
vib la Junta.

17  Noticiofo de todo el Rey 
de Caftilla Hamo a Coníejo. Hu- 
vo en él gran variedad de opi
niones , como acontece. Mas pre
valeció entre todas la de Don Al
varo, el qual temiendo fobre ma
nera al Rey de Navarra dentro 
de Caftilla, dixo, que feriaá fii pa
recer lo mas acertado efperar feif- 
cientas Lanzas, que dentro de 
feis dias havia de traer Don Gu
tierre Sotomayor Maeftre de Alcán
tara, y que entonces fe podría dar 
lá refpuefta al Navarro : que era 
tanto,como apellidar batalla, y 
no querer convénios algunos; por
que para reftituir no eran necefa- 
rias tantas Lanzas. Efta opinión, 
que, por fer del Condeftable,fue 
oida con mucho aplaufo , fue del 
todo abrazada con lo que añadió 
fu grande amigo el.Obifpo,que,

viejón Tomo

como fueífe tan pronta la venida 
de las Lanzas, él tendría modo 
para entretener al Navarro, y fus 
Parciales. Afsi lo cumplió i por
que los tuvo dulcemente entrete
nidos en demandas,y rcfpueftás, 
dando buenas efperanzas , y explL 
cando defeos , que no tenia, de 
concordia. Hafta que, venidas las 
Lanzas, fe levantó la mafcara, y 
fe defcubrió la ficción en la ulti
ma conferencia. Quedó muy irri
tado el Rey Don Juan, y con to
da refolucion envió a Moflen Lo
pe de Angulo, y al Licenciado- 
Cuéllar fu Cancillér del Confejo 
de Navarra, para que ambos pro- 
pufieflen al Caftellano ante todas 
cofas lá expulfion de Don Alva
ro , cada dia más dominante: y 
que, hecho efto , fe nombraf- 
len diez perfonas de cada parte, 
para. tomarfe el jufto temperamen
to. Y  refpondiendo el Rey, que 
lo miraría mas de efpacio-, volvie
ron a Olmedo los Enviados, def- 
pues de haver tomado teftimonio 
de tan breve, y tan feca refpuefta,

§. IV.

18  H ^Efpues de ella eftan- 
1  3  do las cofas enfef- 

penfion, fin otro movimiento, 
que el de las confiiltas, paflados 
pocos dias,fin penfar en ello, fe 
dieron batalla los dos Exercitos por 
una lozanía juvenil del Principe 
Don Henrique. Tenia efte gran 
güito de vér efcaramuzas, y lleva
do de efte vano antojo falió fin 
mas acuerdo de los Reales con fo- 
loscinquenta Ginetes, con los qua- 
les llegó cerca de la Villa, pro-

Oooz vocan-
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yocando con .efta animófidad a 
los Contrarios. No tardaron ellos 
en poner al Principe en las ma
nos la ocafion, que bufcaba ; por
que falieron luego otros tantos Gi- 
netes; pero haciéndoles efpaldas 
para fu refguardo algunos hom
bres de Armas. Apenas los vio el 
Principe, quaneló fe retiró tan ve
loz,como-íi fuera a dar alguna bue
na noticia , íiguiendolo á carrera 
abierta fus Ginetes, fin que pudief- 
fen alcanzarlos los Contrarios. ' 

19 ; Dexó tan mortificado al 
Rey de Caftilla efta mengua de 
fu Hijo, que mandó al punto fa- 
car fu Eftandarte Real, y que fe 
ordenaífen todos para la batalla, 
queriendo enfehar al Principe con 
fu exemplo las veras de la Gue
rra. Afsi fe executó con gozo,y 
con prefteza , divididas las Tro
pas de efta .fuerte. Regia la Avan- 
guárdia el Condeftable. Don Al
varo con fu Hijo baftardo Pedro 
de Luna , Pedro Sarmiento Re- 
poftero Mayor del Rey , y otros 
Señores , y Caballeros. Ella fe 
componía de ochocientos hom
bres de Armas y ducientos Gi
netes, a quienes precedían cin- 

.quenta Caballeros efcogidos. Guar
necían los collados quatro luci
das Tropas de á cien Caballos, 
gobernadas por Don Alonfo Ca
rrillo Obifpo de Siguenza, Pe-, 
dro de Acuna fu Hermano Señor 
de Dueñas, InigoLopezde Men
doza , y el Conde de Alba. En 
el Cuerpo de Batalla iba ;el Prin
cipe con .qutrQdentQS hombres 
de Aricas, y le feguia, y gober
naba el Maeftre de Alcántara D. 
Gutierre de Sotomayor con .qui

nientos, y cinqu.ejata. El Rey, y 
con el Don Gutierre Arzobifpo de 
Toledo , los Condes de Haro, y 
Ribadèo iban en la Retaguardia, 
cuyos collados fortificaban con 
mucha -Gente efcogida , de. una 
parte'el Prior de San Juan, y D. 
Diego de Zuniga, de otra Rodri
go Díaz de Mendoza Mayordo
mo .Mayor de la "Cafa Real , y 
Pedro de Mendoza Señor de AL 
mazan con .otros , que acompa
ñaban el Pendón Real.. Y 

. 20 Difp.ueftos en efta orden 
para el combate, le efperaron à 
v iña de Olmedo por mucho tiem
po , Iiafta que viendo , que no 
dalia de la Villa el Enemigo, y 
que apenas quedaban dos horas 
de Sol , mandó el Rey , que fe 
retiraífen à los Reales. Pero ape
nas hicieron el primer movimien
to para la retirada, quando fe def- 
cubrió en buena ordenanza Mili
tar fu Exercito , que íalió con 
grande alarido , y cargó con gen
til denuedo à los.Caftellanos. Ellos 
volvieron la cara, y fe travo con 
gran corage la batalla. Cerraron 
los primeros los Caballos Ligeros, 
y encendióle mas ia pelèa. Los 
Aragonefes iban en dos Efqua- 
drones conducidos del Rey de 
Navarra, y de fu Hermanó el In
fante de Aragón, que peleando 
con fumò valor contaban ya por 
fuya la viatoria 5 porque el de Na
varra hizo retirar al Principe fii 
Hiernojá quien acometió por te
ner con él íu mayor enemiga : y 
el Infante Don Hénrique , que 
la tenia con el Condeftable, le 
traía tan acofado , que pufo en 
deforden à los fuy.os , huyendo

•mu-
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muchos a las Efquadras del- Rey, 
que'cafi. defefperaba de la victo
ria. Aísi fe acercaba la noche, que 
fue prefto feliz al Caftellano; por
que acometiendo por un lado, el 
Maeftre de Alcántara pufo en def- 
orden, y rompió al Exercito. ene- 
migo: y como, eran mas en nu
mero las Gentes de Caftilla , les 
venían fácilmente Tropas de re- 
frefco, para rehacerfe , y acabar 
qualquiera acometimiento. Por el 
contrario la Gente del Navarro, 
inferior en numero, no podía con 
tanta facilidad afsiftirfe, y mas con 
la confuíion, y efpanto de la no
che. Con que no bailando al Rey 
Don Juan , y a. los fiiyos fu des
treza , y fu valor, huvieron de ce
der a fus Contrarios, y quedó por 
el Rey de (Jaftilla la vidtoria.

z i Impidió la noche gran . 
mortandad de ambas partes; pues 
folo murieron de una ,. y otra 
veinte y fíete hombres en la ba
talla , y ducientos defpues de los 
heridos en ella : numero cortifsi- 
mo para el fervor , con que fe 
peleó efte dia , que fue 19 . de 
Mayo de efte año. Quedaron he
ridos el Condestable en una pier
na, y el Infante en la mano iz
quierda : y prifsioneros el Almiran
te , y fu' Hermano Don Henri
que , el Conde de Medina-Celi, 
el de Caftro , y otros muy gran
des Señores ; aunque al Almirante 
.libró la codicia de un Efcuderp, 
y  a fu Hermano le valió fu in- 
duftria, con la qual recogiendo en 
Olmedo las Tropas , que pudo,

. partió con ollas a las Fronteras de 
Aragón , y Navarra, como tam
bién ¿1 Almirante , y otros ma

chos , con :el fin de efperar al 
Rey Don Juan. , que prefto fe vi
no a juntar cotí ello?* Porque la 
mifma noche de la batalla falio 
de Olmedo, a. don,dé fe havia re
tirado con fu Hermano ; y llego 
por- Portillo , y Fueotidueña a l a . 
Ciudad de Daroca , y de efta a 
la de Cajatayud. Donde en fuer
za de una recia calentura , origi
nada del encono de la llaga, mu
rió el Infante E)on Henrique Prin
cipe difcreco, valiente , y gene- 
rofo; pero ardiente, y bulliciofo 
en demasía. Colocaron fu Cuer
po en la Capilla de Don Juan de 
Luna , de donde le trasladaron 
defpues al Monafterio Real de Por 
blete , en que yacía fu Padre el 
Rey Don Fernando. Su Muger 
templó el gran dolor de tal pér
dida con la efperanza de la fu- 
cefsion, que faliendo cierta den
tro de muy pocos mefes, tuvo un 
Hijo llamado Don Henrique, co
rno fu Padre, a quien comunmente 
llaman las Hiftorias el Infante For
tuna , ya por memoria de fu di
funto Padre, y ya por la inconf- 
tante fortuna , que tuvo fiempre. 
El Rey Don Juan no tuvo , con 
que templar efta pena, faltándo
le tal Hermano, y en tales circunf- 
tancias , en que era tan necefar 
ría fu vida, para darla a las em- 
preífas ideadas; y mas fiendotan 
próxima a las infelices muertes de 
las Reynas fus Hermanas. Con 
qué de toda la Real Familia de 
Aragón fojamente quedaron Iqs 
dos Hermanos Reyes Don Juan, 
y Don Alonfo, a quien todos que
rían favorable en fus difcordias, y 
.elegían como por Arbitro univer-

fal
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fai aun los mifmos Caftellanos, 
que tanto era el concepto jufto, 
que de el tenían. -

u  i ? Nviaron pues ambos 
Reyes, Caftellano, y 

Navarro varias perfonas a Don 
Alonfo. El Rey de Caftilla le fu- 
plicaba , que no dieíTe la mano 
al de Navarra , para que viendo- 
fe fin afsiftencia tan poderofano 
le perturbaífe el Reyno , y fe com- 
pufieífen con perpetua paz , co
mo defeaba, los negocios. El Na
varro quería, que vinieífe fu ef- 
clarecido Hermano , para que de 
efta fuerte no fueífe Rey tanto 
tiempo el Condeftable. Dióle no
ticia del eftado de las cofas en di
ferentes ocafiones, y en efta ulti
ma daba cuenta de la vi&oria, 
que en Olmedo tuvieron los Caf
tellanos y pero anadia prudentes 
efperanzas de mejor fortuna. Por
que el Rey de Caftilla, y el Prin
cipe divididos nuevamente por la 
difcordia de fus ambiciofos Pri
vados daban indicios de alguna 
favorable mudanza : de fuerte 
que en tiempo de confufion tan 
deshecha podía el Rey D. Juan, 
ó juntarfe con el Principe, ó con 
el Rey , y con muchos grandes 
Señores de jas dos contrarias Par
cialidades , que le defeaban. Ref- 
pondió el Rey Don Alonfo al de 
Caftilla , que ya efcribia a fu Her
mano. Y  a efte le efcribió, que 
aufente de Caftilla procuraífe la 
jufta recuperación de fus Eftados 
en ella : y le aconfejaba, que fin 
fer llamado del R ey , ó Principe,

no entraífe en aquellos Rey nos; y 
mas haviendp tanto , a que aten
der en Aragón , y Navarra. Y  
anadia , que procuraría defemba- 
razarfe quanto antes de los ne
gocios de Ñapóles, para intentar 
por si mifmo con la mayor efica
cia el remedio de tantos males.

z 3 El Caftellano quería ocu- aü0 
rrir a ellos , uniendofe con el 
Principe fu Hijo , y ambos de- 
xaron ai arbitrio de fus Privados 
las difcordias , de que refultb al 
parecer alguna efperanza de me
joría , íiendo perdonados muchos 
Señores, de los que afsiftieron al 
Rey Don Juan de Navarra ; pero 
en la realidad folo fe daban dif- 
guftos a efte Principe. Porque, fi 
quería recobrar fu Patrimonio, efte 
jufto intento havia de fer delito, 
que concitaífe mas odios. Si que
ría , que el Condeftable nocre- 
cieífe tanto en fu Gobierno ab- 
foluto, crecía en el mas cadadia, 
haciéndole fu Rey por el mifmo 
cafo mayores mercedes.. Como 
ahora fe vio , eligiéndole Gran 
Maeftre de Santiago por muerte 
del Infante Don Henrique. Si que
ría el Caftellano ufar de fu cle
mencia con los que afsiftieron per
petuamente al Rey Don Juan, fo
lo a él no alcanzaba el perdón, y, 
la clemencia. Y  en fin íi la con
cordia , que fe hizo nuevamente 
entre el R ey , Principe, y Gran
des , dexaba acomodados a todos, 
folo el Rey de Navarra experi
mentaba al de Caftilla rigurofo aun 
en la mifma concordia;pues en ella 
fue privado D. Alonfo de Aragón de 
fu Maeftrazgo de Calatrava, por 
haver afsiftido a fu Padre el Rey

Don
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Don Juan : o por darfe el Maef- 
trazgo , como fe dio, a Don Pe
dro Girón , Doncel del Principe, 
y Hermano de Juan Pacheco.

Z4 Tantas eran las caufas, 
que tenia el enojo del Navarro. 
Y  crecieron nuevamente ; por
que en la reftitucion de bienes, 
á que fe allanó el Rey de Caf- 
tilla, aun con el mifmo Almiran
te , por fer favorecido del Princi
pe , no fe acordó de los bienes del 
Rey Don Juan, fino pata aplicar
los a fu Corona. Y  aunque a la 
Reyna Dona Juana dexó en po
der del Almirante fu Padre, pero 
con nuevo orden, de que no fuef- 
fe entregada á fu Efpofo fin ex- 
preífa voluntad del Rey de Cafti- 
11a : a quien fo!o faltaba dos em- 
preífas , para explicar por todos 
los modos pofsibles el difgufto, y 
enemiftad , que tenia con fu Pri
mo el Rey Don Juan. La pri
mera invadirle el Reyno de Na
varra. Pero no fe refolvió a efta 
invafion; porque la diligencia pron
ta de fu Rey tenia muy pertre
chado el Reyno, haviendo puefto 
buenas Guarniciones en fus Fron
teras , afsi por la parte del rio 
Ebro, como por la de las Provin
cias de Alava, y Guipúzcoa. Dili
gencia „ que junta con la de reco
ger el Rey mucha, y muy luci
da gente de Navarra, Aragón, y 
aun de Francia con la ayuda del 
Conde de Fox fu Hierno, tenia 
cuydadofo al Caftellano> La fe- 
gunda empreífa del Rey de Caf- 
tilla era quitarle lo que únicamen
te le havia quedado en fus Rey- 
nos , las Villas de Atienza , y To
rrija , que defendían con gran va

lor , y defde ellas ofendían con 
grandes eftragos a toda aquella, 
Comarca fus dos esforzados Capi
tanes , Rodrigo de Rebolledo , y 
Juan de Puelles.

z 5 Las continuas correrías, 
que ellos hacían , irritaron tanto 
al Rey de Caftilla , que vino en 
Perfona a recuperar eftas dos Vi
llas, para impedir los grandes da
nos , que de ellas refultaban den
tro de fu Reyno. Pufo Sitio a 
Atienza, que fe defendió vigoro- 
famente por el grande valor , y 
buena conduda de Rebolledo, 
hafta que defpuesde tres mcfes,ha
llándole elle muy apretado, pidió 
focorro al Rey Don Juan , que 
eftaba en Zaragoza , y por no te
ner difpofición para ello envió al de 
Caftilla por Embaxadores a Ra
món Cerdan, y Antonio Nogue
ras , para que trataífen de Paces. 
Defpues de muchos debates fe con
certó , que eftas dos Plazas fe pu- 
fieífen en tercería , y eftuvieifen 
en poder de la Reyna de Aragón 
Doña María, hafta tanto que nom
brándole Jueces de común con- 
fentimiento., ellos determinaífen 
a quien fe debían entregar. He
cho efte concierto, fue recibido en 
la Villa el Rey de Caftilla, a i z . 
de A opilo. Mas haviendo hecho 
derribar ciertas partes de la . mu
ralla , y poner fuego a algunas ca
fas , los Vecinos fe alborotaron, y 
pretendiendo haverle quebranta
do los pactos hechos, le negaron 
la entrada en el Caftillo.

z6 Por efto, fin concluir na
da , le fue forzofo al Rey retirar- 
fe , y ir con fus Gentes a Vallado- 
lid , dexando folamente ordenado,



que el nuevo Arzobifpo de Tole- el mayor poder de Caftilla. Man
do Don Alonfo Carrillo, que por do fu Rey á Don Iñigo López de 
muerte de Don Gutierre de Tole- Mendoza, que ya era Marqués de • 
do havia fido promovido a efta fu- Santillana , fuelle con las Gentes, 
premaDignidad, quedaífeconbaf- que pudieífe juntar, a ayudar al 
tantes Tropas, y con él a una Don Arzobifpo. Ambos fitiaron a To
carlos de Arellano , para reprimir rrija. El aífédio falió largo, por fer 
los infu!tos de los Aragonefes en -el Gobernador de la Plaza Puelles 
aquella Frontera , y en teniendo Capitán de grande animo, y pru- 
ocaíion apoderarfe de aquellos dencia. No folamente la batieron 
Pueblos. Pero falió vana efta pro- con trabucos, y otros ingenios an- 
videncia. Porque Puelles, y Re- tiguos, fino también con lombar- 
bolledo, mas oládos que antes, no das de hierro, que eran unas pie- 
cefaban de hacer correrlas , aun zas grandes de mala hechura de 
con mayores daños , y las exten- las que ahora le ven arrimadas a
dieron hafta las puertas de Gua- la entrada de algunas Fortalezas,
dalaxara , donde eftaban el Arzo- y eran el terror de aquel tiempo, 
bifpo, y Arellano. Por otra parte, en que apenas eran conocidas las
el Rey Don Juan mas efcocido de bronce en Efpaña. Haviendo
contra el de Caftilla fomentaba refiftido Puelles hafta la extremi- 
ahora defde Zaragoza con toda dad, y no teniendo efperanza de 
aplicación, aunque con todo fecre- focorro, batió la llagada, y con 
co, las diícordiasde aquel Reyno. paétos muy honrofcs entregó Vi- 

. Para efto fe entendía con algunos lia, y Caftillo al Arzobifpo , y al 
Señores, efpecialmente con el Al- Marqués. Y  luego fue a buícar al 
mirante, con el Conde de Bena- Rey Don Juan a Zaragoza, don- 
vente , y Pedro Quiñones, ani- de fue recibido con tanto aplaufo, 
mandóle todos con la efperanza como íi huviera vencido , mere- 
vana, de que el Rey Don Alón- ciendolo todo 1'u valor, digno de 
fo no tardaría en venir de Ñapo- mejor fortuna. Aun eftaba Atien
des a favorecerlos. Todas eftas co- za por el Rey Don . Juan, no ha- 
fas pertenecen mas a las Hiftorias viendo tenido buen luceífo el Si- 
de Caftilla , y Aragón , donde fe tio , que la pufo Don Carlos de 
cuentan con toda extenfion 5 y af- Arellano. De ella falian los Ara- 
íi diremos fuccintamente, que efta gonefes, y Navarros, y no fe con- 

Anoi447 pequeña Guerra duró efte año , y tentaban ledamente, con correrlos 
parte del íiguiente , íiendo gran campos de Caftilla, haciendo mu- 
laftima, que el empeño, y los es- chas preífas, fino que fitiaron á 
fuerzos hazañofos, que en ella hu- la Peña de Alcázar, Caftillo muy 
vo , no fe empleaífen contra los fuerte en Tierra de Soria; y con 
Moros de Granada , que por efta efeéto lo tomaron. Con que de 
mifma caufa andaban demafiado una parte, y otra duplicaron las 
íueltos en efte tiempo. correrías, y crecieron los robos:

>7 Ultimamente prevaleció en tanto grado , que el Rey de
Cafti-
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Caftilla muy indignado con efta 
nueva perdida, y danos mas cre
cidos , defde Madrigal, donde ef- 
raba , partid por el mes de Sep
tiembre a Soria. Acompañábanle 
tres mil de a caballo, Gente baf- 
tante, para hacer entrada en Ara
gón , y mas con la que prefto le 
havia de feguir, eftandofe levan
tando a toda diligencia en Caf
tilla.

2,8 Efta noticia dio mucho 
cuy dado a los Aragonefes, que a la 
fazon tenían Cortes en Zaragoza, 
prefidiendolas el Rey de Navarra 
fu Gobernador , y fue tanto, que 
hicieron extraordinarias diligen
cias, para levantar Gente: como 
fue el mandar, que todos los Na
turales de diez uno, facados por 
fuertes, tomaífen las Armas, y fe 
aliftaífen. Lo qual folo en el ma
yor peligro fe fuele ufar. Siguió
le a efto enviar Menfageros al Rey 
de Caftilla, para faber de el el fin, 
que tenia en venir armado a fus 
Fronteras, y requerirle con la Paz, 
que eftaba alfentada entre los dos 
Reynos, prefeindiendo fiempre del 
Rey de Navarra, en cuyas quere
llas , y diferencias aífentaban no 
tener parte el Reyno de Aragón. 
En eftos Menfages de una parte 
a otra, y refpueftas a ellos fe gaf- 
to mucho tiempo , y mucho ca
lor de celebro en difeurfos , que 
llevaban muy eftüdiados los Men
fageros , con poquifsimo , ó nin
gún fruto. Hafta que los Caftella- 
nos tomaron por íorpreífa el Caf- 
tillo de Verdejo dentro de Ara
gón , y cerca de Calatayud, acau- 
fa de que el Rey de Navarra havia 
enviado, como fe decía , Gente,

-Alefon Tomo HA,

y baftimentos de alli a la Pena de 
Alcazar.' Con efto fe rompieron 
las conferencias, y fe defefpero de 
la Paz : y fegun la difpoficion de 
los ánimos vinieran luego a las 
manos, fino fuera por un avifo, 
que llego, de que en lo interior 
de Caftilla fe conjuraban , y coli
gaban entre si muchos Grandes. 
Lo qual obligo al Rey,a dar al pun
to la vuelta á Valladolid, para ata
jar el mal , que amagaba al co
razón.

2 9 No parece, que quería el
Rey Don Juan , que los Navarros 
eftuvieífen ociofos en efte tiempo. 
A influxo fuyo, mas que a dicta
men del Principe de Viana fu Hi
jo , atribuimos la entrada, que hi
cieron en Tierras de Caftilla por 
el mes de Enero del año figuiente 
de 1448. Entraron unos por la 
Berrueza , y dando de improvifo 
fobre la Villa de Santa Cruz de 
Campezo la tomaron por efcalada. 
Era efte Lugar de Lope de Rojas, 
que eftaba en el con fu Muger, y 
fu Familia , á quienes con otras 
muchas gentes traxeron prifsione- 
ros a Navarra. Otros Navarros 
cafi al mifmo tiempo encaminan- 
dofe por Aragon a Caftilla, toma
ron en el Obifpado de Cuenca el 
Caftillo de Huélamo , que prefto 
volvió al Dominio de Caftilla, re
cobrándolo los Caftellanos por tra
to , que con ellos tuvo un Cafte- 
llano, que eftaba dentro con los 
Navarros, y los vendió, haciendo- 
fe muy amigo fuyo. Por eífo fin- 
tió mas el Rey de Caftilla la pref- 
fade Santa Cruz de Campezo 5 y 
lo fignificó con amargura, envian
do fus Embaxadores al Principe de 

Ppp ' Via-
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yiana, para quejarle del agravio, 
y requerir afsi á é l, como a las 
Ciudades , y muchas Villas del 
Reyno , que fi no querían faltar á 
los Capítulos dé Paz , que havia 
entre los" Reynos de Navarra, y 
Caftilla , volvieílen aquella Villa, 
y dieífen libertad a Lope de Ro- 
xas, y a todos los demas' prifsio- 
rieros. El Principe junto luego fu 
Confejo , y conformandofe con fu 
parecer foltó a Lope de Roxas, y 
a todos los demas: y quedo acor
dado volver también la Villa pa
ra el dia, que a los Embaxadores 
fe les feíaaló.

' §• VI.
30 /% Efte eftruendo de Ar-

j ~ \  mas fe figuib muy 
prefto en Navarra otro muy trifte 
de campanas , y llantos por la 
muerte de la Princefa de Viana 
Dona Ana de Cleves,que en lo 
mejor de fu edad murió en Olite 
a 6. de Abril.. El mayor fentímien- 
¿6 del Reyno fue, por haver muer
to , fm dexar fucefsion ninguna. 
Y  efte dolor, y fobrefalto de co
razones pudo fer pronóftico de los 
grandes males, que defpues fuce- 
dieron por efta caufa en el Rey- 
río. Su Cuerpo fue llevado a en
terrar con Real pompa a Santa 
MARIA de Pamplona, como Oi- 
henarto lo aífeeura. * No debe-O
mós dexar paíTar un yerro , que 
comunmente fe ve en las memo- 

de2' efte' r̂ as nueftros Archivos , como 
tomo. en las que citamos, hablando del 

matrimonio de efta Princefá al ano 
1439. y es llamarla fiempre Ines.

Lo qual pudofer equivocación de ‘ 
Ame , (como fe dice en Francés) 
con Agraes en Latín, que el copia
dor acafo romanceó Ines. EHa 
Ana fe llamaba ciertamente. En 
lo demas es grande el hiendo, que 
dé ella hay en las Hiftorias, y me
morias antiguas: y el hiendo pue
de fer fu elogio. Porque las Prin- 
cefas, que viven retiradas, fin me-' 
terfe en el Gobierno , que no les 
toca , dan muy poco que decir, 
y eífa es fu mayor alabanza.

31 En las Cortes de Aragón, 
ya que no fe havia podido ajuf- 
tar la Paz con Caftilla , fe hizo 
Tregua por hete mefes: con que 
pudo vertir el Rey Don Juan á 
Navarra. Hizo afsiento en 'la Ciu
dad de Tudela. Y al mifmo tiem
po comenzaron a revolverfe de 
nuevo los Reynos de Caftilla. La 
ambición de Don Alvaro de Luna, 
y de Don Juan Pacheco, que de
biera- eftar fatisfecha , hendo yá 
aquel Maeftre de Santiago, y efte 
Marqués de Villena , era por el 
ríiifmo cafo mas defaforada. Cada 
qual de los dos pretendía derribar 
al otro , con el hn de fubir él al 
grado mas fublime. El uno fe apo
yaba en el Rey, el otro en el Prin
cipe , ambos tenían féquito gran
de de Señores. Eftos humos exha
lados del Infierno dieron principio 
á la tempeftad, _ que fe fraguaba. 
Advirtiólo el Obifpo de Avila Don 
Alonfo de Fonfeca, hombre de fa- 
gaz ingenio , y procuró hacerlos 
amigos: y lo logró por entonces, 
tomándote por expediente , para 
atajar las Conjuraciones de los

_ *_Oihen. lib. 2. de Origine utriufque Vafconise cap. 15 . ex (juodam Tabularij" Pai^- 
pilQueñGs libro.
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Grandes, prender muchos de ellos 
en un día fehalado. Para ponerlo 
en execucion, tuvieron conferen
cia el Rey., y el Principe fu Hijo 
a n .  de Mayo entre Medina, 
y Tordefillas. De ella refultó el 
cumplirfe lo concertado , íiendo 
preíTos Don Alonfo Pimentél Con
de de Benavente, y Don Fernan
do Alvarez de Toledo Conde de 
Alba , Don Henrique Hermano 
del Almirante, los dos Hermanos 
Pedro , y Suero Quiñones , que 
fueron llevados, y pueftos con bue
na cuftódia, unos en el Gallillo de 
Portillo , y otros en el de Roa. 
Confíguientemente les confifcaron 
todos fus bienes , y Eftados, lo 
qual fue fácil por la poca preven
ción , que tenían en fus Villas, y 
Caílillos. Lacaufade tanto rigor 
fe decía fer, que trataban de hacer 
volver al Rey de Navatra a Caftilla, 
y matar al Condeítable.

3 z El Almirante, y el Conde 
de Caílro,que también eran de la 
lilla , fe excufaron de venir a la 
Corte, y al punto que fupieron lo 
que paíTaba en ella, y que los iban 
a prender, fe retiraron con buena 
diligencia a Navarra. Confifca-, 
ronfeles también fus Eftados, co
mo a los otros. Llegaron á Tude- 
la , donde fueron recibidos con 
grande amor, y ternura del Rey 
Don Juan, quien dando la vuelta 
a. Zaragoza, los llevo configo. Allí 
confultaron lo que fe debía hacer. 
;Y fe refolvió,que el Almirante par- 
tieífe luego al Reyno de Ñapóles, 
a dar cuenta al Rey Don Alonfo 
de lo que paíTaba en Caftilla, y pe
dirle, que vinieífe en Perfona á po
ner remedio a tantos males: o que-

Alejan Tomo f l f . '

dieífe el favor , y auxilio de fus 
Rey nos de Aragón a los que tan in- 
juftamente eran perfeguidos. Par
tió pues el Almirante por Barcelo
na , y Don García Alvarez de To
ledo , Hijo del Conde de Alba por 
otro caminó. Ambos llegaron a 
Pomblln, donde a, la fazon eftaba 
el Rey de Aragón haciendo el Si
tió de efta Plaza. Fueron de el bie n 
recibidos , y oidos con mucho 
agrado: ofreció ayudarles, y 'favo
recerles , y les dio cartas para los 
Grandes de efte contenido. ' Ami
gos ,jy Deudos. De vuefiro defaf- 
tre Ños ha informado nuefiro Pri
mo el Almirante : quanta pena Ños 
haya dado , no hay para que de cilio. 
El tiempo en breve declarara quan~ 
to cwydamos de vofotros ,y  de vuef- 
tras cofas 3 y que no efcufaremos por 
el bien de Qafilia ningún gafo , ni 
peligro , que fe ofrezca. Dios - os 
guarde. De los Reales de Piombjtno 
d io. de Agofio.

33 También tuvo el Rey de 
Navarra carta de fu Hermano; el 
de Aragón. En;ella le decia, que 
hicieífe con el Principe de Allu- 
rias íu Hierno una muy eftrecha 
Alianza. El lo defeaba mucho; y 
afsi fe aplico con todas veras a efté 
negociado/ Envió perfonas de to
da autoridad, y mucha difcrecion, 
que conel fecreto debido hablaf-r 
íen al Principe,y le reprefentaífen 
con las mas vivas exprefsiones lo 
contenido en la inftruccion , que 
llevaban. Ellos cumplieron exacta
mente el mandato. Ante todas co
fas le dixeron, que la Confedera
ción,que el .Rey de Navarra preten
día,noteniaotro fin,que echar úna 
vézde veras al Condeítable,eftandó 

Lpp 2. muy



4«4 LIBRO XXXII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. VI

muy lejos de penía’r en la opugna
ción de Caftiila , ni en dar el me
nor difgufto al Rey fu Padre , a 
quien antesbien fe le iba á hacer 
en dio el férvido mayor. Luego 
le pulieron delante el eftado la
mentable de las cofas , originado 
principalmente de la foberbia , y 
de la ambición cada dia mas in
moderada de Don Alvaro, por cu
yo antojo fe havian executado 
las prifsiones, que tan alborotada, 
y efcandalizada tenían á Caftiila, 
por fer de la primera Gerarchia 
los Señores, que fe prendieron con
tra toda razón, y jufticia. A que 
fe anadia hallarle otros muchos 
defpojados de fus bienes,fin fer cita
dos 5 ni oidos primero en Jufticia, 
como lo pedia la equidad, la esfe
ra de las perfonas, el eftilo en ta
les cafos , y las Leyes mifmas de 
Caftill¿i. Concluyeron ponderan
do los gravifsimos males, y danos, 
que infaliblemente le íiguirian de 
efte mifmo principio, fi no fe cor
taba por el tronco el árbol , que 
los producía.

3 4 Oyó el Principe D. Hen- 
rique con grande gufto la Emba- 
xada , y mandó al inflante, que' 
los Menfageros trataífen de la 
pronta concluíion de efta Liga con 
el Marques de Villena , y con fu 
Hermano el Maeftre de Calatra- 
va, y otros Grandes del Reyno. 
Todos convinieron en ella , y de
terminaron unirfe con el Princi
pe , y agregarfe a la Parcialidad 
del Rey de Navarra , recogien
do para ello fus Gentes con toda 
cautela,y diligencia. El Rey Don 
Juan muy alegre del buen éxito 
de fu Embaxada diíponia también

juntamente con los Señores, que 
fe havian declarado por el, reco
ger de una parte, y otra con di-, 
amulo fus Tropas. Y  aunque D,
Pedro Fernandez de Velafco Con
de de Haro havia prometido tam
bién fu afsiftencia , viendo el Rey 
de quanto momento venia a fer 
fu perfona para eL buen logro de 
efta empreífa , efpecialmente por " : 
los poderofos Eftados, que poífeia 
contiguos a Navarra , quifo eftre- 
charfe mas con él. Y  á eífe fin dif- 
pufo,que fe trataífen,y concertaífen 
defpoíorios entre el Principe de 
Viana fu Hijo , V  iudo ya, y una 
Hija del Conde. Pero elle matri
monio no tuvo efecto ; porque el 
Principe , a quien no fe dio no
ticia , halla tenerlo concertado  ̂
no quifo dar fu confentimiento, 
llevando mal , que fu Padre le 
quifieífe facrificar a fus interefes 
contra fu punto, que es la cau- 
fa , que refiere Oihenarto, faca- 
da ( como él dice) de unos papeles, Pag* 3 ja
que fe hallan en el Real Archi- ^  ^  
vo de Pau. La calidad de la No
via no podía fer mas alta : y fo-: 
lo pudo reparar el Principe (üafsi 
fue) en que no era Hija de Prin
cipe Soberano , haciéndole poca 
fuerza el exemplar reciente de fu 
Padre.

$. VIL

3 5 fe }  Ntretanto que los Con- 
f; y jurados prevenían íiis 

Gentes, el Rey , que ya tenia a 
punto las fuyas, quifo emplearlas 
en otra empreífa muy diftinta* 
pero forzofa , que ahora, fe lé 
ofreció.Tenia muy eftrecha Alian- 
za.con el Rey Henrique VI- dé
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InglaterraO el que tan cruda Gue
rra traía con Carlos VIL de Fran- 
da. Ella Alianza fe. continuaba 
defde tiempos muy antiguos, pro
curando los Reyes de Inglaterra 
fiempre arnidad firme con los de 
Navarra, a quienes por ede fin, 
y. mayor feguridad de ella acof- 
tumbraban dar rehenes. Por eda 
caula tenia el Rey Don Juan en 
Gaícuña á Maulifon Villa fuerte 
con fu Cadillo. Puíbla improvifa- 
mente Sitio el Conde de Fox D. 
Gallón , Hierno de nuedro Rey, 
como Gobernador, y Capitán Ge
neral de las Fronteras de Guiena 
por el Rey de Francia. Traía el 
Conde de diez á doce mil Balles
teros Foxefes, y Bearnefes, y trés 
mil Caballos. La Villa fe le entre
gó luego, no fiendo pofsiblere
ndir a tanto poder. Mas el Con
dedable de Navarra Don Luis de 
Beaumont Gobernador de la Pla
za , haviendofe retirado al Cadi
llo con la Guarnición compueda 
de Navarros , y de Inglefes, de
terminó defenderle con el empe
ño proprio de fus grandes obli
gaciones: Para elfo era muy favo
rable fu Limación fobre una roca 
eminente efcarpada de todas par
tes. Por todas le ciñó el Conde 
con fu Exercito , fiando princi
palmente fu expugnación de la 
hambre, que no tardó en llegar.

36 EL Condedable deNavá- 
r-ra dio cuenta a fu Rey del ex
tremo aprietcr, en que fe halla
ba. El'Rey marchó a toda dili
gencia: coiífeis mil hombres, para 
{ocorrerle.' Más: llegando a vida 
del Exercito- contrario-, y coñfidé- 
randa1 fnexceMvoflíasféiró '̂fed©-'

tuvo , para probar, íl podía con 
cariños , y r-azónes vencer a fu 
Hierno el de Fox. Llamóle , y tu
vo vidas con el a una milla de 
unos, y otros Reales. En ellas le 
pidió indantemente , que levan- 
tañe el Cerco. Dixole, quanmal 
havia de parecer al Mundo , íi 
Perfonas tan allegadas en Parén- 
tefco fe arrojaban a un fangrien- 
to combate. Propufole la edrecha 
amidad , que Navarra tenia con 
los Inglefes, y  como por fu Rey 
Henrico tenia aquella Fortaleza el 
Condedable. Oyó el; Con de de Fox 
edas razones , que por si mifmas, 
y por la autoridad de quien láS 
decía , pudieran hacerle mucha 
fuerza ; pero prevaleció en fu pe
cho noble el honor al refpetó, y 
a la energía. Opúfo a todas ellas' 
fu .primera , e indifpenfable obli—‘ 
gacion al Rey Carlos dé Francia,- 
a quien tenia hecho juramento de 
fidelidad , y el le havia puedo en 

' aquel Cargo, fiándole fus Armas: 
y ahora le havia mandado expref-r 
{ámente aquel Sitio. Y  afsi dupli
có cortefmente á fu Suegro, qué 
fe retiraíTe á fus Tierras , y ño 
le aumentaífe con nuevas indan-- 
cias el fentimiento de no poderle 
fervir. Convencido el Rey con Iá 
iefpuefta del Hierno fe volvió á 
Navarra, fin querrer paífar a lan
ces mas pefados, dexando al Con
de en la profecucion del Sitio' dél 
Cadillo,que al cabo fe le rindió cort 
paitos muy honrados , faliendo 
libres los Sitiados. Deípues deéda 
viiloria tuvo el Conde de Fox 
oftás muchas eóñtralóS Inglefes ¡y 
el fue Uno dé fe s ^ á ia s  líieietort,- 
pWáéabárlos dé5 #char efe Francia*

§. VIII.



Caftilla entre el R ey , y el Prin- 
§. VIII. cipe fu Hijo.

• 3 8 Haviafe cumplido ya el
3 7- ^  7”UeIto el Rey á Na- termino de la Tregua entre Ara- 

\  varra bien creyó ha- gon, y Caftilla, fin poderfe con- 
Año 1449 llar -mas adelantados los negocios, córdar los Reyes, y eftablecer una 

que. háviá dexado pendientes en Paz duradera. Por lo qual.fe vol- 
Caftilla. Pero ya fueíTe, que con vio a las hoftilidades , que fue- 
efta fu aufencia ., aunque breve, ron tales , que entre Chriftianos, 
fe resfriaron, los ánimos de los Se- é Infieles no pudieran executarfe 
ñores , que eftaban . conjurados con mayor faña, y enojo. Ellas 
con él, como algunos eferiben: comenzaron por. Atienza , y la 
ó ya fuefle , porque fu: tibieza Peña de Alcázar, y feextendie- 
nació, como otros dicen con mas ron halla Requéna , y Utiél , a 
acierto , de la opofición de fus in- donde envió el Rey Don Juan 
terefes particulares , defpues de por la parte de Aragón a Don 
^averio confiderado mejor , todo Baltasar Hijo del Conde de Huel
lo halló el Rey muy atrafado. va con dudemos Caballos, y qui- 
Con todo elfo efperaba prófpero nientos Infantes contra Caftilla; 
fecefloenfus intentos, fielPrin- aunque fin mas efedo, que una 
cipe de Caftilla Don Henrique fe grande preífa , que hizo, de ga- 

, mantenía firme en lo prometido, nado, y defendió con gran valor 
Mas efta firmeza era muy dificul- contra los de Utiél, y Requéna, 
tofa en fu genio voluble, y afsi que falieron á quitarfela. De mas 
fucedió. Porque eftando cerca de importancia era la empreífa de 
Peñafiel con fu ExercitOjlo dexó ' Murcia , y de Cuenca , de que 
todo , dexó a todos, y fe volvió tenia grandes efperanzas. Pero 
a unir con fu Padre, olvidando- prefto fe defvaneció la de Murcia, 
íe también de la incorporación La de Cuenca tampoco le falió 
del Reyno de Murcia al de Ara- bien ; aunque pufo todo el esfuer- 

. gon , con que havia rogado al. zo pofsible en ella.
Rey Don Alonfo. Todo lo qual - 3 9 Envió contra aquella Ciu- 
dexó extremamente difguftado al dad á fu Hijo Don Alonfo de Ara- 
de Navarra , con quien felo fe gon,Maeftre defpoífeido de Ca- 
unia, para dividirfe de fu Padre, latrava , con feis mil hombres de 
y de quien folo fe acordaba,.pa- Infantería, y Caballería, y por Ca
ra aborrecerle. De efta fuerte que- bos principales D. Pedro de Urréa, 
do libre Don Alvaro , aunque irri- Don Juan Fernandez de Heré- 
tado, y temerofo fiempre de la dia,Moflen Rodrigo deRebollé- 
potencia , y eficacia del Rey de do, Don Fernando , y Don Die- 
Navarra, a quien prefto pagara go Hijos del Conde deCaftro,y 
fus malos oficios con la reciproca otros muchos Caballeros , y tam- 
de meter en Navarra la zizaña,. bien Moros del Reyno de Valen- 
y difeordias, que él: metió.en : cia. Agregaronfelescon:buen:nu-;

mero
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mero de Gente Juan Hurtado de 
Mendoza, y Lope de Mendoza 
fu Hermano , Hijos de Diego Hur
tado de Mendoza Señor de Ca
ñete, que era Alcayde del Cadi
llo de Cuenca, y fu Hierno Go
mez Manrique. El Alcayde fue, 
quien llamó al Rey de Navarra, 
por eftar mal con Don Fray Lo
pe de Barrientos fu Obifpo. Afsi 
andaban las cofas en Caftilla, don
de-bailaban los odios privados, pa
r-a atropellar los refpetos mas í'o- 
beranos. La Ciudad fue atacada 
por diverfas partes: y fácilmente 
fue tomada la torre de San An
ton fita en la puente; mas halla
ron los Sitiadores grande refíften- 
cia en la puerta de Valencia, de
fendida por Alonfo Cherino Hi
jo de Fernán Alonfo Cherino, Re
gidor de la mifma Ciudad. Cu
yo Obifpo Barrientos, que era gran 
Theologo, y gran Politico, mof- 
tró bien ahora fer gran ’Soldado, 
y Capitán. Acudió prontamente 
a la puerta, animó con fu prefen- 
cia, dirigió con fu buena conduc
ta a los Defeníores, y obligó a 
retirarfe con perdida a los Agref- 
fores. De allí fue volando a la 
Iglefia de San Pedro, que por la 
parte del Caftillo era fuertemen
te combatida, infundió nuevos 
bríos con fu prefencia a los dos 
Hermanos Lope, y Juan de Sa
lazar , que la defendían con mu
chos Vecinos honrados, y recha
zo también a los Enemigos. Vien
do ellos el no efperado valor, y 
■maña grande del Obifpo, y tenien
do avifo, que el Condeílable de 
Caftilla venia con mucha Gente 
al focorro levantaron el Sitio, y

volvieron.no poco defayrados a¡ 
Aragón.

40 De todas ellas invafiones no , 
querían hacerfe autores los Ara- 
gonefes, fino que las atribuían al. 
Rey de Navarra , y lo manifefta- 
ron ahora con la ocafion de ha- 
ver vuelto de Italia el Almirante- 
de Caftilla con varios defpachos, 
del Rey Don Alonfo. Conv.oca- 
ronfe los Procuradores de las Ciu
dades , y los demas Brazos, para, 
juntarfe en Cortes en Zaragoza. 
Pretendían los Parciales del Rey. 
Don Juan, interpretando fegun fu 
pafsion los ordenes del Rey Don 
Alonfo, que fe juntaííen todas las 
Fuerzas del Reyno , y fe hicieífe. 
Guerra declarada á Caftilla. Mas. 
los Procuradores no venían en ef- 
to , diciendo , que no eftaba bien 
al Reyno trocar fuera de fazon 
con la Guerra la Paz , que tenían 
con Caftilla, efpecialmente eilan- 
do aufente fu R ey, y los teforos 
del Reyno agotados con la de 
Ñapóles.

4 1 Con efte defengaño el Rey 
Don Juan , para proíeguir en fu 
empeño, fe valió de otros medios; 
fiendo el principal el acoftumbra- 
do de fus inteligencias con los 
Grandes de Caftilla,y fobretodo 
de volverfe a coligar con el Prin
cipe Don Henrique fu Hierno, de 
quien debiera eftar muy cfcar- 
mentado. Para efto .fe valió del 
Almirante fu Suegro, que pafsó a 
Caftilla , a efectuar ellos tratados; 
pero no llegaron a cuajar por la 
buena providencia del Rey de Caf
tilla , de que luego hablaremos. 
Por efte, tiempo el Rey Moro de 
Granada,que .eftaba muy infolen-

te
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te por algunos reencuentros ven
tajólos , que havia tenido contra 
los Chriftianos, y corría libremen
te haciendo muchos eftragos por 
diverfas partes de la Andalucía, 
fabidos los intentos del Rey Don 
Juan, le eícribió exhortándole, á 
que no dexaíTc de entrar en los 
Reynos de Caftilla con las mayo
res Fuerzas que pudieíTe: y que el 
le ayudaría con las fuyas, ponien
do Sitio a la Ciudad de Cor
dova , fin defiftir, hafta tomarla. 
Efta diverfion era muy favorable 
al Rey Don Juan; pero el rubor 
Chriftiano de venir por tal mano 
le detuvo, para no acetar la ofer
ta. Y  afsi relpondió al Rey Mo
ro, agradeciéndole íu buena volun
tad : y diciendole, que quando él 
enttaífe en Caftilla, le avifaria, y 
pediría fu favor. Su animo era 
componerlo íin tanta mengua de 
fu honor con los Señores de Caf
tilla. Por cífo les hacia todo el 
halago pofsible.

42. Haviafe efcapado el año 
antecedente de la prilsion de Por
tillo el Conde de Benavente, y 
con treinta Gaballos, que tenia pre
venidos en un pinar alli cerca, 
fue a aquella fu Villa, donde no 
folo fue bien recibido de fus Va- 
fallos , fino que echaron de ella la 
Guarnición, que eftaba puefta por 
el R ey: y lo mifmo hicieron los 
de Benavente en los otros Luga
res del Conde. El qual, dexando 
bien guarnecidas fus Fortalezas, 
pafso a. Portugal , para aífegurar 
fu Perfona. El Rey de Navarra 
fe alegró mucho de efta aventu
ra, y eícribió al punto a fu Sobrino 
el Rey Don Alonfo de Portugal,

encomendándole encarecidamente 
fu amparo, y protección. A otros, 
que fe huían de Caftillarecibía 
con todo agafajo en Aragón, y en 
Navarra: como a Pedro Sarmien
to Repoftero Mayor del Rey de 
Caftilla , que fiendo Corregi
dor de Toledo , y Alcayde de fu 
Fortaleza, havia dado mala cuenta 
de eftos Cargos, y le achacaban 
feos delitos originados de fu co
dicia. El vino a parar en Pam
plona, donde eftuvo algún tiem
po , hafta que , haviendo alcanza
do perdón, fe fue a la Baftida, 
lugar fuyo en la Rioja, que folo 
le dexaron de muchos, que tenia, 
para paífar la vida : alli la pafso 
con trifteza, y la acabó con in
famia.

43 Antes de paífar adelante, 
fera bien decir el eftado, que las 
cofas tenían en Navarra. Eftaba 
el Reyno muy canfado de tantas 
contribuciones de dinero, como 
eran necefarias para las incefan- 
tes Guerras, que el Rey hacia, 
cargando cafi todo el pelo fobre 
Navarra, por fer muy poco lo que 
podía facar de Aragón, y eíló de 
particulares. Defpues de todo apro
baban los mas la juftificacion de 
fus intentos, que eran de recobrar 
el Patrimonio, que le dexó el Rey 
Don Fernando fu Padre, y fe lo 
tenia uíurpado el Rey de Cafti' 
lia. Porque juzgaban, que fu re
cobro vendría a fer de fuma im
portancia para Navarra ; pues de
bía heredarle el Principe de Via- 
na fu Hijo, y defpues de él fus 
Suceífores en el Reyno, como ex
presamente eftaba paitado en los 
contratos matrimoniales del Rey

con
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con la difunta Reyna Dona Blan
ca. Y elle aumento podía equi
valer en gran parte a las Provin
cias ufurpadas en lo antiguo por 
los Reyes de Caftilla. Por eíTo ca
llaban los Navarros, y dexaban 
obrar al Rey a tanta cofia fuya. 
Ni tampoco hablaban en lo. que 
mas les dolía: y era,que no fe acor
dado de dexar el Reyno al Prin
cipe fu Hijo , como lo debiera ha- 
ver hecho fegun los mifmos con
tratos , luego que murió la Rey
na. Pero los mas cuerdos no lle
vaban bien el demafiado ardimien
to , y los modos improprios, con 
que el Rey procedía en eíle aííun- 
to , capaces de echarlo todo a per
der , como las experiencias de lo 
paíTado lo acreditaban, y hacían 
temer, que fueífe lo mifmo en lo 
futuro.

44 Ahora pues viendole el 
Rey de Caftilla tan refuelto apro- 
feguir en lo comenzado, quifo de
tenerle con ofrecerle buenos par
tidos , rezelando , que fe volvieífe 
a unir con el Principe Don Hen- 
rique, y con muchos Grandes de 
fu Reyno, inclinados fiempre a 
qualefquiera Ligas, a fin de def- 
truiu al Condeftable, que eftaba 
mas infufrible cada dia: y hafta el 
mifmo Rey le miraba ya con faf- 
tidio por las perpetuas inquietudes, 
y moieftias, que por fu caufa pa
decía. Quien mas le abrió los ojos 
para conocerlas, fue la nueva Rey
na de Caftilla Dona Ifabel Infan
ta de Portugal, Sobrina de nuef- 
tro Rey. Y  es lo bueno, que el 
mifmo Condeftable la havia cafa
do con fu Rey , luego que el en
viudó , con el fin de que. en ella 

Aléfon Tomo IV .

tuvieífe el apoyo mas firme fu pri
vanza. Mas le falió muy al re
ves ; porque no paró la Reyna, 
hafta quitarle la Privanza, y la vi
da. Aísi fe burla Dios de las af- 
tucias de los hombres mas faga- 
ces. El Rey Don Juan dio gra
tos oídos a los partidos, que el de 
Caftilla le preponía; y deípues de 
largas diferencias quedó acorda
do: Que el Almirante, y el Con
de de Caftro volvieífeti libremen
te a Caftilla, reftituyendofeles fus 
Eftados,que Juan de Tobar Se
ñor de Berlanga, y Don Henri- 
que Hermano del Almirante fa- 
lieífen de la prifsion, en que ef- 
taban , con reftitucion también de 
fus bienes ( aunque eñe ultimo 
fin aguardar a efta orden fe efi- 
capo con grande ingenio de la fu
ya ) : y por ultimo que Don Alon- 
fo de Aragón Hijo del Rey Don 
Juan fueífe reftablecido en el Maefi- 
trazgo de Calatrava.

45 Solo efto no llegó'a te
ner efecto; porque Don Pedro Gi
rón , que eftaba en poílefsion del 
Maeftrazgo, fe hizo fuerte en la 
Villa de Almagro , Mefa Maef- 
tral de la Orden , y eftaba bien 
apercebido, para hacerle toda re- 
fiftencia, con ayuda del Marqués 
de Viílena fu Hermano, y otros 
de fu Parcialidad. Por lo qual Don 
Alonfo de Aragón , aunque entró 
en Caftilla con mucha Caballería, 
é Infantería, que le dio fu Padre, 
y defpues de haverfele rendido Paf- 
trana , y otros Lugares de la Or
den , llegó hafta Almagro , no pu
do lograr fu intento , por eftar tan 
poderofo fu. Contrario : y fe. hu- 
vo.de retirar , y volvería Aragón;

Q.qq eípe-
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efpecialmérite porque el Rey de 
Caftilia 3 que fegun lo acordado 
le debía dar auxilio de Gente pa
ra el recobrq de. fu Dignidad, no 
le dio mas, que los defpachos pa
ra ello. Quedo el Rey de Nava
rra en extremo ofendido de la 
burla , que de él fe hacia, como 
fino tuviera entendimiento, para 
calar las tramas de la Corte de 
Caftilia. A eftofe llego otro dif- 
gufto: y fue, que el Principe Don 
Henrique , que andaba defavenido 
con fu Padre, finalmente fe recon
cilio de veras con él, apartando- 
fe totalmente del Suegro. Con 
efta alteración de cofas el Almi- 

. rante, el Conde de Caftro, y otros 
muchos Caballeros, que fe havian 
reftituido a fus cafas, no tardaron 
en volver al afilo del Rey Don 
Juan, por no tener feguridad nin
guna en Caftilia.

4 6 Pero en lo que mas fe 
Año 1451 defeubrio la maraña, fue en la in- 

vafion de Navarra 3 que a efto fe 
figuio. Porque fin dar lugar, a que 
las Gentes de efte Reyno, que me
ra de él traía fu Rey ocupadas, 
volvieffen a las Guarniciones de 
las Fronteras, el Principe de Aftu- 
rias Don Henrique entro impro- 
viíamente en Navarra. Pufo Sitio 
a Viana, y no pudiendo tomarla, 
pafso a la Villa de Torralba, que 
por mas flaca de Fuerzas fe acer
caba ya al ultimo defmayo. Mas el 
Principe de Viana envió con las 
pocas, que pudo juntar, a Don 
Juan de Beaumont Gran Prior de 
Navarra, el qual marchando toda 
la noche dio un día al amanecer 
de rebato fobre los Enemigos , y 
metiendo Cacorro en la Villa los

obligó á levantar el Sitio. Y  fe di
ce , que, á no fer tan poca fu Gen
te , los huviera derrotado entera
mente : como también , que aho
ra íé rindió el Caftilio de Bura- 
don, el mas fuerte de Navarra, por 
falta de víveres, y de Gente. Si
tió defpues el Cáfteliano a la Ciu
dad de Eftella, cuyo Capitán, y 
Alcayde, puefto por el Rey Don 
Juan, era Lope de Baquedano. 
Aqui vino a juntarfe el Rey de 
Caftilia con el Principe fu Hijo, 
trayendo gran poder , para ayu
darle , y en fu compañía al Con- 
deftable , que ya havia endulzado 
fus amarguras. Juntos todos ba
tían reciamente Ciudad, y Cafti- 
llo. El Principe de Viana, que fe 
hallaba fin Fuerzas , para oponer- 
fe a tanto poder, tomó la refolu- 
cion prudente, de irfe defama
do al Rey, y Principe de Carti
lla con falvocondu&o , que de 
ellos obtuvo. Y  ahora fue , quan- 
do les hizo aquel razonamiento, 
que diximos tan eloquente, tan 
eficaz , y tan perfuafivo, que los 
obligó a levantar el Sitio, y vol- 
verfe á Cartilla, dexando ellos li
bre a Navarra,y configuiendofá
cilmente el labio Principe con fu 
eloquencia lo que dificultofamen- 
te pudiera haver confeguido con 
un gran Exercito. Efte fin tan glo- 
riofo para el Principe de Viana tu
vo la Guerra prefente de Cartilla.

47 Algunos Efcritores meten 
en ella otras cofas, que por po
co fidedignas las omitimos;. Lo 
que no podemos dexar de decir 
es, lo que algunos efcriben: que 
el haverfe retirado en efta oca- 
fion el Exercito de Cartilla, no tan

to



to fue viéloria de las fabias razones Don Luis; à Zaragoza, para fupíi-, 
del Principe de Viana, quanto lo car al Rey. fu Padre,que tuvieíTe-i 
fue de l^Tmaca^ittb(âe&'àe0 oii;^apor-bieàj que dichas Paces fe’guar- 
Alvaro de Luna. El qual en los co- daííén , pues en ellas confiftia la 
loquios fecretos,que ahora tuvieron feguridad de Navarra. Todo fue 
el Rey de Caftilla, y los dos Prin- ardid'del Condéftable de Caftillá' 
cipes, el de Afturias, y el de Via- Don Alvaro, para que el Rey de 

afsiftiendo el mifmo à todo, Navarra no trataíTe mas de entre-

DEL REY DON JUAN II. 49 * '

na
reduxo al de Viana a unirfe eftte- meterfe en las cofas de Caftilla, 
chámente con ellos, introducieñ- perdidas las.efperanzas He nuevas 
do en fu pecho defconfianzas de.: Confederaciones con el Principe 
fu Padre el Rey Don Juan de Ña- de Afturias, el qual, y el Rey. íu 
varrao  fomentando las que ya Padre eftabán confederados ya 
el fe tenia defde el fegundo ma-. con el Principe de Viana. Y  con 
trimonip con Dona Juana Hen-, ■ elfo le dexaba harto que hacer eá 
riquez ¿.fin haver dado cuenta de . fu cafa, para quitarle lá; gana de 
ello, ni al Principe fu Hijo , ni al meterfe en la asena.
Reyno. Cofa, que ellos nunca pu
dieron digerir, aunque procura
ron difsimularla. Y  aun hay, quien 
diga, que fue tal el fentimiento, 
y pefadumbre , que la Princefa de

■ 49 Por efte tiempo. hallamos 
que-Juan-de Urfúa era .Maeftré 
de Oftàl del Principe de Viana, 
teniendo ■ juntamente el Gobierno - 
de. la Fortaleza de Maya fituada

Viana tuvo de efte hecho-, y def- en-Baftan ,y.elBayIío.delaTie- 
atencion;del‘Suegro, que la cau- . rra. *■ Efté' Cabaílerp r ‘ '  ' 
fa' de fu muerte .vino a íer el ve---, 
neno de eítá v pena. . .
; 48 Aífentada efta .Confede
ración , y Alianza, que era muy 
conforme a las Paces , que entre 
Navarra,y Caftilla eftabanagen
tadas por los Reyes. paíTados, el 
.Principé Don Carlos, envió a; Don.
Juan, de Ixar , Maridó de Dona 
Catalina de Baumont Hermana de

rra. "■ rute oaDaiiero nrv-io con 
notable fineza al Principé. Y  á fu 
valor, y buena conduéla fe debió 
muy éfpecialmente , que las Tié- 
rras de las Montarías fe huvieífen 
mantenido fiempre én la obédién-

comenzaron, y 
como

cía del Principé en las Guerras 
que lueg
ron por largo tiempo, 
to veremos. ;

' * - Indie. Embolt. •33.nu1h.11. fol. 209.
- y • , ,-.y

** j>* • ■

rAlefòn Tomo IP. - , jQqqz, ÇAPlé ’.
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CA.EI'E.UL.O; VII.

I.. CEÑ ID A. A  N m m U : DE h J i  M Ü 4  W n J  'jV A N A , 
y&üerrd Qî tk de éjleiPĵ no,.j )h, Sitio de; ¿éy.kar,.y  concordia Jin efefto. 
IHL^agalla<yy .̂ptóf$Mi4ek:Prmcipe:' de-.J^íam efeS.os. IV. Di-

licencias- de Ikágm por la- libertad, del. Principen V.„ Emhaxado- 
res de Pamplona: alM p. por- lo mijmo.0j i  0nJemcionAé ella.:

§•
[i X 7 " A  fiara efte ano. de 

1  145 en que en-
tramos con horror-,eftaba la Rey- 
na Dona- Juana Henriquez en Na
varra. Porque, fegun parece,quan- 
do el Almirante Don. Fadriquefa 
Padre pafsó.ef- año anterior a Caf- 
tilla , llamado para el; recobro de 
fes Eftád'os, viendo-, que allí- no 
podía- él- permanecer feguramente 
por- la novedad , que huvo la 
encaminó a  Aragón-, para -entre
garla a fu- Marido el- Rey-de Na
varra , en que- falto al pádo-con 
el- Rey de Caftiila de- no. hacer- 
efta entrega-, fin preceder licencia 
átiya. Ella-llego- con grande acom
pañamiento- al Frefno-, Lugar- de 
la- Comunidad de Cal&tayud , a 
quarro leguas de efta Ciudad ca-. 
mino de- Zar-agozai. Allí vino a 
encontrarla el Rey , y  fe- detuvo 
algunos dias con ella, hafta que 
le fue forzofo partir al Reyno de 
Valencia , para -fófégar grandes 
Sediciones, y revueltas , que en 
muchos de aquellos Pueblos fe le
vantaron.

i  La Reyna quedo en cinta. 
Y  defpues. de. bien, ^.gníaífe. «fe- 
fu feliz achaque , dio cuenta al 
R ey , quien celebró la noticia con 
el alborozo y que ella fe merecía.

I.
y  dio orden , para que la Reyna 
en vez de pr-ofeguir fu via'ge a 
Zaragoza ,  vinieíle a Navarra, y 
tomafib el Gobierno, de efte Rey- 
no en compañía del Principe Don 
Carlos : -como, lo pufo en execu- 
cion¡ en la Vdlade Sangueía,don
de a  efte; tiempo, tenia el Princi
pe £1 Corte, y. los. Tribunales,de 
ella. Antes de paliar adelante dire
mos. con anticipación el efe&o- 
fel-icifsimo del preñado de la Rey-- 
na¿ Sintiendcfe-cercana -al parto, 
fe  hizo* llevar en anclas defde Safe 
guefa a la Villa- de Sos primer 
Lugar de Aragón, y  alliy defpues 
di?* iiaver- padecido muy graves 
dolores en el camino , dio, a luz 
un Principe el mas gloriofe , y 
excelente, que jamas tuvo Efpa- 
ña. Efte fue di Rey Don Fernam- 
do d  Catholico , cuyo nombre 
celebérrimo en todo el Mundo.es 
cifra de los mayores elogios. Su 
nacimiento fegun el computo de 
Garibay foe a i o. de Marzo del 
año figuiente de 145 5. a las dos, 
y un tercio defpues de medio dia, 
quando ya eftaba declarada, y aun 
muy encendida ia. Guerra Civil ?n 
Navarra. •

3 Y  feeafsi,que el Princi
pe Don Carlos y y mas, que é/,

, ' fus



fus aficionados, fintiérqn en ex- efto í Io.s. hecíiosioiipan 4Men^°* 
tremo la venida de La Reynacon 4 ' -Es tanta la confiiíon ,  y 
los Poderes, que traía, para man-, embofifmQa,cerca del principio.,’ 
dar juntamente con el Principe, que'anqra myieron eftqsdosBan-? 
que, bien mirado, Íolo'venia a fer, dos , que hafta en fes nombres 
para que elle quedaiíe hundido, j-táj;^ani^^^q^Q^cipn>'po£r-.'.. 
defpues de havet gobernado, por que ni -el Sqñor de Agramont fue

DEL REY- DONJUANII/ * 4?$

tantos anos con fumo acierto . T

.4.

Cabeza del uno, ni el Sieñor de 
fatisfaccion. Eftq fe conoció luer Lufa Cabezadeí qtr.o/, cpipó cpr 
20 en los modos imperantes de munmente fe cree. Én quanto al 
la Madraltra , én que a la ver- Señor'46'AgramÓnt parece cier- 
dad excedió mucho ; aunque no tq., quér-np... ̂ metío-..en-¿ífeias Hit*'--' 'i jfQ  
creemos algunas cofas , que fo- cqrdias , aunque eí de Éufa fe ¡{ 
breeíte punto fe efcriben de ella, pufo de parte del Principe con %
Y la nías iníigne e s , que havien- lqsdóeaumqntefes. Y esbien nota-. , 
do. venido a Sanguefa el Almiran- blq-íá reflexión , que Gáribay ha- 
te de Callilla fu Padre, le quifo ce Pobre éftar fitas eftas dpsiluftres 
dar un banquete Real, y para mas Cafas en Navarraja B^a,y-defcen-i ú 
oftentacion, y hacerle mayor hon- der de ^rancia la de; Beaumontá 
ra, rnandq la Reyna al Principe para dar a éqténd.á., que'dé l^ía'
Don Carlos ,.qi¿p üryidf^d? Maef-. ^  yipq tanto mal , como fi áca~ 
trefala .;, pero que , fabido el man- eftuyieramos fijares de paísioiies.- 
dato., Don Juan de Beaumont atar Deípues ,de elfo e.l dqu^°fP d¿

eftps nombres tuyo, fu fuñdamen- 
to , y rué eíte. Algunos anos an
tes eftuvieron muy encontradas, eí- 
tas dos Cafas de Agramont, y de 
Lufa, y los Señores de ellas lie-

jó el agravio, ^cqnfejandqaì Prin
cipe lo que à fu liqnor convenía. 
Por lo qual el fe retiró de tan in
digno. minifterio, y la'Rey na, y 
el Almirante le cobraron grande
odip , y defde entonces le prqcur garon á tpmar las Armas, jeyan- 
rarón todo, el mal, que pudieron., t^ndo Gente no folo de fus Vafo- 
Efta , y otras mentiras cqrrieron líos, y amigos de Tierra de Vaf- 
mucho por aquel tiempo , como eos, fino que también llamaron 
cqrren en efte, y correrán fiem-: de Navarra la Alta , donde tenían 
prc, que huviere Guerras Civiles grafides heredamipntos , y pifi
en un Rey no. Y  lo peor es,que, chips Parientes •, y amigos. .Con 
con fer tan burdas, logran fu fin, efte cebo fe encendió tanto el me- 
que no es qtrq , que imprefsipnar go entre cíeos pos Balidos  ̂ qué 
a, los Pueblos, y ha.cer gente íos me menefter, que el Rey D. Juan 
autores 4? ell ŝ , para engr.oíTar el año de 143 8.defpues que y.olyió 
fu Partido, fiendq el vulgqmuy de Ñapóles, y }a Reyna Doña BÍat]i- . 
crédulo, y fácil engañar. Qual ca lo procuraífen .extinguir con ufi
de las dqs Parcialidades Agrampn- 
tèfa, ó Lufetana, y por otro nom
bre Beaumontèfa ', pecó mas en

> m  m í m ,
la mucha luz, que da a efte pun
to qbfeuro de nuelira Hilioria.

„ Don
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5 „ Don Juan.por la gracia, de

„Dios Rey de Navarra ¡'Infante' 
„ de Aragón', y de Sicilia, Duque 
„ ‘de Neraoux , de Gandía-̂ ’ de'
„ Mombiar j'-Ccnde’de R'ibagór-' 
„ za, e:' Señor de la Ciudad de Ba-' 
„laguer et Doña' blanca, por "la.'' 
„ inifma grada P^n&./y-heredeí* 
„ ra proprietark. del dkhó Reyno,' 
„ Dúquefa de des dichos . Ducados/ 
„ Condeía del dichc Condado1 ,-y 
„ Señora de dicha. Ciudádde Bála- 
„guér á todos quantos - las pre- 

' „Tentes'Letras verán, et oirán, fa- 
,,‘lud. Facemos faber , 'que a nuéf- 
„ tra noticia es pervenido, como 

los Señores de Agramont, et 'de 
„ Luxa , no-obftante la Paz por 
¿'Nos entre ellos, et los fus Par- 
„ cíales, y Linages declarada, am- 

paran', y requieren Gentes de 
„  caballo , er de pie de aquefte 

' ¿‘nueftro'Reyno,por fe ayudar/ et 
„ focorrer de ellas a manera de 
„ Bandoíidades, la qual cofa es en 
„ grant defervicio nueftro ,et por 
¿ello Nos,queriendo proveer fobre 
„aquello, légurí pertenece, inhi- 
„‘ bimos, et defendemos por tenor 
„‘ de las' preféntes, o copia de ellas 
„ fecha en debida' forma- a todos,
„ et qualefquiera perfonas de nuef- 
„ tro Reyno, de qualquiera eftadó/
„ dignidad , o preeminencia que 
„ fean , que no lean ofados , ni 
„atrevidos de ir a los dichos Se- 
„ ñores de Luxa, y de Agramont,
„ ni falir de nueftro Reyno para: 
„ caufa de las dichas Bandoíidades’ 
„por si, ni por otros, ni les en- 
„ vieh Gentes algunas: et íi algu- 
Vnos fon idos, que tornen, fo pe-

,,na defer incurridos,, qualquiera 
„ que el contrario ficiere, enei ca- 
„lo de la trayeion, etpor tal que ' 

algunos no puedan alegar igno- 
„ rancia de nueftra inhibición,
„ mandamos /que aquella fea pre- 
„ gonáda, et publicada, por las Ciu
dades., et Villas de nueftro Rey- 
„no por los lugares acoftumbra- 
„'dos. Dada en nuéftra-Villa de 
„'Olite fo nueftro fello de Chanci- 
„ Hería, noveno dia de Abril, año 
„de nueftro Señor ’143.8. Blanca. 
„Por el Rey, et por la Rey na en 
„ fu Confejo. Simon de Leoz. *

6 De aqúi nació,que, llaman- 
dofe ya de antes Agramontefes, y 
Lufetanos los que feguian ellos dos 
Bandos particulares, en los Gene
rales , que ahora fe declararon , a ' 
los del Partido del Rey dieron en 
llamar Agramontefes, yudos que 
fe ádherieron al del Principe, Lu- 
fétanos ; y también Beaumontefes, 
por fer Xefe fuyo el Condeftable 
Don Luis de Beaumont. La Ca
beza de los Agramontefes fue D.Fe- 
lipede Navarra Marichal del Rey- 
rio, que fe pufo de efta parte, fo- 
lo porque el Condeftable fe havia 
declarado por la otra. Tanta era 
lá enemiga, que ellas dos Cafas fe 
tenían, con deribarfe ambas de un 
mifino origen, que fue el Rey Don 
Felipe III. el Noble, Abuelo ■ co
mún de unos, y otros : de los Ma
nchales Marquefes de Cortes por 
Don Leonel de Navarra Hijo na
tural del Rey Don Carlos IL. y de 
los Cóndeftables Condes de Lerin 
por Dòri Carlos de . Beaumont Hi
jo ( natural también ) de fu Her

mano

í , *;.-:HaUalè ;èfte decreto en la Gamara,de. Comptos-, con el teÚúaotÚQ al fo de ha- 
Verfe publicado en Olite ,  y otrosLugares del Reyno.
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mano el Infante Don Luis Conde 
de Beaumonc en Francia : de fuer
te que Don Carlos, y Don'Leo
nel eran Primos-Hermanos, y en 
ellos comenzó la enemiftad de las 
dos Familias: y no por otra caufa, 
fegun hallamos en unas memorias 
antiguas manuícritas , y fidedig
nas , fino por los zelos de la mayor 
gracia , y favor del Rey a la una, 
que a la otra. Porque en ellas fe 
dice, que haviendo quedado muy 
.niño Don Leonel, quando murió 
el Rey Don Carlos II. íu Padre, 
el Rey Don Carlos 111. le educo 
cpmo á Hermano fuyo, y le hizo 
defpuesel año de 1407. Vizcon
de de Muruzabal de Andión con 
otras muchas mercedes por el en
cargo , que tenia del Rey fu Pa
dre , .para mirar por el. Y  falió 
tan entendido, y difcreto , que lo 
merecia todo : y con efeólo llegó 
a privar mucho con el. Pero elfo 
le dañó; porque le hizo engreído, 
y amigo de mandar mas de lo juf- 
tocon ofenfion del Rey. Quien 
dixoun dia en prefencia de otros 
Privados : Pareceme, que Mofen 
Leonel mi Hermano fe defmanda de- 
majiado ; menejler Jera amanffalle. 
Y  afsi de alli adelante, aunque el 
Rey hizo Marichal del Rey no a 
Don Felipe de Navarra fu Hijo, y 
no dexaba de mirar con buenos 
ojos a Don Leonel, aplicó mas fu 
favor a MoíTen Charles de Beau- 
raont fu Primo , con cuyo Hijo 
Don Luis caso a fu Hija natural 
Doña Juana de Navarra con gran
de dote , como queda dicho , y 
e°n el Cargo fupremo de Con- 
deftable.

7 Elle fue el principio délas

enemiftades deeftas dos Cafas, que 
cada día fueron encendiéndole 
mas con los encuentros , que fe 
ofrecieron. Quando fe rompió la 
Guerra, eran dueños de ellas Don 
Luis de Beaumont, y Don Pedro 
de Navarra , por haver muerto 
Don Felipe fu Padre poco antes 
en Éftella el año de 1450. y Don 
Pedro folo figuió el Partido del Rey, 
no por la opoficion al Principe, 
fino á Don Luis de Beaumont, y 
a fu Cafa; con fer afsi, que Hijo, y 
Padre eftuvieron mas inclinados al 
Principe, que al Rey. Para con
firmación de elfo fe cuenta en las 
memorias citadas , que haviendo 
falido el Principe un dia a caza 
azia nueftra Señora de Uxue , le 
figuieron , eftando para tomar par* 
tido,el Marichal , y Moflen Fie
rres de Peralta fu intimo amigo, 
y de un mifrno corazón, y pen- 
famientos. Y  viendofe a folas con 
el, le dixeron : Señor fepa V . Al
tela , que os conocemos por nuefiro 
Rey ,jy Señor, como es ra^on, y fo 
mos obligados,y  nadie en ejlo pienfe 
otra cofa 5 pero J i ha de fer, para que 
el Conde fiable ¡y .fu  Hermano nuef- 
tros enemigos nos manden, y  perfil 
gan ,fabed Señor, que nos hemos de 
defender con la mayor honefiidadi 
que pudiéremos. Porque nuejira in
tención no es de defervir a V . Al
tela, fino de defendernos de nuefiros 
enemigos, que nos quieren deshacer. 
Y  que les refpondió el Principe, 
como hombre , que tenia puelfos 
fus penfamientos mas en Dios, que 
en el Mundo, de ella manera: Yo 
no entiendo, en que el Condefiable }y  
fu Hermanóos procuren tanto mal, 
como decís. No penfeis en- ejfo, que
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todo lo ha de remediar Dios ,J i no
sotros le fiervimos ,y  proveerá de ma
nera, que mi Padre ,y  Yo conozca
mos, que j  'ñs tan fieles fiervidores, co
mo lo deheis.

S En fin fe declaro , y fe 
rompió la Guerra entre el Princi
pe Don Carlos, y el Rey Don Juan 
fu Padre. Examinar aqui de qual 
de ellos era la jufticia, parece co
fa ociofa, defpues de lo que dexa- 
mos dicho, quando tratamos de 
los contratos matrimoniales del 
Rey con la Reyna Dona Blanca. 
Con todo'eífo diremos brevemen
te , que el R ey, y fus Agramonte- 
fes alegaban fu poífefsion en el 
mando : y que ella havia fido la 
voluntad de la Reyna; pues le de- 
xó encargado al Principe en fu tef- 
tamento, que no ufaíTe del Nom
bre Soberano de Rey , mientras 
vivieífe fu Padre: que en confor
midad de efto eftaba pactado en 
los. contratos matrimoniales del 
Rey , que en cafo de morir prime
ro la Reyna , aunque fuelle de- 
xando Hijos de efte matrimonio, 
el debía fer R ey , y gobernar co
mo tal el Reyno por todos los dias 
de fu vida, y que afsi fe lo havian 
jurado varias veces los tres Eftados 
del Reyno juntos en Cortes Ge
nerales. También decían , para 
acallar las quejas , que havia de 
no ha ver dado el Rey cuenta ni 
ai Principe, ni al Reyno de fu fe- 
gundo matrimonio, que efto ha
via fido, por hallarfe a la fazon em
barazado con arduos, y gravifsi- 
mos negocios en Caftilla.

9 Pero todas eftas cofas, que 
divulgaban los. Agramontefes, ef- 
taban tan lejos de hacer fuerza a

los Beaumontefes , que antes los 
irritaban mas, y los confirmaban 
en fu dictamen ; porque las tenían 
por fútiles, nugatorias, y faifas en 
todo , y folo inventadas, para en
gañar al Pueblo. Y  decían, que 
la poílefsion, ni da, ni puede dar 
derecho al injufto ufurpador , y 
que el Rey lo era del Throno de 
Navarra defde el mifmo dia, que 
murió la Reyna Doña Blanca fu 
Efpofa, la qual no havia encarga
do en fu teftamento al Principe fu 
Hijo, que, en muriendo ella, no to- 
maífe el nombre de Rey , mien
tras que vivieífe fu Padre, fino que 
folo le havia rogado amorofamen- 
te, que no le tomaífe, fin que pre
cediere fu beneplácito , y bendi
ción : y efte ruego, aunque fuef- 
fe mandato, no podía perjudicar 
al derecho de Principe; como ni 
tampoco la moderación refpetofa,- 
con que efte fe havia portado.; 
Que lo de la condición de los con
tratos matrimoniales era manifief- 
tamente falfo , como en ellos fe 
podía ver; porque antesbien fe ha
via puefto la contraria totalmen
te : efto es, que dexando Hijos la 
Reyna, debía el Rey dexar, luego 
que ella murieífe, el Reyno al ma
yor de ellos, prefiriendo el Varón 
á la Hembra : y que afsi lo tenia 
jurado el Rey al mifmo Reyno; y 
nunca efte le havia reconocido por 
Rey, y juradole la obediencia , y 
fidelidad de otra manera : que fe 
vieílen los contratos matrimonia
les , fe vieífen las Juras hechas, y 
no fe hallaría otra cofa. De don
de claramente fe feguia , que el 
Rey , y los que ahora le feguian 
contra el Principe , quebrantaban _

■ fea-
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feamente los juramentos hechos. 
Que la excufa de no haver dado 
el Rey cuenta de fu fegundo ma
trimonio por fus grandes ocupa
ciones, era frivola, y que ella in
dicaba bien la burla, y, defprecio, 
que entonces havia hecho del 
Réyno, a quien nunca havia eí- 
timado , fino para desfrutarle , y 
entronizar en él a Doña Juana 
Henriquez, defpojandoa fu legi
timo Principe. Porque qué ocu
paciones podían fer tan grandes, 
que le quitaífen alRey el tiempo, ' 
para folo firmar una carta? Y  
mas quando en aquella mífma 
ocaíion havia eferito muchas á 
perfonas particulares del mifmo ' 
Reyno, especialmente á los Alcay- 
des de las Fortalezas, para confir
marlos en fu obediencia, y tener
los de. fu parte, temiendo, que ef- 
ta novedad de fu cafamiento al- 
borotaífe a Navarra. Lo qual hu- 
viera fucedido fm duda, fi la pru
dencia , templanza, y refpeto gran
de del Principe a fu Padre no lo 
huviera impedido. Y  que bien 
podía temerlo el R ey; porque fa- 
bia, que fegun las Leyes del Reyno 
no podía reynar en Navarra def- 
pues de fu fegundo matrimonio? 
por quanto ei Marido (como tam
bién la Muger) pierde el ufufruc- 
to por las fegundas nupcias ; aun
que imaginaífe antes, que por ef- 
te titulo de ufufru&o podía haver 
reynado hafta entonces. Pero en 
lo que mas fuerza ponían los Beau- 
montefes era,en fer fupuefta, y 
faifa (como a la verdad lo era) la 
condición dicha de los contratos 
matrimoniales ,, en que principal
mente eftribaban los Agramonte- 

¿dlejon Tomo IV ,

fes. En eftas diíputás fe encen
dían unos, y otros con el ardor 
.de fe paísion. Y  no nos admira
mos de ello ; fino de que los His
toriadores ? que debían no tenerla 
y eferibir con ferenidad de juyeio, 
defpues de haver vifto papeles, 
e inftrumentos de los Archivos, 
refieran cofas muy agenas de la 
verdad fobre eíte punto.

i o El Principe de Viana, vien
do , que el Rey fu Padre no que
ría venir en la Paz , que él havia 

•ajuftado. con el Rey de Caftilla, 
y fu Hijo el Principe de Alburias, 
que mas era confirmación . de la 
que defde antiguo eftaba aífenta-, 
da entre los dos Reynos de.Cafti- 
11a, y de Navarra, fino que antes 
eftaba muy irritado por ella, trato 
de juntar fes Gentes con la efpe- 
ranza délas afsifteñcias de Cafti
lla. De hecho fe movieron, para 
ayudarle, el Rey de Caftilla,.y fu 
Hijo. Y  al punto que lo fupo el 
de Navarra , falio feriofo de Zar-: 
ragoza para eftéReyno, donde, loa 
Agramontáfes le tenían ya juntas 
muchas Tropas. Siguiéronle po
co defpues el Gobernador , y Juf- 
ticia de Aragón por orden de aquel 
Reyno con Compañías de Gente 
de Armas, para juntarfe en Na
varra con la Gente, que aqui tenia. 
Y  dentro de ocho dias le firvid 
también la Ciudad de Zaragoza 
con quatrocientos hombres, nom
brando por Capitán de ellos a un 
Ciudadano principal, que fe llama
ba Ximeno Gordo. Quando eftos 
llegaron, ya el Rey de Caftilla, 
y el Principe de Viana eftaban 
apoderados de diverfas Villas , y  
Pueblos, entre ellos de Olite , Ta- 

Rrr fa-
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falla,Aybar,y de la Ciudad de 
Pamplona. Aunque la mayor par
te del Reyno quedó por el Rey; a 
caufa, que con el rezelo de efta 
tempeftad havia encomendado el 
Gobierno, y las Guarniciones á los 
que tenia por mas feguros, y fi
nos amigos, y fervidores Tuyos; y 

Mar con grande diligencia eftaba pre
venido para , todo lo que podía fu- 
ceder ; en tanto grado que el mif- 
mo Principado de Viana eítaba 
en fu poder. Todo lo qualjhavia 
ido difponiendo, defde que murió 
fu primera Muger la Reyna Do
na Blanca; y con mas particular 
cuydado, defde que fe casó fegun- 
da vez.
• n } De Pamplona paíTaron el 
Rey de Caftilla, y los Principes 
de Viana, y Afturias á poner Sitio 
a Eftella, donde ¿daba la Reyna 
Dona Juana Henriquez. El Rey 
ib Marido quifo acudir al punto 
aJibrarla de aquel peligro. Pero 
coníiderando bien, que fus Fuer
zas eran muy inferiores a las de 
los Sitiadores, dio ordena losfu- 
yos, para que detuvieífen a los 
Enemigos, mientras él volvía con 
poder Inficiente, para focorrer la 
Plaza. Afsi lo cumplió con increí
ble prefteza: y nunca lució tanto 
íu viveza, y ardimiento natural, 
que era extremo, como en efte 
lance, en que le encendía el amor 
de fu Efpofa, y el odio de fu Hi
jo , y de los Caftellanos confede
rados con él. Porqué haviendo lle
gado a Zaragoza a 7. de Septiem
bre, para recoger toda la Gente, 
que pudieíTe, a 10. de efte mifmo 
mes mandó partir al Gobernador 
de Aragón a Exéa, y al Jufticia a

Calatayud, y á Martin de Lanuza 
fu Hermano, Bayle General, a Ta- 
razona, para que le enviaífen to
da la Gente de Guerra, que Jra- 
■ via en aquellas Fronteras, y la de
mas que fe pudieíTe juntar. Efto 
fe executó tan brevemente, que 
ya el Rey eftaba en marcha con 
toda efta- Gente para primeros de 
O&ubre. No imaginaron efto ni 
el Principe'de Viana,ni el Rey 
de Caftilla ; antes penfaran lo que 
no debieran, que el Rey Don Juan 
fe havia vuelto a Aragón,para 
no volver tan prefto a Navarra; 
y afsi dieron la Guerra por acaba
da. Con que a inftancias del Prin
cipe Don Carlos levantaron el Si
rio , y fe volvieron a Burgos el Rey 
de Caftilla, y el Principe fu Hijo, 
fin haver hecho cofa de monta. 
Afsi lo refiere el Padre Mariana , y 
añade, que le hizo daño a Don 
Carlos íu buena, fencilla, y man- 
fa condición. En efto., y  en otras 
muchas cofas dio a entender el 
Principe la violencia, con que á 
perfuafion de los Beaumontefes 
havia entrado en efta Guerra tan 
defgraciada, y trágica para él.

$. II.-

1 x C L  Rey de Navarra, co- 
1 /  mo vio levantado el 

Sitio de Eftella aun antes de 
fu vuelta a efte Reyno, luego que 
entró en é l, juntó fu Exercito, 
que aunque no era numerofo, 
era muy Fuerte, por fer de Gen
te Veterana, y muy experimenta
da en la Guerra. Con él revolvió 
acia la Villa de Aybar, con in
tento de fitiarla,y pufo fus Rea-
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les fobre ella. Acudió al punto el 
Principe fu Hijo a focorrerla, y 
aliento los Tuyos a vifta de los de 
Ti Padre. Ambos ponían fus Gen
tes en orden, para darfe la bata
lla. Y el Rey defeaba venir lue
go á las manos , antes que el Prin
cipe fe engrofaífe con nuevas Com
pañías de Gente de Armas,que 
no cefaban de venirle cada dia; 
quando algunas perfonas Religio- 
ías, y Eclefiáfticas, a quien parecía 
cofa horrible, y abominable , que 
Parientes, y Aliados, y mas un Hi
jo contra fu Padre,vinieífen a rom
per de batalla, y manchar fus ma
nos en fu fangre propria , trataron 
de concertar las diferencias, que 
entre si tenían.

1 3 El Principe Don Carlos 
dio de muy buena gana oídos a lo 
que le proponían, y vino en pe-.. 
diría Paz. a fu Padre con las con
diciones íiguientes : „ Que el Rey 
„ le recibieífe en fu buen amor, y. 
„ bendición , y con él a todos los 
„ que le havian feguido en efta em- 

preíía, y eftaban en fervicio fu- 
„ yo : y cefaífe todo el odio, y ma- 
„ la voluntad, que entre el Rey,
„ y ellos havia. Que por la confer- 
» vacion, y beneficio de efte Rey. 
„ no el Rey fe contentaífe, que la.
„ Paz firmada, y jurada entre el 
» Rey , y Principe de Caftilla , y 
„ fus Reynos, y el Reyno de Na- 
„ varra fe guardaífe, como lo ha- 
„ via fuplicado el Principe al Rey 
„ fu Padre por medio de Don Juan 
„ de Ixar. Que. havia de otorgar 
» el Rey perdón general a los que 
„ havian feguido al Principe, y Te
jí guian fu Partido , donde quiera 

que eftuvieffen , y no fueíTen 
viejón Tomo Af,

„ arreftados en íiis perfonas 3 n l. 
„ defterrados del Reyno. Qge ju_ : 
„ raífe el R ey, que no Tacaría de 
„ efte Reyno al Principe contra fu 
„ voluntad, ni le detendría, ni apar- 
„ taria de íu cafa a ninguno de fus 
„ Criados, ni le daría otros de nue-. 
„vo. Que en aufencia del Rey'fu 
„ Padre quedaífe en el Gobierno.' 
v del Reyno , y eftuvieífe en fu 
„ entera libertad , fegun le plu-: 
„ guieífe: y pudieífe ordenar de 
„Tucafa, como le parecieífe. Que. 
„ dentro de veinte dias manda ífe 
„ el Rey entregar al Principe íu 
„ Principado de Yiana con las V i - . 
„ lias, y Fortalezas , que el Rey 
„ Don Carlos fu Abuelo le havia. 
„ dado con fu Jurifdiccion : y que 

las Rentas ordinarias, y extraor- 
„ diñarías del Reyno fe partieífen. 
„ por medio entre Padre, y Hijo, 
„ y los Oficios, Beneficios, y Te- 
„ nencias fe reftituyeífen a los que 
„ las havian tenido; y eftuvieífen, 
„ de la manera, que eftuvieron la 
„ primera vez , quando el Rey 
„ Don Juan , y la Reyna Dona 
„ Blanca entraron a reynar , y con 
„los mifmos juramentos, y Ho- 
„ menages. Que dentro de diez 
„ dias íe havian de reftituir, y en- 
„ tregar fus Villas, Caftillos, y Ren- 
„ tas al Condeftable Don Luis de . 
„ Beaumont, y á Don Juan de Beau ■. 
„mont íu Hermano,a Donjuán 
„de Cardona Hijo de Don Hu- 
„ go de Cardona, y de Doña Blan- 
„ca de Navarra, Prima efta dé 
„ la Reyna Dona Blanca , y él Pri- 
„ mo. fegundo del Principe, y al 
„ Señor de Lufa, y a todos ios otros . 
„ fervidores del Principe : y havia 
„de procurar el Rey, que Don

„Gaf-
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„ Gallón, Conde de Fox , fu Hier- 
„no, reftituyefle al Señor de Lufa 
„ todo ió que le havia tomado por 
„ razón de efte nuevo rompimien- 
„ to. Que todos ios Caballeros Caf- 
„ tellanos, y la Gente de Cartilla, 
„ que havian venido a fervir al Prin- 
„ cipe, fe bavian de volver Calvos, ■ 
„ y libres, y los preífos pónerfe en 
„ libertad : como también los de 
„otras qualefquier Naciones ,Na- 
„ varros, ó Aragonefes, aunque hu- 
„ vieífen tratado de refcatarfe, ef- 
„ tando prifsíoneros. Ultimamen- 
„ te pedia el Principe, que, porha- 
„ ver jurado, y prometido no aífen- 
M tar cofa ninguna con el Rey íu 
„Padrefin orden , ni fabiduriadel 
„ Rey de Caítilla, y del Principe 
„ fu Hijo , fe le diefíe tiempo , pa- 
„  ra darles cuenta , y razón de ef- 
,,<ta concordia.

14  Eítas fueron las propoíi- 
ciones hechas por el Principe al 
Rey fu Padre , el qual ya venia 
en recibir en fu gracia á él., y a 
los que con él eltaban, con tal 
que vinieífen luego á fu obedien
cia. Mas dixó abiertamente,- que 
ni por 'padto, ni necefidád nunca 
vendría, en que la Paz de Carti
lla fe guardarte en Navarra , aun
que ofrecía no impedir, que el 
Principe fu Hijo fe confervafle en 
ella, harta que el Rey Don Alón- 
fó fu Hermano ordenarte fobre ef- 
to lo que bien le pareciefle. Tam
bién dixo, que . el Principe havia 
de eftar a fu difpoficion , y á fu 
orden , y mandamiento ; pues de
bía penfar , que él guardaría lo 
que cumplía al fervicio 'de Dios, 
y fuyo, y al beneficio del Prin
cipe , y del Rey no: y qué era con

tento , que pudieífé andar por el 
Reyno, con tal que los Cartillos, 
y Fortalezas de él quedafíen en 
fu poder, como primero eftaba en
tre ellos tratado, y firmado. Tam
bién decía el R ey, que era fu vo
luntad entregarle el Principado de 
Viána; aunque no los Caítillos, y 
Fortalezas, que havian de quedar 
en fu poder por tiempo de un año: 
y venia, en que tu vierten la fir
meza , que harta alli, las donacio
nes hechas al Principe por el Rey 
Don Carlos íu Abuelo, y por la 
Reyna Doña Blanca fu Madre. Mas 
en quanto a dar cuenta de erta 
concordia al Rey de Cartilla, y al 
Principe fu Hijo, refueltamejite di
xo el Rey,que no era fu inten
ción dar lugar a ello , ni el tiem
po lo fufria fegun el citado de las 
cofas. En lo qual dio a entender, 
como lo advierte Zurita, que, por 
ver, que al Principe íiempre le 
acudía Gente de focorro efe Caf- 
tilia, con que cada dia fe iba re
forzando mas fu Exercito, eftaba 
determinado á darle luego la ba
talla , fino fe le rendía. No la te
mía el Principe por cobarde; pe
ro la miraba con horror per re
verente a fu Padre , y por el ei- 
cáñdalo, que fe feguiria. Y afsi 
abandonando todas las otras con
veniencias , refpondió, que dándo
le la feguridad, que pedia para si, 
y para los fuyos, era contento de 
ir con todos ellos a darle la obe
diencia ; pues nunca havia fido fu 
intención, y voluntad apartarfe de 
ella. Pero que fe le dieífe tiempo, 
de medio dia rt quiera, para po
der partir- con. todos fus Allega
dos, a donde el Rey fu Padre ef-.

tuvief-
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tuvieífe :y  también pedia , queto- 
dos los prifsioneros fe puíieflen én . 
libertad.

1 6 Con efto fe ajuftb la con
cordia aquel mifmo dia, que fue 
el z 3. del mes de Odlubre, ef- 
tando los dos Exercitos afronta
dos en orden de batalla. Jurá
ronla , y firmáronla, el Principe 
el primero ( como prudentemen
te iupone Zurita) y el Rey def- 
pues en manos de Fray Pablo Pla
gar Confeífor del Príncipe, tenien
do .el efcrito de los capítulos en 
la una mano, y en la otra una 
Reliquia de! Lignum Crucis: y ade
mas de la folemnidad de éfte ju
ramento liizo el Rey pleyto Ho- 
menage fegun la coñumbre de Ef- 
paña en manos de Don Juan de 
Cardona, Mayordomo Mayor del 
Principe. Luego juraron en pre- 
féncia del Rey , y en manos del 
mifmo Don Juan de Cardona Don 
Alonfo Maeftre de Calatrava fu Hi
jo , Don Pedro de Urréa Virrey 
de Sicilia, Suero de Quiñones, Juan 
López de Gurrea , y Martin deLa- 
nuza Bayle General de Aragón: y 
hicieron pleyto Homenage, de que 
fe guardaría efta concordia a to
do íu leal poder, y que fino la 
guardaífe el Rey de Navarra, no 
le tendrían, ni mantendrían fideli
dad, ni le ayudarían, ni le favorece
rían contra el Principe.

$. III.

1 7 TAmas en el Mundo fe hi- 
J zo concordia tan impor

tante , ni mas aííegurada con la 
folemnidad de juramentos, y Ho- 
menages, y ninguna otra fe que

branto tan prefto , y tan facrile- 
ga1, y- efcandalofamente > porque ' 
Padre,- y Hijo vinieron a dar la 
batalla muy pocas horas, defpues 
de haveríe jurado. La caufa fe ig
nora ,;  aunque muchos . la difcu- 
rren, culpando unos al Rey , y 
otros ai Principe. Halla aqui es 
cierto, que el Padre havia teni
do mas gana de pelear , que el 
Hijo, aunque conExercito infe
rior en el numero, pero muy íu- - 
perior en la experiencia Militar, y 
valor, que de ella nace, y bien 
fabia, que efte , y no aquel da, 
las visorias. El Hijo, que era pru
dente , y fábio tampoco lo podía 
ignorar, y era muy ageno de fu 
prudencia confiar en el numero 
mayor (aunque no con muy gran
de exceífo) de fu Gente , como 
algunos le imputan, para arrojar- 
fe a una acción tan peligrofa , y  
queíiempreél la havia rebufado* 
Mas de que firve culpar, ni al uno, 
ni al otro ; quando lo mas na
tural, y verisímil es i quenacief- 
fe de algún accidente de difcor-- 
dia particular entre Agramonte- 
fes , y Beaumontefes: y eftando 
los corazones de muchos tan en
cendidos en odios, no era mucho, 
que de alguno de ellos faltaífe 
alguna centella , para caufar un 
incendio univerfal, que ni clRey 
ni el Principe pudieífen atajar. 
Grande yerro fue no hacer , an
tes de firmar la concordia, que 
fe feparaífen los dos Exercitos al
gunas leguas de diftancia.

1 8 Con efeíto rompieron de 
batalla. A los principios , y poc 
gran rato de ella fue del Principe 
la ventaja ; porque íu Ayang uai-

dia
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dia rompió a la del Rey , aunque 
cómpueíta de fus mejores Batallo
nes , y la pufo en tanto desbara
to , cue ia obligó a volver las

X O

efpaldas. Solo quedó haciendo ca
ra a los Enemigos con algunos de 
los fuyos Rodrigo de Rebolledo 
Camarero Mayor del Rey , y Ca
pitán de la Gente de Armas de 
Caftilla, que traxo de Atienza, y 
de las otras Fronteras de Aragón. 
Mantúvole Rebolledo algún tiem
po j peleando con muy Ungular 
valor: y fue tan poderofo fu exem- 
plo, que los que havian retroce
dido cobardes, volvieron animo- 
fos al combate, y procuraron con 
el esfuerzo, y corage recompen- 
far la mengua , y falta paífada. 
Fue tan recia fu carga, que, no 
pudiéndola fufrir los Contrarios, 
fe pulieron en huida, los prime
ros los Ginetes , que al Principe 
le havian venido de Andalucía. 
Afsi fe le iba al Principe de las 
manos la victoria , aunque hizo 
grandes esfuerzos , para tirarla a 
si, y detenerla. Peleaba con Un
gular denuedo a vifta de todo el 
valor del Rey, y de la pericia Mi
litar de fus valientes Soldados, y 
le traía muy acofado, y cercano 
al ultimo peligro, en que Un du
da huviera caído , Uno fuera por 
el pronto focorro del Maeftre de 
Calatrava Don Alonfo de Aragón. 
Porque viendo elle al Rey fu Pa
dre muy cerca de venir a poder 
del Principe fu Hermano, acome
tió por un collado con folas trein
ta Lanzas de Criados fuyos, que 
le acompañaban, a los Efquadro- 
nes del Principe , que fe tenían 
por vencedores, y rompiéndolos

hizo lugar , para que los cargaf- 
fen las Gentes del Rey , y los def- 
barataífen enteramente , y fuelle 
fuya la victoria , quedando preílo 
el Principe con los Señores, que 
a fu lado peleaban.

x9 Afirmafe por algunos, que 
el Principe no fe quilo rendir, fi
no al Maeftre Don Alonfo de 
Aragón fu Hermano, a quien dio 
el eftoque , y una manopla, y 
que el Maeftre, para recibirla, fe 
apeó de fu caballo , y le besó al 
Principe una rodilla. Y  efto tene
mos por mas cierto , que lo que 
otros efcriben, que tuvo lugar, y 
modo de retirarfe al Caftillo de 
Aybar i pero que viendole def- 
guarnecido de víveres, y de Gen
te , defde alii apeló a la clemen
cia de fu Padre. Es tanta la diver- 
Udad , y confufion , con que to
do efto 1'e reHere por los Hiftoria- 
dores, y fe halla en manufcritos, 
que tenemos antiguos , que aun 
acerca del tiempo de ella batalla, 
y fuceífos concernientes la hay 
muy grande. {A) Como también  ̂
en efcribir el numero de los que 
pelearon , y de los que fueron 
muertos , y en contar , y feñalar 
el orden, con que fe dio la bata
lla. Lo qual obligó al P. Maria
na a decir con exclamación : Va- 
gon̂ oflo deflcuydo de meftros Cirro- 
ñiflas i Preífo el Principe, el Rey 
fu Padre, fin quererle ver, mandó, 
que fuelle puefto con buena cuf- 
tódia en el Caftillo de Tafa- 
11a , que eftabaya por el. Y  eíte 
rigor hirió tan vivamente fu ima
ginación , que llegó a temer, que 
le dieííen veneno , y en muchos 
dias no quifo guílar nada, Un que

co-
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comieíTe con él fu Hermano Don 
Alonfo, y le hicieíTe primero la
falva. v .

Z  o El Rey partió luego a Za
ragoza, a donde le llamaban gran
des cuydados i y el principal era 
juncar Corees otra vez; Juntólas 
con efe&o, y en ellas pidió gran 
Rima de dineros con el pretexto 
ordinario de la venida del Rey 
de Aragón fu Hermano. Los Ara- 
gonefes ofrecieron cantidad muy 
crecida; pero debaxo dé la con
dición , dé que el Rey fu Señor 
vinieífe con efecfto de Ñapóles. 
Aunque fu defeo hacía pofsible ef- 
ta condición , ella a la verdad era 
impofsible fegun el eftado de las 
cofas de Italia. También fe deter
minó en las Cortes, que fe nom- 
braífen quarenta perfonas de las 
que en ellas afsiftian , y fe acu- 
dieífe a ellas para la pronta expe
dición de los muchos , y graves 
negocios , que ocurrian. Fue efta 
determinación de gran difgufto 
para el Rey Don Juan, el qual 
fe vio cercado de mil fuftos, y 
finfabores, y con mucha efpe- 
cialidad , defde que enfangrentó, 
y olvidó las leyes del amor , de 
la razón, y de la Naturaleza con un 
Hijo, que fe llevaba por muchas 
razones el amor, Jos cariños, y los 
elogios, aun de los mas Eftraños.

z i Preífo el Principe, man
dó el Rey , que del Caftillo de Ta- 
fallalo paífaíTen al de Mallén : y 
defpues ordenó, que de aqui le lle- 
vaífen al Caftillo de Monróy, co
mo quien no lo tenia feguró en 
Navarra, ni cerca de Navarra. A 
vifta de eftas cárceles repetidas era 
uecefario,que crecieren ios albo

rotos , y los males , como crecie
ron en Navarra. Al mifmo tiem
po Don Gallón de Fox Conde de 
Medina-Celi, que por fu prifsion 
antigua, y por íu. coftofo reícate 
fe publicaba Runamente ofendi
do , hacia Guerra en las Fronteras 
de Aragón, donde fe apodero del 
Lugar de Villarroya, que entró a 
faco por trayeion de un Florente; 
Melero, Vecino del mifmo Lugar, 
a quien le valió fu. fea . induitria 
veinte mil florines de cien m il, que 

. le. valió al Conde el defpojo. Por 
elle, y otros daños fue precifo a 
los Áragonefes acudir a las Armas 
(cuya fe'rie , y .continuación fon, 
fuera de nueílro aífunto ). Al 
Conde le era mas fácil ofender, y 
combatir con ocafion. de efte fatal 
rompimiento entre el Navarro, y  
fu Hijo. El Principe de Caftilla 
por otra parte no qu.eria dexar 
ociofa ella oportuna ocafion de 
moftrarfe enemigo de fu Suegro el! 
Rey Don Juan, a quien aborre
cía por extremo: y afsi ayudaba a 
encender el fuego , que fe levan
tó en el Reyno de Navarra, que
riendo lo que quedaba por el Rey, 
conquiftarlo para el Principe 5 fino 
es, que quifieífe en efta revolución 
deshecha falir por efte medio con 
toda la ganancia para si. El Rey 
de Caftilla fu Padre bien quifiera 
unirfe con el Rey de Aragón, pa
ra cuyo efe&o le envió ahora una, 
Embaxada> pero con el Rey Don 
Juan fiempre fe moftraba enemi
go ; y afsi afsiftia también al Prin

cipe de Viana , para que todo 
rneífe turbación en eftecom- 

batidifsimo Reyno.

§. IV .
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$. IV.

42 * "117 Ntre eftos ,y  otros muy 
1  ' j  grandes difguftos paf- 

faba el Rey Don Juan, fin ceder 
á la potencia de todos ellos. Y  
aliora nuevamente íintió mucho 
lo que executaban los Aragonefes 
con las Gentes., que pagaban pa
ra la Guerra de las Fronteras, y pa
ra hacerla en fu Condado al de 
Medina-Celi. Y  fue hacer, que to
dos juraífen primero no afsiftir al 
Rey Don Juan en la opoíicion 
cruel, que hacia a fu Hijo: y aun
que de efto fe quejó el muy agria
mente, no quifieron ceder de fu 
prudente refolucion los Quarenta. 
Antes le enviaron dos de la Junta, 
para que juftificaífen efte jura
mento , y le pufieífen delante la 
poca razón de fus quejas. Y  a la 
verdad quando el rigor del Rey 
con fu Primogénito causó la ma
yor turbación á toda Eípaña , no 
podía eftrañar el R ey, que expli- 
caílen los de Aragón por efte me
dio el difgufto, que tenían de ef- 
ta perniciofa difcórdia j pues como 
la miraban de cerca , fentianmas 
fus efe&os, y los movían a mayor 
compaísion los trabajos del Princi
pe. Y  como al Rey Don Juan le 
era precifo afsiftir al Reyno de Na
varra para fus Guerras, y en fiicef- 
íion alternada cuydar de las de 
Aragón contra Caftilla , pues co
mo á Lugarteniente de efte Rey- 
no , y como a Rey de Navarra le 
tocaba el cuydado, y folicitud en 
ambas partes $ aísi por el contra
rio el Reyno de Aragón no quería 
meterfe en las dos Guerras; por-

' que folo quería atender a la que le 
tocaba.- Y por efta caufa defeaba 
con tanto ardor la concordia en
tre Padre , y Hijo; pues fu difcor- 
dia les originaba grandes daños, y 
fumo embarazo.

2 j Ahora pues quando def- 
pues de muchos mefes fe hallaba 
el Principe en el Caftillo de Mon- 
roy con la oprefsion, que folo en 
general nos refieren las Hiftorias, 
y cuyas particularidades. , y trif- 
tes circunftancias fe nos ocultan, 
fe trató con mas eficacia del pun
to de fu libertad. Y  lo tomaron 
a fu cuenta los Quarenta, que 
pulieron todo esfuerzo , para ver, 
íi la obftinada dureza del Rey Don 
Juan fe ablandaba, ya que no a 
las dulces violencias del amor de 
Padre, a lo menos en fuerza del 
temor a toda la Potencia de Caf
tilla 5 pues fu Rey, y el Principe 
Don Henríque juntaban a toda 
priefa un grueífo Exercito, para 
entrar en el Reyno de Navarra, 
y defender a los Beaumontefes. 
El tenor de efta concordia era, 
que el Rey Don Juan juraífe an
te los Quarenta obfervar lo con
tenido en ella, y que el mifmo 
juramento hicieífe el Principe Don 
Carlos, quando vinieífe a Zarago
za , y con efte prefupuefto decía, 
reducido a brevedad , lo (¡guíente: 
Que el Principado de Viana, y las 
Villas de Corella, y Cintruénigo fe 
entregaífen al Principe, ó a lo me
nos, eftuvieífen en poder de Ara
gonefes , hafta que el Rey Don 
Aloiiib decidieífe eftos difturbios, 
y lo mifmo fe entendía de las 
otras Fortalezas. Que el Rey Don 
Juan, y Don Carlos havian de;

per-
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perdonar mutuamente a los Par
ciales : y que a todos fe havia de 
refervar fu derecho para las pre- 
tenfiones, que tenían. Que to
das las Rentas del Reyno de Na
varra fe havian de dividir en dos 
partes, para el Rey, y para el Prin
cipe : y que ambos enviaífen al 
Rey de Aragón perfonas, que le 
enceraífen del ebado de ellas di
ferencias , para que las atajaífe to
talmente : y que no pudieífe facar 
el Rey ninguna perfona de la ca
ía de íu Hijo, fegun lo que tam
bién juro en la concordia prece
dente á la batalla. Que de fu par
te el Principe havia de hacer venir 
á poder de los Diputados á Don 
Luis, y Don Carlos de Beaumont, 
Hijos del Condcílable de Navarra, 
y en fu compañía también otros 
Caballeros de la mifma Parciali
dad Beaumontefa , a Don Carlos 
de Cortes, Guillen, y Menaut de 
Beaumont, Juan Martínez deUriz, 
Señor de Artieda, el Señor de Ar- 
mendáriz , el Licenciado de Via- 
na, Carlos de Ayanz , y Juan de 
Urfúa , y en compañía de ellos 
también el Adelantado de Cabi
lla Fernando de Roxas ; para que 
de ella fuerte el Rey mandaífe 
traer a los mifmos Diputados, ai 
Principe , y Condellable. Decía 
últimamente, que executados de 
ella fuerte ellos refguardos , el 
Principe havia de cobrar fu liber
tad: y que defpues de eftar libre, 
havia de ir a la Ciudad de Pam
plona para entregarla con la de 
Oüte al Rey fu Padre : a la qual 
entrega havia de feguirfe la de los 
otros Cabillos, y Fortalezas. Que 
efectuadas ebas cofas, haYÍan de 

¿ilefón Tomo 1}V'.

libertar los Diputados al Condef- 
table, y a todos los que eíluvieí- 
fen en rehenes , como también, 
al Adelantado de Cabilla. Pero íi 
ebo, que fe ofrecía afsi, no fe ob- 
fervaba , como era debido , las 
cofas havian de volver a fu an
tiguo ellado, y el Principe al po
der del Rey fu Padre.

2 4 Eba fue en fuma la con
cordia , que firmo el Principe en 
fu priísion de Monroy. Pero ei 
Rey con una como infeliz hidro
pesía de rigor pufo peíadifsimas 
limitaciones a ella , y entre ellas 
hizo al Principe el pefar de no 
dexarle libre, para ir al Rey de 
Aragón fu Tio ; fino que en efio 
havia de ebar pendiente del ar
bitrio de fu Padre , quien ahora 
también quería atarle las manos 
para la diípoficion de fu Familia. 
Porque en ella quería el R ey , que 
afsiílieífen no iolo Criados de la 
Parcialidad del Principe , fino tam
bién de la fuya, para tenerle fiem- 
pre con Guardas : y para que 
del fuego de la Guerra, y la dis
cordia , en que el Reyno todo fe 
abrafaba , no pudieífe el infeliz 
Don Carlos verfe libre , ni aun 
en el retiro de fu Palacio : y pa
ra que aun en las difpoficiones, 
libres a las perfonas de mucho 
menor esfera, tuvieífe la del Prin
cipe cerradas todas las puertas á la 
libertad , al confíelo , y al alivio. 
Infiília el Rey Don Juan en toda 
ella dureza de conciertos 5 porque 
teniendo en ebe genero de prif- 
fion al Principe , le parecía buen 

. medio para qualquiera exorbitan
cia , que pretendieífe , juzgando, 
que por confeguir la libertad, fu- 

S ff  f i j .
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friria qualquiera afpereza en los 
conciertos. Pero el Principe, vien- 
dofe afsiftido de la potencia del 
Caftellano , y de fu Primogéni
to Don Henrique, queria no atro
pellar por exorbitancias, fino me
jorar fu Partido , y mas tenien
do cada dia noticias de las nue
ras aísiftencías de Caífilla , pues 
aquel Rey efperaba al Principe en 
Santo Domingo de la Calzada con 
mil , y quinientos Caballos, pa
ra que entraben ambos contra la 
Parcialidad A^ramontefa en el 
Reyno de Navarra. Y  aunque no 
fabemos, en que paró efte ama
go , lo que fabemos es, que co
mo el Rey afsiftia a los Agramon- 
tefes , el Caftellano afsiftia a los 
Beaumontefes > y afsi crecian los 
danos de eitas Guerras Civiles.

z 5 Y  viendofe por todas par
tes acofadas las Fronteras de Ara
gón , en efte Reyno los Diputa
dos no fabian ya que hacerfe; pues 
no podían con tantas calamida
des. Hicieron pues a fu Rey una 
Embaxada, en que le hacían una 
pintura de todos fus infortunios, 
y en ella ponían algunas fombras 
al Rey Don Juan de Navarra. Pe
ro como el Rey Don Alonfo efta- 
ba aufente, y era tan necefaria 
en Ñapóles fu prefencia , folo les 
dexo el remedio, que ya fe te
nían que era recurrir a fu pru
dencia, y esfuerzo. Poníanle ca
da dia mayor , para que fe con
cluyele la concordia entre el Prin
cipe , y fu Padre. Pero ni a efte 
le faltaban voces , con que jufti- 
ficar la lentitud de fus paíFos en 
efta materia , ni era fácil acudir 
fiempre a él. con ellas fúplicas

por la necefaria aufencia , que le 
era forzofo hacer con ocafion de 
tantas Guerras, como le cercaban: 
y era forzofo , que le cercaífen 
muchas, pues mantenía entre el 
ceño de fu cólera la fecunda raíz 
de tantos males en la prifsion de 
fu Hijo.

z6 Viendo efto los Diputa
dos , confiantes en fu noble em
peño enviaron ai Reyno de Na
varra dos Embaxadores, de gran
de reprefentacion, que fueron Juan 
Señor de Ixar, y Don Juan de 
Ixar fu Hijo , los quales con fal- 
voconduifto, que llevaban, llega
ron a la Ciudad de Pamplona, 
para tratar del aífunto de la con
cordia, gratiísimo paradlos por las 
nobles Alianzas, que en Navarra 
tenían: y afsi entre el horrorofo 
eftrépito de las Armas esforzaban 
las voces , para explicar bien el 
defeo de ver efectuada en breve 
efta tan prolongada concordia. 
Empezaron a tratar fobre díalos 
dos Embaxadores. Pero para que 
no huvieífeen tales tiempos cofa 
alguna fin azar, y fin tropiezo, 
al gufto , y alegría, con que fue 
recibida efta Embaxada , luego 
fobrevino un accidente para nue
vos difguftos. Porque haviendo los 
Pamplonefes dicho a los Embaxa
dores, que fus Armas no fe mo
vían contra el Reyno de Aragón, 
pues con -él no tenían razón al
guna de provocarle, y mas quando 
fabian el afecto, con que miraban 
las cofas de fu amable, é infeli- 
cifsimo Principe , y que roda la 
pefente conmoción fuya folo era, 
por verle libre , y por verle go
bernando el Reyno , que todos
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los Derechos le concedían, efcri- 
bieron a las Cortes de Aragón ex
plicando, y agradeciendo efto mif- 
mo:y ordenaron,que en los Lugares 
de la Frontera de Aragón fe prego- 
naife la Paz, pidiendo , que de fu 
parte también fehicieífelo mifmoj 
xnas que por confervar algunas 
Plazas, que fe havian nuevamen
te fujetado a fu Señor el Princi
pe, enviaban a la Frontera algu
nas Compañías de a pie, y aca
ballo capitaneadas por Carlos de 
Cortes , y Menaut de Beaumont.

z 7 Mas fue la defgracia, que 
de efto fe originaron difguftos 
capaces de perturbarlo todo. Por
que eftos dos Capitanes eftando 
en Mélida, y creyendo, que en 
Aragón reteníanJ cierto ganado, 
que decían fer de algunos Rebel
des al Principe , hicieron preíTa 
de él. Y  no contentandofe con 
efto, con demafiado olvido, ó def- 
amor a la concordia, que fe tra
taba, hicieron otros danos enSa- 
dava, y otros Lugares, hafta que 
obligaron a los Vecinos,. y Her
mandad de Exea á tomar las ar
mas , y hacerles refiftencia , que 

■ exafpero á los Navarros de fuerte, 
que con el Ímpetu de la colera 
paífaron a infeftar algunos Luga
res de Aragón, y a hacer prifsio- 
nero a Don Juan de lxar fin ad
vertir los inconvenientes, que po
dían originarfe de tan pefados 
lances, clamando por la libertad 
de fu Principe , y amenazando en 
confufo tropel , como acontece 
en femejantes alborotos, hafta que 
íe fofsiegue el ímpetu de la cole
ra. Efte ceíso a muy breve tiem
po, advirtiendo los cuerdos, que 

¿lefon Tomo Iff,

el empeño loco de los dos Ca
pitanes no havia de fer empeño 
común a todos: que eftas corre
rías en el Reyno de Aragón ni las 
merecía aquel Reyno , a quien, 
debían , y confesaban tan bue
nos oficios, en atender a la liber
tad de fu Principe Don Carlos; ni 
para efte efecfto, que era el úni
co blanco de todos, podían fervir 
de utilidad alguna , fino que an
tes dañaban , y fe oponían mu
cho eftos exceíos. Y aísi mudan
do de acuerdo defpidieron cor- 
tefes , y agradecidos á los Emba- 
xadores, volviendo a fu libertad, 
y dando fatisfaccion á pon Juan 
de lxar, en cuya prifsion folo in
tervino el Señor de Armendariz. 
Con lo qualfe dió también liber
tad por los de Aragón a nueftros 
dos Capitanes, y celaron en efta 
parte los difturbios , fin que fe 
adelantafíe la caufa del Príncipe 
de Vianaen efte tiempo.

§. V.

18  E N  él todo fue Gue-
j|_/ rras, y alborotos entre

Agramontefes , y Beaumontefes 
dentro de Navarra. Fuera de ella 
eftaba el Rey todo ocupado en el 
exercicio continuo de las Armas, 
y empleado el Principe en el con
tinuado de fu paciencia; fin que 
por ella pudieífe fer vencida la te
nacidad demafiado fevera de fu 
Padre.. Aunque ya fe iba remi
tiendo en gran parte, viendo tan
to numero de fuplicas , de daños 
fuyos, y males de fu Hijo. En 
tan oportuna ocafion envió la Ciu
dad de Pamplona al Rey Don

Juan
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Juan tres Embaxadores, que fue
ron Juan de San Martin Maeftre- 
Efcuela de Tudela,Juan Martí
nez de Artieda, y Pafcual de Ef- 
parza, Alcalde de Pamplona , los 
quales conociendo, que por sí To
los no havian de fer bailantes /pa
ra confevuir el efecto, aue defea- 
ban, llevaban animo, é inftruccion 
de pedir á las Cortes dé Aragón, 
que interpufieífen fu grande au
toridad con toda eficacia, y fe 
jun tallen las fuplicas de ambos Rey- 
nos. Al fin fe refolvib el Rey de 
facar al Principe de la Fortaleza, 
de Monroy, donde eftuVo tanto 
tiempo, y. dexandola Frontera de 
Caftiila partió para Zaragoza , a 
donde le hizo llevar, y le entre
gó en la Sala de las Cortes a los 
Quarenta Diputados, a los 1 5. de 
Enero de 1453. dia, queja Igle- 
fia tiene dedicado á la Conver
són de lu celeftial Maeftro San 
Pablo: y en que fue providencia 
efte como caíual alivio, para que 
tuvieífe el Principe libertad de fu 
prifsion en el dia de un Santo, que 
fantificó con fu paciencia tantas 
prifsiones, y cárceles.

z 9 Pero aunque llamamos li
bertad a efte alivio del Principe 
Don Carlos, es folo comparándo
le con el antiguo eftado, en que 
fe hallaba ; pues ahora tenia por 
hermofa cárcel la Ciudad de Za
ragoza, y cuydaban de íu cufto- 
dia Luis Sánchez de Calatayud, 
y Miguel de Orera Diputados de 
los Quarenta. Dábanle treinta dias 
folamente, para que coricluyeífe 
Ibs' capítulos todos de la concor
dia : y fi en efte breve termino 
no fe ponía fin a fus prolixas con

tiendas , havia de' volver el Prin
cipe al poder- de fu Padre , y coii- 
figuientemente a la prifsion. Con 
tanto rigor fe procedía contra el 
Principe Don Carlos, aun defpues 
de tantos mefes ele reclufion pe- 
nofifsima, y en el tiempo de los 
mayores regocijos, en que fin li
mitación ninguna fe franqueaban 
las puertas de las cárceles a los de
linquientes mas atroces, por ha-i 
veríe celebrado ahora en la Igle- 
fia Metropolitana de Zaragoza ei 
Bautifmo del Infante Don Fernán- ■ 
do , con fieftas, que a el fe fi- 
guieron, del mayor aparato , que 
fe vio jamas, y de muy larga du
ración. Pero como todos los ca
tinos , y atenciones dei Rey eran 
al Infante, tuvo un olvido total 
del Principe fu Primogénito; aun 
quando de todos fe acordaba, pa
ra hacerles gracias, y favores. Paf 
fadas las fieftas, fe empezó a con
ferir fobre los puntos de la con
cordia ; pero, como eran tan ar
duos , conoció el R ey, quan bre- 

<ve era el termino feñalado : y afsi 
le fríe preciíb prorrogarle, no baf- 
tando ni aun efta prorrogación» 
por fer también muy breve. Por
que , aunque los defeos de las Cor
tes eran grandes, y todos querían 
una mifma libertad , no conve
nían todos en los conciertos , pi
diendo fiempre demafiado el eno
jo del Rey Don Juan de Nava
rra , y queriendo por el contrario 
el Principe un jufto temperamen
to.

3 o Por otra parte los Emba
xadores de Pamplona lo comuni
caban todo con el Rey Don Juan 
de Caftiila, y efte refiftia á efta

con-
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concordia.; no porque la íuavidad 
de fu genio no le lievaífe a lo dul- 
ce de la paz , que le parecía bien, 
fino porque la embarazaba mu
cho fu Condeftable Don Alvaro 
de Luna, guftofo , de que no fe 
apagaífe el incendio , que havia. 
prendido : y pareciendole á fu 
monftruoía ambición muy apa
cible efpeólaculo el de las Gue
rras de Navarra. Porque .le veia 
por el vidrio verde de fus efpe- 
ranzas , y las efperaba ver logra
das en la poíTefsion de fu vali
miento, fno ajuftabael Navarro 
las diíTenfiones terribles con . fu 
Hijo. Pero le falid vano fu dií- 
curfo , y vanas las efperanzas; pues 
quanto mas quería , o penfabaaf- 
íegurarfe , tanto mas fe acercaba 
a la defdicha del mas fatal pre
cipicio , como veremos luego. , 
Mas aunque fu Rey le ola en elle 
particular , y refftia ahora á la 
concordia, no fue la ref ftencia tal, 
que pudieífe embarazarla.

3 1 En fin defpues de mu
chas dificultades, y dilaciones ella 
fe ajuftó,y con efeófo fe dio li
bertad al Principe de Viana, que
dando en rehenes para feguridad 
de lo paólado juntamente, con el 
Condeftable de Navarra,y D.Luis,y 
D. Carlos de Beaumont íus Hijos, 
algunos Caballeros, que vinieron 
de Navarra, haviendoíe ofrecido 
voluntariamente , y con grande 
generofidad a efto. Eftos fueron 
Juan de Sarafa , Luis de Arbizu, 
Juan de San Juan, Gil de Unzue, 
Juan , y Martin de Artieda, y Car
los de Aoiz : y fue a tiempo, que 
vinieron para refuerzo de los Beau- 
montefes muchas Compañías de

Caftellanos, Valeos, y Gafcones.
. Tai era la infelicidad de aquella  ̂

gran turbulencia, que quando le 
acababa al parecer la difeordia, en
tonces parecía, que volvía con el 
mayor rompimiento. Y  para que! 
tuvieífe nueva eaufa, los Lugares 
de Sigues, Tiermas, y Salvatierra 
fe concertaron con los Navarros 
de aquellas Fronteras de la Parcia
lidad Beaumontefa,én no admitir* 
ni acoger las Gentes del Rey Don 
Juan , al paífoque las del Princi
pe havian de tener libre la entra
da , y falida. No podía efte, aun
que quifiera , confeguir, que ce- 
faífen eftos difturbios, ni hacer 
que fe extinguieílen las llamas de 

, la Guerra Civil ? porque no ceífa- 
ba de fopiarlas el furor del Princi
pe de Caftilla ayudando a los Beau- - 
montefés > y no por verdadero 
afedlo , que el tuvieífe á fu Primo 
el Principe de Viana, como ahor
ra efpecialmente lo moftro i pues, 
como Zurita refiere , trataba de- 
confederarfe con. el Rey de Nava
rra abandonando al Principe ; y 
para efto havia venido a. Logro
ño.

3 2- Sus deíignios eran quitar
le al Rey de Caftilla fu Padre el 
Gobierno de aquellos Rey nos, y 
arrinconarle ; y para efto bufeaba 
por valedor al de Navarra , y.tam
bién al de Aragón, a quien hizo 
Embaxadano con otro fin. Pero 
también fe la hizo fu Padre , para 
cortarle los paíTos. Ambos trata
ban de quitar de delante al Con
deftable Don Alvaro de Luna. jE{ 
Hijo por entrar a mandarlo todo; 
inflándole el Marqués de Villena 
fu Privado, que quería ocupar el:

Zurita«
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lugar de Don Alvaro. El Padre, 
por echar ya de una vez de si la 
infamia de tan vil fujecion á un 
Vafallo, importunándole la Rey- 
na fu Muger, que no cefaba de po- 
nerfela con toda viveza , y clari
dad delante de los ojos. Por ulti
mo fe refolvió el Rey : y es cola 
muy notable, que fe recato para 
efte hecho del Principe de Afturias' 
íu Hijo, temiendo , que fi él lo 
llegaba a entender, fe lo havia de 
impedir, poniendofe de parte del 
Condeftable. Tan encontrado ef- 
taba con fu Padre. Fuera de que 
él quería, que la execucion fuef- 
fe por fu mano; porque afsi logra
ba fus fines : y íiendo por la del 
Rey , efte fe quedaba mas Rey *,y

eílo era lo que el otro no quería. 
Todos eftos negocios retardaban, 
que fe dieífe la ultima mano a la 
concordia del Principe Don Car
los, el qual envió al Bachiller de 
Sada , para quetrataífe con el Rey 
fu Padre fobre algunos puntos to
cantes a ella. Y  para quitar óbices, 
también envió el Rey Don Juan 
al de Caftillaal Jufticia de Aragón 
Ferrér Lanúza. Efte en la preten- 
fion , que llevaba, de que "fobrefe- 
yeíTe de la Guerra en las Fronte
ras , procedió muy poco á poco 
por algunos fines particulares , y 
porque el Rey de Caftilla andaba 
muy ocupado en ajuftar pefadifsi- 
mas diferencias, que por efte tiem
po le fobrevinieron.

A N N O T  ACION.

33 T 7N  quanto al año en que fe  dio 
X h  la batalla de Aybár, es cierto, 

que hay grande variedad en los Efcrito- 
res. Zurita , y  los que le liguen , la ponen 
con los demas íüceffos concernientes el año 
de 14 5 1 . Garibay la atraía demafiado; por
que la da el de 1456 . Y  es yerro manifiefto; 
porque ya para el de 1455. hallamos en los 
Archivos del Rcyno años, que claramente 
lo contradicen como es, el que eñe año 
.(b ofreció , y  fue Don Juan Martínez de 
Uriz con fiis Hijos en reheues , por librar 
ál Principe Don Carlos de la prifsion de 
Zaragoza : y  lo mifmo los otros Caballeros, 
que también fe ofrecieron , y  fueron allá, 
á donde líi Padre le havia llamado delpues 
de las otras prifsioncs , en que le tuvo, 
haviendole derrotado antes, y  vencido en 
ía batalla de Aybár. Pero no es eñe el ma
yor deforden de efte Efcritor, y  otros, que 
le liguen en la narración de los , fuceflos de 
efte tiempo, fino el de cargar incultamen
te al Principe en todos ellos ; quizás por 
haver eícrito en tiempos, en que imagina
ban íer crimen de Lela Mageftad el decir 
la verdad. En efto, y  ea todo 1®. demás

es muy loable la moderación , y  jufticia de 
Zurita, de quien procuramos no apartarnos 
en todo lo poísible.

3 4 También debemos apuntar aquí al
gunas de las mercedes, que el Rey Don 
Juan hizo por eftos años. Como la de ha- 
ver hecho Realenga á perpetuo á la Villa 
de Caparrolo el año de 14 5 1 .c n  gratifica
ción de haver eftado firme en fii obedien
cia , y  otros férvidos. Indic. fol. 582. 
num. 24. El de 1452. dio el mifmo Rey 
á Don Diego Gómez de Sandovál Conde 
de Caftro, y  de Dénia la Villa de Cañan
te con todas las rentas de ella , de Chrifi- 
ríanos, y  Moros ; excepto la Fortaleza, 
Quarteles , y  Alcávalas, hafta que le fueífen 
reftituldos los Eftados , y  hacienda, que el 
Rey de Caftilla le havia quitado. Es la fe
cha del Rey Don Juan en Sanguefa á 20. 
de Febrero de efte año : y  él tomo luego la 
pofleísion , fin que íe halle haver hecho 
contradicion los de aquella noble Villa ( oy 
Ciudad) como era lo natural, y  mas á un 
Eftrangero. Pero por todo paííaban los que, 
feguian íu Partido. Ind. fol. a 1 y.
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C A P I T U L O  VIII.

I. PRISSION DE D O N JIV A R O  D E L V N J . II. S V 'M V E R -
te. III. Gobierno del Rey de Cajlilla, repudio de la Infanta de Nava
rra por el Principe de Ajlurias , y  fegrndo matrimonio del Principe. 
IV. Muerte del Rey de Cajlilla ,y  Pa% entre Cajlilla 3 Aragón, y Na

varra. V. Diligencia frujlrada en orden a componer la Guerra
Civil de Navarra.

i I  7*L negocio mas em- 
i"  y barazofo, que aho

ra tuvo el Cartellano, fue la prif- 
fion, y fupÜcio de fu amado Con- 
deftable Don Alvaro de Luna. Ei
re Rey, que tan acoftumbrado 
eftaba à hacer, fin querer , las 
cofas , también parece , que 
hizo erta , fin querer, executan- 
do de eíTa forma el ultimo ri
gor en el que mas le havia quita
da la voluntad. No efcufamos 
hablar de ello por la mucha in- 
clufion con las cofas de Navarra, 
que tuvo el Sujeto, y poE no omi
tir , defpues dé Jos A ¿los ya refe
ridos , la cataftrofe de fu tragedia. 
El Cartellano pues determinò ulti
mamente , que prendieífen à Don 
Alvaro ; pero como era la potencia 
de erte Valido tan grande, y tan- 
ras las Plazas , y Fortalezas, que 
tenia, era neeefario ufar de fumo 
tiento , y cautèla, para efectuar la 
prifsion. Eftaba la Corte en Bur- 
gos, à donde la havia hecho vol
ver de Valladolid el Condeftable 
Don Alvaro : y aunque el penfa- 
ba otra cofa, que era aílegurarfe 
dedas aílechanzas- de los Grandes, 
fòlafiie, para' aífegurar mas-, y ace
lerar fit perdición.

L
z Era Don Iñigo de Zuhiga 

Alcayde del Caftillo de aquella 
Ciudad, y con efta oportunidad 
acordó el Rey llamar, para pren
der al Condeftable., al Conde de 
Plafencia Hermano del Alcay
de. Ninguno lo podía execu- 
tar mejor , afsi por fu fidelidad 
innata al Rey , como por fer el 
mayor enemigo del Privado, Va- 
liófe con fumo fecreto por me
dio de la Reyna de la Condeía 
de Ribadéo Sobrina del Conde, y 
Señora de gran capacidad, y pru
dencia , para hacerle venir de Be- 
jar fin la menor dilación. Ella avi
só al T ío , y le exhortó á efta em- 
preífa de la mayor confianza del 
Rey , y del mayor bien de toda 
Efpana,de que refultaria eterna 
gloria a fu perfona , y a fu Cafa. 
El Conde no pudo venir, por ci
tar enfermo de la gota; pero en
vió al punto en fu lugar á fu Hi
jo mayor Don Alvaro. Apenas 
llegó efte, quando la Condefa le 
moftró la Cédula Real, en que fe' 
le daba la comifsion, para pren
der al Condeftable. Y  al darfela, 
le dixo eftas formales palabras: Si 
yo manos mviejfeja gloria,0 el peligró 
deejle cafo anadia fe  U  diera, fino k

mi
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mi. Pero pues nuejlro Señor me pri
vo de las fuerzas .corporales} no pue
do mejor mofirar el defeo , que tengo 
del férvido del Rey mi Señor , que 

facrificando por fu mandado vueflra 
perfona. Por tanto jo  os mando y 
que os partáis luego al punto d Cu- 
riel d toda diligencia., llevando con 
Vos tan folamente d Moffen Diego 
de Valera , y d Sancho el Secreta
rio, y un Page. Y  luego que lleguéis 
a Quriely juntareis la gente, que en- 
tendieredes haver menefier \y dexad 
mandado, que luego de mananapar
tan de aqui vuejiros caballos ,y  ar
mas. Y haced como Caballero , que 
todo trabajo , o peligro, que Venga, 
por fervir el hombre d fu Rey, es de 
haver por foberana gloria , y honor. 
Palabras, que fon el primer elo
gio de efta heroyca Matrona , y 
que la hacen digna de la gloria, 
.y del honor mas íublime.

5 Partió Don Alvaro de Zu- 
ñiga, impelido de efte mandato, 
y de fus defeos. Llegó á Curiel 
con increíble prefteza, y envió 
Juego a llamar ducientas Lanzas.

. .Eftabalas efperando, quando vino 
Ortuño de Salcedo Criado de Ruy 
Díaz de Mendoza con Cédula del 
R ey , en que le mandaba fe vi- 
nieífe luego a Burgos, y también 
le dio noticia, de que el Condef- 
rable havia hecho matar a Alon- 
fo Perez de Vivero. Muerte, que 
aunque la quifo ocultar la malicia, 
la publicó la Divina Providencia. 
No le havia venido mas Gente, que 
treinta Ginetes, y otros quarenta 
de a caballo. Pero como acom
pañaba a Don Alvaro fu valor, fue 

. no obftante a Burgos disfrazado en 
compañía de Ortuno de Salcedo

folamente, dexando fuera de la 
Ciudad fu Gente a Molfen Diego 
Valera , para entrar de noche en 
ella, precediendo el avifo del mif- 
mo Don Alvaro. No pudo venir 
efte avifo tan prefto i pero al fin 
vino, ya muy entrada la noche, 
y Moflen Diego pudo con efto 
entrar. Y  el haver entrado lo de
bió á la providencia de Don Al
varo de Zuniga, que les previno 
dixeífen,que eran gente de el Con- 
deftable; porque fino huvieran pe
recido, por tener en Burgos el 
Maeftre tanta gente de fu parte, 
y a la cafualidad de haver erra
do el camino , en que andaban 
cien Soldados por orden de. Don 
Alvaro de Luna , recorriendo los 
caminos, en cuyas manos pere
ciera la Gente de Valera por in
ferior en numero, y por canfada, 
íi de efte como cafual yerro , no 
huvieífe labrado la Providencia Di
vina la feguridad, y los aciertos.

4 Viendofe Don Alvaro con 
fu Gente en la Fortaleza de Bur
gos , de ĉ ue era Alcayde Don Iñi
go de Zuniga fuTio, envió a lla
mar algunos Nobles Caballeros 
Burgalefe,s confidentes fuyos,y dig
nos de fu amiftad. Propufoles la 
voluntad del Rey, por la qual ha
via entrado a tanto riefgo en la 
empreífa de prender alCondefta- 
ble, -y refpecto de fer fu Gente tan 
poca, les pidió encarecidamente la 
aísiftencia necefaria de las fuyas. 
Petición, que fue con tanto agra
do oida, y tan favorablemente def- 
pachada,que le vinieron luego 
ducientos hombres de Armas muy 
efcogidos. El Rey, que ignoraba 
efta diligente actividad, tuvo por.
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impofsible fe efeftuaífe la prifsionj 
y aísi le envió a decir, que fe vol- 
vicííc á Curiel con toda preíle- 
za. De lo qual en leales iras en
cendido Don Alvaro de Zuniga, 
le rcípondio a fu Rey en eftos tér
minos : Que fe maravillaba mucho, 
que fu Señoría le huvieffe manda
do venir ,7 poner fu perfona en tan 
gran peligro , y que ahora le man— 
daffe dexar de profeguir lo comen
tado : lo qual era para el muy gran 
vergüenza- Qüe pues alli era veni
do , fueffe cierto fu Señoría, que él 
no partiría de Burgos , fn  prender, 
o matar al Maeflre de Santiago, o 
perder él la vida. Lo qual enten
día poder hien confeguir con la ayu
da , y jegun la gran parte, que en 
aquella Ciudad tenia. Que fola- 
mente le fuplicaha, quifeffe ejlar que
do en fu Palacio , y dexarle obrar 
d él.

5 Oyendo el Rey refpuefta 
tan animofa , y defpidiendo temo
res a villa de tanta refolucion, le 
ofreció fu afsiílencia Real para 
qualquier lance,que feofrecieífe. 
Y  no folamente vino bien, en que 
fe. quedaífe en Burgos, fino que le 
envió una Cédula de elle conte
nido : Don Alvaro de Zuniga mi Al
guacil Mayor , Yo Vos mando, que 
prendades el cuerpo de Don Alvaro. 
de Luna Mlaefre de Santiago '.y f  
fe defendiere , que lo maté des. Ella 
Cédula llevó defpues Zuniga en 
la manopla izquierda, quando fue 
a prender al Maeílre. Ni paró el 
Rey en haverle efcrito la Cédula; 
fino que hizo llamar aquel dia a 
todos los Regidores de Burdos, 
para que divididos todos por la 
Ciudad, ordenaílen , que fe armaft 
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fe la gente, y que aforro dia en 
rompiendo el alba, fe hallaífe to
da ella en la plaza del Obifpo, 
Como de hecho fe executó, acom
pañando todos a íu Rey , que tam
bién ellaba armado en la mifma 
plaza, mientras fucedieronlos lan-, 
ces de la prifsion.

6 De la qual la noche an
tes, que fucedieífe,.pudo librarfe el 
Condeftable, fi huviera feguido el 
confejo de un Criado luyo,,por 
nombre Diego Gotór, el qual Vien
do el bullicio extraordinario de 
la gente, le aconfejó, que efcapaf- 
fe disfrazado. Pero no fe rcfol- 
vió , aunque eíluvo por algún ef- 
pacio perplexo , ya por efperar en 
los fuyos ( como íi la ingratitud 
no fuera el borron mas fácil de 
caer en los hombres ) , ó ya por
que Don Alonfo de Foníeca Obif
po de Avila , a quien envió el Con
deftable , para que fe informaífe de 
la Gente déla Fortaleza, le traxo, 
por haverle engañado fu'Herma- 
na, que era Muger del Alcayde 
Don Iñigo de Zuniga, refpuefta 
favorable: ó ya últimamente , ( y 
era lo mas cierto ), porque nun
ca llegó a temer tanto mal de el 
Rey, que le amaba ciegamente , y 
fin libertad para otra cofa: y él 
atribuía a efte amor el mandato, 
que poco antes le havia dado , dé. 
que fe retiraífe por fu mayor fe- 
guridad de la Corte. Y  no le obe
deció , pareciendole, que en parte 
ninguna podía eftar tan feguro, 
como donde el Rey eftaba. Solo 
temía Don Alvaro de Luna cierto 
pronóftico trille de un Aftróloao, 
que diciendo lo que no podiala- 
ber, le predixo, que havia de mo-
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rir en cadahalfo. Y  juzgando el 
Condeftable, que el pronóftico ha
blaba de la Villa de elle nombre, 
que era fuya, con fuperfticiofo te
mor nunca quilo entrar en ella. 
Y  íi a ella íe huviera recogido 
con tiempo, y héchofe allí fuer
te , quizas no huviera ido , como 
fue, a Valladolid; donde encon
tró la muerte en un cadahalfo.

7 Miércoles dia íiguiente al 
amanecer falió de la Fortaleza Don 
Alvaro de Zuñiga con veinte hom
bres de Armas en fus caballos, a 
que precedian ducientos Infantes 
muy bien armados. Dormía el 
Condeftable muy defcuydado de 
eftos alborotos, quando le defper- 
tó. Alvaro de Cartagena , y le avi
só la mucha gente , que fubia acia 
fu cafa. Y  creyendo el Condef
table , que la gente venia contra 
Pedro Cartagena, en cuya cafa po- 
faba, le dixo a Alvaro fu Hijo, que 
previnieífe a fu Padre del peligro, 
que fe armaífe contra e l, y que 
peleaífe como Caballero, feguro 
de fu protección, y de fu ampa
ro , que le ofrecía liberal el Con
deftable , quando mas lo havia me- 
nefter para si. Acercabafe la gen
te a la pofada del Condeftable, 
quando en confufa vocería, por 
mandarlo afsi fu Capitán Don Al
varo de Zuniga, repetían con gran
de continuación el nombre de Caf- 
tilla, y la libertad del Rey. Vo
ces , que enganaron tanto a Don 
Alvaro de Luna, que aífomandofe 
a la ventana alabo a toda aque
lla gente de fu mucha bizarría, fin 
reparar en la ambigüedad de aque
llas voces, que apellidando el nom
bre de Caílilla querían la perdi

ción del Condeftable para que
noperecieífe el Reyno. Y quan
do repetían la libertad del Rey 
clamaban por la prifsion del Con
deftable; porque folamente fu prif- 
íion podia fer el remedio, para 
que el Rey de Caftilla fueífe li
bre, Pero al fin no entendía Don 
Alvaro de Luna el obfeuro len- 
guage de eftas voces, y por eífo 
alabo la gente de buena, y biza
rra. .

8 Hafta que viendo unafae- 
ta- difparada por alguno de aque
llos Soldados, que quedó clava
da en fu ventana, fe retiro de 
ella menos alegre, y tuvo bañan
te caufa para el defengaño. Ref- 
pondieron de cafa de Don Alva
ro de Luna con el difparodeuna 
culebrina, que quitó la vida a un 
Efcudero,que eftaba detras de Mof
len Diego Valera,y de Don Al
varo , e Iñigo de Zuniga: y dis
parando defpues muchas faetas, 
conque hirieron a Valera, a Don 
Iñigo, y á otros, era forzofo ya 
batir la cafa del Condeftable. Pe
ro era impofsible efta execucion; 
porque el Rey con repetidos or
denes la embarazaba, aun defpues 
dehaverle noticiado de la impor
tuna provocación de parte del Con
deftable. Y  afsi mandándolo el 
Rey., fe repartió la gente por las 
cafas vecinas: cuy dando folo, de 
que no fe pudieífe efcaparel Con
deftable. Dividida afsi la gente, ef
taba la Ciudad toda efperandoei 
éxito de efta empreífa. Y  entre 
tanta Gente armada, como en ella 
havia, efpecialmente acompañan
do en la plaza a fu R ey, no fe 
veia, ni aun el menor numero dq

Sol-
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Soldados de la Parcialidad del. Maes
tre , el qual repentinamente aban
donado de todos eftaba en el za
guán de la cafa, armado de todas 
armas Pobre un caballo encuberta
do , cerrada la puerta principal, pa
ra que aun la luz del dia le fal- 
taíTe.

9 Solamente fufpendia la prif- 
ííon la veleidad del Rey muy ocu
pado aquellos dias en el combate 
de los dos afectos encontrados de 
querer, y no querer: y afsi pu
do haver tiempo, para que un 
Freyle Capellán fuyofueífe cinco 
veces al R ey , para decirle lo que 
no fe fabe. Solo fe fabe,quepor 
efte tiempo le efcribio el Condef- 
table aquella celebre carta, que con 
fu refpuefta trae Mariana, en que 
le habla con gran fuperioridad. 
Pero el Rey le humilla bien el or
gullo. Eftos repetidos menfáges 
no produxeron mas efeóto, que el 
de una Cédula del R ey , en que 
le aífeguraba, que aunque fe dief- 
íe a prifsion,ni en fu hacienda, 
ni en fu perfona fe executaria al
gún agravio, óinjufticia. Con la 
qual feguridad, aunque bien fe co
nocía fer pequeña, pues quaiquie- 
ra calamidad, qué á la prifsion fe 
íiguieífe, la podía llamar el Rey 
muy conforme á la razón, y a la 
jufticia, fe huvo de rendir á ella, 
y quedó preífo en un quarto de la 
mifmacafa de Pedro de Cartage
na , a donde el Rey quifo ir a co
mer aquel dia. Y  a donde, dicen, 
que Don Alvaro de Luna, vien
do con él al Obifpo de Avila, que 
le engaho , como vimos , no 
por engañarle, fino por haver fi- 
d° -él engañado, le amenazó por
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eftas palabras: Yo os juro Don Obif- 
pillo , que iws me lo pageis. A que 
refpondió el Obifpo , dando efta 
fatisfaccion con las mayores veras: 
Señor, juro a, Dios, y  d las Orde
nes , que recibí, que tan poco cargóos 
tengo en ejlo, como®el Rey de Gra
nada.

io  Al deCaftilla quifo hablar 
el Condeftable; pero el R ey, que 
no le quería ya , fino a fus bienes, 
y teforos, ó por mejor decir, que 
no le moftraba en lo exterior tan
to afeólo, no quifo verle, envián
dole á decir, como quieren unos: 
No es ra^on ir d ver , d quien be de 
cafligar. O como otros quieren: 
Decid al Condefiable , que bien Je 
acuerda las veces, que me aconfejo, 
que no hablajje con perfona , que pren
diese y  que ahora quiero obfervar 
efe fu  confe jo. Y  fi fue verdadera 
efta refpuefta, los artificios maño- 
fos volvieron contra la cabeza del 
autor , y el infeliz Don Alvaro fe 
labró a si mifmola defgracia, yien- 
dofe en la prifsion deíechado , y 
no vifto de fu R ey , que es lo que 
pretendía, y le aconfejaba él para 
el daño de los otros. De Burgos 
le llevaron preífo a la Villa de Por
tillo cerca de Valladolid , y los 
Confejeros paífaron luego a hacer
le la caufa , y el Rey a apoderarle 
de treinta y feis mil doblones, que 
tenia en dos Lugares vecinos.

II.
1 1  í f  '^Orrieron en efte tiem- 

j po las réplicas , y 
apelaciones de Don Alvaro de Lu
na. Y  aunque el. Rey , como pe- 
farofo, de que el proceífo íueífe tan 
adelante, por no poder arrancar 

Ttt z de
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de fu amante corazón al Maeftre 
de Santiago, admitiera benigna
mente fus alegatos, y le diera li
bertad , no obftante fe mantuvo,
o. le hicieron mantenerfe Erme las 
inftancias de la Reyna. Y  afsi jun
tó à los Confejéros , para fabet la 
ultima, y difinitiva reí'olucion, que 
havian dado. Y mandando, que 
fe la dixeíTen , el Relator le ente
ro de ella por eftas palabras : Se
ñor, por todos los Caballeros ,y Doc
tores de Vuefro Conjejo , que aquí 
fon prefentes, {y aun creo, que en 
ejio ferian todos los aufentes) vifios, 
y conocidos por ellos los hechos ,y co
fas cometidas en Vuefro de fervido ,y 
en daño de la caufa publica de vuej- 
tros Rey nos por el ÁAaefire de San
tiago Don Ah aro de Luna ,y  como 
ha fido ufurpador de la Corona Real, 
y  ha tiranizado, y  robado vuefras 
Sientas, hallan, que por derecho de
be fer degollado, y que, defpues de 
cortada la cabeza, fea puejla.en un 
clavo alto fobre un cadahalfo , donde 
efe ciertos dias, porque fea exemplo 
a, todos los Grandes de vuejlro Rey- 
no. Palabras, que conturbaron en 
extremo el corazón del Rey de 
Calvilla, à quien la fuavidad de fu 
genio junta con el amor,que decia
mos,no le permitían tan horrorofa 
tragedia. Y aun pafsó cfte amor tan 
adelante , que eftando yà para fer 
llevado à Valladolid el Condefta- 
ble , efcribió un papel, en que 
mandaba à fu Alguacil Mayor, que 
no le degollaífen, dandole, y re
tirándole varias veces : como fi en 
fluxo , y refluxo llegaran fus afec
tos cafi à tocar la orilla, de la cle
mencia , retrocediendo defpues à 
la del decretado caftigo. Pero, al

fin defpues de tanta lucha de en
contrados afeólos el Rey perfiftió 
en fu primera refolucion, y con- 
formandofe con la fentencia dada, 
envió orden, para que fe execu- 
taífe , llevando al delinquente a 
Valladolid, donde ha via de fer el 
fuplicio.

i i  Iba el Maeftre de Santia
go fu breve camino a la Ciudad, 
y fu mas penofa jornada con un 
íbbrefalto grande, y rezelofo de 
la muerte , que miraba entre du- . 
das de cerca; quando acercandofe ' 
mas, falieron dos Religiofos de 
San Francifco , que le facaron pref- 
to de fus dudas , pintándole pri
mero el riefgo , como pofsible, 
defpues fu contingencia , y últi
mamente la certeza de la muerte,; 
que le efp eraba en Valladolid por 
fentencia del Confejo, confirma
da por el Rey : y para fuavizar 
amargura tanta , le iban confo- 
lando con fantas, y prudentes ra
zones. E l, que las efcuchaba con 
agrado , moftrando la fuperioridad 
deíuconftancia , les refpondió con 
eftas breves palabras : La muerte 
fe puede temer, quando es incierta; 
mas fiendo cierta , no es' tan efpan- 
tofa : y yo ejloy pronto para ella, 
pues el Rey afsi lo quiere. En Va
lladolid lo pufieron fin mas repa
ro en las cafas del Contador del 
Rey Alonfo de Vivero ,• a quien 
el poco antes por fofpechas, que 
contra él tenia , havia hecho ma
tar en Burgos el mifmo dia del 
Viernes Santo confagrado al per- 
don de los agravios. Y  por efta 
inadvertencia padeció el culpado 
una inundación de. oprobrios, fil- 
vos , y mofas de los domcfticos

del
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del difunto, cfpecialmence de los 
Criados de efcalera abaxo : llegan
do a canto el defcomedimiento, 
que los Miniftros fe vieron obli
gados a darles muchos palos, no 
bailando las amenazas, para ha
cerles callar, y librar al Condef- 
cable de efta afrentóla pena, que 
no podía fufrirfu altivo corazón, 
en medio de no temer los horro
res de la muerte. Mas aun no es
taba feguro Don Alvaro, ni podia 
haver caftigo en gente femejante, 
que fueíTe mas , que breve fuf- 
penfion; y afsi fue menefter , que 
no fe continuaíTe yerro tan enor
me , y*fe remedio prefto. Porque 
avifado el Rey del indigno trata
miento mando luego, que le fa- 
caíTen de alli, y le llevaílen á otra 
cafa, como fe hizo. Afsi humilla
ba Dios fu foberbia, que era en 
el la pafsion dominante.

13 Afsiftia en elle trance a 
Don Alvaro aquel célebre Religio- 
íb Francifcano Fr. Alonfo de Ef- 
pina, con quien hizo una fervien
te , y general confefsion de fus 
pecados, como lo dexo eferito ef
te afamado Varón : y entre los 
dos fe hizo el prudente concierto 
de callar Don Alvaro aun a villa 
de aquel, y otros acontecimientos 
femejantes, Afsi lo cumplid el 
Maeftre, faltando folo una vez por 
equivocación del Pregonero , el 
qual en el publico pregón acof- 
tumbrado en tales aclos fe dexb 
decir , que aquella Jufticia man
daba hacer el Rey por los férvi
dos, que le hizo dicho Don Alva
ro , equivocación de la palabra los 
deferidos , que debía decir, y fe 
le di&b luego , acompañando la 
W

advertencia con algunos varazos, 
y equivocación a que refpondio 
Don Alvaro con voz apacible, aun
que esforzada, por ellas palabras; 
Bien dic?s por mis férvidos foj afsi 
tratado.Poz lo qual reconvenido D. 
Alvaro de Fr. Alonfo fobre el con
cierto del fileñcio prometido, reco
noció la falta,y prometió la enmien 
da; y afsi lo cumplid. Con ella paz 
llego a la plaza, y fubio al cadahal- 
fo. Hizo reverencia á la Cruz-, 
que en él eftaba puefta fobre un 
bufe'te alfombrado con dos antor
chas a los lados. Defpues de ha- 
ver dado algunos paílos, entrego 
a un Page Tuyo el anillo de fellar, 
y el fombrero , diciendole , que 
aquello era lo ultimo,que le podia 
dar. Al recibirlo, levanto el mozo 
el grito con grandes follozos, y la
grimas , que hicieron eco en los 
corazones, y en los ojos dé innu
merable gente, que afsiftia a tan 
eftraño eípedtaculo : de fuerte que 
el efpanto, halla entonces mudo, 
prorrumpid en alaridos, en ade
manes, y llantos laftimofos , avi
vándolos mas la imaginación de 
la felicidad paífada comparada con 
la defgracia prefente. Efta repre- 
fentacionfue bailante,para labrar 
ternuras en la mifma dureza del 
odio. Vio Don Alvaro cerca dei 
tablado a Barrafa, Caballerizo del 
Principe Don Henrique, y le di- 
xo : Id , jy decid al Principe de mi 
parte, que en gratificar d fus Criar 
dos no figa efie exemplo del Rey fu, 
Padre. Vid también una efeárpia 
clavada en un madero alto, y pre
gunto al Verdugo, para que la liar-, 
vían puefto alli? Refpondiole, que 
para poner en ella fu cabeza, luego

que
/
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que fe la cortaífe. Anadió Don 
Alvaro : Defpues de yo muerto, del 
cuerpo haŝ  d tu Voluntad',que al earon 
fuerte ni la muerte puede Jerafrento- 
fa j ni Venir ant es de tiempo,y fa^pn 
al que tantas honras ha alcanzado.

1 4 Dicho efto,defabrochó el 
vellido , y fin mueftra de temor 
baxó la cabeza,. y la entregó al 
cuchillo. Defpues de cortada, que
dó el cuerpo por tres dias en el 
cadahalfo, y cerca de él una vacia, 
para recoger limofna , con que 
enterrarle , como fe ufa con ios 
Ajufticiados de la mas baxa esfe
ra : y le dieron el mifmo lugar 
de fepultura , que a ellos, en la 
Iglefia de San Andrés : aunque 
con el tiempo lo trasladaron una, 
•y otra vez a otros mas decentes 
con permifsion de los Reyes. En 
tan infame pobreza acabó para 
éxemplo de la foberbia humilla
da un Maeílre de Santiago , Gran 
Condeftable, y Capitán General 
de Caftilla, Duque de Truxillo, 
Conde de SantEfteban de Gor- 
maz, de Ledefma , y • otros tres 

'Eftados, Señor de la Ciudad de 
Ofma, y de fefenta Villas con fus 
Fortalezas , fuera de las dé fu 
Orden : el qüe tenia cien mil 
doblas de renta , que en aquel 
tiempo cada una excedía en valor 
a muchas de elle : el que daba a 
los mas de los Nobles de Caftilla 
gages, y repartimientos de fu Ca
ía-- el que por treinta anos fue el 
único Arbitro de todos los Puef- 
tos, y Honores de la Corona, y 
■ el que defde fu juventud, y niñez 
del Rey aun tuvo dominio mas 
defpótico fobre el Rey, que fobre 
el Reyno.: . .

1 5 Acerca del trágico fin de 
eftegranVaron,que fin dúdalo fue 
por fus eminentes qualidades Na
turales , Políticas , y Guerreras 
( afsi no huvieran fido mayores fus 
vicios) fe hicieron luego juycios 
muy encontrados, fegun las paf- 
fiones de la venganza , y del agra
decimiento : defendiendo unos, 
que fe le havia dado juftamente 
una muerte tan ignominiofa con 
el defpojo de todos fus bienes, que 
eran inmenfos , y acufando otros 
de injufto , y de cruél elle fu- 
plicio. El mifmo Rey de Caftilla 
mandó publicar para abono de fu 
Jufticia cartas circulares, que con 
fu fello, y fu firma fe enviaron a 
las principales Ciudades de Calli- 
11a. Vénfe algunas en fus Archi
vos , y en ellas las caufas, y ra
zones, que. tuvo para ella exe- 
cucion , y fon muchas. Pero fien- 
do convincentes pará los unos, fon 
poco eficaces para los otros. So
bre efte punto difcurren , y aun 
enfangrientan demafiado fus plu
mas algunos Hilloriadores, como 
fi fuera fuya la pendencia. Nofo- 
tros folo debemos decir , que la 
muerte de Don Alvaro de Luna 
fue no folo aprobada , fino tam
bién aplaudida del Rey de Aragón, 
y con mas razón de fu Hermano 
el de Navarra 5 por haver fido ella 
la empreíTa, que figujó por mu
chos años, aunque otro ( y el que 
menos fe penfaba) la executó: y 
que por efta enemiílad con nuef- 
tro Rey fue Don Alvaro el ene
migo mas atroz , y el mas infig- 
ne malhechor, que jamas tuvo 
Navarra. Pues para vengarle del 
Rey pufo a todo el Reyno el fue-
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go de las Guerras Civiles , y fue 
quien mas le atizo à los princi
pios , indagando à los Beaumon- 
tefes, y alentándolos con los fo- 
corros de Callida : y de tal ma
nera le dexó encendido , que fe 
hizo inextinguible, y perfílente, 
halla que quedo ahogado en la 
ultima ruina, que causo.

§. III. -
16  ^ L T  Olvamos yà al cami- 

Y  no real de nueftra 
Hiftoria, de que algo nos extravio 
la gran tragedia de Don Alvaro de 
Luna, Con fu muerte comenzó 
el Rey de Caftilla à vivir vida de 
Rey : y daba efperanzas de acer
tar 3 y remediar en gran parte 
los males gravifsimos de fu Rey- 
no con la nueva planta , que te
nia formada : que era de gober
nar por si mifmo, ayudandofe del 
confejo del Obifpo de Cuenca, y  
del Prior de Guadalupe Fr. Gon
zalo de Illefcas , perfonas. muy 
capaces, de mucha integridad, y 
virtud , y muy agenas .de toda 
ambición , y de interefes particu
lares. Afsi penfaba recompenfar 
con mayores bienes los males paf- 
fados : y como bien efcarmenta- 
do, mezclar el agrio de la jufti- 
cia al dulce de la clemencia , la 
qual fin efte corredtivo engendra 
malos humores, y es nociva fo- 
bre manera al cuerpo de- la Re
pública. También queria •entrete
ner fiempre à fueldo ordinario 
ocho mil Caballos à modo de 
Guardias , para confervar la paz 
del Rey no , hacer refpetable la 
Mageftad , y hallarfe armado en 
qualquier acaecimiento : y para el

mejor logro de todo cometer a 
las Ciudades la cobranza de las 
Rentas Reales , para que no hu- 
vieífe Arrendadores, ni Alcavale- 
ros, gente, que de ordinario es 
tan perniciofa ai R ey , como a los 
Yafallos.

x 7 Mientras el andaba ocu
pado en ellas difpoficiones, y en 
otros graves negocios tocantes a 
la paz de fu Rey no con el de 
Aragón, y a la concordia en Na
varra entre el Rey Don Juan , y 
el Principe de Viana, el de Aftu- 
rias fu Hijo le dio una gran-pe
lad umbre , defpues de tantas co
mo le tenia dadas. Y  fue el ha- 
ver repudiado, fin darle a el pac
te , ni tomar fu confejo, a fu EÍ- 
pofa la Infanta de Navarra Dona 
Blanca enviandofela al Rey de 
Navarra Padre de ella, y pretex
tando el hecho, con que por al
gún hechizo oculto no podía te
ner ado conjugal con ella: quan- 
do era lo cierto , que la culpa 
fue del Marido , al qual por eílar 
todo entregado a tratos ilícitos, y 
malos, (vicio, que muchas veces 
le reprehendió, y procuró quitar- 
lelo fu Padre) le faltaba el apeti
to , y aun la fuerza para el ufo 
licito del matrimonio , efpecial- 
mente con quien eftaba, doncella. 
Eftofe tuvo por cofa averiguada 
por muchas fehales , y conjetu
ras , que para ello huvo. Luego 
que fe pufo pleyto fobre la nuli
dad de matrimonio , el primero, 
que pronunció fentencia de divor
cio , fue Luis de Acuña Adminif- 
trador del Obifpado de Segovia 
por el Cardenal Don Juan de Cer
vantes. Efta fentencia la confirmó

del-
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defpües el Arzobiípo de Toledo 
por particular comifsion del Pon
tífice Nicolao , de quien recibió 
un Breve fobre efte cafo. Difuel- 
to de efta fuerte el matrimonio, 
no tardó un ano en volverfe a ca
far el Principe Don Henrique; con 
fer afsi que la fentencia lo de
claró abfolutamcnte por impoten
te. Lo qual causó grande admira
ción en el Mundo, y pareció fer 
contra toda razón , y derecho; 
aunque defpues fue declarada por 
refpeótiva folo la impotencia.

1 8 Lo cierto es, que la In
fanta de Navarra volvió á fu Pa
dre tan doncella, como nació de 
fu Madre, pero en lo demas muy 
defayrada , y defatendida. Por
que volvió defpojada de las arras, 
y heredamientos , que tenia en 
Caftilla: de forma que fue menef- 
ter, que el Padre trataífe, de que 
fe le dieíTe a la Hija , con que 
mantener fu Eftado. No fabemos 
lo que configuió: í i , que no pu
do íer mucho; porque lo tomó muy, 
floxamente el Rey Don Juan, que 
entonces andaba tratando de gran
des Confederaciones , y Alianzas 
con el Principe de Afturias , co
mo Zurita dice. Ella paró en Ma- 
llén, Lugar de Aragón , donde 
vivió algún tiempo en gran re
tiro. Los efe&os, y cafos trilles 
de fu vida dixeron haver nacido 
con la mifma eftrella, que el Prin
cipe de Viana fu Hermano. Era
le muy parecida en todo, y aun 
de elfo debió de nacer la aver- 
fion, que fu Padre la tuvo. Al
gunos quifieron decir , que ella 
fue la que pidió el divorcio por 
el jufto efcrupulo de la im poten

cia del Marido experimentada por 
tantos años. Mas parece, que de
biera haver fido antes, fino es, que 
atribuyeífe la mengua a ottascau- 
fas, como de hechizos : lo qual 
anduvo muy valido. El fegundo 
matrimonio del Principe de Aftu
rias , celebrado en Cordova el año 
de 1 4 5 5. (fiendo ya Rey de Caf
tilla ) fue con Doña Juana Infan
ta de Portugal Hija del Rey Don 
Duarte , y Prima-Hermana de 
la infeliz Doña Blanca ; por fer 
Doña Juana Hija de la Reyna de 
Portugal Doña Leonor Hermana 
del Rey D. Juan fu Padre : y fue la 
que con mala alufion fe llamó Bel- 
traneja. Pero ambas Primas fue
ron muy defemejantes en lascof- 
tumbres, dando la Navarra exem- 
plos de virtud , y de honor , y 
caufando la Portuguefa infamias; 
y efcandalos en la Real Cafa, y 
Corte de Caftilla.

§. IV.

1 ̂  T _ JA v ia  venido á ella la Ano 1454 
Reyna de Aragón 

enviada por el Rey Don Alonfo 
fu Marido , que defde Ñapóles la 
dio efte orden , para que hicief- 
fe las Paces entre los Reynos de 
Aragón , y de Caftilla, y compu- 
íieífe juntamente las difcordias; 
que entre el Rey de Navarra fu 
Hermano, y el Principe de Via- 
11a fu Sobrino fiempre havia. Efto 
era ya mas fácil , faltando Don 
Alvaro de Luna , que las fomen
taba. Para todo traxo Poderes muy 
cumplidos. Y  ella, que era muy 
hábil, muy zelofa ,' y de fuma 
autoridad , principalmente con fu

Her-
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Hermano el Rey de Caftilla, lo 
tomó con grandes veras , y co
menzó con toda felicidad. Pero la 
deígracia fue, que el Rey , -que 
lo defeaba cambien mucho, ado
leció de una fiebre quartana : y 
lo mas que fe pudo, hacer por 
ahora, fue concertar Treguas por 
un ano, para refolver las condi
ciones, que fe debían capitular. 
Quando todo coma bien , fe le 
agravó al Rey de Caftilla fu do
lencia , y vino a morir de ella en 
Valladolid a zo. de Julio de eíte 
ano 1454. recibidos los Sacra
mentos. Su Cuerpo fe depofitó en 
San Pablo de Valladolid , de don
de defpues fe trasladó al Monaíle-- 
rio de la Cartuja de Burgos, Fun
dación de fu Padre , donde íe 
mandó enterrar: y ella en el mag
nifico fepulchro , que oy fe ve. 
Dexó de fu fegundo matrimonio 
una Hija, que fue la ínclita Rey- 
na Catholica Dona Ifabél y un 
Hijo, que fue el Infante Don Alon- 
fo , que murió muy joven , ha- 
viendo nacido á 13 . de Noviem
bre del ano paífado en Tordefi- 
llas,y en fus pocos anos fue oca- 
fion de Guerras largas en Caftilla. 
Al Rey Don Juan fucedió en el 
Rey no fu Hijo mayor el Principe 
de Afturias Don Henrique , que 
fue IV. de efte nombre entre los 
Reyes de Caftilla. .

2.0 LaReyna de Aragón in- 
fiftió en la mifma demanda con 
el nuevo Rey fu Sobrino, y con- 
íiguió el efedo, concluyéndole fi
nalmente la Paz con ellas Condi
ciones : Que el Rty de Navarra, 
f r  Hijo Don Alonso de Aragón ,y  
Don Henrique Hijo del Infante de 

- Alefón Tomo IV. ■

Aragón Don Henrique dexafen la 
pretenfon de los Efiados ,y Dignida
des ,que en Capilla pretendían :yque 
en recompenfa el Rey de Cafiilla les 
fenalajfe , y pagajfe enteramente cier
tas y enfiones , que fe concertaron. Que 
el Almirante de Cajlilla, Don Hen
rique fu Hermano, y  Juan de To
bar Señor de Berlanga ,con los. de
mas, que finieron el Partido ,y Vô  
del Rey Don Juan de Navarra, pu- 
dieffen Volver d fu Patria, y  d fus 
Efiados. Havia muerto ya poco 
antes de efte ajufte en Aragón el 
Conde de Catiro Don Diego Gó
mez de Sandoval, y fue enterra-i
do en Borja, no queriendo el, que 
le enterraífen en parte ninguna 
fuera de Aragón. Antes de mo
rir, en .premio de fu grande leaL- 
tad, y amor a lo'S Aragonefes le 
dieron a Deriia en el Reyno de 
Valencia , y a Lerma en C aftilla la 
Vieja. Y  , el dexó ellos Lugares a 
D. Fernando fu Hijo. El quai con 
algunos-otros de los huidos de Caf
tilla, quedó ahora excluido del per- 
don, para que no volvieífea ella fin 
licencia del nuevo Rey .A demas de. 
ello fe acordó: Que los Caftillos, que 

fe havian tomado de una parte , y  
otra, durante la Guerra en las Fron
teras de Aragón,y de Cajlilla, fe  
reflituyeffen enteramente d fus due
ños. Por Atienda en part icular die
ron al Rey de Navarra quince mil 
florines en fatisfacción de los gafosf 
que havia hecho en la defenfa de aque
lla Pla^a.

z 1 En ella forma fe conclu-í 
yo la Paz entre Caftilla, Aragón, 
y Navarra. Mas no fe pudo por 
entonces, aunque fe intentó , con
cluir nada, en orden á fofe^ar los 

' Y w  difl



difturbios de Navarra.' El negocio
era tan efpinofo,que no fe podía §. V.
poner la mano en el, fin laftimar-
la': y no eftaba la mayor dificul- u  1V T A d a  mejoraron las co-
tad en el Rey , y el Principe fu X  v| fas en Caftillacon el An° l4IS
Hijo , fino en fus íequaces los nuevo R ey,.y  Gobierno. No fe 
Agramontefes , y Beaumontefes, quito el mal, que tanto havia afli- 
que en vez de apagar el fuego, gido aquel Reyno i fino que fe 
le atizaban. En fili quedando el mudò à otro lado , como humor 
tratado imperfecto en quanto à ef- pertinaz, y  envejecido. Porque 
te punto , el mas eífencial para Don Juan Pacheco Marques de 
Navarra, fe concertò, que fe alar- Villena, que fin c ompetencia que- 
galfen las Treguas por otro aho, dò en Caftilla el mas poderofo de 
para dar tiempo, a que los Princi- todos los -Grandes por fus rique- 
pes interefados en la Confedera- zas, y valimiento, vino à fer (co- 
cion firmaífen las concordias, y el mo ya fe prefu mía) con el nuevo 
acuerdo , que acabamos de decir. Rey lo mifmo, que Don Alvaro de 
Con efto le volvió à fu Reyno la ’ Luna con el paífado. A nueftro 
Reyna de Aragón , aunque muy propofito : el hizo buen femblan- 
pefarofa de no dexar compuefto te à la compoficion de ios debates 
lo que mas encargado traía de fu de Navarra entre Padre, è Hijo, 
Marido el Rey Don Alonfo , y haviendofelo dexado la Reyna de 
era el concordar al Rey de Nava- Aragón muy encargado : y ahora 
rra con el Principe fu Hijo. El a principios del ano de 1455. vi- 
Principe, aun defpues de fu líber- no él mifmo à Agreda con Ferrer 
tad, vivía muy retirado por elle de Lamíza, à quien la Reyna ha- 
tiempo de Treguas, no queriendo via dexado paraefte finen Cafti- 
dar ocafion de rezelos al Rey fu lia con Poderes de los Reyes de 
Padre, y menos à la Reyna fu Ma- Aragón, y de Navarra. El Princi- 
draftra, que mucho le acechaba, pe de Viana Don Carlos envió al 
En efte retiro, para no tener ocio- mifmo Lugar con los fuyos a Don 
fa fu grande Alma, bufeo la con- Juan de Beaumont fu Canciller, y  
folacion Philofóphica , entregan- Hermano del Condeftable. Jun- 
dofe muchos ratos al eftudio : y tos todos tres en Agreda trataron 
ahora dicen que fue , quando del dicho concierto. Pero efta 
compufo la Hilioria de Navarra en Junta falió tan defgraciada, como 
compendio , la qual comienza las otras ; porque el Rey de Nava- 
Stienen las Voces de los Oradores, rra, y fus Parciales los Agramonte- 
que es un verfo Hendecasílabo. fes no quifieron venir en las con- 
Ella anda mariuferita, y es laftima diciones, que por la otra parte fe 

verla tan feamente viciada pedían. Entendiófe, que Don Juan 
por los yerros de los Pacheco procuraba de fecreto im-

Copiadores. pedir la Paz de Navarra entre Pa
dre j é Hijo por miedo, de que fi 

' las
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las cofas del todo fe foífegaban, él 
no tendria tanto poder , y auto
ridad. Que fue hacer por fu amor 
proprio lo mifmo, que Don Al
varo de Luna havia- hecho por el 
odio, que tenia al Rey de Nava
rra. Lo mas que de efte Congref- 
■fo fe vino a facar fue el corto con
fíelo de unas Treguas entre el 
Rey , y el Principe, que duraífen 
harta todo el mes de Abril , que 
bien conrtderado , folo firvio de 
dar tiempo, para prevenir las Ar
mas , y acicalar los odios.

z 3 Acabadas las Treguas, co
menzaron las hoftilidades, fiendo 
efta fegunda Guerra Civil aun mas 
cruel , que la primera. Durante 
ella , eftaban en rehenes por el 
Principe en poder del Rey fu Pa
dre el Condeftable Conde de Le- 
rin con fus dos Hijos, y los otros 
Caballeros, que diximos: y aun
que innocentes , eftuvieron mas 
de una vez , para fer pallados á 
cuchillo-, y afsi lo amenazaba el 
Rey, irritado de las cofas , que 
paliaban en Navarra. Una de ellas 
fue la demonftracionj que el Prin
cipe hizo con un meníagero, que 
le envío Moflen Pierres de Peral
ta , para hacerle un requerimiento 
en toda forma , como Lugarte
niente del Rey, y fu Capitán Ge
neral en Navarra. Luego que el 
Principe vio delante de si á efte 
Miniftro, que para mas representa
ción venia vertido de una cota con 
las Armas de Moflen Pierres, y en
tre ellas las Cadenas de Navarra, 
mandó, que le quitaífen aquella 
veftidura, y que de ella arrancaf- 
fen , y rayeífen las Cadenas , de
sando Solamente las Armas que 

¿tlefon Tomo iy .

o. Moflen Pierres le tocaban por 
fu Cafa. El Rey, luego que ¡o lu
po , procurò deshacer el agravio 
por un decreto íuyomuy honorí
fico para el agraviado , maridando 
en el, que fe le teftituyeflen las 
Cadenas quitadas. Por fer tan no
table , y referir mucho de lo que 
en aquel tiempo pallaba,lo pon
dremos defpues. ( A) También 
concurrieron otros motivos para el 
enojo prefente del Rey contra el 
Principe, como haverfele apodera
do de la Villa de Monréal, y no 
quererla reftituk , ni pouerla en 
tercería en la Reyna de Aragón, 
como tampoco a Pamplona , y las 
otras Plazas, que fiempre havian 
eftado por el Principe : contravi
niendo erte à los conciertos hechos, 
y firmados de fu parte por el Dr. 
de Runa fu Confejero, y fu Envia
do en las juntas, que à efte fin fe 
tuvieron.

z 4 Pero todas eftas eran ve
nialidades y fi fe comparaban con 
las quejas , que el Principe , y' 
fus Parciales tenían del Rey. Por
que además de tener bien cono
cido fu animo , que en todas eftas 
conferencias , à que afsíftió dicha 
Reyna , fiempre fue de quitar a 
fu Hijo todas las conveniencias, 
aun las mas moderadas , y razo
nables , para cortarle del todo las 
alas, y tenerle cogido, y deftrui- 
do , ahora ultimamente fe def- 
cubrió totalmente fu intención en 
la Confederación , que hizo con 
el Conde de Fox fu Hierno. Pon
dremos aqui fus principales con
diciones con las mifmas palabras 
de Zurita, que fon : „ Gblio-ófe 
„ el Conde à venir por fu perfo- 

V w  a no
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Mna poderofamente at Reyno de 

Navarra por todo el mes de Ju- 
de „ nio del mifmo año , * con la mas 

„ Gente de Armas, de caballo, y 
„de.pie, que pudieífe haver , y 
„juntarfe con el Rey fu Suegro 
„ en dicho Reyno, a donde el Rey 
„ le ordenaífe , para hacer la Gue- 
■v rra al Principe a proprias expen- 
„ fas fuyas , dando el fueldo á la 
„ Gente , que Uevaífe : y havia de 
„ afsiftir a ella , hafta cobrar la 
„ Ciudad de Pamplona, y las otras 
u Villas, y Fuerzas: no defiftien- 
„ do de la empreífa, hafta que en- 
„ teramente íueífe todo cobrado, 
„ y el Principe huvieífe la pena, 
„ que fus culpas merecian de tan- 
„ ta defobediencia , é ingratitud: 
„ y que a lo que fe puede buena- 
„ mente conjeturar , no debía de 
„ fer menor , que fu perdición, y 
„ muerte, como fe entiende bien, 
„ que fe le defeaba por los que 
„ ordenaban tal Confederación, 
„ como efta. También fe declara- 
„ ba en ella, que el Conde hicieífe 
„ la Guerra, hafta que los Rebel- 
„ des fueífen caftigados de los gra- 
„ ves, y enormes delitos , que ha- 
„ vian cometido contra .fu Rey ,y  

Señor. Quedó entre ellos aífen- 
„ tado , que él Rey de Navarra por 
„ todo el tiempo de fu vida fuelle, 
„ como decía , que verdaderamen- 
,, te lo era, Rey , y Señor del Rey- 
„ no de Navarra, y del Ducado de 
„ Nemurs con fus Rentas, y Jurif- 
„ dicción: y el Conde havia de 
„'ayudar con fu Perfona, y Efta- 
„ do, y Gentes al Rey contra el 
„ Principe, fi le quifieífe hacer 
„ Guerra : y el Conde, y la Infan- 
,,ta íu Muger, y fus Hijas, y Def-

„cendientes, prefiriendo fiempre 
„los Varones a las Hembras,ha- 
„ vian de fuceder fiempre en el 
„ Reyno, y en el Ducado de Ne- 
„ murs, y en los otros bienes def- 
„ pues de los dias del Rey. No fe 

contentando con efto , ofrecía el 
„ Rey , que no tranfportaria nin- 
„ gun Eftado para el Principe, y 
„ Princefa ( Dona Blanca), ni en 
„  otra perfona , falvo en el Con- 
„ de •, y en la Infanta fu Muger,
„  y en fus Defcendientes : y que 
„ no pudieífe recibir al Principe,y 
„Princefa a ningún perdón, óre- 
„ conciliación ; aunque fe quifief- 
„fen reducir a la obediencia del 
„ Rey fu Padre : cofa, que no se 
„ yo , que pueda fer mas inhu- 
„mana, ni mas indigna de tales 
„ Principes. Y  en efto fe confor
maban , confiderando, que en 
„ virtud del proceífo, y fentencia 
„ ferian dados ( el Principe , y la 
v Princefa) por inhábiles, é indig- 
„  nos de la iucefsion, é incapaces,
„ y miembros cortados de la Cafa 
„Real de Navarra. Y  para efto 
„ no les faltaban famofos Letra- zur¡ts i¡b. 
„dos, que la fundaban en D e r e - “?• 
„cho ., y Jufticia. 5J’

z 5 Omitimos, por abreviar, 
otras muchas cofas , que acerca 
de efto refiere cumplidamente ef- 
te gravifsimo Autor: y que Tábi
das todas por el Principe , y los 
Beaumontefes,no es-maravilla, que 
explicaífen fu fentimiento en al
gunas acciones menos reportadas: 
y fobre todo que trataífen de pre- 
venirfe , y  feguir fu pleyto en el 
Tribunal de las Armas; pues pa
ra el otro no tenían Letrados, y 
Jueces a. fu mandar , como los

Con-
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Contrarios. Pero fe contentaban 
para fu jufticia con los textor ex- 
preifos, que fe hallaban patentes 
en los contratos matrimoniales del 
Rey, y la Reyna Doña Blanca, y 
en las Juras del Reyno al Rey, en 
que claramente fe decía,que-muer- 
ta la Reyna , debía elle dexar 
luego fin mas dilación el Reyno 
con todo lo adherente al Hijo ma
yor , que quedaífe de efte matri
monio. Todo lo qual eftando cla
ro , y fiendo muy fácil de ver, no 
querían ver, ni entender los Le
trados del R ey , y del Conde de 
Fox "fu Hierno.

z 6 Renovada pues la Guerra, 
•huvo muchos reencuentros en di- 
verfas partes del Reyno con muer
tes de mucha gente de ambos Par
tidos , talas, incendios, robos , y 
otros daños gravifsimos, que trae 
la guerra ; y mas. la. Civil, en la 
qual no es el primer móvil la glo
ria , y el interés, fino el rencor, 
y la venganza : ni es tanto fu fin 
conquiftar Plazas , como matar 
enemigos , qualefquiera que' fean, 
fin diftincion de perfonas, ni ref- 
peto a las obligaciones de Paren- 
tefco,y otras Alianzas. Era Capí- 
tan General del Principe Don Juan 
de Beaumont, y del Rey MoíTen 
Pierres de Peralta ; fin que por efte 
tiempo fe haga mención del Ma
nchal D. Pedro de Navarra, con 

. fer Cabeza de los Agramontefes.- 
y debió de fer, porque por fu po
ca edad , y menos experiencia en 
la Guerra no fe tendría por tan ap
to, para manejarla 5 fuera de que la 
confianza , que el Rey hacia de 
Moífen Pierres,era extrema. Quien 
también tuvo, mucha parce en. los

hechos de Armas, que ahora hu
vo, fue fu Pariente Don Martin de 
Peralta Canciller del Rey, y Me
rino de la Ciudad de Tudela, que 
le firvió muy finamente con fu 
perfona, y fu hacienda, hafta po
ner de fu cafa muy crecidas fu
mas páralos gallos de la Guerra. 
Efte famofo Caballero pufo Sitio 
a Valtierra,ya Cadreita,.y def- 
pues de largos dias las rindió i co
mo también á Santacára , Mélida, 
y Rada. Y  a efta última Villa cé
lebre en lo antiguo por fu Fortale
za ,• y por los muy efclarecidos 
Dueños , que tuvo , defpues de 
combatida , y ganada por fuerza 
de Armas, la derribó, y difsipó, y 
hizo arrafar fus muros por manda
do del Rey, para no dexar raftro 
de ella. La Reyna Doña Juana 
Henriquez,eftando aufente el Rey, 
havia ido en Perfona á fitiar la Vi
lla de Aybar, recuperada ya por 
el Principe (con tanto empeño fe 
tomaba el aniquilarle) y por or
den del Rey fue Don Marti,n con 
-copia de Gente de Armas de a pie 
y de á caballo, y eftuvo en el Sitio, 
hafta que fue tomada , fuftentan- 
do dicha Gente a expenfas pro- 
prias. En gratificación de ellos, y ‘ 
otros fervicios , y feñaladamente 
en paga del mucho dinero , que 
para todo efto pufo de fu Cafa , le 
dio poco defpues el Rey el Señorío 
de los Lugares, de Arguédas, y Val- 
tierra. (B ) g

17  Efta fegunda Guerra le 
falió también infeliz ai Principe. 
Tomó algunas Plazas , y las vol
vió a perder. Pufo Sitio a la Vi
lla de Munarriz , y no la pudo 
rendir por la grande eonftancia, y

vi-
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vigor, con que la defendieron fus 
C Vednos. (C) El ultimo , y mas 

coníiderable trance de Armas fue 
un combate de poder a poder cer
ca de Eftella, en que el Principe 
fe arriefgo mucho , por eftar ya 

. juntas con las de fu Padre las Tro
pas de fu Cunado el Conde de Fox, 
que eran muy aventajadas, y he
chas a vencer a los lnglefes en 
Francia : y afsi fue deshecho fu 
Exercito. Y  él mifmo defpuesde 
ha ver peleado con gran valor, por 
_no venir otra vez a manos de fu 
Padre, fe vio obligado a efcapar- ■ 
fe en un caballo a toda diligen- 
cia. Solo fe detuvo en Pamplona 
lo precifo, para dar las providen

cias necefarias en el Gobierno de 
fu Cafa, y en el de la parte del 
Reyno, que eftaba a fu obedien
cia. Efte lo dexo encomendado a 
Don Juan de Beaumont fu Can
ciller , y Capitán General, aquel 
a fu Hermana la Princefa Dona 
Blanca. Dio también a los Minif- 
tros de -fu Confejo los ordenes, é 
inftruciones convenientes fegun el 
eftado prefente de íus cofas ad- 
verfas. Y  hecho ello, fe encami
nó por Francia á Ñapóles, con el 
fin de poner fu Perfona, y toda 
fu fortuna en manos de fu Tio el 
Rey Don Alonfo , haciéndole Ar
bitro de fus diferencias. (D). D

A N N O T A C I O N E S .

18  T 7 L  decreto, con que el Rey qui- 
i  / fo reparar el honor de Mof

len Pierres de Peralra eftá en el Archivo 
de los Marquefes de Falces en Marcllla en 
el caxon primero. Y  es el inftrumento ori
ginal del Rey Don Juan con fu firma, y  
fello. Su tenor es eñe: „  NOS Don Juan, 
„  por la gracia de Dios Rey de Navarra, 
,, Infante , é Gobernador General de Ara- 
,,gon , é de Sicilia , Duc de Nemox , et 
„  de Montblanc , Conte de Ribagorza, et 
, ,  Señor de la Ciudad de Ealaguér. A nuef- 
„  tra noticia es pervenido , como vos el no- 

'  , ,  ble , é bien amado Confellero , é Maef- 
, ,  tre Hoftal Mayor Moflen Pierres de Pe- 
, ,  ralta nueftro Lugarteniente General en 
„  el dicho Regno, teniendo , aísi como te- 
,, nédes, el Cargo del Regimiento , é Go- 
,, bernacion por nueftra abfcncia de aquel, 
„  c veyendo , aísi como en los tiempos 
,, pallados le es fecho , é cada dia fe fa- 
,, ce , que por los Rebelles Subditos nuefi- 
„  tros del dicho nueftro Regno obfiguien- 
„  tes la opinión del Principe Don Carlos, 
„  poftpaflada la fidelidat, é naturaleza , de 
„  que como á indubitado R e y , c Sénior 
„  natural luyo, no reconociendo íuperior 
,, en lo natural, nos ion tenidos, fe han 
„  fecho , é facen cada dia fin jufta caufa 
„  alguna infinitos , e intolerables robos, 
„  muertes, é otros ineftimables daynos á

,, las tierras , bienes*, é perfonas de loi 
,, fieles , leales , é obedientes Vafallos, é 
, ,  Subditos nueftros del dicho nueftro Rcg- 
,, no, quebrantando los capítulos del fo- 
„  brefeimiento últimamente firmado entre 
,, N os, é el dicho Principe Don* Carlos, 
„  le huviftes enviado vueftro Porfavante 
,, con una letra vueftra por le intimar, é 
„  notificar los fobredichos daynos, é no- 
„  vidades por los dichos nueftros Subditos, 
„  é Rebelles feguientes fu opinión fechas, 
„  é le requerir de parte vueftra , como Lu- 
,, gartenientc General nueftro , que por ob- 
„  fervacion del dicho íobreíéimiento man- 
,, dafle , et de fecho ficiefíe reparar , fa- 
,, tisfacer, é emendar los dichos daynos 
,, á los dichos nueftros fieles Subditos &c. 
,, Como por el dicho Porfavante la dicha 
„  Embaxada , é requerimiento al dicho Prin- 
„  cipe Don Carlos fuefle explicada ante de 
„leer la dicha vueftra letra a el por el di- 
„  cho vueftro Porfavante dada, c ante de 
„  íc levantar del lugar , donde ante él ef- 
, ,  taba con las rodillas fincadas, no pre- 
, ,  cedient caufa jufta,ni legitima alguna,(alvo 
„  Ariamente afirmando", como quiere , con- 
,, tra toda verdat, vos haver caido contra 
„  él en calo de trayeion, nin mucho me- 
„  nos haviendo poder para ello , mando por 
3, un Faraute luyo quitar al dicho vueftro 
,¡ Porfavante las Armas vueftras, que traía

en



„  en la forma por los fe me jantes acoftum- 
„  brada traer, et fizó raer , é quitar de 
„  aquellas 'las Cadenas , Armas proprias . 
„  nueftras, como Rey de Navarra, que 
„  á vuelta de aquellas traía, las quales por 
„ e l  Serenifsimo Rey Don Carlos de Na- 
„  varra nueftro Suegro de gloriofa memo-. 
„r ía  al Magnifico Caballero Moflen Pie- 
„  rres de Peralta , quondam Padre vueftro,
„  precedientes fus méritos , é fervicios con 

grandilsima fidelidat fechos al dicho Se- 
,, reniísimo Rey , é á la Cafa, Corona, é 
,, Regno de' Navarra, fueron dadas; por- 
„  que él , é todos los Fijos fuyos legiti- 
,,m o s,é  por refta Linea legitima deícen- 
„  dientes aquellas a vuelta de fiis proprias 
„  Armas traxieflén, é pudieífen perpetual- 
„  mente traer : aísi como , vos, como legi
t im o  Fijo heredero,é fiiceflor.luyo, las 

avedes acoftumbrado, é podedes , é de- 
,, bedes traer. Por lo qual Nos, villas ,  é 
,, reconocidas las cofas fulodichas, &c. Co
mo Rey de Navarra declara , que el dicho 
fcargo de trayeion ha fido impingido contra 
toda verdad , y  juílicia á dicho Moflen 
Pierres; y  por perlona, que no tenia po
der , ni autoridad para ello. •

29 También da por nulos, é írritos to
dos los a ¿tos del Principe , en quanto á raerle 
de fus Armas las Cadenas de Navarra, y  
manda , que le lean reftituidas con grandes 
elogios de íh Padre , . y  fuyos, y  con mu
cho aumento de honor. Porque concluye 
diciendo : „  Vos otorgamos, é damos po- 
3, der , é facultad libera, é plenaria, que aísi 
,, como primero podiades traer un quarto 
,, de las dichas Armas nueftras, proprias co- 
„  mo Rey de Navarra, de ella hora ade
la n te  podades traer la metad de todas 
„  nueftras Armas colocadas con las. vuef- 
y, tras en aquella parte , que loliades, é ha- 
3, vedes acoftumbrado traer el quarto de 
„  las dichas nueftras Armas , las quales vos,
,, é los legítimos Fijos vueftros, é todos 
,, los otros de. vo s,e  de ellos por refea 
„  Linca defendientes traygades , é poda- 
,, des traer en fenial, é memoria de los 
,, fenialados íérvicios por vos á Nos , é a 
„  la Cafa , é Corona de Navarra fechos,
,, &c. En teftimonio de las quales colas 
„vos mandamos dar la prelente . con nuef- 
„tro  nombre firmada,é con nueftro fello 
„  lecreto fellada. Dada en Barcelona á dos 
„  dias de Abril en el anio del Nafcimien- 
,,to  de nueftro Señor 1455. y  del nuef- 
„  tro Regno de Navarra vicefimo nono, 
lo ti Rey 7u*n: Por el Pe]. P. de Sames.

B  30 Lo que dexamos dicho de Don 
Martin de Peralta, eflá facado delArchi- 
I ?  ^  la ñamara de Comptos, caxon de 
•Tudela. Y  en poder dé Don Alonfo ;de

Beaumont , y  Peralta Señor de los Pala
cios de Valtierra le hallaba un ihftrumen- 
to fehaciente'del R ey  Don Juan, compul-
íado del original ,-qùe efta en dicho Archi
vo.. En él fe contienen los trances dichos 

' de Armas, y  varios Sitios de Lugares eo 
efta Guerra , deíde el ano 14  J 1 .  halla el 
de 1456., Y  fe añade, que el de 14 55 . 
por mandado del R ey havia ido Moflen 
Martin con mucha . Gente de Armas à San— 
ta MARIA de RoncefvalTes, y  que andu
vo las Montañas d e. Valde Erro , Salazar, 
Valde Araquíl , y  otras Tierras, que efta- 
ban íublevadas, y  las havia puefto- en la 
obediencia del R ey. Y  que afsiroifmo havia 
pallado à la Villa de San Juan ultrapuer
tos , .  y  -havia-, traído-- de alli la Artillería 
del iluftre, muy caro, y  muy amado Hi
jo el Conde-de - Fox , y  de Begorra ; y  la 
havia pallado con grande trabajo , y.gallo 

. hafta Roncelvalles , y  ■ de -alli llevàdola à la 
Villa de UrroZ j’en que havia gallado Ja 
íurna de 4892; florinés de oro. Y  palian
do e l . Rey à filmar ellas, y  las otras can
tidades expendidas por orden, y  en fervi
do luyo, dice , que montaban la íuma de 
2555 33. florines , y  un quarto del cuño , y  
peló de Aragón : y  .que por las dichas fil
mas le dà , y  vende los Lugares de Argüe- 
das, y  Valtierra con fíis Caftillos, &c. Fe
cha en nueftra Villa de Sangueía i  22. de 
Julio del año de 1456 . To el Rey Juan. 
Por el Rey Don Pedro de Cbavarrt. Los Pue
blos llevaban , y  fíempre llevan mal el íer 
enagenados de la Corona R ea l, y  mas coa 
él titulo de vendidos, de que usò elle R ey: 
y  afsi huvo defpuqs muchos debates , y  
pleytos fobre ella venta. '

3 1  E l R ey Don Juan de Na
varra , nombrándole Infante , y  Goberna
dor General de A ragon en un privilegio, 
que tienen- los del Lugar de Munarriz en 
laMerindad de Eílella, dice : „  Que aten- 

3, diendo à la mucha lealtad, y  fidelidad, 
,, que los Jurados, Concejo, Vecinos, Cle- 
, ,  rigos, y  Lugar de Munarriz le havian 
3 ,  guardado,  y  los beneficios ,  y  feñalados 
33 lervicios por ellos à él hechos en los 
3, tiempos de las diferencias de elle nuef- 
,, tro Reyno de Navarra, poniendo ámu- 
,, cho peligro, è fortuna fus perfonas, è 
, ,  diftribuyendo' fus bienes Con animo libé- 
„  r a l , y  ofreciendofe à todos los cafos , è 
, ,  peligros, elpecialmcnte efguardando los 
,, grandes trabajos, que pallaron , è foftu- 
5, vieron en la goarda ,et defenfion de la 
, ,  Fortaleza del dicho Lugar , et los mul- 
„  tiplicados daynos,que recibieron,por <r0aiv 

dar à Nos la debida fidelidad, que nos 
3 ,  eran tenidos ; mayormente quando por el 
*  Iluftre Principe Don Carlos nueftro muy

jj ca-
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„  caro., é , muy amado Hijo , *  é fus Gen-
tes, que a Nos eran rebeles fueron fitia- 

„  dos, faciendo,, como animólos, et leales 
„Subditos nueftros, defendieron el dicho 
„  Lugar,et Fortaleza,parándole á muchos.pe- 
„  rigros, et comportando  ̂terribles daynos, 
„que en liis perlbnaset bienes recibie- 
„  ron , de manera , que el dicho Lugar que- 
,, dó,-efue mucho deftruido, et desfecho. 
„P o r cayfa de; lo qual,&c. Losabfuel- 
v e , y enfranquece á perpetuo deíHe aquel 
año de 1457. de todos los tributos, car
gas, y  íervidumbres: y  los reduce,y  po
ne en libertad,y preeminencia de,Primos,
}  duros In fan zo n es, et de la. condición J e  Fi -  

j o f  dalgo. Y quiere, que hayan de 'gozar, 
y  gocen de las prerrogativas,libertades¿; é in
munidades , que gozan los <. otros Infanzo
nes, é Hijofdalgo de efte Rey no, &c. Da
da en la-Villa de Eftelia' l  io . de Enero 
.año. de. la - Natividad i t f j .  . foann es. ..Por 
.el R e / :  de C h lv a rri.

*  ■ Eí  de notar-.la novedad de m as cortefia 

tn  efte defpacbo : y  fe  debe atribuir a  efiar y  

dio. 1 y  a que el Rey D w A lo n fo  le hizo alguna * I.

jz  También hizo el Rey otras J)  
mercedes por efte tiempo al mifmo fin de 
gratificar fervicios,  y  aífegurar en fu obe
diencia a los que le íeguian. Como fue 

• la que a Moflen León de Garro , Vizcon
de de Zolina , hizo del Lugar , y  Caftillo 
de Rocafort,. y  Santa Cecilia el año de 
14 55 . Indic. fo l. 14 8 . Item efte mifmo año 
la de franqueza , y  libertad de todo fer- 
vicio á Lope de A yeía ,y  Maria de Leoz 
íu Muger , Ama del Infante Don Fer
nando de Aragón Hijo del R e y , y  de la 
Reyna Doña Juana Henriquez, que le cria- 

. ba configo en efte Reyno, donde le le in
fundió la grande Alma, que tuvo, havicn- 
do venido la Reyna muy recien preñada 
del Infante , que configuientemente, def- 
pues del breve parentefis de fu nacimien
to en Sos, mamó la leche , y  tuvo la edu
cación primera en Navarra para la perfecta 
formación de íu Cuerpo, inclinaciones , y  
•coftumbres. lbidem.

, con que el R e y . trata al Principe f u  Hijo 

a en Ñapóles el Principe al tiempo ,  que le  

advertencia fobre efte punto.

T

C A P I T U L O  IX.

I. PLAGE A  ITALIA DEL PRINCIPE D E V1J N A , Y  T R A  
tados de camino en Paris con el Rey de Trancia. II. Empeño del Rey 
de Aragon, para componer al Rey de Navarra con fu Primogènito , a 
quien aclaman Reyen Pamplona. III. Diligencias del Principe de Yiana 
para la Pa% con fu  Padre. IV. Muerte del Ohifpo de Pamplona Don 
Martin de Peralta , y  elección del Papa en el Cardenal Bejjarion para 

el Obifpado. V. Continuación de las diligencias para la Pa%} vif- 
tas de los Reyes, de Cajlilla ,y  Navarra, y  de los Embaxa- 

dores del de Aragon , y  del Principe de V'iana.

§.
1 T P C t o ó  el Principe Don 

B Carlos fu camino por 
Año 1456 Bayona, aísi por defviarfe délas 

Tierras del Conde de Fox fu Cu
nado, y fu mayor enemigo , co
mo por aviftarfe en París con el 
Rey Chriftianifsimo de Francia 
Carlos VII. cuyo poder era gran
de ,defpues dehaver atrojado re*.

I.
cientemente a los Inglefes de to
da la Francia : y fabiade é l, que 
por las fugeftiones de fu Cuna
do havia entrado en malas efpe- 
cies contra fu Perfona, y fu cau- 
fa : y que ahora andaba el de Fox 
muy folicito, en meter fegun, lo 
pa&ado, a Carlos en la Confede
ración hecha con fu Padre. Ha-;

yien-



DEL REY DON JUAN II.

viendo pues llegado a. Poitiers, en
vió delante a fu Secretario Fran- 
cifco de Balbaftro con una inftruc- 
cion muy cumplida de las cofas, 
que de fu parte havia de decir, 
y explicar aL Rey Don Alonfofu 
Tio en Ñapóles, para hallarle pre
venido de todo., quando el lle- 
gaífe , y con el mifmo le efcri- 
bió una carta, * que firvieífe de 
creencia. Pondremosla aqui fiel
mente copiada ; porque manifief- 
ta bien el animo del Principe, y 
da noticia de muchas cofas, que 
andan diminutas , y demafiado 
obfcuras , y aun viciadas en los 
Hiftoriadores.

S E R E N I S S I M O  P R I N -
cipe, Excelentifsimo Rey,muy Ex
celso, e Poder ojo Señor, e Tio.

i  „ Empues que a vueftra Real 
„ Celfitud eícribi con vueftros Ofi- 
„ cíales de Armas Calabria, e Ori- 
„ zonte, he retardado efcribir de 
„ mis fechos, efperando el reparo 
„ de ellos, e de concordarme con 
„ el Rey mi muy redutable Señor, 
„ y Padre: en lo qual fabe el Se- 
5)ñor Dios he eftudiado,e traba
jado con todas mis fuerzas, in- 
» terponiendo períonas en ello, afsi 
» de fu propria Cafa, como de la 
» mia:feñaladamente a Moífen Ro- 
„ drigo de Rebolledo Camarero 
,j fuyo Mayor, e de fu Confejo. 
„ El qual a mi requefto , e roga- 
„ ría por si, é con otros mis fer- 
» oidores es ido al Rey mi Señor

■ ■---  --- ------

„en la vueftra Ciudad de Barcelo
n a  por dos, ó tres vegadas : e 
,le envíe a ofrecer muchos , e 
diverfos fervicios, e medios bien 

, dignos, fegun mi creer, de fer 
, aprobados por un Padre , e Se- 
, ñor, íiempre le íuplicando qui- 
fieíTe haverme , e tratar como 
Fijo , e darme lugar , que le 
pudieífe fervir, fegun que fiem- 

,pre lo defee: e no quiíieífe por 
,.perfuafiones finieftras entender 
en mi desfaccion , y perdimien- 
to , e de aquel pobre Rcyno, que 
tanto bien le ha férvido en ius 
tiempos. E yo tratando de aquef- 
to , é trobandofe la materia bien 
difpuefta por la gracia de DioSj 
para pervenir en la defeada con
cordia , concurrieron en la di- 

,cha Ciudad vueftra los mifmos 
dias el Conde de Fox , y la In

fanta nueftra Hermana fu Muger 
en fus proprias Perfonas. Los 
quales por fu parte,como fe debía 
efperar, que frieran propicios a la 

, dicha concordia , han empacha
do aquella , e han revuelto en 

, tanto grado los efcandaíos , et 
, mal entre Nos, que no efpero 
el reparo de ellos 5 fi ya la pie

dad de Dios, é vueftra autori- 
dat, e decreto con aquella ra- 

jzon 5 que ha fobre Nofotros no 
, extingue efte fuego. E por quan- 
to feria prolixo muy mucho, é 
por ventura de enojo a Vueftra 
Real Mageftad efcribir por largo 

1 los proceífos de aquello , é las 
, practicas, que el dicho Conde ha

„ fer- .

y le vSílfttcdoner ffv T  Y ™ ™
“  «I“ '1"»»  «.¡gao <U « h a  A" > 7 ™ fo! 6 1,k  > “

■ defon Tumo iK  ' „
AXX
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„ fervado, é tiene contra mi, que 
„ no eílimo fe puedan entender,
„ ni decir fin lefion., y ofenfa 
„muy grande de vueftra Corona,
„ no me fiendo feguro , ni aun 
„pofsible de vos facer fegun mi 
„ defeo alguna folemne Embaxa- 
„ da , acorde de enviar á Vueftra 
„ Alteza efte mi Secretario Francif- 
„ co Balvaftro , el qual va plena- 
„ mente informado de todo aque- 
„ lio , que de prefente, fegun el 
„ lugar , donde foy , Yo podría 
„ efcribir. Sirvafe Vueftra Magef- 
„ tat lo oír de parte mia, é le ad- 
„ jutar fe , é creencia, tomando 
„ deftos fechos tal parte , que á 
„ mano vueftra , et por vueftra 
„autoridat fean reformados, é re- 
„ tratados eftos tanto deshoneftos 
„ proceífos: é Yo no fea compul- 
„ lo a mayores extremos , orde- 
j, nando , e mandando de mi, co- 
,, mo de aquel, que fiempre vos 
„  ha de acatar, obedecer, et fer- 
„  vir , como a Señor , é Padre; 
„  la gloria, é vida del qual faga 
,, el Señor Dios inmortal, et per- 
„  petua. De la Ciudat de Poitiers 
„e n  el Regno de Francia , á 
„  xxviij. del mes de Mayo,lcaiho 
,, M cccc. lvj.

Vueftro muy humilde , é obe
dient Sobrino.

El Principe de Navarra , Due de 
Nemox, e Gandía.

5 De Poitiers profiguib fu via- 
ge el Principe , y llegó a Paris. 
Recibióle con toda benignidad, y 
honor el Rey Carlos VII. Aqui 
dice Favin , citando a Enguerrán 
de Monftrelec Hiftoriador Fran
cés : Que el Principe fue d pedirle al

Rey fu Ducado de Nemours ; noti
cia, que olvidaron los Hifloriadores 
de Navarra. Y  dice mas, que le 
pidió hacer Homenage de efte 
Ducado , que le pertenecía ; y 
juntamente de las Baronías de 
Mompeller, y Ornelas en Lengua- 
doc. Pero no dice„fi de hecho 
le hizo , y fi le defembargaron 
el Ducado de Nemours, que ya 
por las Guerras precedentes con 
el Inglés , que vino a ocupar ca- 
fi toda la Francia , ya por los in- 
fluxos pofteriores del Conde de Fox 
debía de eftar como en fequeftro, 
y detenidas fus copiofas rentas. 
Que el Principe reprefentó al Rey 
de Francia eftar pronto , para ha
cerle efte Homenage , ya nofo- 
tros lo hallamos en las memorias 
adjuntas a la Carta antecedente. 
Mas el principal negocio, y el de 
mas cuy dado, que él llevaba, fue 
dar fatisfaccion a aquel Rey de los 
cargos, que fe le hacían, y re
batir las impofturas del Conde de 
Fox. Cómo podía fer otra la for
tuna de efte Principe infeliz, fien- 
do perfeguido al mifmo tiempo 
de una Madraftra , y de un Cuña
do , queriendo éfte el Reyno de 
Navarra para fu Hijo , y aquella 
el de Aragón para el fuyo ? Él de 
Fox le havia impuefto, que en la 
Guerra con los Inglefes fe havia 
puefto de parte de ellos , y que 
Don Juan de Beaumont Prior de 
Navarra con otros Navarros de la 
Parcialidad del Principe fe havia 
hallado dentro de Bayona, quan- 
do los Francefes la ganaron. Y efte 
era el principal cargo , que fe le 
hacia. Pero afsi a é l, como a los 
otros fatisfizo cumplidamente el

Prin-
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Principe , refpondiendo a las ré
plicas , que i'obre ellos le hizo 
•Monfieur de Gere Agente del 
Conde de Fox en la Corte de Pa
rís. Lo mas, y lo de mayor con- 
-fequencia , que el Principe de Via- 
na configuio en efta ocafion, fue 
defvanecer los intentos del Rey fu 
Padre , y de fu Cuñado el Conde; 
los quales por medio de eftos ar
tificios , querían traer al Rey de 
Francia a iu Partido. Y  a efte fin 
le incitaban, á que hicieífc Gue
rra al Rey de Caftilla, que efta- 
ba muy empeñado por el Princi
pe : y le reprefentaban, que efta 
era la mejor ocafion , para inva
dirle por Guipúzcoa ; por tener 
entonces el Caftellano muy dic
tantes fus Fuerzas , ocupadas en 
la Guerra de Granada.

4 Defpues de efte nogociado 
en Francia , que fue muy útil pa
ra toda Efpaña, pues atajo el pe
ligro , de que por efta caufa la una 
fe envolvieífe en Guerras con la 
otra, fe encaminó el Principe a 
Ñapóles , a donde ya el Rey Don 
Alonfo fu Tio le llamaba por fus 
cartas , en refpuefta de la que él 
le havia eferito con Balvaftro fu 
-Secretario. Su determinación era 
de paífar fu vida en deftierro, por 
no caufar mas ofenfion a fu Pa- 
.dre; fi el .Tio movido de fu juf- 
ticia , y razón no le ayudaba. Lle
gó a Roma , donde fue recibido, 
y  tratado con grandes honores, y 
aplaufos, como lo havia fido en 
las otras grandes Ciudades de fu 
cranfito por Francia , y por Italia; 
fiendo la fama de fus elevadas 
qualidades la apofentadora, que iba 
delante á prevenirfelos. Allí vifi-

Jllejon Tomo IV.

tó al Sumo Pontífice Calixto III¿ 
de Nación Efpañol, natural de Xa- 
tiva en el Reyno de Valencia. No 
pudo excufarfe de hablar en fu 
adverfa fortuna, y de la caufa de 
ella , que era la alpe reza de fu Pa
dre junta con fu ambición. Ofre
ció , que de buena gana pondría 
en manos de fu Santidad todas 
aquellas diferencias, y paííaria fin 
replica por lo que determinaíle. 
Pero el Pontifico no quifo entrar 
en ello. De Roma partió á Ña
póles por la via Apia.

§. II.

Ecibióle el Rey fu Tio 
con muy fin guiares 

mueftras de amor, y de toda hon
ra , mirándole no folamcnte como 
gran Principe, Sobrino fuyo, y he
redero de fus Reynos de Aragón, 
fino también como a hombre la
bio , y perfectamente inftruidoen 
las Buenas Letras, lo qual era una 
muy poderofa recomendación pa
ra él; porque las Muías en fu Real 
Palacio havian mejorado de Par- 
nafo. Defpues de efto le repren
dió amoroíamente el Tio, por ha- 
ver tomado las Armas contra fu 
Padre , diciendole : Que aunque la 
ra^on ,y  la jujlkia eftuviejfe clara
mente de fu parte, -debía obedecer, 

y  fujetarfe al que le engendro ,ydif~ 
f  mular el dolor, que tenia , por mas 
jujlo que fuejfe ; para arreglar fe d 
las Leyes Divinas , que en ejlo ef- 
pecialmente nada diferepan de las 
humanas. El principe le oyó con 
humildad, y finccramente le ref- 
pondió: Que fus Vafallos ,y  bue
nos amigos havian llevado muy mal 

Xxxi el
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el Gobierno de fu  Padre en Nava
rra defpttes de la muerte de la Rey- 
na Dona Blanca fu  Madre ,fabien- 
do , que de derecho le tocaba d el fe- 
gun los paños hechos ; y mas vién
dole cafado yd ,y  en edad capa% pa
ra gobernar, y  quien mas lo havia 
fentido era la Princefa fu  Muger: 
y que el confejfaba haver dado muef- 
tras de defear efo,por dar conten
to-a fu Muger, y  Vafallos ,y  traer
los afsi entretenidos en el tiempo de 
la Viude-% de fu Padre. Y  que m- 
ViejJ'e fu  Altela por cierto, que nun
ca el huviera pajfado a otra cofa, 
ni tomado las Armas , f  la Hija del 
Almirante no huViera Venido d go
bernar en tanta ofenfa fuya ,y  del 
Rcyno : y  que ejlo havian tenido el, 
y  fus Vafallos por grande afrenta 
Cuya, y  mengua de fu reputación, 
por la qualyd no fe podia pajfar. Y  

poniendofe con toda reíignacion 
en manos del Rey fu T ío , con
cluyó diciendo : Cortad, Señor, por 
donde os diere contento : folo os rue
go , que os acordéis, que todos los 
hombres cometemos yerros : hacemos, 

y  tenemos faltas : efe peca en una co
fa  , y  aquel en otra. Por ventura 
los viejos no cometifleis en la moce
dad cofas , que podían reprender 
Vuefiros Padres ? Píen fe'pues mi Pa
dre , que Yo foy mo?v ,y  que el mif- 
mo lo fue también en algún tiempo. 
E l efedo fue enviar el Rey Don 
Alonfo a Efpaña*a un Caballero 
de fu Cafa llamado Rodrigo Vi
dal con cartas fuyas, y del Prin
cipe para el Rey Don Juan , ha- 
viendó tomado con todo empeño 
la compoficion de ella difeordia. 
Llegó Vidal a la Ciudad dé l ú 
dela , donde el Rey e liaba, a z

de Abril de 1457. dia Martes de 
Pafcua de Refurreccion. Dióle las 
car-tas, hablóle fobre fu conteni
do : y hallóle nuevamente irritado 
contra el Principe fu Hijo, y al pa
recer negado a entrar en tratado 
ninguno con el. La caufa de fu 
enojo agravado fue,la que va
mos a decir.

6 De refulta de unas villas, A¿0 
y conferencias, que en Barcelona 
tuvieron con el Rey de Navarra 
los Condes de Fox, pretextadas con 
el voto , que decían tener hecho 
de ir en Romería al Santuario de 
Monferrate, quedó el Rey con ma
yor averhon a fu Hijo Primogé
nito. Ella creció con fu retirada 
del Reyno, como fi fuera delito 
bufear fu afilo un perfeguido; y 
bufcarle en la miima juílicia, qual 
era la del Rey fu Tio, Herma
no mayor de fu Padre. Los Con
des de Fox no cefaban en elle 
tiempo de pallar fus malignos ofi
cios coii el Rey contra el Princi
pe , cuya ultima ruina miraban co
mo exaltación propria : y ahora ef- 
taban en extremo ofendidos de 
el;por haver defeubierto al Rey 
de Francia, y deshecho fus ma
chinas armadas contra el. La con
mixtión de la ambición, y de la 
venganza es la mas capaz de en
gendrar mónílruos los mas horri
bles. Lo que nació fue,que el 
Rey Don Juan juntó Cortes de fu 
Parcialidad Agramontefa en Elle- 
lia, por el mes de Enero de 1457. 
y por ado publico, que en ellas 
hizo hacer, hallandofe prefentes 
los Condes de Fox, desheredó del 
Reyño de Navarra al Principe, y 
también a la Infanta Doña Blanca

fu
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fu Hermana mayor, que de toda la 
Familia Real Tola eftaba de fu par
te , y declaró por heredera a Do
na Leonor Condefa de Fox fu 
Hermana menor, y por ella al Con
de fu Marido. Elle adío de fu na
turaleza era nulo ; porque, aun 
quando el Principe, y la Infanta 
manifieftamente huvieran delin
quido , no podía el Rey fu Padre 
difponer de lo que ni era, ni ja
mas havia fido luyo. Pero venia 
á defconeercar mucho el Partido 
del Principe. Y  ya en confequen- 
cia' de elfo levantaba nuevas Tro
pas el Conde en Fox, y en Bear- 
ne, para paífar a Navarra , y con
quistar la parte de ella, que efta
ba a la obediencia del Principe fu 
Cunado, reputándolo ya como he
rencia propria.

7 Viendo efto Don Juan de 
Beaumont fu Gobernador, los de 
fu Confejo , y muy efpecialmente 
la Ciudad de Pamplona, fin dar 
primero parte al Principe, por te
ner bien conocida fu templanza, 
y por parecerles fin duda, que ha- 
via peligro en la tardanza, con
vocaron á Cortes en Pamplona las 
perfonas, y Pueblos de fu obe
diencia , que gozaban de efta pre
rrogativa , y en ellas le aclama
ron , y juraron por Rey , fin omi
tir folemnidad de las que en fe- 
iñejantes adiós fe acoftumbran, dia 
Miércoles 1 6. de Marzo de efte 
ano mifmo. Y de alli adelante 
en los defpachos, que del Gober
nador , y del Coníejo emanaban, 
fe le daba el Titulo de Rey. Mu
cho fmtió el Rey Don Juan ef
te techo , que fe atravefaba a fus

defignios, y los desbarataba en 
gran parte. Indignófe extrema
mente contra fu Hijo,achacando  ̂
le á el toda la culpa ; y en efta 
difpoficion le halló el Enviado Ro
drigo Vidal, quando llegó a Tu- 
dela, un mes defpues de efte fu- 
ceífo.

8 Pero engañabafe mucho el 
Rey 5 porque el Principe no folo 
no tuvo parte en efte atentado, 
fino que lo llevó muy mal , y lo 
atajó con todas veras, al punto que 
lo fupo. Como confta ciertamen
te de la carta, que elcribió fobre 
efte hecho al Gran^rior de San 
Juan Don Juan de Beaumont fu 
Gobernador, a los de fu Confe
jo , y a los Diputados de la Ciu
dad de Pamplona , en que les di
ce el afombro , y dolor, que le 
causó la primera noticia de efte 
hecho. Les dá quejas muy agrias 
de íu precipitación, les pondera 
vivamente la fealdad de él, y los 
gravifsimos inconvenientes, y da
ños , que necefariamente fe havian 
de feguir, efpecialmente contra fu 
honor, y buena fama, y el peli
gro , á que exponian las vidas del 
Condeftable, y los otros Caballe
ros , que eftaban en rehenes por 
él en poder del Rey fu Padre. Ul
timamente los reprende , y Ies 
manda con toda fenedad, que no 
paífen adelante en darle el nom
bre , y Titulo de Rey. Efta carta 
por las noticias particulares, que 
trae, y por fus vivas exprefsiones 
es muy digna, que la ponga
mos abaxo , donde no embara
zo. ( J )

9 Siendo efto afsi, no efeu-
fa-
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famos notar aquí el defcuydo de 
algunos Efcritores * en inquirir 
de raíz las cofas, ó fu antojo en 
juzgar de ellas temerariamente. 
Porque dicen, que el mifmo Prin- 
.cipe Don Carlos fe hizo intitular 
R ey, y quifo que le juraífen por 
tal: y que de hecho daba, y con
cedía a los Pueblos de fu voz, y 
devoción privilegios, y franque
zas : y que afsi confta de efcritu
ras fu y as. Porque en 1 8. de Mar
zo de 1456. dio privilegio de Bue
na Villa a los de Torralba, y aun 
los hizo mancos de los derechos 
del vino. Co¿a, que defpues les fue 
confirmada por la Princefa Dona 
Leonor íu Hermana, y también 
por los Reyes Don }uan , y Do
ña Catalina. Efto dice Garibay, 
y el Adío defer aclamado por Rey 
el Principe fue un año defpues de 
efte privilegio, como dexamos di
cho. Y  fi antes dio privilegios, 
y franquezas, como no lo duda
mos , fue, fin intitularle Rey en 
los defpachos, como ciertamente 

:no fe intitula en efte de Torral
ba , que tenemos fielmente copia
do de aquel Archivo. Pues que 
tiene, que ver efto, con decir, que 
por fu voluntad tomo efte titulo ? 
El qual, aunque fu jufticia lo pe
dia á voces , fiempre lo rehusó 
conftantemente la grande mode
ración de fu animo.

§. III.

10 T ^ E  efta fuerte *dió eí 
1  3  Principe de Viana la 

fatisfaccion, que pudo, afsi al Rey

fu Padre, como al Rey fu Tio, 
fobre el hecho de ha verle procla
mado Rey fus Parciales: y tam
bién la dio a otra queja muy amar
ga , que fu Padre tenia contra el. 
No fabemos, fi al partir de Na
varra para Ñapóles entre las de
mas ordenes, é inftrucciones, que 
dexó al Gran Prior fu Goberna
dor , y a los de fu Confejo , una 
■de ellas fue, que en cafo de nece- 
fidad, fe valieífen del focorro, que 
el Rey Don Henrique IV. de 
Caftilla ofrecía pronto. Lo cierto 
fue , que ellos viendo, que el Rey 
Don Juan trataba de profeguir la 
Guerra con mas fuerza , que ja
mas , y que en fu ayuda venia el 
Conde de Fox con intento comu
nicado de defpojar al Principe de 
quanto le havia quedado en Na
varra , pidieron al Rey de Caftilla 
el focorro ofrecido , y le entrega
ron algunas de las Plazas del Prin
cipe , como en prendas para fegu- 
ridad de la Alianza , y también 
de las mifmas Plazas. Y  efto era 
lo que mas efcocia al Rey Don 
Juan, por parecerle, que feria mas 
dificultofo , y aun impofsible la
cadas del poder de los Caftellanos.- 
Entendido efto por el Principe 
quifo quitar también efte tropie
zo , y no folo dio orden al Gober
nador Don Juan de Beaumont, pa
ra que no paflaífe adelante , fino 

queefcribio al mifmo Rey ■ 
de Caftilla a efte mif

mo fin la carta que 
•fe figue.

SERE-

* Garibay, y el Secretario de Henrico IV. que le traslada ea lo mas de fu Obra*
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SERENISSIM O R E Y ,  M V Y
Exceljo
Primo.

è Poderofo Señor , e.

i i  „  Con mucha efperanza 
„  que vos fera confoíacion , é pla- 
„  cer fentir de mis nuevas, é ef- 
„  tado , avifo á vuedra Real Ex- 
>, celencia, que foy arribado bien 
,, fano de mi Períbna por la gra- 
,, cia de Dios, a donde la Sacra 
„  Mageílad del Rey mi Señor, e 

Tío eda de preíente en ede fu 
„  Regno de Ñapóles: el qual por 
„  fu humanidad, é clemencia me 
„  ha recibido con mucha fieda , é 
53 trata la mi Perfona con tanta 
,3 dulzor, é amor, como fi Fijo le 
„  fueífe. No fe pudiera eftimar 
„  quanto fentimiento fu Alteza 
„  demucdra de mis trabajos , é 
„  perdimiento con una tanto íin- 
„  cera, e Ungular voluntad a en- 
„  tender en el reparo mió. E co- 
„  mo quiera que fu Real Celíitud 

en dias paífadosno fin mucha 
caufa, é razón haya tolerado,

,, é fodenido las diferencias, é tur- 
„  baciones, en que Yo foy con el 

Rey mi Señor, é Padre , fin to
mar algún cargo efpecial de la 
reformación , é concordia de 
aquellas; ahora empero fu Al
teza fe es deliberada, é determi
nada de querer entender, é igoa- 

,, lar, é pacificar ellos fechos: é- 
„ Y o  por mi parte con el mucho. 
„  defeo, que tengo de vivir obe- 
„  dient, é pacifico con el Rey mi 

Señor, é Padre , he puedo to
das aquedas faciendas en la deci- 
fion, é determinación de aque
llas en las manos, voluntad , é
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arbitrio del Señor Rey mi Se
ñor , é Tío : é ya de fu parte en 
elfo mifmo el Rey mi Señor, é 
Padre ha confentido, é le pla
ce , que fu Alteza nos declare, 
é concorde. Acerca de lo qual 
fu Real Magedad ha hecho ya, 
é face diverfas provifsiones , é 
envía de prefent perfona exprefi 
fa de fii Cafa en .parte de la exe- 
cucion de edos fechos. E por 
dar forma a la cefacion de los 
daños, muy poderofo Señor , é 
Primo, ahora nos fon enviadas 
con expreífo correo ciertas ef- 
cripturas , e cartas por mi Tio 
Don Juan de Beaumont Gober
nador , é Capitán General pop 
mi part en el Regno de Nava^ 
rra , é por los otros del mi Coq- 
fejo, é Regidores de la mi Ciu
dad de Pamplona, por las qua- 
les parece , que Vuedra Real 
Excelencia, Entiendo la mucha 
oprefsion , e necefidat, en que 
los míos edaban á caufa de la 
Guerra , é daños, que el Conde 
de Fox, e fus Gentes me facen, 
é queriéndome fer favorable , é 
defenfor de mi caufa, ha deli
berado enviar en ayuda, é foco- 
rro de mis Gentes , e Tierras 
cierto numero de Gente de Ar
mas , é intervenir otrament á tra
tar de mis fechos. De lo qual 
Yo redo muy obligado , e te
nido íiempre a Vuedra Alteza, 
e vos fago las gracias pofsibles, 
como aquel, que ha de fer per-
petuo conocedor de un tamaño
beneficio ,é favor; pues vos plu
go demodrar fentimiento de los 
daños, e ofenfas tamañas , que 

„  Gen-
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3, Genres Effrangeras * me lia- i z Efte mifmo dia efcribiô
„  cían , por me privar , é defnudar 
,, de lo mío. Ya fea , que, mediant 
,, la gracia de Dios, no fean ne- 
,3 cefarias las Armas, pues fon eftos 
„  fechos ya pueftos en manos 
„  del Señor Rey mi Señor, é Tio, 
>, el qual con canta voluntad en- 
„  tiende en el reparo de todo, fe- 
„  gun que fu Real Mageftat vos 
„  efcribe; encora, e grant gracia,
,, que fera Vueftra Alteza efcufada 
„  de la ocupación de eftos fechos, 
„  por las graves, e muchas facien- 
„  das, que Vueftra Excelencia ha, 
„  afsi en la Guerra de los Moros, 
,, quanto en los fechos de vuef- 
„  tros Regaos. E por quanto ̂ en 
,, las dichas efcripturas fe face 
„  mención de ciertas Plazas mías, 
„  que vos debian fer entregadas 
„  por feguridat de aquello , que 
„lo s mios concertaron con Vuef- 
„  tra Alteza, vos demando de gra- 
„  cia, que fi en mano vueftra fon 
„  ya pueftas, vos plega de las man- 
,, dar reftituir al dicho Goberna- 
„  dor, e ios mios , é mande eífo 
„  mifmo tornar vueftras Gentes, 
„  fifon entradas en Navarra 5 pues 
„  ya cefa por la bondat de Dios 
„  la necefidad, é la caufa. E Vos 
„  podéis fer efcufado de moleftias, 
„  ordenando, e mandando de mi 
„  en todas las cofas, que pofsibles 
„  me fean, como fiempre prefto 
„  á las complacer de. buen grado. 
De Ñapóles a xxiiij. de Marzo 
Mcccclvii.

Vueftro Primo.
El Principe de Navarra , Duc de 

JSfemox, e de Gandía. *

.el Principe otra carta a los de la 
Ciudad de Pamplona con el mif
mo Menfagero , que fue Martin 
de Irurita fu Procurador Patrimo
nial. En ella les manifiefta el An
gular amor, que les tiene , y la fu
ma confianza , que de ellos hace, 
exprimiéndolo hafta en el mifmo 
eftilo, que mas es de las epiftolas 
familiares, y de amigo a amigos, 
que no de Principe a Vafallos. 
Cuéntales muy por menudo el par
ticular favor, que le hacia el Rey 
Don Alonfo fu Tio , y como ha- 
viendo llegado a fu noticia , que 
en la jornada por Francia , y otras 
partes havia contraido algunas 
•deudas por los gaftos de fii Perfo- 
na, y Cafa, luego que llegó a Ña
póles , hizo, que fe le iibraíícn tres 
mil ducados de oro, para pagar
las , y que le havia dado el trata
miento , no de Sobrino, fino de 
Hijo fuyo proprio, confignandole 
mil ducados de mefada para el gaf- 
to ordinario, fuera de muchas, y 
diverfas dadivas de joyas , caba
llos , y otras cofas. Y como tam
bién fu Primo Don Fernando Du
que de Calabria Hijo , y fuceífor 
del Rey Don Alonfo en aquel 
Reyno, figuiendo el amor, y vo
luntad del Señor Rey fu Padre le 
trataba, y le tenia como Herma
no mayor, y parda largamente con 
él de fus bienes : y que ultra de 
los caballos, que le havia dado, le 
envió aquel mifmo dia mas de dos 
m il, y quinientos ducados de fe- 
deria en brocado, y plata , para 
fu veftir (afsi habla), y que tenia

otras

* Afsi llama à los de Fox , y Bearne.
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otras feñales (insulares del verda- 
dero amor del Duque fu Primo, 
que feria largo efcribirlas. Def- 
pues les dice el buen eftado.de fus 
negocios, y ios confuela con las ef- 
peranzas de fu buena , y breve 
compoíicion porla mediación'del 
Rey fu T ío.

i 3 Y ultimamente concluye 
con las íiguientes palabras : „E  
„ puefto , que algunas dificultades 
„ nacieífen, no curéis de ellas ; que 
„ prefto , placiendo à Dios , irán 
» tales perfonas allá de la part del 
„ dicho Señor Rey nueftro Tio, * * 
>, que reglarán todos eftos fechos 
m en la forma, que cumple. Sen- 
„ rido havemos afsimifmo ciertos 
„ tratos, è practicas , que con el 
„ Señor Rey de Caftiila nueftro 
„ Primo haveis entre todos movi- 
„ do, è firmado. Los qua!es tra- 
„ tos miran muy poco nueftro avan
z o , è relievo, ní el de vofotros 
„ tampoco : y como cofas, que no 
„ vienen en fizón, no nos placen, 
,, fegun que de aquefto mas larga- 
„ mente enviamos à decir nueftra 
„ voluntad, è mandado al nueftro 
„ Gobernador, è à los de nueftro 
„ Confejo con los otros Deputados 
„ vueftros.Car en el tiempo que fon 
„ movidos, no traen ocra cofa en 
„s i, fino'tirarnos de debant los re- 
„ medios, que Dios nos ha dado, 
„ por nos perpetuar , ò acabar en 
„ la Guerra. Mejor fe farà, median- 
„ te la Mifericordia de Dios : è no

„ danzarán mas à efte ion los que 
„ con nueftros daños fe feftejan. 
„ Decimofvoslo ; porque fepades 
,/nueftra voluntad de Nos mifmo 
„ è figais aquella fcar todo lo al es 
„ nueftra desfaccion , è perdimien- 
„ to vueftro. Confolatvos, que ya 
„ fois al termino, è fin de vueftros 
„ trabajos: los quales, fi Dios nos dà 
„ vida,entendemos relevar en tanto 
,3igrado,quefiempre viváis gozofos 
„ per las penas paíTadas. Eífa Ciu- 
„ dad, è toda nueftra obediencia, 
„ è Cafa vos encomendamos, efpe- 
„ cialmente la Princefa nueftra Her- 
„ mana , è los Fijos. * E creed al 
„ dicho nueftro Procurador Patri- 
„ynonial en todo lo al , que de 
„ nueftra parte vos dirà, è notifi- 
Sí cara : al qual por eftas folas fa- 
,3 ciendas enviamos allá, è debe re- 
„ tornar à Nos prefto. Sea fiem- 
„pre la Santifsima Trinidad en 
„ vueftra guarda efpecial. De Ña
póles à XXIIII. dias de Marzo, año 
MCCCCLVII.

1 4 Quando el Principe po
nía todo efte cuydado en jufti- 
ficar fu intención , y allanar el 
camino para la defeada concor
dia con el Rey íu Padre , tuvo 
con el un tope cafual 3 como fi 
la fortuna conjurada en perfe- 
guirle tuvieífe de referva los tro

piezos , para irfelos ponien
do , en lugar de los que 

el quitaba.

§. IV.

* Las períonas, que poco defpues envió el Rey Don Alonío fueron el Maeftrc de 
Montefa , y  Don Juan Señor de Ixar, por haver fabido no fer cierto lo del Compro- 
miflo del Rey Don Juan.

* La Princefa era Doña Blanca,y los Hijos los naturales del Principe , que fe cria
ban en Pamplona , y  eran Don Phelipe Conde de Beaufort havido en Dona Brianda 
Vaca, y Doña Ana havida en Doña María de Armcndariz,

Jlefon Tomo IT . Yyy
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$ .  I V .
15 T& Æ’ Uriôefteano 14 5 7 .*  

f[à 12 . de Abril el Obif- 
po de Pamplona'D. Martin de Pe
ralta , defpues de haver regido con 
grande loa fu Diôcefi por mas de 
treinta años. Luego paíso à la elec
ción del fuceífor el Capitulo de 
Pamplona , y nombro de común 
confentimiento por Obifpo à Don 
Juan de Beaumont Prior de S. Juan, 
y Gobernador dey Reyno : el qual 
fe efcuso de admitir la Dignidad. 
El rnifmo Cabildo, y la Ciudad 
de*Pamplona efcribieron luego al 
Principe Don Carlos , avifandole 
de la elección , y pidiéndole con 
todo aprieto, que hicieífe fus es
fuerzos defde Ñapóles con el Papa, 
para que la aprobaífe : y rogában
le juntamente , que obligaífe à 
Don Juan de Beaumont à aceptar 
el Obifpado. Pero antes que eftas 
cartas llegaífen al Principe , fupo 
el la muerte del Obifpo, y efcribio 
al Papa, fuplicandole, que dieífe 
el Obifpado à Don Carlos de Beau
mont , Hermano del rnifmo Don 
Juan , y del Condeftable de Nava
rra , que era Arcediano de la Ta
bla , y Protonotario Apoftolico : y 
aunque no de tanta edad, era muy 
digno de fer atendido por fu alta 
calidad acompañada de grandes 
mueftras de virtud , y literatura, 
por las quales fe le podia dar jun
tamente la Adminiftracion del 
Obifpado. Mas haviendofe ade
lantado por otra parte el Rey Don 
Juan, alcanzó del Pontífice la gra
cia del Obifpado para Don Mar-

* Sandoval pone al año anterior la muerte 
nos acierto.

tin de Amatriaín Dean de Tude- 
la, que a la. fazon eftaba en Roma, 
y era Sobrino Hijo de Hermana 
del difunto Obifpo Don Martin.

16 El Principe conociendo, 
que la intención de fu Padre era 
poner en Pamplona perfonade fu 
Parcialidad, y las malas confequen- 
cias, que ello traía, en todo even
to juzgó, que no debía cejar, y 
hizo todo lo pofsible, para que el 
Papa revocaífe la gracia hecha, 
reprefentando para efto razones 
muy eficaces; fin quererfe doblaE 
a las fumifsiones, y ofertas, que 
el nuevo Electo le hizo en una 
carta, que de Roma le efcribio. 
Bien echaba de ver el Principe 
el refentimiento, que fu Padre ten
dría de efte proceder luyo; pero 
fe aquietaba el efcrüpulo del ref- 
peto con la razón del bien publi
co, y con no hacer coíá, que pri
mero no la comunicaífecon el Rey 
de Aragón fu Tio , como fe vio 
por el eferíta. Efte fue, que mo
vido el Pontífice de la cuerda re- 
prefentacion, que el Principe últi
mamente le hizo, quifo igualar
los a todos , dando el corte, que es 
muy natural en femejantes encuen
tros : y fue conferir la Adminiftra
cion del Obifpado a un tercero, 
independiente de uno , y de otro, 
que fue el Cardenal Befarión Ar-t 
zobifpo Niceno.

17 Era Befarión muy eftima- 
do, y favorecido del Rey. Don 
Alonfo de Aragón, y de Ñapóles 
por fu infigne fabiduria en todo 
genero de Letras Divinas, y Hu
manas , Griegas, y Latinas, fien-

do

del Obifpo Don Martin ; pero con
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ido efte el imán mas atractivo del 
corazón de aquel Rey labio , y 
magnánimo. Havia venido de Gre
cia , de donde era nativo, a la 
Igleík Latina por Theologo del 
Patriarcha de Conllantinopla, Tien
do Emperador de Oriente Juan 
Paleólogo , para haliarfe con ellos 
en el o clavo Concilio General , que 
comenzandofe en Ferrara,tuvo di- 
chofo fin en Florencia; pues con 
grande gozo de toda la Chriftian- 
dad fe coníiguió en el la unión 
tan defeada, como importante de 
las dos Iglefias Latina,y Griega, 
contribuyendo mucho a ella la ía- 
biduria ,Ja eloquencia , y pruden
cia de Befarión; cuya es aquella ce
lebre Oración, que vuelta de Grie
go en Latín fe halla al principio 
del mifmo Concilio. Ellos méri
tos Tuyos para con la Iglefia Uni- 
verfal, y fu exemplar virtud obli
garon al Papa Eugenio IV. a darle 
el Capelo de Cardenal: y con ella 
ocafion fe quedó en Roma el Car
denal Befarión, gozando juntamen
te con el Capelo de los Títulos de 
Obifpo Tufculano, y de Arzobif- 
po Niceno. Alli efcribió algunas 
Obras, y una de ellas, muy pro
ficua al Orbe Literario , fue tradu
cir de Griego en Latín las de 
Arillóteles. Compufo cinco Libros 
en alabanza de la Philofophia de 
Platón , y otros quatro contra fu 
Calumniador. Efcribió un Libro 
de Euchariítia, y otros Tratados 
Theológicos, que dan bien a co
nocer fu claro ingenio, y gran
de piedad, y le hicieron lugar muy 
leña lado entre los Efcritores Ecle- 
fiaílicos.

1 8 Con ellas fehas pagamos
Ále fon Tomo IV.

-la deuda de la Hiíloria a la vir
tud , y mérito del Cardenal Befa
rión , a quien ahora nombró el Pa
pa Calixto III. y poco defpues lo 
confirmó. Pió II. fu fuceífor por 
Adminiílrador perpetuo del Obif 
pado de Pamplona. Luego vino 
Juan de Michele Dodor en am
bos Derechos en nombre del Car
denal por Procurador , y Vicario 
General con Letras Apoftolicas de 
los dos Pontífices, que prefentó en 
el Cabildo de la Cathedral, el qual 
ellaba ya prevenido por carta del 
Principe Don Carlos, para que en 
todo !e fuelle favorable. Y Tien
do villas, y obedecidas, tomó fin 
dificultad la poífefsion a fines de 
Octubre de 1458. y el figuicnte 
de 1459. a 10. de Abril por 
mandado del Obifpo Cardenal jum 
tó Synodo del Clero del Obiipado: 
y en el fe ordenaron colas muy 
importantes, fegun la permiísion 
del tiempo poco íofegado. Solo 
duró fu Gobierno halla el año de 
14 6 1. en que el Cardenal renun
ció el Obiipado en Don Nicolás 
de Echávarri. Ultimamente vino 
á morir de edad muy anciana, 
fiendo Legado del Papa Sixto IV. 
en Francia , el año de 1473. de- 
xando por heredera de la alhaja 
mas prcciofa, que tenia, á la Re
pública de Vcnccia. Ella fue fu 
Librería muy copiofa, y compucf- 
ta de Libros, y Manuícritos anti
guos muy curiofos, afsi Griegos,co
mo Latinos, y la dexó encargada 
á la gran comprehenfion, y peri
cia de Marco Antonio Sabelico 
Varón doctifsimo, que fue lo mif
mo, que haver hecho heredero de 
ella á todo el Mundo; pues puef- 

Yyy z ta



14 o LIB. XXXII. DE LOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. IX.

ta allí vino a fer, como una filen- . 
te publica de noticias felpeas: y 
efta fue fu intención.

§. V.

19  1 g 'Ambien fe ofreció 
1  otro lance por efte 

mifmo tiempo , capaz de turbar 
el animo, no ledamente del Rey 
Don Juan , fino también del Rey 
Don Alonfo, y alterarle contra 
fu Sobrino el Principe. Y  a eífe 
fin lo acriminaron mucíio losAra- 
gonefes, y Parciales del Rey Don 
Juan, eferibiendo agriamente con
tra él, y quejandofe de una en
trada , que Charles de Artieda Go
bernador de fu Plaza de Lumbier 
havia hecho en las Tierras Fron
terizas de Aragón. Mas aunque 
dicho Gobernador havia fido pro
vocado de los Aragonefes, al pun
to que el Principe tuvo noticia de 
efte definan, eícribió á fu Gober
nador de Navarra, que hicieífe dar 
entera fatisfaccion a ios Aragone
fes. Afsi fe executó : quedando 
ellos contentos, y difsipadas las 
anieblas, con que los émulos que
rían ofufear la razón, y empeo
rar la caufa del Principe. Por to
dos ellos accidentes fe dañaba mas 
cada dia el corazón del Rey Don 
Juan contra el Principe, fin que
rer tomar en defeargo de los a^ra- 
vios imaginados las verdaderas fa- 
tisfacciones.

20 Por lo. qual viendo Ro
drigo Vidal fu mala difpoficion, 
para tratar con él de acuerdos á 
favor del Principe, íegun el or
den , que traía del Rey Don Alon
fo , quifo templarle’dando un- buen

corte a fu parecer. Efte fue irfc 
a la Ciudad de Pamplona, y pro
poner a Don Juan de. Beaumont 
Gobernador de Navarra por el Prin
cipe, y a los de fu Confejo una 
Tregua , y fobrefeimiento de Ar
mas. Ellos vinieron con mucho 
güilo en ello; pero fue en vano. 
Porque el Rey de Navarra rehu
só aceptar efta Tregua; con fer re
querido para ella en nombre del 
Rey fu Hermano. Entonces Vi
dal comunicó al Gobernador de 
Navarra algunos medios, que le 
parecían provechofos, y que ven
dría en ellos el Rey Don. Juan, 
como : Que el Principe,  dorante la 
vida del Rey fu Padre,  no fe pu- 
dieffe llamar Señor,  ni proprietario 
de efe Reyno ; fino tan Idamente 
Principe de Viana ,  Dutpue de Ne- 
murs ,y  Primogénito ,  y heredero de 
Navarra: y otras muchas cofas, 
que refiere Zurita, aun mas du
ras ,iniquas, y afrentofas para el 
Principe, y fus Parciales. Prcpuef- 
tos por Vidal ellos medios, le pre
guntó el Gobernador, fi fe havian 
mandado proponer por el Rey de 
Aragón ? Y  Vidal refpondió, que 
no. Pero que viendo , que el Rey 
de Navarra no. quería condeícen- 
der a conformarle con la volun
tad del Rey,en quanto a admi
tir la Tregua,fino que fe ponía 
en orden, para hacer la Guerra, y 
el Conde de Fox, y Juan de Bu
rén havian de entrar en Navarra 
muy en breve con gran poder, él 
por efeufar los gravifsimos daños, 
que fe havian de feguir, havia mo
vido de sí mifmo aquellos medios; 
por entender,que con ellos fe aquie
taría , y cefaria el Rey de Na-'

varra

Znr.I.ií. 
cap. 4 1.
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varra de toda hoftilidad. A efto 
dixo refueltamente el Goberna
dor, que confiderando, que lo que 
fe les proponía era muy diferen
te de lo que ellos fabian haver 
ordenado el Rey de Aragón, y 
que el Principe les mandaba, que 
íolamente obedecieífen lo que por 
el Rey fu Tio fe les ordenaífe, no 
encendían aparcarfe de efto, ni en
trar en otros partidos, ni abrazar 
otros medios algunos. Sino que 
antesbien eftaba refuelto con co
dos los de la parte, y obediencia 
de fu Señor natural a exponer fu 
vida, y perfona a todo daño, y 
peligro, por obedecer, y executar 
el mandato del Rey de Aragón: 
y que eftimaba mas padecer toda 
ofenfa, y trabajo, eftando en la 
protección de fu Alteza, que te
ner paz, y fofiego tan infame.

i  i No haviendo aprovecha
do la Embaxada de Rodrigo Vi
dal , cuyo fin principal era hacer, 
que el Rey Don Juan comprome- 
tieífe en el Rey fu Hermano fus 
diferencias con el Principe , como 
efte lo havia hecho ya , fue me- 
nefter, que el Rey Don Alonfo 
enviaífe nuevos Embaxadores, que 
fueron Luis Dezpuch Maeftre de 
Montefa, y Don Juan de Ixar, per- 
fonas de grande autoridad , para 
obligar al Rey Don Juan, á que 
hicieífe lo mifmo. El lo havia re
pugnado mucho, y dado muchas 
largas. La caufa principal de fu 
repugnancia era , porque afsi fe al
teraba , y deshacía del todo lo que 
tenía tratado , y aífentado con el 
Conde de Fox fu Hierno > pero 
mal de fu grado fe huvo de ren
dir a la razón, y a la voluntad

del Rey fu Hermano, de quien de
pendía mas,que del Conde fu Hier
no. Y  afsi haviendo tomado el 
mejor temperamento, que pudo, 
con el Conde, al cabo vino á ha
cer el in (frumento del Comprcmif- 
fo en Zaragoza a últimos de efte 
año, como luego diremos, def- 
pues de haver referido lo que an
tes fucedió en las viftas, que tu
vieron los Reyes de Caftilla, y de 
Navarra. Para ellas vino a la Vi
lla de Alfaro el de Caftilla con to
da fu Cafa, y el de Navarra a Co- 
rella con la fuya. También acu
did alia el Prior Don Juan de Beau- 
mont de parte del Principe con 
Martin de Irurita fu Patrimonial, 
y ambos fe alojaron en Alfaro. 
Tampoco fe defcuydo en acudir 
a eftas viftas la Condefa de Fox 
enemiga declarada del Princepe fu 
Hermano, aunque íiíiada enton
ces de un penofo accidente, del 
qual dio noticia al Principe con 
harta gracia, y franqueza Rodrigo 
Vidal en una carta, que le elcri- 
bio por efte tiempo: íiendo elta 
una de fus clauluias. Dicefe, Se
ñor , que la Condefa de Fox vueftra 
Hermana ejld cerca de perder un 
ojo. A la mi fe , Señor, no tengáis 
de ella gran dolor , o penar ; car quien 
enriende en la perdición de un tal Her
mano , bien merece perder un ojo , aun 
el derecho. Ella viene fentiendo ef- 
tos fechos d mas que de paffo ,j> hoy 
debe entrar en Tudela.

iz  En eftas viftas procuro el 
Rey de Navarra traftornar al de 
Caftilla, y enagenarle del Princi
pe fu Hijo, teniendo coloquios fe- 
parados con e l, y haciendo los 
mifmos oficios la Rey na Doña

Juana
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Juana Henriquez fu Muger con la 
Reyna Doña Juana de Caftilla : y 
poniendo ambos la mira en fus 
particulares interefes mas, que en 
el común , pretendido por el Rey 
de Araron. Como fe colige deD D
un trozo de carta del Patrimonial 
Martin de Irurita, que por dar no
ticias de elfo , y de otras cofas bien 
particulares lo pondremos en el lu- 

g gar, que le toca. (B) El Gran Prior 
Don Juan de Beaumont hacía de 
fu parte los esfuerzos poísibles, pa
ra que fe llegaífe a la conclufion 
de la Paz. Y  á elle fin proponía, 
que todas las Plazas de Navarra, 
afsi las que obedecían al Princi
pe , como las que al Rey fu Padre, 
fe pufieífen en fcqueítro en po
der del Rey de Aragón con Ban
deras fuyas, y Gobernadores puef- 
tos de fu mano, halda que el mif- 
mo Rey decidieífe el punto, y 
con la fentencia , que dieífe, cor- 
taífe del todo la difeordia. Ella 
propoficion era conforme á la 
inídmccion, que Don Juan tenia 
del Principe fu Amo , que mani- 
feldaba bien en ella fu reda in
tención. Pero era poco agrada
ble al Rey Don Juan fu Padre, 
y mucho menos a la Condefa de 
Fox fu Hermana, á quienes do- 
lia mas foltar, aun por breve tiem
po , lo ageno , que al Principe 
foltar lo que era proprio fuyo. 
De eídas villas refultó el tratarfe 
poco defpues de los matrimonios 
de los Infantes D. Alonfo , y Doña 
Ifabél Hermanos del Rey de Caf
tilla con la Infanta Doña Leo
nor , y el Infante Don Fernando 
Hijos del Rey de Navarra de fu fe- 
gundo matrimonio : Ninguna, co

fa fe defeaba mas por el R.ey , dice 
Zurita y que ver lo de eftos matri
monios cumplido, f  endo los Infantes 
fus Hijos de tan pequeña edad : y  
de ninguna tenia menos cuydado, 
que de la colocación , y  cafamiento 
del Primogénito Don Carlos ,  fiendo 
de tanta edad ,  que pudiera ya te
ner Nietos.

z$ Hecho el Compromiífo, 
que diximos, a inftancia del Em- 
baxador Dezpuch, fe configuió, 
que la Guerra de Navarra cctaífe; 
pues eídaban ya pueftas las dife
rencias del Rey , y del Principe 
en manos del Rey Don Alonfo: 
y configuientemente revoco * el 
Rey de Navarra los proceífos, que l45g, 
havia hecho contra el Principe, y 
Princefa fus Hijos ; aunque con la 
referva de que en calo , que el 
Rey de Aragón no dieífe íu fen
tencia dentro del termino feñala- 
do, pudieífe de nuevo hacer otros 
proceífos : Porque no le faltaffe fun
damento ( fon palabras del miimo 
Zurita ) ,  para perfeguir d fus Hi
jos. Ultimamente por la interven
ción , é infidencia del mifmo Em- 
baxador fe aliento, y publico la 
Tregua en Sanguefa entre el Rey 
de Navarra, y la Infanta Doña 
Leonor fu Hija de una parte, y 
el Principe de Viana,y Donjuán 
de Beaumont fu Gobernador de 
otra por tiempo de feis mefes con 
algunas condiciones, fiendo una 
de ellas la libertad de los prisio
neros. Juráronla de parte del Rey 
Pierres de Peralta, Martin de Pe
ralta fu Hermano , y Pierres de 
Peralta fu Hijo, León de Garro, 
Bernaldo de Ezpeleta, Carlos de 
Mauledn, Juan de Ezpeleta , Her

nán-
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nando de Medràno, y Martin de
Zurita QQjjj.y por parce Principe juan

Martinez de Artieda , Carlos de 
Artieda , Carlos de Ayanz , Don 
Juan Perez de Torralba Prior de 
Roncefvalles, el Abad de Yrache, 
el baftardo Guillen de Beaumont, 
Juan de Monreàl , el Licencia
do de Viana , el Clavero de

Afsiain, Beltran deArbizu, Gra
dan de Lufa, y el Señor de Za- 
valéta. Firmóla también en San- 
guefa la Infanta Doña Leonor con" 
Poder, que para ello tuvo del 
Rey fu Padre , y Don Juan de 
Beaumont en Pamplona , como 
Gobernador General, que era deí 
Principe Don-Carlos.

* 4  i

A N N O T A C I O N E S .

A  CARTA DEE PRINCIPE DE FI4Na SOBRE 
baverle aclamado por Rey de Navarra 

fin noticia fuya.

EL PRINCIPE.
24 j> T J  Everendo Prior, noble , e egre- 

„  X V  gio nueftro caro , é bien ama- 
,, do T io , é volotros del nueftro Confejo, 
„  e Depurados de la nueftra muy noble , é 
„  leal Ciudat de Pamplona , fieles, c bien 
„  amados nueftros. Pocos dias ha , que por 
„•letras de Gentes Aragoneíás , inviadas'á 
„  la Magcftat del Señor Rey mi Tio , é á 
„  otros Curiales algunos de íu Corte , é Ca- 
j, la íupimos una novedad mucho grande, 
„  que le dccia fer fecha por vofotros , i  
„  la qual Nos no podiamos coníentir , ni dar 
„  fé , por fer ella tanto apartada, é remo- 
„  ta de toda facultat, é razón : é agora nue
vam ente por algunas letras , que have- 
„  mos recibido del bien amado fiel Con- 
„  fellero , é Procurador Pratrimonial nueí- 
„  tro Martin de Irurita efcritas en Barce- 
„  lona , é otras, que por amigos, c fer- 
, ,  vidores nueftros de la dicha Ciudad nos 
,, han feydo inviadas , havemos fentido por 
„  cierta la novedac ante dicha r e fe efi- 
„  cribe , que vofotros nos haveis elevado 
„  por Rey con aquellos actos, é celebra- 
„  cion de los Reyes de Navarra. Lo qual 
„  nos ha puefto en tanta moleftia, é tor- 

- ,, mentó , que no fe puede eferibir. Mara- 
„  viilámonos de vuc-ftra intención, é mo- 
a, tivo : ni (abemos qual es : c no menos 
„  de vueftra providencia , é circunfpeccion, 
„  que afsi poco ha- mirado una tamaña , é 
„  tanto efcandalofa facienda : é qual juyeio 
„  vos ha impelido, y perfuadido á nos conf- 
„  tituir en el extremo de nueftros mayo- 
„  res peligros. Eftimariamos, fegun lo que 
„antes de agora vos havemos eferito, que 
„  manifiefta vos -fueífe nueftra voluntad, é

„  propofito en lo que entendemos facer, é 
„  feguir para el beneficio , é reparo de vuefi- 
„  tros trabajos , é pacificación , é repofá 
„  de los infeftos, é crudos ados de Guerra, 
„  en que erades pueftos.

a j „  E conociendo , que mas conve- 
„  niente nos .fuelfe , para extinguir, é fe- 
„  dar tantos males , é fatisfacer á la ra- 
„  zon , que debemos al Rey mi Señor, 
jj é Padre,é a la confervacion,ó reftauracion-, 
„  é relievo de todos los otros recurrir al 
„  confejo , é reparo de aquefte Rey , y  
„Señ or, que íéguir otros expedientes , é  
„  medios de las Armas ; ó mas experimen- 
„  tar nueftras Fuerzas , teniendo por efer- 
„  to , que como leales , obedientes, e bue- 
„  nos, que fiempre nos fuiftes, feguiriades 
„  nueftra determinación , voluntat, é man- 
„  dado : como principalmente Nos mire- 
„  mos en cfta nueftra elección empues la 
„  obligación , en que Natura nos puib, vueí- , 
„  tro interes, é relievo , agora manifefta- 
„  ment conocemos vueftros errados confe- 
„  jos , é quan mal entendido es por voío- 
„  tros el diferimen , en que fois ; pues 
„  no pudierades eflayar cofa alguna , que 
„  tanto ofcíira nos fuelfe , ni roas decrialle 
„  á nueftra opinión , eftimacion , c reputa- 
„  cion en el Mundo. Haveis atropellado to- 
„  da nueftra cauíá , honeftad, é razón : car 
„  defender nueftro Patrimonio , e nueftra 
„  Perlona , é Eftado licito, é honefto nos 
„  era ; mas obfeurar, ó difminuir el ho- 

nor Paternal no lo foftienen las Leyes: 
e folo efte acto da fundamento , e razoa 

„  á todos nueftros Rebeles , é malos; é les 
„  haveis dado titulo de pugnar. Car á nos 
„  haveis precito , é atajado toda efperan- 
„  za de remedios de Paz : haveifnos ex- 
„  puefto a gran indignación , é dcfdeño 
„  de efte Rey , é Señor nueftro Tio :cn el 
„  qual folo empues Dios reliaba nueftro re*

» Pa~
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„  paro , è confitelo. Haveis pueiìo à peli— 
,, grò las vidas de nueftro Condeftable , c 
„  de los otros, que eftàn en rehenes por 
„  Nos. E finalmente haveis provocado con- 
,, tra Nos , à voíbtros todos aquellos, que
i, en favor nueftro eran.

2 6 ,, Por ende nopodem'os efcufar, ni
„  abftenernos de vos reprehender en efta 
„  part , è mucho menos coníentir en vuef- 
, ,  tra errada determinación : la qual fi pofi- 
„  fible nos fueíTe quitar , è la dicha noticia, 
, ,  è manifeftacion ,' en que e s , nos feria 
„  mas grato , è apreciable , que ganar un 
„  gran Regno. Mas pues en nueftra facul- 
„  tad ya no es, recorremos à lo que à nuefi-
j, tra part toca, encargando vos eftrecha- 
„  ment , è mandando por la fidelidad, que 
„  nos debeis , è por aquel (incero amor, 
„  è buen 2eIo, que à nueftro honor , è 
„fervido lleváis , que cefeis , è fagades 
„  cefar à todos los. nueftros, que obedien- 
„  tes íiibditos , è fervidores nos fon , de 
„  nos intitular, ò notar , è decir vueftro 
„  Rey. Entendidos fois todos , prudentes, 
,, è fabios ; è algunos de vofotros Letrados, 
„  que haveis feydo , è fabeis , que el Real 
,, Señorío , è propriedat de las cofas no con- 
„  fifte en la vocal formación, la qual f0_ 
„  la es figno , è feñal folament : que en otra 
„  manera , fi la intitulación voluntaria diefi- 
„  fe razón de las cofas del Mundo , todas 
„  ferian comunes, è no de privadas períb*- 
„  ñas. E  à Nos íolo viene bien , que nuef- 
,, tro Genitor , y  Señor fe intitule R ey, 
„  ancora en aquello que es nueftro : mas 
„  placer nos era muy grande , que poífe- 
„  yefle fu primero nombre de imperio : ni 
„  puede cauíar prejudicio alguno aquefto, 
„com o en otros Reynos, è Señoríos dudo- 
„  ios diftintas perfonas con un mifmo titu- 
„  lo. Podria fer , que caula vos havian da- 
„  do à efto algunos procelfos, que fe pu- 
„  diera efcufar facer contra Nos, fegunt 
„  que fentimos ; los quales, ni los autores 
„  de aquellos , fi mas nos podian turbar, que 
, ,  quitar la razón , que Natura nos dio , pa- 
„  cificamente viviriamos, è ellos poffeerian 
„  otra fama , è renombre. No fentimos, ni 
,, eftimamos mas efto , de quanto fe me- 
„  rece eftimar, è fentir. E quanto perju- 
„  diciable nos fuefle, à Nos pertenece fen- 
,, tirio primero, è proveer à fu tiempo; è 
, ,  à voíbtros obedecer , è feguirnos. Breve- 
„  ment vos enviaremos perfonas de nuef- 
„  tra Cafa con los Embaxadores, que van 
„  del Señor Rey nueftro Tio , mas à pleno 
,, inftructas de lo que fe ha de facer. Mas 
„  quifimos fintiefTedes, quanto mas prefto 
„  pudimos , quan molefta nos es la nove- 
„  dad ante dicha ; porque no perfcveredes 
„  en ella, fi miráis à nos complacer, è fer-

„  vir , é efcufar nueftra ira , indigna^
„  cion, y  defgrado dicho. Ciudad de Na- 
„  polcs , xxviiij. del mes de Abril de 
,, Mcccc lvij.

27 En una carta , cuya fecha es , de 
Alfaro 13 . de Mayo de 1457. efcrita al 
Principe de Viana , que eftaba en Ñapó
les, por fu Procurador Patrimonial Mar
tin de Irurita , fe halla el trozo fi- 
guíente.

„Sea cierta V. S. que el Señor Rey 
„  vueftro Padre , veyendo fu fecho aven- 
,, tajado, no farà íbbrefeimiento alguno. El 
„  efta en Corella, è fàlen los dos Reyes 
„p o r muchas veces à fablar entre Core- 
„  lia, è Alfaro. Que tratos fon los fuyos, 
,, por Dios , Señor , no lo podemos faber; 
„  pero dicefe de cierto , que Don Alonfo 
„  havrà el Maeftrazgp de Alcantara , è fé 
„  farà matrimonio del Hermano , y Her- 
„  mana del Rey de Caftilla con los Fijo, c 
„  Fija del dicho Señor Rey vueftro Padre, 
„  Hermanos vueftros. E  dicefe , que ¿ña 
„  vez los dos Reyes fe ligarán à una : è el 
„  dicho Señor Rey de Caftilla condefcien- 
„  de à efto por la divifion , que ha con 
„  fus Caballeros. Rodrigo Vidal con acuer- 
,, do del dicho Don Juan ( áe Beaumant ) ef- 
„  cribe al Señor Rey de Aragón fcbre lo 
„  de las Banderas. Mire Vueltra Alteza lo 
„• que es cumplidero , è provea prefto , que 
„  fi de aqui partimos con rompimiento, no 
, ,  veo otro reparo mas pronto.

28 „ L a  Rey na de Caftilla cftà aqui. 
,, Trae configo muchas Damas con diver- 
, ,  fos tocados : la una trae bonet, la otra 
,, carmaynola, la otra en cabellos, la otra 
„  con fombrero, la otra con un troz de 

■ „  feda , la otra con un almayzar, la otra 
„  à la Vizcayna, la otra con un pañizue- 
„  lo : è de ellas hay , que traen dagas, de 
„  ellas cuchillos Victorianos , de ellas cinto, 
„  para armar ballefta , de ellas efpadas, y  
„  aun lanzas, y  dardos, y  capas Caftella- 
, ,  ñas : quanto, Señor, yo nunca vi tantos 
„  trages de habillamentcs. Haníe ido à Co- 
,, relia , c fe han mucho feñejado las dos 
„  Reynas ( la de Navarra , j  la de Caftilla. ) 
,, A la poltre no sé como partirán (' los 
,, Re jes ) . Mas por lo prcfente mucho fe 
, ,  mueftran amigos : aunque quando fon à 
„ la s  viñas , cada uno fale con fus cora- 
„  zas. Nuevas de acá otras , Señor, buena- 
„  mente no se que eferiba , fino que Tic- 
„  rra de Vafcos de ocho dias acá eftá en 
,, vueftra obediencia, è todas las Monta- 
,,ñ as, fino Gorrìti : è los vueftros fe ef- 
„  fuerzan lo mas que pueden. Mas por 
„  Dios , Señor , fon pocos , è pobres, c 
,, à la larga iio fe podrán foftener. Empues 
i ,  que Joan de Monreal partió, no fe han



„feguido otras cofas de nuevo , que de „ d e 4 y  la Señoríca* conio reftantcftàn
„  efcribir fc-an à Vueítra Señoría, la qual .„buenos por gracia de Dios con mu- 
„  Nucílro Señor conferve profperada , co- ,, cho defeo de vèr à Vueftra Señoría. ),
„  mo vueftro Real corazón defea. En Al- „  CCCCLVII. Señor. De V. S. hunúl fub-
„  faro à 13 . de Mayo. ( Mi Señor el Con- „ d i t o ,  è natural, lylartin dclruríta.

* Do» Felipe ,y  Doña Ana Hijos del Principe.
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C A P I T U L O  X.

I .  M U E R T E  DEL R E Y  DE ARAGON  ,  Y  CONDUCTA DEL 
Principe de Viana en Italia. II. Vuelta del Principe d Efpana ,  y  Carta 

. que eferibe d fu Padre. III. Concordia concluida entre los dos. IV. Otros 
tratados entre los mifmos ,  y  prifsion del Principe. V. Embaxada , y  
Sedición de los Catalanes por la libertad del Principe. VI. InVafion del 

Caflellano en Navarra en favor del Principe ,  fu muerte , y  fama 
poflhuma, VII. Muerte del Rey de Branda Carlos VIL 

y  fucejfos de aquel Reyno.

§•
"1 TEncidas las dificultades, 

Y  que quedan dichas, en 
145 S. que fe gado cerca de un ano, fe 

pufo la caufa del Principe en eífa- 
. do, que luego podía dar fu fenten- 
cia definitiva el Rey Don Alon- 
fo , y afsi fe efperaba. Pero un 
accidente impeníado lo desbarato 
todo en un inflante , para que 
fuellen eternas las defgracias del 
infeliz Principe de Viana. Y  fue 
la muerte del mifmo Rey Don 
Alonfo, a quien improvifamente 
le entró en Ñapóles una calentu
ra con frió a 8. de Mayo de 145 8. 
y defpues de haver eftado dolien
te , y muy trabajado de ella por 
mas de un mes, vino a morir a 
ay. de Junio al romper del alba. 
El fue uno de los mas cabales Prin
cipes , que jamas tuvo el Mundo: 
y fu elogio en pocas palabras es ha- 
.ver fido verdaderamente digno de 
la fama, que oy tiene en todo el: 

Alejen Tomo IV.

I.
y que no puede dexar de durar 
eternamente , eftando tan foiida- 
mente fundada en íus heroyeas ha
zañas , y tan ventajofamente apo
yada en las plumas de. muchos in- 
fignes. Efcritores : confpirandu a 
fu celebridad aun los que fon de 
Naciones diverfas, y entre si ene
migas.

í  Muerto pues el Rey Don 
Alonfo el Magnánimo en Ñapó
les , fe dcfvaneció la efperanza de 
la próxima compohcion de las 
difeordias de Navarra , compro
metida en el. Grande burla hacia 
del Principe de Viana la fortuna. 
Si al suna vez le moftraba la ca- 
ra alegre, al punto le volvía con 
grande facudimicnto las efpaldas. 
El Rey fu Tio dexó por fu tefta- 
mento el Reyno de Aragón al Rey 
de Navarra , a quien tocaba de 
derecho : y defpues de fus dias al 
Principe de Viana, como a íucef- 

Zzz for
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for legitimo , é inmediato. Del 
de Ñapóles, como ganado por íu 
.eípada, diípufo libremente , y lo 
mando á fu Hijo baftardo D. Fer
nando , Duque de Calabria. No fe 
olvido del Principe de Viana fu 
Sobrino , que prefente fe hallaba. 
Maridóle doce mil ducados de 
renta cada año fituados en aquel 
Rey no , los quales le hizo pagar 
puntualmente - el nuevo Rey fu 
Primo: y la paga puntual pudo fer 
gratificación de un grande bene
ficio.

3 Muchas Ciudades , y al
gunos-grandes Señores del mifmo 
Reyno le incitaban, a qtfe facaífe 
la cara a la pretenfion de aquella 
Corona , que ellos le ofrecían, y 
fe la aífeguraban, diciendo , que 
el. Reyno todo fe pondría de fu 
-parte. Porque el nuevo Rey de
bía fer excluido por la baílardia, 
y por no haver íido nombrado, 
y jurado por votos libres del mif
mo Reyno , fino que los Natu
rales de el por fuerza , y miedo 
havian fido conílreñidos á dar fu 
confentimiento. El Principe def- 
pues de haverlo penfado bien, les 
dio una refpuefta , en que les ma- 
nifelló bien, que eflaba muy en- 
feñado a fer modello , y a feguir 
la equidad , y la juílicia: y fue, 
que de ninguna manera quería 
meterfe temerariamente en la pof- 
fefsion de otro. Y  por no dar mas 
zelos al Rey Don Fernando fu 
Primo , ni lugar , a que nadie 
penfaífe finieftramente de fu reda 
intención en elle punto, fe falió 
luego del Reyno de Ñapóles, y 
pafsó al de Sicilia , heredado por 
el Rey fu Padre con los demás

de la Corona de Aragón. Defpues 
de eífo no falta quien eferiba, que 
el Principe dio gratos oidos a ella, 
platica : y que fino entró en ella 
pretenfion, fue por la mala traza, 
que vio de falir con ella. Las in
tenciones folo Dios .las .penetra, 
nofotros folo podemos rallrearlas 
por las feñas; y las que el Prin
cipe dio no fueron bailantes, pa
ra dar fundamento a tales cabi- 
laciones. [A) Á'

4 En Sicilia fe detuvo el Prin
cipe Don Carlos confiderable tiem
po , fiendo amado , y cortejado de 
los Sicilianos: en tanto grado que 
llegó a dar al Rey fu Padre fuer
tes zelos el grande aplaufo, que 
alli tenia. Lo qual explica el gran 
Hiíloriador Zurita , con no fer 
nada ponderativo , con eíla ex- 
prefsion : Diera el Rej en éjla fa- 
%on de fruena gana Ju confent¿mien
to , para que el Principe gobernara 
libremente lo de Navarra, f i  fe  con
tentara con ello. No podía haver 
cofa, que a el mas le alborotaífe, 
que ver en Navarra a fu Hijo. 
Pero aun mas le aífuítaba en Si
cilia , aplaudido en particular de 
todos los Grandes, y de todo eí 
Reyno en común ; tanto que jun
to en Cortes Generales le hizo un 
donativo de veinte y cinco mil 
florines para ayuda de fus gallos.
Las fombras crecían mas en la 
aprehenfion de fu Padre , pare- 
ciendole, que le miraban con tan
to cariño, y refpeto como a le
gitimo fuceífor : y también como 
Hijo de fu Reyna Doña Blanca,- 
que por tanto tiempo , y con tan
ta acepción tuvo a íu cargo el Go
bierno de aquel Reyno. Infeliz

Prin-
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Principe , y Hijo aun mas infeliz, 
que en parce ninguna ponía el pie, 
que fu huella no fueífe una eftam- 
pa de fofpechas en la imaginación 
del Rey fu Padre. El hacia eftu- 
dio de no dar ocafion a ellas te
niendo conocido fu genio.

5 Vivía muy entregado a la 
lectura de buenos , y exquifitos 
Libros, y á efcribir algunas Obras 
en profa, y verfo •: como antes 
en fu retiro de Ñapóles havia 
compuefto , y dado á luz la tra
ducción en Efpanol de las Ethicas 
de Ariftoteles, que dedico al Rey 
Don Alonfo fu Tío. Y  afsi tenia 
por gran recreación el tiempo, que 
eftuvo en Mcclna , recocer fe de 
quando en quando en el Monaf- 
terio de San Plácido de la Orden 
de San Benito, que eftá fobre el 
Pharo, no muy lejos, de Tabor- 
jnina , por gozar de la lección 
de diverfos Autores antiguos muy 
Singulares, que dexb Giliforte de 
Urfa á aquel Convento. Y  aun 
tuvo intento con licencia, que fe
licitó del Papa Pió 11. de traer 
aquella Librería á Efpana, dando 
en permuta otra de igual valor, 
y de mas ufo , y eftimacion para 
aquellos Religiofes, compueftade 
los Efcritos de los Santos Padres, 
de Autores Efcoiafticos , Expoh- 
tivos, y otros {'enrejantes. Ade
más defto fe divertía con la con- 
verfacion de hombres eruditos: y 
por cartas mantenía correfponden- 
cia con los mas célebres de Italia, 
fecunda de ellos en aquel tiem
po , en que huvo muchos Virgi
lios , porque huvo gran copia de 
Mecenátes. El muy preferido en 
fu amiftad , y eftimacion fue el

Ale fon Tomo W.

famofo Aufias Marc , Caballero 
de fingular ingenio , y docftina, 
y de gran bizarría en todo lo que 
compufo en Poéfia Limofma. A 
eftas diveríioncs tan honeftas ana
dió otra , que no lo fue , y la 
pudieran dilculpar la lozanía de 
lu edad, fin eftár cafado, y los 
exemplos de los Reyes Padre , y  
T ío , f  los malos exemplos pu-' 
dieran fer privilegios para los def- 
llces. Enamorófe de una doncella 
Siciliana llamada Capa de baxa 
esfera; pero de foberana hermo- 
fura, en quien tuvo un Hijo, que 
fe llamó Don Juan Alonfo de Na
varra, y Aragón , y vino á fer 
Abad de San Juan de la Pena, 
y defpues Obifpo de Huefca. Otro 
Hijo, y una Hija , que también 
tuvo, y fe criaban ahora en Pam
plona , y fe ofrecerá hacer men
ción de ellos, no nacieron de efta 
comunicación , como algunos di- 
cen. Pero en eftas fragilidades evi
tó fempre todo lo pofsfftlc el ef- 
candalo : y nunca fe le notó la 
menor liviandad,. ^i^s de cafar- 
fe , ni en los nueve anos , que 
eftuvo cafado.

§• IL

6 1. ?  N eftosexercicios fe ocu-
Jj_j  paba el Principe Don

Carlos, muy ageno de alzarfele 
á fu Padre con el Reyno de Si
cilia , como él rczelaba. Del fuyo 
proprio, y heredado yá de Na
varra folo cuydaba lo precifo, para 
confervar la parte, que de él le 
obedecia: y en eífo fu fin princi
pal era no defamparar , y dcxar 
expueftos al cuchillo , y á la infá- 

, Zzzi mía
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mía á los que con'tanta .fidelidad ' 
le- havian feguido , facrificando 
por él las vidas, haciendas, y hon
ras. Por lo demas eftaba tan can- 
fado de fus males , que folo de- 
feaba la quietud , y eftaba muy 
bien hallado con la que ahora lo
graba en fu retiro. Mas le fue for- 
zofo el dexarle por los avifos, que 
tuvo de Navarra, y Cataluña, de 
donde fus fieles fervidores le ef- 
cribieron los ‘temores, que el Rey 
tenia de fu eftancia en Sicilia, y 
la necefidad , que tenían de fu 
prefencía en Navarra , donde las 
cofas iban de mal en peor. Por
que luego que fu Padre heredo 
los Reynos de Aragón , pufo en 
el Gobierno de la parte , que te
nia de Navarra, a la Condefa de 
Fox , moftrando claramente fu 
intención de mantenerfe en ella, 
fin refticuirfela jamás ; quando fe 
debía efperar, que haviendole da
do Dios tanto en Aragón, hicieífe 
fuelta c f  lo que ya no le hacia 
falta ninguna, aunque fuelle dan- 
dofela foio^qa Gobierno , mien
tras él vivieífe, y refervandofe el 
Titulo de Rey de Navarra, ya que 
tanto le halagaba, aun defpues de 
tener tantos otros Reales, y verda. 
deros 5 y afsi quedaría contenta la 
modeftia del Príncipe, aunque fu 
derecho quedaífe agraviado, y 
afsi fe acababan los pleytos. Pe
ro muy lejos de efto trataba el 
Rey de quitarle la parte, que pof- 
feia. Y  á efte fin havia vuelto á 
infiftir en el tratado de la Con
federación con el Rey de Francia 
por medio del Conde de Fox fu

Hierno ̂  y de hecho havia en
viado Embaxadores para fu for
mación.

7 Movido el Principe de eftas no
ticias, y de las vivas inftancias, que 
las acompañaban, determinó vol
ver á Efpaña, y ponerfe en manos 
del Rey fu Padre. A efte fin explo
ró primero fu voluntad por Men- 
fageros * , que le hizo , para 
allanar tropiezos, y folicitar fu 
gracia. Y  fabiendo de ellos, que 
el Rey eftaba bien difpuefto á re
cibirle en ella , executó fu viage 
el año figuiente de 1459. Aun
que arribó primero á'las Coftasde 
Cataluña, vino á parar en la Ciu
dad de Mallorca fégun el orden 
del Rey , que también le tenia da
do fecretamente,para que no fueífe 
tan dignamente apofentado,,como 
todos creían fuera razón. Porque 
haviendofele de entregar fegun lo 
concertado el Caftillo de la Ciu
dad , y el de Bel ver, no le entre
garon efte fegundo. De lo qual 
quedó él no poco mortificado, y 
tuvo harto motivo, para hacer fus 
reflexiones fobre el disfavor del 
Rey fu Padre, y el aborrecimien
to de la Madraftra. Allí fe detu
vo algún tiempo , mientras fe ef- 
tablecia el afsiento firme, que de
bían tomar las cofas. Por la no
ticia , que de ellas da, es muy dig
na de ponerfe aqui la carta, * 
que efcribió de Mallorca á fu Pa
dre , en que le trae á la memo
ria lo que yá antes le havia en
viado á pedir por fu$ Embaxado
res.

rAL

Fueron Juan de Monréal , y el Dr. de. Ruña. * Traela Zurita Ijb. 16»

M o 1459



5 4 9• DEL REY DON JUAN II.
AL REY.

8 „No fe maraville V..S. fi 
„ mi animo mueftra alguna admi- 
„ ración , ó turbación de lo que 
„ por V.Aic. ha fido a mis Embaxa- 
„ dores refpondido acerca de lo 
„ que de mi parte le refirieron con 
„ mi fuplicacion. Ca bien puede 
„ fer V. S. cierto, que el prefu- 
„ puefto, que hice,de lo que el Go- 
„ bernador vueftro Embaxador me 
„ dixo,' no fue cofa fingida por 
„ mi. Pero efto no embargante, 
„como fiempre fue mi voluntad, 
„ y  es, y ferá aparejada a todo lo 
„ que honra, y'fervicio vueftro fue- 
„ re, no con menor defeo me 
„ ofrezco de lo aísi hacer,-en quan- 
„to á V. S. placera ordenar, y 
„  mandar, como difpone la razón, 
„ que tenéis fobre mi, coma mi Se- 
„  ñor, y Padre. Siendo efto aísi, 
„también el Paternal amor debe 
„ a Vos, Señor, inclinar a lo que 
„de Vos,como de buen Señor, 
„ y Padre, debo efperar: tenien- 
„ dome por perfuadido, queV. S. 
„no ufara conmigo de femejan- 
„ te platica en la negociación de 
„eftos hechos. Pero como quier 
„ que fea , foy contento de vos en- 
„ tregar todo lo que tengo en Na- 
„ varra, como por Vos ha fido. 
„ muchas veces demandado. Mas 
„ porque antes fe cumpla vueftro 
„ fervicio, y mandado, vos fupli- 
„ co , Señor, que en lo que me 
„ toca a mi como Hijo vueftro, 
„ é a mis Servidores, y Parciales 
„.como Vafalios vueftros, nonde- 
„ bais haver enojo fer a V. S. fu- 
„.plicado , y referido antes. Pues 
„ a. V. Alt. place dar indulgencia, 

y  perdón a las cofas paífadas,tam-

„ bien Iá pena.debe fer remitida. 
„ Y  pues con folo zelo de vueftro 
„ fervicio me difpongo a facer ef- 
„to, y a obedecer vueftros man- 
„  damientos, V. S. debe correfpon- 
„der a lo que bien mió, y de los 
„ mios fea , principalmente en la 
„ libertad, y feguridad de mi Per- 
„ fona : y porque he fabido de ello 
„ fer contento V. Alt. Efto le ten- 
„.go en mucha merced,é fio en 
„la mifericordia de Dios, y en la 
„humanidad, y clemencia vuef- 
„ tra, que efta abfencia habra po- 
„ ca durada. Pero maravillóme, 
„porque V. S. excepta los Rey- 
„nos de Navarra, y de Sicilia; 
„ como no fea mi voluntad con
t r a  vueftro poder eftar en ellos, 

9 „También pues V. Alt. es 
„contentode foltar mis rehenes, 
„ fin la libertad de los quales la 
„ mia ternia por no fírm e; a V, 
„ S. quantomas humilmencepue- 
„do,fupIico,que del todo libres,
„ y francos los mande foltar, y 
„ enviarlos a m i: y todos los Caf- 
„tillos, y Fortalezas de Navarra 
„fean pueftas en poder de Gen- 
„ tes de la Nación Aragonefa, o 
„ a lo menos los que he tenido 
„ en mi obediencia. Ca fi bien en 
„ ello V. S. atiende, non feria co- 
„ fa razonable quitarlos á los que 
„ los tienen, y entregarlos a fus 
„ enemigos. Terne a mucha mer- 
„ced a V. S. que en aquel Rey- 
„ no haya de fer puefto Goberna- 
„ dor de los Reynos de efta Co- 
„ roña, y libre de pafsion; ca bien 
„ me parece fer efto cumplidero 
„ a vueftro fervicio, y para el bien 
„ de aquel Reyno: y los Alcaldes,
„ y los Merinos, y los Eftadosde,
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„Navarra hagan juramento , y 
„pleyto Homenage a mi para en 
„ feguridad de mi fucefsión , y he- 
„ redad. También fupiicó a V. Alt. 
„  me mande entregar mi Pr-incipa- 
„  do de Viana,y el Ducado de Gan- 
„  día ,-puefto que V. Alt. quiera te- 
„ner a fu mano los Caldillos; íi 
„  quiera porque mis Títulos no va- 
„  yan por el ayre. Y  non tema V. 
„  S. ya de mi 5 ca dexadas las razo- 
„  nes, que Dios,y Naturaleza quie- 
„  ren, ya eftoy tan farto de ma- 
„  les, y aufadas de Mar , que me 
„  podéis bien creer. A lo que 
„  me ha fido dicho, que fera da- 
„  do para mi fuftentacion la me- 
„  tad de las Rentas de Navarra, 
„•deducidos los cargos ordinarios, 
„  terne en mucha merced, que 
„  efto non me de; antes le íupli- 
„  co me afsigne en otra parte 
„  qualqufer quantidad, que le pla- 
„  cera. Con efto fupiicó a V. S. 
„  quiera difponer del Eftado , y 
„  colocamiento de la Princefa mi 
„  Hermana: y mandarle reftituir 
„  fus bienes; que Hija os es, los 
„  hechos de la qual por proprios 
„  eftimo.

10 ,, Y  tengo en mucha mer-
„  ced a V. S. querer entender en 
„  mi_ matrimonio, como por ef- 
„  tos mios, y por el Embaxador 
„  del Rey de Portugal he com- 
„  prehendido, que non puedo fa- 
„  lir del mandado de V. S. Pero 
„  fupiicó a V. Alt. que preftamen- 
„  te quiera entender en ello, que 
„  ya es tiempo, para vueftro fer- 
„  vicio, y para mi bien. No fe’ 
„  maraville V. S. fi efto le torno

„  a fuplicar 5 ca non me parece de
servicio vueftro, en yo procurar 
„  el bien de mis Servidores, por no 
„feries ingrato. Antes me pareí- 
„  ce de buena razón , V. Alt. a 
„  los que á mi han férvido, é yo 
„ a  los que á Vos,les debamos 
„  aquellos fervicios galardonar, 
„  y non les quitar nada de lo fu- 
„  yo. Por ende terne en mucha 
„  merced á V. S. que a los mios 
„  fus bienes, Oficios, y Beneficios, 
„  afsi Eclefiafticos, como Seglares, 
„  fegun los tenían, y poífeian an- 
„  tes de eftas diferencias ylesfean 
„  entregados, y confirmados. Ca, 
„  non folamente los Reyes fois 
„  Miniftros de la Jufticia, mas 
„amadores de ella. Por dar fin 
„  a todos eftos males pallados, ter- 
,,ne en mucha merced a V. S. 
„  y también fupiicó mande ha- 
„  cer la remifsion , y perdón ge- 
„  neral tan extendido', como con- 
„  viene. Y  porque , como dixe, 
„  zelo el fervicio de V. Alt. quan- 
„  to mas humilmente puedo, fu- 
„  plico quiera aceptar, y oir efta 
„  fuplicacion dando fe al Viforrey, 
„  * * y a mí Confeífor, y a Mof- 
„  fen Bernaldo de Requefens, y 
,, a Martin de Irurita mi Patrimo- 
„  nial, mis Embaxadores, fobre lo 
„que de mi parte en eftos he- 
„  chos fuplicaran, y dirán a V. 
„  Alt. En cuya protección fea 
„  Nueftro Señor continuamente: 
„  y de m i, Señor, mandad co- 
„  mo de obediente Hijo. De Ma

llorca a XXII. de Noviembre 
del año MCCCCLIX. 
x 1 Por efta carta fe conoce

la
.. .1 ------------ ■ -  - — - .. — «

* Era cl dç Sicilia Don Lope Ximencz de Urréa que le vino acompañando.



.la juftificacion del Principe , y la mirante de Caftilla fu Abue- 
obediencia, que tenía a fu Padre, lo no trataba de otra cofa, 
y también el rigor nimio, con Tiendo elle fu único negocio en 

.que él le trataba. El Embaxador la Corte de Caftilla. En el Prin- 
de Portugal, de quien en ella fe cipe Don Carlos era delito el pen- 
.hace mención, llamado Gabriel famiento de cafarle 5 y por tal 
Lorenzo , havia venido al Rey, fe le imputo el baverlo intenta- 
para tratar de matrimonio entre ;do, eftando en Ñapóles ,„qon la 
.el Principe, y la Infanta Dona Duquefa Viuda de Bretaña ,y  el 
.Catalina Hermana del Rey de Por- haver dado oidos, como deípues 
-tugal, y  de la Reyna Doña Jua- fucedio, a elle cafamiento con la 
na de Caftilla. Defeabalo mucho Infanta de Caftilla, fue el crimen 
aquel R ey, que era Sobrino Hijo .de Lefa Mageftad, que le colló la 

.de Hermana del Rey Don Juan, vida, 
y  muy principalmente, por pare- §. III.
cerle, que la Infanta fu Herma
na, que era de excelentes pren- u  Y  ' 1 'Aviendo venido apa- Añoi4fo 
das, feria el Iris, que traerla la paz fg |  rar el Principe en
á la Real Cafa de Navarra , y Mallorca conducido en las galeras,
Aragón, de cuya difcordia eftaba que le traxeron de Sicilia ,.de las 
.él muy laftimado. Elle Embaxa- quales era el Comandante Pedro 
.dor defpues de haver eílado con Puxades Capitán de Ia.de Catanja,
-el Rey pafso a Mallorca dirigido vivía allí con algún .repoíb , y ef- 
,de él mifmo, para que exploraífe taba con mas elperanza.de llegar 
;la voluntad del Principe, la qual al termino defeado de la concor- 
fue refignarfe en la de fu Padre, dia con fu Padre. Porque el nue- 
.aunque manifeftando fu defeo, de vo -Virrey de Sicilia , enviado por 
.que quanto antes tuvieífe efecto el Rey en lugar de Don Lope de 
elle , o qualquiera otro matri- Urréa , que vino acompañando al 
monio , que fueífe decente. Pe- Principe , le havia aífegurado, que 
rodefdeque nació el Infante Don la voluntad del Rey, para recibir- 
Fernando, dio el Rey bailantes le en fu gracia , y amor era muy 
feñas, de que fu voluntad era el fincéra : y que de alli adelante , no 
vér antes muerto, que cafado a acordándole de lo pallado, le que
fir Primogénito. Aunque, como ria tratar como Hijo Primogeni- 
advirtio Zurita , viendole precifa- to, yfuceífor univerfal fuyo , ha
do a cafarle, en qualquiera ma- ciendole gracias, y mercedes. Al 
.trimonio vendría antes, que en el Principe le engañaban fus buenos 
-de la Infanta Doña Ifabel Herma- defeos. Porque nunca el Rey e£- 
na del Rey de Caftilla. Porque tuvo mas fufpicaz , y defeonfiado 
,efta era una pieza refervada con de é l, y el haver ordenado, que 
grande anhélo por él, y por la fe fueífe a vivir a Mallorca , folo 
Reyna fu Muger para fu Hijo el fue (dice Zurita) para que cllu- 
Infante Don Fernando : y el Al- vielfe retirado, y no tuvieífe tan

ta
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ta ocafion de .mantener tratos, é 
inteligencias con el Rey deCaf- 
tilla, y otros Principes, y con los 
Grandes , y Ciudades de los Rey- 
nos de Aragón, y de Navarra. 
Pero prefto pudo caer el Princi
pe en la cuenta por unas noticias, 
que tuvo , y le turbaron mucho; 
aunque no le acabaron de defen- 
gañar. Avifaronle de la Corte, que 
el Rey con mucha cautela man
daba apreftar, y armar algunas ga
leras , y otros navios, para ir ío- 
bre el. No pudo dexar deeftra- 
nar mucho ella novedad, y mas 
en un tiempo, en que menos la 
debía temer; pues era, quando ac
tualmente fe eftaba tratando de 
convenio, y el eftaba en aquella 

■ Ciudad de Mallorca debaxo de la 
protección, fe,y palabra Real de fu 
Padre, conque no fe perfuadió a 
ello. Pero hizo loque la pruden
cia aconfeja en tales cafos, que 
fue prevenirfe para lo que podía 
fuceder. A eñe fin comenzó a 
poner en orden algunos navios, 
que en aquel Puerto havia , afsi de 
Vafallos del Rey, como de Viz- 
caynos, para falir fin peligro, fien- 
do necefario. Entonces pidió al 
R ey, que por fer aquella eftancia 
poco acomodada, y eftar diñante 
de la Corte, le feñalaífe otra en 
Cataluña, ó en Rofellón, dándole 
el Caftillo de Perpiñan, u otro en 
algún Puerto de Mar. Nada de 
efto fue menefter. Porque el Rey 
defvaneció las fofpechas, havien- 
do venido en otorgar al Principe 
parte de lo que le tenia pedido; 
aunque efto mifmo tan efeafamen- 
te, y con tales refervas, que mas 
era, para aumentarlas.

x 5 Sobre efto fueron a Ma. 
Horca el Virrey paífado de Sici
lia, y Bernardo de Requeféns. El 
Principe, a quien ellos dieron cuen
ta de lo que el Rey le concedía, 
les hizo algunas replicas; y la prin
cipal fue , que ya que no fe daba 
lugar de poner, como él lo havia 
fuplicado, Gobernador en el Rey- 
no de Navarra, que fueífe Arago
nés , ó Catalan , á lo menos fueífe 
removida de aquel Cargo la In
fanta Doña Leonor Condefa de 
Fox, y no eftuvieíTe en efte Rey- 
no ; porque, fi ella quedaba, an
tes quería llegar a qualquier ex
tremo , que paífar por tal concor
dia. También infiftia , en que fe 
le entregaífe la Villa , y Eftado de 
Gandía con fus rentas. Y  el Rey 
lo rehufaba , diciendo, que fe lo 
havia de xa do a él por el Ducado 
de Nemurs; que era decir,que por 
nada, eftando efte Ducado en po
der del Rey de Francia , y fin ef- 
peranzas de arrancarlo de él. Pa
ra venir á la conclufion de efta 
concordia, fe difpufo de voluntad 
del Rey,que el Principe tuviefíe 
viftas con la Reyna, y efto no 
por otro fin , fegun fácilmente fe 
calaba, fino porque entendieífe el 
Mundo, que a los buenos oficios 
de la Reyna debía el Principe la 
reconciliación con fu Padre, y to
da fu buena fortuna. Pero era 
foméro el artificio, y muy capaz, 
para hacer ,que todos fe confir- 
mcífen mas en el concepto, que 
tenían hecho de lo contrario. Lo 
maravillofo es, que efta hazañería 
fe repitió defpues, en quantas oca- 
fiones fe ofrecieron ; para que aun 
en efto fe hicieífe burla del po

bre



bre Principe de Viana. Sus cofas, havian padecido por él en fíete 
eipecialmente de aqui adelante, años de prifsion , y al bien de fu 
fon tan laftimofas, que me falta Reyno, cuyos males le tenían ex-r 
el aliento, para detenerme en ellas, tremamente compadecido : y ya 
Y  afsi remitiéndome a. la copiofa no podía fufrir fu amor, que paf- 
narracion del ĝran Annalifta Zu- fallen adelante, y fobre efto íe ex-' 
rita , las paífare de corrida , como plicó el Principe con toda refo- 
quien acelera el paífo en .Región lucion. Porque llevando mal elle 
de ay re peftilente., y llena de concierto los mifmos, que mas in- 
venenos, y de fieras. terefados eran en él, le reprefen-»

14  Hallandofe pues el Prin- taron los inconvenientes, que de 
cipe en Mallorca á 9. de Diciem- él fe feguirian , y de contado la 
bre de efte año de 1459. dio afrenta del mifmoPrincipe, y el 
poder a fus Emhaxadores para el peligro grande, a que fe exponía, 
ultimo ajufte de la concordia con quedando defarmado , y fin Fucr- 
el Rey fu Padre, ofreciéndole la zas ningunas : y de buena gana 
obediencia de la Ciudad de Patn- huvieran eftado ellos otros-..fu-te 
piona , y de todas las demas Pía- años mas en la prifsion , páfcilie 
zas , que eftaban a la fuya , y no huviera hecho efto el Principe, 
comprehendian mas de la mitad Y  mas fabiendo, que ahora era, 
del Reyno. Al mifmo tiempo dio quando el Rey fu Padre andaba 
orden , de que configuientemen- mas fqlicito en concluir fu Con
te las entregaílen Don Juan de federación con eí Rey de Francia, 
Beaumont fu Gobernador Gene- y con el Conde de Fox, para de
ral , Gradan de Lufa Señor de xarle perdido, y deftruido del to- 
San-Per Gobernador de toda la do: y que a efte fin havian ve- 
Tierra de Valeos , Juan de Ar- nido los Embaxadores. de. aquel 
tieda , y Charles de Artieda fu Rey , y el mifmo Conde en Per- 
Hijo , Charles de Ayanz Señor de fona á Valencia , donde el Rey 
Mendinuéta , y todos los demas eftaba celebrando Cortes. Pero el 
Gobernadores de las otras Forta- buen Principe les refpondió , y 
lezas, y Territorios 5 para que, he- mando, que fe conformaífcn; por
cha efta entrega al Rey , al pun que prefto verían la utilidad gran- 
to dieífe él libertad al Conde de de, que a todo ei Reyno fe feguia: 
Lerin, y a los otros Caballeros, (tan engañado vivía ) y que efto 
que tenia en rehenes. Afsifeexe- era forzofo , no ha viendo otro 
cuto todo. Pero quedó determi- medio, para apagar el incendio de 
nado, que el Principe no entraífe la Guerra Civil , como el lo de
mas en Navarra , ni en el Rey- feaba; aunque fuelle con fu pro-, 
no de Sicilia, mientras fu Padrepria fangre. 
vivieífe. De efta fuerte quifo él x 5 En efecto fe concluyo el 
facrificar , quanto tenia , y fu ajufte a 13 . de Enero de 1460. 
mifma Perfona a la libertad de interviniendo en él Don Pedro de 
fus amados Caballeros, que tanto Sada, y Martin de Irunta'Emba- 

jilejon Tomo JV. Aaaa xa- .
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xadores , y Procurador^ del Prin
cipe. Hizofe la entrega dicha al $. IV.
Rey Don Juan. El Principe que
dó defterrado de Navarra, y de 
Sicilia. Reftituyófele el Principado 
de Viana , folo para que gozaíle 
de fus rentas , como las gozaba 
en tiempo del Rey Don Carlos 
fu Abuelo. Diófe libertad al Con- 
deftable , y á los demas Caballe
ros , que eftaban en rehenes, con 
la reftitucion de todos fus Eílados, 
y bienes s menos la Condeftablia, 
qué no fe reftituyó al Conde de 
Lerin , por haverla dado el Rey 
mucho antes a Moífen Pierresde 
Peralta. La mifma reftitucion fe 
hizo a los demas, que havian fe- 
guido al Principe. Y  quedó decla
rado , que perfonas havian de te
ner el Gobierno de las Fortalezas, 
y el juramento, que debían hacer, 
y los términos, en que cada una 
de eftas cofas fe debía cumplir.
Fue tanto lo que el Principe fe 
dexó enganar, por dar gufto a fu 
Padre , que efcribió ahora a los 
tres Eftados del Reyno de Nava
rra , que pues fe havia llegado a 
la concluíion de la concordia tan 
defeada, convenía, que la Prince- 
fa Dona Blanca fu Hermana , y 
Don Felipe, y Dona Ana fus Hijos 
fe llevaífen al Rey fu Padre , co
mo también fe executó. Y  todos, 
menos el Principé , a quien mas 
le importaba, juzgaron, que eftó 
era entregarlos en rehenes, y que 
las cofas fe encaminaban para la 

. perdición del Principe, y de 
la Princefa, como def-. 

pues fe vio,
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Uegp que el Principe 
^ tuvo avifo , que todo 

eftaba executado, fe embarcó, en 
Mallorca, y llegó a la playa de 
Barcelona a n .  de Marzo 5 y fe 
fue a prefentar en el Monafterio 
de Vandoncellas, donde fue re
cibido con grandes fieftas, y to
da folemnidad , fegun fu cara&er. 
Y  aunque para el diafiguiente ci
taba dilpuefta fu entrada en Bar
celona con grandes prevenciones, 
y  aparato magnifico afemejanza 
de los triunfos antiguos, lo efcusó 
la modéftia del Principe con el pre
texto, de que debia, y quería ir a 
befar la mano a fu Madraftra, 
aun antes que al Rey fu Padre, 
que eftaban fuera de aquella Ciu
dad. Con efeélo fue a bufcarla, 
pero no lo logró; porque enten
diendo el Rey el arribo del Prin
cipe fu Hijo dio la vuelta á Bar
celona , para hulearle a él. Mas el 
Principe, que a ninguna atención 
queria faltar , fe adelantó, y le fa- 
lió a recibir a Igualada : y alli cer
ca en el camino Real poftrandofe 
a fus pies le besó la mano , pi
diéndole perdón de lo pallado. 
Con el mifmo refpeto, y fumif- 
íion hizo reverencia a la Reyna; 
y  ambos le correfpondieron con 
grandes mueftras de amor, y de 
agrado; aunque en el juyeio de 
los Cortefanos mas prudentes, fuer, 
ron mas apariencias, que realida
des. En fin codos tres entraron en 
Barcelona con magnifica pompa, 
y univetfal alborozo de verlos ya 
concordes.-

n
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17  Ya parecía, que los Rey- 
nos havian de gozar de perpetua 
paz: y Tiendo tan defeada de to
dos , para aíleguraria mas, fe vol
vió a tratar del cafamiento del 
Principe con la Infanta Dona Ca
talina , Hermana del Rey de Por
tugal : y a z 6. de Julio de efte 
mifmo año dio el Principe Poder 
a Bartholome Ros del Confe jo del 
Rey fu Padre, y al Vice-Canci- 
11er Don Pedro de Sada, para con
firmar el matrimonio. A lo qual 
afsiftieron también Don Luis de 
Beaumont Conde de Lerin, que 
ya eftaba libre, Don Juan de Beau
mont fu Hermano Prior de Na
varra 5 Don Juan de Cardona Ma
yordomo del Principe , y Don 
Juan Perez de Torralva Prior de 
Roncefvalles. Havia tratado el Prin
cipe , eftando en Ñapóles ( como_ 
ya diximos ) de cafar con Mada-. 
ma Ana de Lucemburg, Duquefa 
de Bretaña, ĉ ue quedó Viuda fin 
Hijos de Artus Duque de Bretaña. 
1Y haviendo tenido halla efte tiem
po en fufpenfion efte matrimonio, 
ahora efcribio al Duque Francifco 
de Bretaña, fuceífor de Artus, avi- 
fandole, que ño podía llegar a te
ner efeóto 5 porque le era forzo- 
fo feguir la voluntad de fu Padre, 
quien le tenia difpuefta otra bo
da , que era efta de Portugal. Pe
ro en ella, mas que a la conve
niencia del Principe fu Hijo mira
ba el Rey a la fuya propria. Por
que fu fin, fegun fe vio poco def- 
pues, era coligarfe, y eftrechar- 
fe por efte medio con el Rey D. 
Alonfo de Portugal ,y  recobrarlos 
Eftados, y Tierras, que en Caf- 
tilla le havian eonfifcado entrando 

Jlejon Tvmo IV.

también en efta Liga muchos po- 
derofos Señores de Caftilla , como 
era el Arzobifpo de Toledo Don 
Alonfo Carrillo con otros muchos,.

1 8 • Con efta Liga, y la gran-, 
de Potencia , que el Rey tenia 
defpues de haver heredado la Co
rona de Aragón , y gozando ya 
pacificamente todo el Reyno de, 
Navarra , le parecía fácil confe- 
guir fu intento, y aun añadir al re
cobro de fus Tierras de Caftilla la 
conquifta de mucha parte de ella. 
•Mas no pudo andar, tan tapada 
efta maraña, que nofintieífe al
gún olor de ella el Arzobifpo de 
Sevilla Don Alonfo de Fonféca , el 
qual dio al punto cuenta de lo que 
paífaba al Rey de Caftilla. La re- 
fultafue, que, confultada la ma-. 
teria en el Confejo de Caftilla, 
partieífen luego a Aragón por Em- 
baxadores el Obiípo de Ciudad- 
Rodrigo , y Don Diego de Ribe
ra , con el pretexto de dat al Rey 
la enhorabuena de la venida del. 
Principe fu Hijo a aquel Reyno, 
y de fu reconciliación con el, 
paífando elfos mifmos oficios con 
el Principe :,y con inftruccion de 
ofrecerle con gran fecreto toda 
amiftad, y ayuda de parte de fu. 
Rey, y con el mifmo ofrecerle 
el matrimonio de la Infanta Do-, 
ña Ifabel de Caftilla fu Hermana. 
Los Embaxadores executaron fu 
comifsion con mucha deftreza; y 
aunque el Principe no les dio ref- 
puefta pofitiva , moftró quedar 
muy inclinado a lo que le propo
nían. Y tenia mucha razón para, 
efto; porque cada dia daba el 
Rey fu Padre mas feñas, deque 
fu reconciliación no havia fido, 

Aaaaz fincó-
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Encera : y que el matrimonio dé' 
Portugal no iba de veras , fino 
que era añagaza, -para tenerle en
tretenido. Porque fiendo una de 
las condiciones para efte matri
monio pedida- por el Rey dé Por
tugal , que el Principe de Viana 
fucile jurado antes por Principe 
de Giróna , y heredero de todos 
los Reynos de la Corona de Ara
gón j- el Rey eftaba muy lejos de 
efto , por mas inftancias queío- 
bre ello le hacían los Catalanes to
dos, y muchos de los Otros Rey- 
nos : íiiendo defatendidos al mif- 
mó tiempo los clamores, que la 
Naturaleza, y el mérito del Prin
cipe daban íobre efto mifmo, y 
que debían fer mejor percebidos, 
quando eftaba callando fu mo- 
deftia.

i  9 El Rey Don Henrique de 
Caftilla, haviendo rompido por fu 
prudente confejo efta Liga, que 
.fe le tramaba de Aragón,Nava
rra , Portugal •, y de muchos Seño
res de Caftilla, trató luego de per- 
feguir a eftos,que ya fe havian 
declarado : y porque eftaba cierto, 
de que el Maeftre dé Caíatrava 
era uno de ellos, le torció el'rof-.. 
tro al Marques de Villeria fu Her
mano. Mas él fue tan fagaz, y 
tan manofo , que fe juftificó con 
el Rey: y le defpejó de todas fus 
foípechas. De aqui vino a nacer 
él odio mortal, que los dos Her
manos concibieron contra el Ar- 
zobifpo de Sevilla. Por efte mif- 
mo tiempo el Rey Don Juan de 
Navarra, y de Aragón convocó a 
Cortes en Lérida los Eftados del 
Principado de Cataluña: y afsiftien- 
do a ellas,- vino á él un Caballe

ro Cáftellano llamado Juan Carri
llo con cartas de creencia del Al
mirante de Caftilla fu Suegro , pa
ra avifarle de fu. parte de todo lo 
que havia paífado entre el Prin
cipe fu Hijo , y los Embaxadores 
de Caftilla : añadiendo fin mas 
fundamento, que el empeño he
cho de perder al Principe, para 
entronizar al infante fu Nieto , que 
fiempre profeguia en la inteligen
cia : y que los Béaumontefes in
citadô  por el Principe fe preve
nían para lá guerra, y que fin du
da los fegúirian los Catalanes*
' zo Grandemente fe turbó el 

Rey con efte avifo. Y  defpues 
de haver tomado parecer de fus 
mas privados, y adiólos Confeje- 
ros,hizo llamar al Principe con 
apariencias dé fer, para que en 
aquellas Cortes fueífe jurado por 
Principe de Giróna, como todos 
defeaban, y aun echaban menos, 
que no huvieífe íido antes. Al
gunos, que llegaron a-penetrar la 
intención del Rey,avifaron al Prin
cipe , que fe efcufaífe de ir, certi
ficándole que fe ponía á grande 
riefgo, fi iba. Y  aun fe eferibe, 
que un Medico del mifmo Rey 
le dixo en fecreto: Que anduvief- 
Je con cuy dado; porque era muy de 
temer , que le díejfen algún bocado 
de muy mala digeflion. Mas él les 
refpondió, que eftaba determinado 
a obedecer en todo a fu Padre, 
mientras vivieífe: y de hecho cum
plió fu mandato. En llegando á 
íii prefencia, hincó la rodilla, y 
con todo refpeto , y humildad le 
besó la mano; Mas el Padre fe 
volvió contra él con grande furia,' 
y Jé reprendió agriamente de fus

tray-
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ttayciones, y Rebeliones repetidas 
( efte era el nombre, que les da
ba a fus inculpables procedimien
tos, y a fus juilas, aunque cortas, 
precauciones). El Hijo intento dar 
razón de si con grande fumifsion,y 
manfedumbrery comenzó a repre- 
fenta'rle algunas fabias, y difcre- 
tas razones. Mas el Padre temiendo 
fer convencido de ellas, y mucho 
mas del amor Paternal, que tam
bién le hablaba al corazcn, le in
terrumpió con aíperéza. Y  fin 
quererle oír mas, le entregó a los 
Miniftros, que allí tenia preveni
dos , para que lo llevaífen preífo 
al Cadillo de Miravet, y en el lo 
tuvieífen !a buena cuftódia, faltan
do a las Leyes de la razón, y de 
la jufticia, que piden fer oídos los 
reos. También fue preífo con el 
Principe el Prior de Navarra Don 
Juan de Beaumont, aunque íepa- 
radamente > pero con el mifmó ri
gor , y eftréchura de carceL

§. V.

1 1  TT A prifsion del Princi- 
I  i pe de Viana fue re

cibida con grande amargura en 
todos los Réynos de Efpaha. El 
Rey de Caftilla, a quien muy apre
tadamente llegó la noticia, ha- 
llandofe en Madrid, la fintió en 
extremo. Pero los que mas fe dif- 
tinguieron en la acerbidad del do
lor , fueron los Catalanes, no fo- 
lo por el amor fingular, que al 
Principe tenían, fino por fumif- 
Hio punto, que miraban vulnera
do con grande afrenta , havien- 
dó ellos falido por fiadores de la 
Paz, quando Padre, y Hijo fe re-i

conciliaron. Por ló qual al mif- 
mo apunto, que llegaron á enten
der ella novedad, hallandofe jun
tos en las Cortes de Lérida,. hi
cieron prontamente al Rey una 
Embaxada de quince perfonas de 
la mayor autoridad , para faber 
de el. la caufa de la prifsion del 
Principe ,.y darle fus quejas de ha- 
ver contravenido a la feguridad, 
que ellos havian dado por e l, de 
tratar bien, y amar paternalmen
te al Principe. Haviendclos oído 
el Rey, les refpondió , que lo ha- 
via hecho por la Confpiracion, 
e inteligencias, que el Principe te
nia con fus enemigos contra fu$ 
Eftados, y fu Perfona , fiendo ya 
'efta la tercera vez, que havia in
currido en crimen de Rebelión,.

; Poco fatisfechos los Embaxadorcs. 
de la'refpuefta, fe tomaron , la li
bertad de replicar, y íepreíentan- 
dole muchas razones á favor de la. 
innocencia del Principe, deípues 
de tener bien averiguado "el cafo, 
y la malignidad del Almirante de 
Caftilla. A que añadieron ruegos 
humildes, y muy eficaces por fu 
libertad.

1 1  Mas viendo, que no apro
vechaban nada, fe volvieron, y 
dieron cuenta de fu Embaxada a 
los Eftados de Cataluña; que que’ 
daron extremamente indignados: 
y añadieron í  eftos quince otros 
fefenta Embaxadores mas, y los 
enviaron de nuevo al Rey. A quien 
el Abad de Agér Cabeza de efta 
Embaxada habió con toda refolu- 
cion, reprefentáñdole el juftofen- 
timiento ,que los Catalanes tenían 
de la prifsion del Principe de Via- 
na, y de Giróna fu Hijo,.el qual
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eftaba aííegurado de fer querido,y 
amigablemente tratado por el, en 
virtud de las prometías,y cauciones 
que ellos havian dado, y con que 
le juzgaban- bien reíguardado. Pero 
que muy lejos de elio, y con ma- 
nifiefto defprecio de todas ellas fe 
havia inclinado mas à las calum
nias ,• y marañas de ios enemigos 
del Principe , principalmente del 
Almirante - Don Fadríque, que ma- 
nifieíiamente, y por todos los me
dios pofsibles machinaba el exter
minio del Primogènite, y legiti
mo heredero de los Reynos de 
Navarra, y de Aragón, y de los 
otros Eftados annexos à ellas Co
ronas -, con el fin de elevar , y me
ter en ellos à los Hijos de fu Hi
ja contra todo Derecho , y pie
dad. Y  que fiendo ello afsi, le 
proteftaba, que todos los Eftados 
del Principado de Cataluña em
plearían vidas, bienes, amigos, y 
todos los otros medios, que fabia 
bien quan ampios eran, por de-, 
fender al Príncipe Don Carlos de 
toda injuria, y librarle de tan ini
qua prifsion. Por lo qual le ro
gaba, que quifieífe condefcender. 
con Paternal afección à la fupli- 
ca, que le hacian, de ponerle en 
plena libertad, y oír fus defeargos, 
íín atropellar fu jufticia con Juy- 
ció precipitado en caufa tan gra
ve, y de tanta confequencia, por 
complacer à la Reyna fu Muger, 
y afu Padre de ella, evitando con 
bueno, y prudente confejo las tur
bulencias , y miferias publicas, que 
podían feguirfe , obrando de otra 
manera. A eftas recias propueftas, 
llenas de amenazas refpondió el 
Rey con grande foftego, y gra^

vedad. Y  la conclufion fue, que 
el fabia hacer Jufticia : y no era 
de parecer de dexar fu propofito 
de caftigar a fu Hijo tantas veces. 
Rebelde.-, abufando de fu clemen
cia por pafsion alguna,ni felici
tación importuna de fus Vafallos.

¿ 3 Los Embaxadores. eferi- 
bieron a los Eftados , dándoles 
cuenta de ella refpucfta, y luego 
rompió el enojo de los Catalanes 
en Sedición declarada. Juntaron 
grande numero de Gente de Gue
rra , y obtuvieron del Rey D. Hen- 
rique de Caftilla el focorro de mil 

■ y quinienvos Caballos, conduci
dos por el Comendador Gonzalo 
¿e Saavedra. Con eftas Fuerzas 
fe encaminaron a Lérida con ani
mo de apoderarfe de la Períona 
del Rey, y dar muerte a todos los 
de fu Confejo, y Partido. Y  pa
ra falir mas fácilmente con fu 
empreífa, tuvieron fecretas inteli
gencias con muchos de la Corte, 
y féquito del R ey; de los quales 
eran los principales Francifco de 
Eípla , Gerardo Cervellón, y Juan 
de Agullón. Pero Dios libró al 
R ey , y a los fuyos de una tan fu
ñóla Conjuración , defeubierta ál 
punto mifmo de fu execucion : y 
a, tiempo que el Rey tuvo lugar 
de efeaparfe por la puerta, que lla
maban de los Frayles Predicadores; 
no obftante que Don Pedro de 
Urréa Arzobifpo de Tarragona, 
uno de los Embaxadores de Ca
taluña, le aconíejaba, que no de-: 
xaífe la Ciudad de Lérida; fino que 
antes hiciefle. frente en ella á los 
Rebeldes : y todos los otros Seño-, 
res, que alli fe hallaban, aprobad 
kan fu parecer.
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2 4 Apenas huvo falido el Rey, 

quando los Conjurados entraron 
en Palacio, penfando executar lo 
concertado 5 pero fe hallaron muy 
burlados, hallándole vacio. El Rey 
fe retiro a Fraga, á donde los Em- 
baxadores havian deliberado fe- 
guitle, y procurar todavía inducirle 
a mifericordia con fu Hijo, pare- 
riéndoles, que la prueba, y prin
cipio de la Revolución, que ha- 
via vifto, le doblaría, y traería 
a alguna blandura; pero mudaron 
de parecer, y fe volvieron áBar
celona. Las Fuerzas de los Conju
rados fe enderezaron contra Fraga, 
donde el Rey eftaba. El qual 
por elfo caufa fe retiro a Zara
goza, dexandoles aquella Villa en 
preífa, como quien por falvar fu 
cuerpo fuelta la capa á la fiera, 
que le figue.Mientras tanto los Bar- 
celonefes prendieron á Don Luis 
de Requeféns fu Gobernador. Y  
los de Valencia, Aragón, Sicilia, 
y  Mallorca concurrieron, y fe jun
taron en gran parte con los Con
jurados por el mifmofin déla li
beración de fu Principe heredero. 
Sobre todo fe moftró terrible la 
Facción Beaumonteía en Navarra, 
revolviendo con odios mas atro
ces contra fus Contrarios los Agra- 
montefes, que tenían el Partido 
del Rey, y fiendo tales las ruinas, 
y calamidades del Reyno, que es 
impofsible exprimirlas. Solo fe pue
de decir por mayor , que nunca 
fiie tan rabiofo el corage de una 
parte, y otra en mantener cada 
qual fu Partido, fin faber cafi el 
motivo, que nenian ; ni poder de
cir , por qué caufa tomaban las Ar
mas. Porque fi a un Beaumontes,

o a un Agramontés fe le pregun- 
taífe, porque feguia aquel Parti
do , no fabria refponder otra co
fa , fino porque fus Parientes, y fus 
Vecinos hacían lo mifmo. Tan 
miferable era entonces el e fia do 
de la afligida Navarra, y tan fu- 
focada en el furor eftaba la razón 
de fus Naturales-

2 5 Creciendo mas cada día 
los exceífos, y defolaciones en to
das partes, el Rey Don Juan fe 
fintió punzado en fu corazón de 
aquel dolor faludable, que hace 
abrir los ojos, para conocer los 
males, y procurar fu remedio. El 
atribuyó las desventuras grandes, 
que al prefente fe padecían a. un 
fecreto juyciode Dios, que quería, 
que vieífe, y experimentaífe en fus 
Reynos lo mifmo , que él havia 
hecho fuñir los anos precedentes 
a los de Caftiiía. Por 'lo qual dio 
fácilmente oidos, y no defdenó las 
amoneftaciones , que de nuevo le 
fueron hechas por muchas perfo- 
nas prudentes, y muy particriár
mente por cierto Religiofo Car- 
tuxo del Monafterio de Scala Dei 
en Cataluña de exemplar virtud, 
y tenido entonces por Profeta, cu
yo nombre fuprimen, u olvidan 
con defcuydo culpable los Efcrito- 
res. Refolviófe pues el Rey a per? 
fuafion de ellos a entregar el Prin
cipe a los Catalanes , que fiem- 
pre hacían fobre ello grandes inf- 
tancias. Havianle traído por mas 
feguridad, ó por mas tormento 
fuyo de una cárcel a otra: y aho
ra le tenían en la Aljafcria de Za
ragoza. De donde le mandó fa-> 
car el Rey: y que la mifma Rey- 
na le lleyaíTe a Barcelona, para

hacer



hacer entregar de él; como lo exe- acabar, caftigandola Dios afsi por 
Año 14Í i cuto á primeto de Marzo de 14 6 1. tan-- execrable maleficio. 

z 6 Pero los de Barcelona, que 
eftaban muy mal con ella, y juz- §. VI.
gaban, que era afeitado el honor
de fu acompañamiento hecho al 17  f  1*N Navarra, noobftante 
Principe, y poco fincéro el animo JH /  Ia libertad de fu Prín-
del R ey , en querer dar a enten- cipe , continuaban los Beaumon- 
der, que á ella fe le debia prin- 'tefes la Guerra contra los Agra- 
cipalmente fu libertad, no la qui- montefes. Haviafe apoderado de 
fieron dexar entrar en fu Ciudad, Lumbiér Charles de Artieda, en 
por mas que ella lo procuro. Con nombre (aunque fin orden) del 
que fe huvo de quedar en Villa- Principe Don Carlos. Y el Rey 
nanea, donde les entregó al Prin- Don Juan , a quien dolia mas per- 
cipe , que en Barcelona fue reci- der una fola almena en Navarra, 
bido comS '̂en triunfo con gran- y no por amor que la tuvieífe, 
des-fieftas-, y regocijos. Y  bien que muchas Plazas en otros Rey- 
pudiera fer, que no volvieífe vi- nos ,. envió lüego contra él a fu 
va de Viilafranca, fi la publica Hijo Don Alonfo de Aragón con 
alegría huviera permitido reparar buen numero de Gente de Gue- 
entonces en lo que luego fe ad- • rra, que fue delante, para atacar 
virtió. Porque fue común, y conf- la Plaza: y defpues le figuió el Rey 
tante fama, que defpues que el en Perfóna con los de Sangue- 
Principe falió de la prifsion de fa , y otras Villas de la Facción 
Zaragoza no tuvo un folo diade Agramontefa, para apretar el Si- 

k falud, y que defde aquel punto tio , como con efecto le apretó
fue en grande descaecimiento fu en tanto grado , que Charles de 
vida, hafta que lentamente fe vi- Artieda fe vio obligado a pedir 
no a acabar no mucho tiempo def- focorro a los Caftellanos. Al pun- 
pues. Y  muchos imputan a la Rey- to fe encaminaron alia las Tropas 
na Doña Juana la maldad de haver del Comendador Gonzalo de Saa- 
emponzoñado al Príncipe , con el védra , y las de Rodrigo de Mar- 
fin de enanzar al derecho de la chéna, que eftaban las mas cer- 
Primogenitura , y fucefsion del canas, y dexaron muydefayra- 
Reyno de Aragón , y de los de- do al R ey , obligándole a levan- 
pendientes de él a íu Hijo Don tar el Sitio. Por lo qual defpues 
Fernando , Duque entonces de de haver puefto Guarniciones de 
Momblanc : y dicen , que para mas fatisfaccion fuya en Pamplo- 
ello fe valió del miniftério de cier- na, y en Lerín, y en otras Pla
to Medico Eftrangero. A que aña- zas Beaumontefas, de quienes def- 
den , que inmediatamente def- confiaba, fe fue a Calatayud, don- 
pues de efte emponzoñamiento de fe celebraban Cortes, dexandó 
fue herida la Reyna del mal de el Govierno de Navarra a fus Hi- 
cancer , que también la vino a jos^on Juan , y Don Alonfo de

5*q LIBRO XXXII. DE LOS ANNÁLES DE NAVARRA, CAP. X.
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Aragón, para la Guerra, que te
mía de parte de Caftilla, la qual 
fucedíó luego , como lo tenia pre- . 
TÍfto.

í  8 Porque no tardó en 
llegar a Aranda Don Pedro Gi
rón Maeftre de Calatrava con 
dos mil y quinientos Caballos, 
que juntandofe con las Guar
dias ordinarias muy numerofas, y 
con otras Tropas, que traía el Rey 
Don Henrique , hacían un buen 
Cuerpo de Exercito. Con él lle
gó el Rey a Logroño , a donde 
hizo llamamiento de todos los 
hombres capaces de tomar armas, 
de las Provincias de Alava, Viz
caya, y Guipúzcoa, defde los vein
te años halla los fefenta , decla
rando por fus mandamientos, y 
ordenanzas, como havia venido 
en Períona a ella Guerra empren
dida en favor de fu muy amado 
Primo el Principe de Viana Don 
Carlos heredero proprietario de 
Navarra. El numero, que acudió 
de Gente de Guerra , fue tan cre
cido , que los Navarros, que fe- 
guian el Partido del Rey Donjuán, 
efpantados de tanto poder, fin ef- 
perar a fer combatidos, rindieron 
muchas Plazas, y algunas bien 
fuertes, como la Guardia, los Ar
cos , y San Vicente. En ella oca- 
fion probó Viana todo el rigor de 
la Guerra. Fue batida fúriofamen- 
te , y con todo valor defendida. 
Mas al fin fu Gobernador Moflen 
Pierres de Peralta, Condeftahe en
tonces de Navarra , fue forzado a 
rendirla a difcrecion a Don Gon
zalo de Saavédra, Capitán Gene
ral del Exercito de Caftilla en ef- 
te Sitio,.y muy experto en el Ar-

Álej'on Tomo

te, y difciplina Militar. Moflen, 
Pierres, que era hombre de no
table punto, quifo manifeílar el 
dolor de haverla perdido con la 
fantafia de falir vellido de luto 
por una puerta, mientras que los 
Caftellanos entraban muy alegres 
por otra. Rendida de ella fuerte 
Viana, pufo el Rey Don Henri
que en ella por Gobernador a Don 
Juan Hurtado de Mendoza.

19 En tanto que ellas cofas 
pallaban en Navarra fin influxo 
alguno del Principe , ellaba él en 
Barcelona muy amado, y refpe- 
tado de los Catalanes. Havia ob
tenido de fu Padre el Gobierno de 
Cataluña , Jurifdiccion , y Rentas 
de aquel Principado , tefervandofe 
el Rey folamente el Titulo de So
berano ; y ello por el acuerdo, que 
diximos ha ver hecho con él en 
nombre de fu Padre la Reynafu 
Madraftra. Y  fue maravilla, que 
anduvieííe tan liberal; fino que 
fueífe,por eftar cierta,que no lc po- 
dia durar mucho lo que fe le da
ba. Por elle mifmo acuerdo ha- 
vian fido librados de la prifsion 
Don Juan de Beaumont, que efta- 
ba en el Cadillo de Xativa, de 
una parte,y Don Luis deReque- 
fcns de otra, por cange, que de 
ellos fe hizo.

3 o Solo le faltaba al Príncipe, 
para componer fu fortuna, que al 
parecer fe iba enderezando, el to
mar Hilado. A efte fin envió un 
Caballero Catalan llamado Juan 
Trellas al Rey Don Henrique de 
Caftilla con el encargo de concer
tar con él, y concluir los artícu
los del matrimonio con la Infan
ta Doña Ifabél fu Hermana.El Rey 

Bbbb de
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de Caftilla lo defeaba,y folicita- 
ba aun mas, que el Prncipe 5 y 
afsi lo ajuftó rodo muy en breve, 
y con gran fatisfaccion el Envia
do, que luego pafsó con licencia 
del Rey, acompañado del Obifpo 
deAftorga, a Arevalo, donde ef~ 
taba la Infanta con la Reyna Do
ña Iíabél fu Madre. Y  Kaviendo- 
la viíitado én nombre del Prin-_ 
cipe, volvió contentifsimo a Bar
celona. Pero muy prefto fe aguó 
el contento, agravandofe notable
mente la indifpoíicion lenta del - 
Principe , y perdiendofe del todo 
las efperanzas del recobro de fu 
Talud. Viendole en efte eftadolos 
de Barcelona le rogaron con gran
des inftancias, que fe cafaífe con 
-Dona Brianda Vaca Madre de fu 
Hijo natural Don Phelipe Conde 
de Beaufort, para que por el matri
monio fubfequente quedaífe legi
timo , y coníiguientemente here
dero de todos fus derechos 5 mas 
110 quifo venir en elfo. Y  fin du
da fue acto heroyco el vencerfe,

‘ no folo en el amor al Hijo, fino, 
lo que mas es, en el odio a la Ma- 
draftra ; pues efta viniera a fer la 
mayor venganza, que de ella po
día tomar. Pero en elfo manifef- 
tó bien , que tenia depuefto todo 
rencor con las veras, que pide la 
mayor perfección del Evangelio.

3 x No huvo fuerte alguna 
de- remedí os, votos, oraciones, y 
rogativas publicas,que fe dexaífe 
de hacer por la Talud del Princi
pe Don Carlos. Pero Dios, que 
le quería colocar en mejor Rey- 
no , le facó de una vida tan llena 
de trabajos, para darle el defcan- 
fode fu gloria. Y  afsi yitio a mo

rir fantamente ,  y con créditos de. 
Santo á 13 . de Septiembre de ef
te ano de 14 6 1. el dia de San
ta Tecla , Abogada muy efpecial 
de la buena muerte, a los qua- 
renta anos ,tres mefes, y veinte y 
Teis dias de fu edad. Tienefepor 
cierto, que entre los demas actos 
de Chrilfiana piedad , con que fe 
difpufo para la muerte, uno fue 
confeífar publicamente , y con' 
grandes mueíftas de arrepentimien
to fu falta de haver tomado las 
Armas contra fu Padre, a quien 
debía-el fer: y que en.aufenciale 
pidió- perdón delante de teftigos: 
perdonando también de fu parte 
a todos los que le havian ofen
dido , y perfeguido , de qualquie- 
ra manera que huvieífe fido. Hi
zo fu teftamento , y nombró por 
executores de el al Prior de Na
varra Don Juan de Beaumont, a 
Fray Pedro de Queralte de la'Or- 
den de Santo Domingo fu Coñ- 
feífor, a Don Juan de Ixar, á 
Don Juan de Cardona, y a los Con- 
fejeros de Barcelona. Los bienes 
libres, que le pertenecían de la he
rencia de la Reyna Doña Blanca 
fu Madre, mandó fe repartieífen 
entre Don Felipe Conde de Beau
fort , Don Juan Alonfo , y Doña 
Ana de Navarra fus Hijos natu
rales. Tuvo también memoria re
verente del Rey Don Juan fu Pa
dre,man dándole mil florines,y que. 
fe los pagaífefu Hermana la Prin- 
cefa Doña Blanca , a quien decla
ró por heredera del Rey no de Na
varra, y a fus ■ Hijos, y Defcen- 
dientes deípues de ella , en confor
midad de los teftamentos del Rey 
Don Carlos el Noble fu Abuelo,.

y
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y d’e la Reyna Doña Blanca fu Ma
dre. Sabida la muerte del Princi
pe , la Infanta Doña Catalina de 
Portugal, que eftuvo concertada1 
de cafar con é l, y aun debía de 
ignorar el tratado pofterior, que 
fue fecreto , con la Infanca de 
Caftilla, mvo tanta pena , que fe 
retiró al Monafterio de Santa Cla
ra de Lisboa, donde vivió faina
mente : y algún tiempo defpues vi
nosa morir, quando acababan de 
ajuftar fu matrimonio con el Rey 
Eduardo de Inglaterra IV. de ef- 
te nombre.

3 1 Enterrófe el Principe Don 
Carlos en el Monafterio de Poblé- 
te en el Real Pantheon de los Re
yes de Aragón : donde es vene
rado, como Santo, con aquella pie
dad , y culto , que la Igleíia per
mite con los que aun no eftan 
por fólemne decreto fuyo coloca
dos en los Altares. Hallafe fu Cuer
po incorrupto, y tratable. Acu
den cada dia innumerables gen
tes a fus Reliquias, y las acredi
tan portentos. Quantas llagas to
ca fu mano, las cura Dios. Y  pa
ra exprefsion de efto tienen los 
Reverendos Padres de aquel Real 
Monafterio efculpida en el Reli
cario efta infcripcion: Tamos cu
ro , quantos tango. Mudaos años 
defpues de fu muerte, en que po
dían haver defcaecido los fervo
res de un engañado Pueblo, eftan- 
do ellos, y los prodigios, que Dios 
obraba por las veneradas Reliquias 
del Principe, en mas vigor, y au
mento , dio la Sede Apoftolica co- 
mifsion a Don Pedro de Cardona 
Arzobifpo de Tarragona , que to
mó poífefsion de aquella Mitra el

Aefon Tomo IV,

año de 1 5 r 5. y acabó fus dias. 
en el de 1550. para que recibief- 
fe información de la Vida, y Mi
lagros del Principe Don Carlos. 
Pero como efta fagrada materia 
corre con paífos de lentitud, aun
que fe comenzaría entonces, no 
íabemos, que llegaífe a la con- 
cluíion.

3 3 Lo que nos confta por inf
era mentó authéntico,que havemos 
vifto , es, que un Legado Apofto- 
lico dio facultad, para que fe le 
cortaífe un brazo, a fin de que 
mas cómodamente pudieífe tocar 
las partes dolientes, que la piedad 
de los Fieles encomienda a íu vir
tud ialutlfcra, y que oy en dia 
fon muy frequentes las maravi-, 
lias, que obra. Efto es lo que deí- 
pues de bien averiguado , hafta de 
los mifmos Monges de Poblóte, 
debemos decir : eftrañañdo no po
co la cenfura de un Hfftoriador, 
ó Panegirifta moderno de los Re- 
yes de Aragón, que llegando a ci
te punto de los Milagros del Prin
cipe de Viana llama Boba devoción, 
fantasma , y vana credulidad a la 
piedad, con que los Fieles acu
den a é l: y efto defpues de ha- 
ver tirado a denigrar la fama de 
fu Santidad, ponderando con dc- 
mafiada viveza los defcuydos de 
fu vida, que todos fe reducen a 
la Guerra, que hizo a fu Padre, 
y a los Hijos naturales, que tu
vo. Como fi la penitencia no 
fuera capaz de borrar los pecados, 
y en los Altares no veneráramos 
Santos, que tuvieron eftos mif
mos , y aun mayores defectos, y 
los borraron con ella , figuiendofe 
diamantes a los carbones. La pe-< 
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nitcncia del -Principe no pudo fer de quien el hacia particular cón- 
mas iníigne, y exemplar, y a ella fianza, que fus Enemigos trataban 
fe añadieron las perfecuciones, y de matarle con veneno. Y  él en- 

* trabajos, que fe han vifto, fufri- tro en una tan viva aprehenfion 
dos con invencible paciencia. Y  de fer atofigado , que fe refolvio 
debemos confeífar, que muy ef- á abftenerfe de toda comida, y 
pecialmente iluftra Dios conma- bebida, fin haver remedio, de que- 
rav-illas a los Santos mas perfegui- rer tomar nada, por mas reprefen- 
dos de lamalicia.delos hombres, raciones, y períuafiones, que le 

B [-B) . hicieron fus Médicos, y fus mas
§. VII. fieles Criados. Llegó á tanto fu

inania, que fe eftuvo afsi ocho días 
3 4 T V *  mefes ’antes, que enteros con fus noches, hafta que 

1 3  el Principe de Via- conociendo , que por falta de ali
ñ a , (a z 2. de Julio de elle año ) mentó le faltaban del todo las 
murió Carlos VIL P\ey de Fran- fuerzas, quifo tomar alguna fuf- 
cia en Mehun, Villa cíel País de tancia; pero en vano. Porque, fe- 
Berri, a los cinquenta y nueve eos ya los condudos, no pudo paf* 
añosde fu edad, y treinta y nue- far nada, y vino a morir muy 
ve de fu Reynado. Y  es cofa bien arrepentido, defpues de haver re- 
eftraña , que fu muerte no tuvo cibido con piedad Chriftiana to
mas caula, que una aprehenfion. dos los Sacramentos delalglefia. 
Como defde fu primera juventud Dexó dos Hijos, a Luis el Del- 
fe vio rodeado de crueles Enemi- phin,y a Carlos Duque de Guie- 
gos, ya del Inglés, ya del Bor- na, y cinco Hijas, de las quales 
goñon, ya de fu propria Madre, fue una Magdalena de Francia, 
que confpiró con ellos contra fus Princefa de Viana, por haver ca- 
proprias entrañas, dio en temer fado con el Principe Don Gaftón 
muy de antemano, aun mas que de Fox el Joven. De ella haremos 
fus Armas, fus artificios :no olvi- larga mención, como de Madre, y 
dandofe del que él mifmo havia . Tutriz de un Rey', y unaReyna 
ufado , para matar al Duque Juan de Navarra, que fueron Don Fran- 
de Borgoña. Sus continuos penfa- -cés Phebo, y Doña Catalina, 
mientos, y arios repetidos de def- j  5 Aunque no fin tachas, fiie „ 
confianza engendraron habito en Carlos gran R ey , animofo, pru- 
fu imaginación, y el habito fe vol- dente , amante de fu Pueblo : y  
vio en naturaleza. Es verdad, que fobre todo afortunado con aquel 
pudo aquietarfe deípues con los linage de fortuna, que defpues de 
buenos íuceífos, que tuvo. Pero los auxilios Divinos , que en él 
fobre otras cofas un fuftó repen- fueron muy fingulares, y vifible, 
tino volvió a abrir de golpe las fe labra coftofamente con el tra- 
llagas mal curadas de fu razón bajo, la efpéra, y la buena con- 
vulnerada. Efte nació de haverle duria. De aqui nació haver echa- 
aífegurado uno de fus Capitanes, do totalmente de Francia a fu?

«as
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mas crueles Enemigos los Ingle- 
fes defpues de muchos anos de 
Guerra , que a veces fe interrum
pió con Paces, tuvo modo, para 
reconciliarle, y pacificarle de ve
ras con Felipe Duque de Borgoña, 
que era el apoyo mas firme de 
ellos, pata tener tiranizada la Fran
cia. Aun pafsd mas adelante fu 
induílria i porque le obligo a rom
per la Guerra al Ingles. Con ello 
pudo fin tanca dificultad recupe
rar fu Villa Capital de París. Tam
bién abrid camino a la publica 
felicidad pór medio de otra re
conciliación , y Alianza con el 
mifmo Duque de Borgoña. Efta 
fue la del Duque de Orleans, el 
qual havia ellado prifsionero en 
Inglaterra veinte y cinco anos def- 
de la batalla de Acincurt: y nun
ca havian querido los Ingleíes dar 
oidos a tratado ninguno de reíca- 
te fuyo , por mas fubido que fuef- 
íe , por no fortificar el Partido del 
Rey de Francia con un Principe 
tan poderofo, y Capitán tan ef- 
forzado: y también por no en
flaquecer el del Borgoñon , que 
reputaban por fuyo, {hitándole, y 
echándole a cueilas un tan fuer
te, y rabiofo Enemigo. Pero ahora 
que el Duque de Borgona eítaba 
de parte del Rey , dieron libertad 
al de Orleans por fu refcate regu
lar ; por parecerles, que eftando 
libre, volverla fin duda a fus anti
guas bregas con el de Borgona, 
que en la prefente coyuntura no 
podian dexar de fer muy favora
bles paradlos. Pero engañólos to
talmente fu malvada Política. Por
que el Borgonon fe la entendió  ̂y 
prudentemente previno ganar para.

si al de Orleans,cafándole con. una 
Sobrina luya , Hija de fu Herma
na la Duquefa de Cleves, y Cuna
da , que fue de nuellro Principe 
de Viana , dándole juntamente 
gran parte de fu refcate. De lo 
qual quedó el Duque de Orleans 
tan obligado al de Borgona, que 
al punto que fe vio libre, vino a 
Sant Omer a confumar eílc matri
monio , en que el Borgonon hizo 
todo el gallo con incomparable 
íhmptuofidad ,y magnificencia.

3 6 Difpueftas tan favorable
mente las cofas, el Rey de Francia 
pudo tomar con mayor empeño, 
y mas a fu falvo la Guerra con
tra el Enemigo común; aunque 
primero fe le ofrecieron algunos 
embarazos muy confiderables. Co
mo fue el de la Guerra Civil, que 
llamaron de la Praguma, excita
da ppr algunos Principes de la 
Sangre , y otros Grandes Señores, 
que engañaron , y traxeron a fu 
Partido al Delfín contra el Rey. 
fu Padre, haciendo lo mifmo, que 
los Señores de Caftilla en elle mif
mo tiempo con el Principe de Af- 
turias contra el Rey Don Juan II. 
y por el mifmo fin , que era de 
mandar ellos, y con los mifmos 
pretextos de librar al Rey de la 
infamia de fer mandado de fuje- 
tos de muy inferior calidad, con 
deíprecio de ellos. Pero el Rey 
Carlos VII. fabia mandar por si, 
quando quería, y aora mandó con 
tanto acierto, que fácilmentere- 
duxo á fu deber al Delphin , y a 
los Señores Rebeldes. Defembara- - 
zado pues de elle , y otros mo- 
leftos negocios, embitlió lo prime
ro la gran Provincia de Norman-

4 »



día- cercana á París,. que encera- lo capiculado , de coda ella. Y  efta 
meare eftaba por el Inglés. Y  la prodigiofa feñal fe puede cener por 
reftauró en un ano , y veinte y prenda fegura del Cielo, de que 
quatro dias , concando defde la no volverán mas á poner eftabLe- 
fórpreífa de Vernueil, que fue á mente el pie en Francia, por mas 
1 9. de Julio del ano de 1449. esfuerzos que haga iuvanaarro- 
hafta la rendición de Chereburg, gáncia, como en diverfas oca
que fe tomó á 1 z. de Agofto del íiones los ha hecho inútilmente, 
año figuience. Ambas Plazas con 37 Lo que mucho ayudó á 
otras muchas de la mifma Pro- la celeridad de eftas conquisas,y 
vincia. fueron del Patrimonio de á la total expulfiun de los Ingle- 
nueftros Reyes de Navarra, é injuf- fes , fueron las Guerras , que allá 
ramence ufurpadas á fu Corona por tuvieron por efte tiempo, yá con 
el Rey Carlos V. Abuelo del pre- los Efcocefes, de quienes fueron 

.-.felice Rey de Francia , como á vencidos en dos batallas Campa- 
fu tiempo diximos. Conquifíada les , yá las Civiles , que traftor- 

. tan felizmente la Normandia, paf- naron todo fu Reyno. Eftas proce
so el Rey á la conquifta de Guie- dieron del,poco valor,y corta capa- 
na , que logró con igual fortuna cidaddefu Rey Henrique VI. el 
por medio de fus Capitanes, cu- que por tantos años íe intituló 
yo Generalifsimo era el famofo también Rey de Francia, fiendo 
Conde de Dunois.Cafi todos ellos dueño d e ja  mayor parte de ella, 
aprendieron el arte de combatir, y Por elfo fue generalmente menof- 
vencer á los Inglefes de lácele- preciado de fus Vafallos , y los 
brada Doncella de Orleans, cuyas Señores de la Sangre Real abufan,- 
Profecias fe acabaron de cumplir do ele fu flaqueza procuraban me- 
ahora ; porque deípues de varios, ter con exceífo'la mano en el Go- 
y duros trances de Armas fe facó bierno del Reyno. Entre ellos Ri- 
de fu poder toda la Guienna, fien- cardo Duque de York , afsiftido 
do la ultima Plaza , que fe les de los Condes de Salisberi, y de 
quinó la de Bayona, rendida por Varvik, y de los de Londres, era 
capitulación. Luego que efta fe fir- Cabeza del un Partido, y el Du- 

Kgofto de mó, pareció- una Cruz blanca en que de Sombrefet, apoyado de la 
M51 ' el ayre por efpacio de media ho- autoridad de la Rey na, era Cabe

ra fobre la mifma Villa, eftando za del otro. De efta divifion fe for- 
muy fereno, y fin nubes el Cíe- marón dos Facciones, que fe dif- 
lo : y fue vifta con admiración,afsi tinguieron con Divifas diferentes, 
de los Sitiadores, como de los Si- haviendo efeogido la del Duque 
liados. Y  confiderandola bien efe de York la Rofa Blanca, y la del 
tos, comenzaron á quitar de to- Duque de Sombrefet la Roxa. Si
das parces las Cruces roxasdeln- guióíe luego una Guerra muy fan- 
glaterra,y aponer en fu lugar Cru- grienta. Los de la Rofa Blanca 
ces blancas con las Lifes de Fran- ganaron a\ principio dos batallas, 
cia. Los Inglefes falieron, fegun y hicieron prisionero á fu Rey.
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Entre el qual , 'y  el Duque de 
York fe hizo- cierto acuerdo , en 
que fe determinaba , que en mu
riendo el Rey , el Duque de York, 
o fu mas próximo Pariente havia 
de heredar el Rcyno de Inglate
rra , en perjuycio , y maniíiefto 
agravio del Principe de Gales Hi
jo del Rey Henrique ,y  de la-Rey- 
na Margarita.

3 8 Efta Reyna , Hermana 
(aunque mala) del Rey de Fran
cia, era muger varonil: y nopu- 
diendo íufrir , que fe le hicieíTe 
una injuria tan fenfible a fu Hijo, 
juntó fus Fuerzas, pufofe en Cam
paña , dio la batalla al Duque de 
York , le derrotó , y le hizo prif- 
fionero con fu Hijo Cegando, y el 
Conde de Salisberi, y les hizo cor
tar las cabezas. Tuvo avifo , que 
el Conde de Varvik venia en fo- 
corro fuyo, falible al encuentro, y 
le venció en otra batalla; mas el 
fe falyó con, la fuga. Por eítas dos 
victorias facóal Rey fu Efpofo de 
la prifsion, y le reftableció en fu 
Throno. Mas íiendo defpues def- 
hecha en una tercera Jornada por 
Eduardo , Hijo mayor del Duque 
de York , jamas pudo levan
tar cabeza. Porque efte Princi
pe joven vidoriofo fe hizo co
ronar por Rey de Inglaterra , y 
reynó con bailante quietud vein
te y tres años, kaíha. que murió, 
dexando dos Hijos, de poca edad. 
Cercano a la muerte los dexó en
comendados a Ricardo; fu- Hérma- 
no, de quien eíperaba. oficios de 
Padre para con ellos.. Mas el inhu
mano T ío los hfzc¿ matan ,, y  f¿ 
declaró íuceíTor de la Tiramu de, 
fu Hermano, de la qual no gó-zd'

mucho ■ tiempo. Porque ellos, fus 
parricidios fueron1 tan execrab es 
delante de Dios, y de los hom
bres,. que toda Inglaterra fe fo  
levó contra é l, le privo de la Co
rona, y reconoció por Rey legi
timo al Duque de Sombrefec :de 
la Cafa de Alencaftte. El qual ef~ 
tando prifsionero en Bretaña fue 
pueíto en libertad :y  afsiftido del 
Bretón, y del Rey de Francia con 
armas, y con Gente, pafsóa In
glaterra á tomar poífefsion de 
aquel Reyno , theatró el mas fa- 
mofo dél Orbe para tragedias de 
Reyes defdichados con mutacio
nes , y tramoyas exquiíitas. Afsi 
permitió . Dios por fus jdftifsimos 
juycios, que los Francefes. tuvief- 
fen por íu vez la fatisfaccion de 
ver la Inglaterra abrafada de Gue
rras Civiles en elReynado de un 
Principe de flaco efpiritu: y que 
de aqui tomaífen fu ventaja, como 
los Inglefes la havian tomado Ca
bré ellos , durante la locura del 
Rey Carlos VI. y la fimefta que
rella entre las dos Reales Cafas 
de Orleans , y de. Borgoña.

3 9 Defpues de haver queda
do el Rey Carlos VII. perfeóla- 
mente vidoriofo del -Ingles , no 
le faltaron zozobras dentro de fu 
Reyno. La principal fue la que le 

. dio el Delphin , de quien íiempre 
vivía rezelofo , defde que fe co
ligo con los Grandes Señores del 
Reyno contra é l: y ahora que le 
veía en edad crecida. de treinta 
y dos años , y de natural ambi- 
eiofo , crecieron mas las defcon- 
fianzas, y no le quería dar parte en 
cofa ninguna del Gobierno. Por 
lo qual el Hijo tomo el partido,

de.
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de retirarfe de la Corte, y fe fue 
á- fu Delphinado , donde comen
zó a mandar demaíiado. Ofen
dido de efto el Rey le envió a 
prender con todo fecreto. Pero 
.él,-que lo barrunto, fe efcapócon 
grande mana , y fe acogió al Du
que de Borgoña, que le recibió 
con todo agrado en fus Eftados 
de Flandes: y aunque procuró re
petidas veces componerle con fu 
padre, fue en vano ; porque efto

mifmo le irritaba mas, excitando- 
fe en fu libada imaginación nue
vas íofpechas de parte del Borgo» 
ñon. Y ahora fue, quando hizo 
la fea * Confederación, que di- * Por laJ 
ximoSjCon el Rey de Navarra, la nota Zu 
confpirando ambos a la perdición ntl’ 
de fus Hijos. El Delphin fe guar
dó bien, no queriendo dexar aquel 
refugio en cinco años, hafta que 
murió el Rey fu Padre, a quien 
fucedió en el Reyno.

A N N O T  A C I O N E S .

40 y  O que en eñe punto refiere Zu- 
_L_j rita lib. 16 . cap. 48. es „  Que 

a, andando .el Principe de Viana dudofo, 11 
,, fe declararía conforme al defeo de. los 
,, Barones , que le havian inducido , y  to- 
a, maria la empreífa , como legitimo íiicefi- 
,3 íor , contra fu Primo , y  fi convocaría los 
„  Barones , y  Pueblos, que fabia , que le 
„  havian de íéguir; y  tratando con diverfas 

períonas, citando en el punto de la muer- 
„  te el Rey íu T io , con temor ,  que le 
„  pufieron , que fe havia defcubierto fii pro- 
s o f ito  , íé embarcó en una nave , para 
„  palfarfe á Sicilia , y que el Duque Don 
„Fernando (el nuevo Rey) períeverando en 
„  aquella determinación ( ejla era, de hacer, 
„  que el Principe falte fe  del Reyno de Napo- 
„  les, por evitar el peligro , que a el le ame~ 
„  nadaba') le hizo grandes ofrecimientos, y  
„  le confirmó los doce mil ducados de ren- 
„  ta, que el Rey lu Padre le daba para 
„  iü mantenirqiento, y  le envió en íu buena 
3> gracia : fiendo tan corta , y  milcrable la 
„  ventura de aquel Principe , que fiempre 
„  falia huyendo dei Reyno, que le amaba,

,, y  deíéaba.“  Deaqui fe propala Mariana 5 
decir : Que el Principe daba de buena gana 
oidos a ejlas invenciones , y mas le faltaban 
las Puercas , que la voluntad , para inten
tar de apoderarfe de aquel Reyno. Pero quien 
mas íe fuelta contra el Principe de Viana, 
es el Licenciado Francifco de Zepéda en la 
Refumpta Hiftorial de Hipan a lib. 4. cap.
3. donde contra toda razón le nota de am
bición , y  bullicio : y  que con los Gran
des de Ñapóles quilo meter á barato ( afs¡ 
habla) la íuceísion del Reyno á Don Fer
nando Hijo baftardo del Rey Don Alon- 
1b. Lo que nofotros dexamos dicho, es lo 
que generalmente afirman los Autores, que 
eícribieron de las colas de Italia.

4 1 En el tiempo de eftas revueltas ha
llamos , que entró á íér Tcíbrero de Na- B 
varra ( Cargo entonces muy honorífico ) Ni
colás de Chavarri , y  que lo fue deíHe 
el año de 1454. inclufivé hafta el de 1460. 
en que entró á íér Tcíbrero Don Juan. 
Sanz de Berrozpc. Indic. de la Camar. de 
Compt. fol. 389,
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C A P I T U L O  XI.

I. PAZ DEL R E Y  D E ARAGO N , Y  N A V A R R A  CO N  E L  D E  
Caftilla. II. Rompimiento de los Catalanes con el Rey e ragon, y  
Alianza de efte cm el de-Francia. III. Declaran las Catalanes/w £ « -  
mm de la Patria al Rey de Aragm , y  fe  hacen Vajilla! del Rey de 
CaíliU , y  efefos de ello. IV. U-diacion del Rey de tram a entre 
Aragon , y  Caftilla, aftas del Francis , y Caftellano , y  frs  efellos.a g u r t  y  J /  ^ U j í r í - t e ^  y  y i J IW J  w - t  -  '  -  7  /  "  V  • J  S ( l

y. Sentimientos de los Navarros contra fu  R ey, y  diferencias de ejte 
con el de Caftilla. VI. Compoftcion entre ambos , y  reducción de 

los Beaumontefes a la obediencia del Rey.

§■
•'i Y  Uego que el Rey Don 

i  i Henrique de Cartilla 
l¥ z tuvo la noticia triftirtima de la 

muerte de fu Primo el Principe 
Don Carlos, determinó retener á 
Viana, y continuar la Guerra con
tra el Rey Don Juan. Los Caite- 
llanos } que tenían aquella Villa 
en nombre del Principe, alzaron 
Pendones por el Rey Don Hen
rique fu Señor, quien, dexando allí 
por Gobernador de la Plaza a Don 
Juan Hurtado de Mendoza Pref- 
taméro Mayor de Vizcaya, mar
chó a la frente de fu Exercito a 
poner Sitio a la Villa de Lerín. 
Eftuvo fobre ella diez dias. Mas 
pareciendole, que por lo ventajofo 
de fn limación en lugar eminen
te , y C 3. f i  por todos lados enrií- 
cado de peñas de yefo, havia de 
fer muy dificultofo , y quando 
menos muy largo el tomarla ,.fe 
retiró a Logroño, defpues de ha- 
ver tenido algunos deícalabros los 
deftacamentos de'fu Exercito en 
las correrías, que hacían por las 
Tierras de Navarra. Uno de ellos 
fue coníidcrable , Tiendo entera

r o n  Tomo ¡¡A ,

1.
mente deshecha junto a Abarzuza 
unagrueíla Partida de Caftilla por 
D. Alonfo de Aragón , y otros Ca
pitanes , a quienes el Rey D. Juan 
havia cometido la guarda de Pam
plona^ fus Comarcas.
■ z. De Logroño partió el Rey 

de Caftilla a Atanda de Duero, 
donde eftaba la Reyna. Allí reci
bió cartas de Don Juan Pacheco, 
Marques de Viilena , en que le 
avifaba el buen fuceífo de fu ne
gociación con el Arzobifpo de 
Toledo , y con el Almirante de 
Caftilla , a quienes cenia ya re
ducidos a fu Partido, y á fu fér
vido. Con efta favorable noticia 
parto el Rey a Madrid, y de allí 
a Ocaña , donde el Arzobifpo fue 
el primero a befarle la mano, 
trayendo configo a los Henri- 
quez , Parientes del Almiran
te , quien pocos dias defpues hi
zo lo mifmo.: Eftando todos jun
tos, trataron de aífentar Paces con 
el Rey de Navarra, y Aragón , a 
lo qual eftaba muy inclinado el 
Rey de Cartilla. Para eftc efedo 
fe diípuío, que vinieífe a Tude- 

Cccc la
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la el Rey Don Juan : y que el 
Rey Don Henrique fe llegaífe á 
AlB.ro. Allí dio orden , para que 
fucile de íu parte el Marqués de 
Vilíena a Tudelá a formar el pro
yecto de la Paz, haviendo reci
bido primero en rehenes a Don 
Juan de Aragón , Hijo del Rey 
Don Juan. £n Tudela fe tuvieron 
muchas conferencias fobre efte 
punto , pero fin efeóto por las 
muchas dificultades, que fe ofre
cían , fiendo lo. ordinario en ta
les Congreífos excitar otras de 
nuevo , en vez de refolver las 
propueftas. Por lo qual fe deter
minó, que el Marqués paífaífe á 
Zaragoza con él Rey Don Juan, 
y  con la Reyna fu Muger , pa
ra tratar alli mas de efpacio de. 
los negocios. El Marqués fe detu
vo algún' tiempo en aquella Ciu
dad ; por haver fido precifo, que 
el Rey Don Juan partieífe a toda 
diligencia a Cataluña. En efta au- 
fencia le trató la Reyna magní
ficamente , y le hizo muy fingu- 
lares honores , como fue la de 
convidarle a comer en fu mefa, 
firviendo a**ella folamente las Da
mas de la Reyna , fin hallarfe 
hombre ninguno en la función 
del banquete. Haviendo vuelto a 
Zazagoza el Rey Don Juan , no 
tardó en concluirfe la Paz , para 
cuya firmeza fe dieron reciproca
mente en rehenes diverfas Villas. 
El Rey Don Juan dio a la Guar
dia , los Arcos , San Vicente, y 
Larraga. El Rey Don Henrique 
le dio a él a Lorca en el Reyno 
de Murcia , y á Cornago en Tie
rra de Soria.

5 No llevaron bien los Na

varros efta defigualdad de dar 
quatro Plazas por dos , y todas 
ellas de Navarra , fin querer fol- 
tar ninguna de Aragón: mayor
mente quando de las dos, que dio 
el Rey de Caftilla , Lorca venia 
á fer enteramente en beneficio de 
Aragón por confinante a fus Do
minios en País muy diftante de 
Navarra : y Cornago, por eftar en 
igual cercanía, tanto era en bene
ficio del un Reyno , como del 
otro. Decían, que bien fe cono
cía el poco derecho , que tenia a 
la poífel'sion de Navarra , por mas 
que a cofta de tanta fangre de 
los mifmos Navarros lo havia que
rido mantener} pues tanta libera
lidad en largar' aquellos Pueblos 
era indicio de que los miraba co
mo eftraños: que fi pertenecieran 
a la herencia del Principe deGi- 
róna Don Fernando , él huviera 
andado mas efcafo : que en todo 
fe manifeftaba fu deíamor a Na
varra , de la qual fe havia apro
vechado en todas ocafioncs , co
mo ufufrucluario, y nunca la ha
via mirado, como Rey natural. Pe
ro nada remediaban con eftas, y 
otras fcmejantes voces, no tenien
do mas recurfo, que el de la pa
ciencia , que fe roza con la defef- 
peracion , quando iolo fe tiene 
por motivos humanos. Los Cata
lanes fe pacificaron también con 
fu Rey , y juraron, y reconocie
ron al Infante Don Fernando, que 
no paífaba de nueve años , por 
heredero,y legitimo fuceííor en 
,1a Corona de Aragón , intitulán
dole Principe de Giróna, en vez 
de Duque de Momblanc, con que 
hafta entonces fe havia titulado.

$.IL
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§. II.

4 /TUy poco duró efta
X V  JL Paz entre el Rey Don 

• Juan, y fus Vafallos los Catala
nes , Tiendo la caufa de tan fubi- 
to rompimiento el haverfe ellos 
certificado de la iniqua muerte, 
dada por la Reyna Iviadraítra al 
Principe Don Carlos, a quien ha- 
vian amado con todo extremo, y 
la querían vengar con el mayor 
empeño. Comenzaron los tumul
tos en el Condado de Rofellón, 
y Ampurdan, y fe efparcieron en 
las demas Provincias de Cataluña, 
íucefsivamente , como las olas 
impelidas primero de algún vien
to , y unas de otras deípues. Ef- 
forzaban mucho la conmoción 
con- una voz , que fe divulgó, y 
fe creyó de ligero; pero con adhe- 
fion íegun la diípoficion de los 
ánimos. Y  era, que el Alma del 
Principe Don Carlos andaba de 
noche por las calles de Barcelo
na , quejandofe, y pidiendo ven
ganza de la Reyna Dona Juana fu 
Madraftra , que la havia obligado 
a fepararfe de íu Cuerpo por el 
veneno dado de orden fuya. Levan
taron poderofo Exercito los Sub
levados , tomando por Caudillo 
al Conde de Pallars: y fe temían 
males gravifsimos, quales fon los 
que trae la Guerra Civil. Para ob
viarlos , partió la Reyna Dona 
Juana a Giróna , llevandofe con
tigo al Principe Don Fernando fu 
Hijo. Allí fue fitiada luego por el 
Conde de Pallars, que con ref- 
tadilsimo empeño batió la Ciudad, 
pareciendole, que, teniendo en fus 

jdlejon Tomo JV '.

manos la preíía defeada, venia a 
lograr la mas cumplida vidoria.

5 La Reyna, que tenia ra-- 
zon , para temer, que fu vida, y. 
la de fu Hijo fucilen facrificadas 
al furor vengativo de los Vencer 
dores , trató de aífcgurarlas todo 
lo pofsible, haciéndole fuerte en 
la torre de la Iglefia Cathedral de 
aquella Ciudad, en cuyos Vecinos 
hallo toda fidelidad , y una firme 
refolucion de defender a todo tran-, 
ce las dos Períonas Reales. A ef- 
te mifmo tiempo los de Barcelo
na echaron de fu Ciudad a los 
Oficiales del Rey, y a todos los. 
que le eran afeólos, y fe reíolvic- 
ron anegarle del todo laobedien-, 
cia, y daricla al Rey de Caftilla. 
Mas los Vecinos de Giróna , ha- 
viendo dado el Cargo de Capi
tán fupremo a MoífenPuy, Macf- 
tre de la Orden de Móntela, fe 
refiínan con grande valor. Aun
que ni la buena conduéla del Ca
pitán , ni el extremado coragc de 
todos pudo evitar, que el Conde 
de Pallars fe apoderaife de la Ciu
dad , y fitialíe de cerca a la Rey
na , y al Principe en la torre. En 
fu recinto fe atrincheró el Maef- 
tre de Montcfa con fu Gente, y 
continuó en repeler los comba
tes del Conde con mayor brío por 
el inminente peligro , en que fe 
hallaban la libertad, y aun ias vi
das de la Reyna, y el Principe. 
Un dia fue tan recia la batería, 
y tan formidables las machinas, 
conque la torre fe batía, que ca
yó defmayada la Reyna , tenien
do por cierta, y prefente íu ulti
ma defdicha. Mas comofifudef- 
mayo fueífe caufa de recogerle los 

Cccci ef-.



57* LIB. XXXII. DE LOS ANNA LES DE NAVARRA, CAP. XI
efpiritus mas nobles al corazón de 
fus defenfores, defde entonces hi
cieron ellos mayores esfuerzos, pa
ra rebatir el ímpetu de los enemi
gos : y fue de inerte que al cabo 
los arroxaron de la Ciudad. No 
por efto defiftióde la cmpreífael 
Conde de Pallars , fino que con
tinuó el Aífedio, aunque a la lar
ga , como feguro de la preífa, por 
no haver apariencia de fer foco- 
rrida la Plaza.

6 Haliabafe el Rey Don Juan 
en un extremo conflicto. No tenia 
Exército, ni dineros, para foco- 
rrerla. En 'fu Reyno de Aragón 
eftaba exhaufto el' Erario, y los 
ánimos no bien difpueftos para 
contribuciones extraordinarias. En 
Navarra no eftaban extinguidos 
los Bandos de Beaumontefes, y 
Agramontefes 5 y no era pruden
cia enflaquecer allí fu Partido. Caf- 
tilla fe eftaba mirando el incen
dio de Cataluña, y calentandofe a 
el. Por lo qual íe vio forzado el 
afligido Rey a acudir al nuevo 
Rey Luis XI. de Francia; aunque 
era muy aificultofo, que le qui- 
fieífe aísiftir en efte aprieto , por 
dos razones. La una, que la Ca
fa de Aragón era enemiga decla
rada de la de Francia, por haverle 
quitado los Reynos de Sicilia, y 
de Ñapóles. La otra, que la Alian
za reciproca firmemente mante
nida hafta entonces por trecientos 
anos entre los Reyes de Francia, 
y los de Caftilla de ninguna ma
nera permitía, que Luis XI. en las 
reglas de Política , de que era gran 
Maeftro , quifieífe tomar parte en 
una querella, en que Callilla ef

taba muy inclinada a favorecer a 
los Catalanes. A efto fe anadia, 
que no podía dexar efte Rey de 
tener muy en fu memoria la Con
federación , que el de Navarra ha- 
via hecho poco antes con el Rey 
fu Padre, quien la admitió, para 
deftruirle a él, como el de Nava
rra la procuró,para deftruir al Prin
cipe de Viana fu Hijo, quando 
ambos Hijos andaban endeígra- 
cia de fus Padres.

7 Era pues necefario obligar 
á Luis XL por un interés prefen- 
te , que en lu dictamen fueífe mas 
connderable, que las pretenfiones 
remotas de la-Francia fobre los 
Reynos de Ñapóles, y de Sicilia, 
y ademas-de elfo empeñar a fu 
Masjeftad Chriftianiísima de un 
modo tal, que no le forzaífen a 
romper abiertamente con Caftilla. 
Afsi lo executó el Rey de Aragón, 
pidiendo al de Francia , que le preí- 
taífe trecientos mil efeudos de oro 
fobre los Condados de Rofeilón, 
y de Cerdaña, con la carga de 
que, no le pagando dentro de 
diez años el principal, y fus in- 
terefes, cefaílc la facultad de re
dimirlos : y por el miímo cafo los 
dos Condados quedaílén unidos 
a la Monarchia de Francia. Efta 
propoficion fue aceptada: y el di
nero , que luego inmediatamente 
el Rey Luis hizo contar al Rey de 
Aragón , fe empleó, parte en le
vantar dentro de Francia fetecien- 
tas Lanzas fornidas, que hacían 
por lo menos dos mil y quinien
tos Caballos : y parte en la le
va de otras Tropas en Aragón, y 
en Navarra. Era Cabo de los Fran-

cefes
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cefes el Conde de 'Fox, 
no del Rey Don Juan : y fu ve
nida obligó al Conde de Pallars 
a levantar el Sitio, quedando li
bres la Reyna, y fu Hijo el Prin
cipe Don Fernando. No fe olvi
dan aqui los Hiftoriadores Fran- 
cefes de zaherir la ingratitud del 
Rey Don Fernando el Católico, 
por lo mal que defpues les pa
gó elle beneficio.

8 Libre la Reyna fe que
do con el Conde de Fox , y 
le hizo, que- corrieíTe el Pais, lo 
qual pudo executar el Conde fin 
reíflfencia; por haverfe retirado a 
fus Tierras el Conde de Pallars. 
Aísi forzó muchos de los Pueblos 
Rebeldes, y los reduxo a la obe
diencia del Rey , que a elle tiem
po andaba muy folicito levantan
do Gente en Aragón, y Navarra. 
Con la que tenia en pie, hizo, que 
marchaflé delante Don Alonfo de 
Aragón fu Hijo a juntarfe en Ca
taluña con los Francefes, y él le 
figuió defpues con el relio, en 
que havia buena parte de Nava
rros. Llegó a Tamarit, y de allí 
pafsó a Balaguér, por haver llega
do los Regidores de aquella Ciu
dad a pedirle, que con fu prefen- 
cia fofegaífe los tumultos, que en 
ella havia, eítando divididos en 
las dos contrarias Facciones los Ve
cinos. El Rey, bien aconfejado de 
Bernardo de Rocaverti, entró de 
guerra en Balaguér, y el verle ar
mado infundió refpeto enlosSe- 
diciofos, pudiendo mas con ellos 
el miedo , que- la razón. Allí re
cibió la nueva de la rendición de *

Tarraga, à donde paísó luego. 
Mas, haviendo fabido, que Don 
Juan de Agullón venia marchan
do con mucha Gente de Guerra, 
para prenderle, filió de Tarraga, 
donde fe confiderà ba poco íegu- 
ro , y fe volvió à Balaguér.

9 De elfa fuerte no fin pe
ligros, y fuítos fe continuó ella 
Guerra de Cataluña. En ella hir
vieron al Rey Don Juan con gran 
fineza muchos Caballeros Nava
rros de la Facción A<rramontcfa. 
El mas feñalado de ellos, y Cau
dillo de las Tropas, que paliaron 
allá de Navarra, fue el Condena
ble Moífen Pierrcs de Peralta, à 
quien figuieron Moífen Sancho 
de Londóño, Hijo del Manicai 
Fernando de Angulo , Efteban de 
Garro, Rodrigo de Puelles natu
ral de la Baifida en la Sonfierra 
de Navarra , cuyo Lfnage íe array- 
go defpues en Barcelona, el Viz
conde Moflen Beitran de Armcn- 
dariz, Capitan afamado por íu va
lor, Moflen Juan Henriquez de 
Lacarra , Gil de Avalos, Martin de 
Pizma, Moflen Jaymc de Armen- 
dariz , Señor de Cadrcy ta, que def
pues fe pufo de parte del Conde 
de Lerin, Pedro de Anfa , y el Ca
pitan Juan de Aguerre. Otro Ca
ballero nombran algunos Hiífo- 
riadores, que es Sancho de Herbi- 
ti, y quizás le hicieran mas mer
ced j con no acordarle de él ; por
que le dan à conocer por una 
qualidad muy defayrada , que es 
la de porfiado.- Y  dicen , que lo 
fue con tal extremo, que hacia 
vanidad de ello, halfa haver puef-

to
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* Monf. de Varillas en Tu Hiítoria de Luis XI. dice ,quc de parte de citas Tropas 
craXefe. el Conde de Armeñac ; mas que el Fox fue el que focorrio i  Gerona.
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to por mote en la orla de fu Ef- 
cudo de Armas: QUE S I , QUE 
NO. Tuvo muchos ruydosfobre 
cito, como era forzofo, andándo
los el a bufcar con fus continuas 
porfías, que ordinariamente pal
iaban a defafios, en que entraba 
fácilmente confiado en fus gran
des fuerzas, y deftreza en las ar
mas. Pero a veces falia descala
brado.

io Contribuyeron mucho ef- 
tos Caballeros a los buenos fucef- 
fos, que el Rey Don Juan tuvo 
en ella Guerra. Y  bien merece 
fer nombrado también Martin de 
Pueyo, a quien en gran parte fe 
debió defpues la conquifta de Tór
tola. Eftaba prifsionero en efta 
Ciudad, y teniendo inteligencia 
con ios Navarros, que eftabande 
Guarnición en San Efteban, fe con
certó , c¡ue íalieífe una Partida de 
ellos a robar en los contornos de 
la Ciudad 5 para que los deTorto- 
fa faiieífen contra ellos, y la Ciu
dad quedaífe defguarnecida. Afsi 
fe executó. Los Navarros nopaf- 
faban de ochenta , los de Torto- 
fa paífaban de ochocientos. Mas 
no fiendo por la mayor parte, mas, 
que Milicias Populares, fueron def- 
hechos por los Navarros,que mata
ron a muchos: y los que quedaron 
vivos fueron llevados prisioneros 
a San Efteban. Importó mucho pa
ra el buen logro de la empreífa 
el haver acudido muy a propon
to Moífen Piares de Peralta,que 
con fu Gente eftaba en Ampofta 
prevenido de Pueyo, quien con 
efte ardid contribuyó mucho,a que 
fe cnuregaífe la Ciudad. Afsi que
dó ella reducida a la obediencia

del Rey Don.'Juan: y fus Veci- 
nos#, que eftaban preífos en San 
Efteban, pagando fus refcates, fe- 
gun la calidad de cada uno, fe 
reftituyeron a fus cafas.

§. III.

1 1  T i 0K  m^mo cafo, que
el Rey Don Juan te*

nia fuceífos tan favorables en la 
reducción de muchos Lugares de 
Cataluña, crecia en los de Barce
lona el odio, y el defpecho con
tra el. Juntaron fu Confejo, y en. 
el le declararon Enemigo de la Pa
tria , por publica , y authéntica 
proclamación , en que decían, que 
fe apartaban de fu obediencia, por 
haver fido Homicida de fu proprio 
Hijo , OprcíTor de fus Vaífallos, 
Infractor de fu fe , y palabra , y 
Violador de los Derechos, Privile
gios , y antiguas Libertades de Ca
taluña : y enviaron los adtos , y 
procedimientos fobre efto, hechos 
en toda forma ai Papa Pió II. na
tural de Sena de la Familia de los 
Picolóminis. Y  por decreto , y 
ordenanza de los tres Eftados del 
Principado defpacharon una Em- 
baxada al Rey de Caítilla , a fin 
de que los recibieífe por Vaífallos,• 
los defendieífe, y protegieífe con
tra todos los esfuerzos del Rey 
Don Juan. El Embaxador fue un 
Caballero llamado Copons muy 
verfado en las buenas Letras , y 
muy hábil para los negocios : ei 
qual en trage disfrazado pafsó a 
Caftilla, y halló al Rey Don Hen- 
rique en Atienza, a donde havia 
venido a divertirfe, defpues de las 
bodas de la Hija menor del Mar-



q&s dé Santillana con Don Bel- foeorrode Gente de Guerra , pata 
tran de la Cueva Conde de Le- defenderfe de íus enemigos : y 
deíma , y íu Confejero de Eftado inoltrò el cargo , y orden authón- 
muy favorecido. Tuvo audiencia tico , que traía de los tres Ertados 
del Rey el Embaxador, y en ella del Principado de Cataluña, para 
le declaro la ocafion de fu veni- dar en íu nombre la obediencia, 
da ,- y fu encargo, que era repre- El Confejo, viendo,. que la oferta 
feñtarle el derecho, que fu Magef- era de grande agrado del Rey, 
tad tema al Principado de Catalu- confintió , y convino en todo. Y  
na-, y a todo lo’ demas de la Coró- luego fe ordenó,que fuellen de fo
na de Aragón, mejor que el Rey corro à Cataluña dos mil y qui- 
Don Juan, por quanto era defcen- nientos Caballos, comandados por 
diente del Hijo mayor de la In- Dbn Juan de Beaumonr , Gran 
fanta de Aragón Doña Leonor, Prior de Navarra, y por Juan de 
Reyna de Cartilla , Tiendo Don Torres, Caballero muy principal 
Juan, y fu Hermano Don Aloníb de Soria : y puertas.en marcha ef- 
ya difunto , nacidos del Infante tas Tropas , el Rey Don Henrique 
Don Fernando Hijo fegundo de vino à Agreda, para dar mas ca
la- mifma Doña Leonor : y que lor à erta Guerra, 
ahora fe ofrecía la mas oportuna, r 5 A erte tiempo un Hidal- 
y favorable ocafion, para recobrar- go de Navarra, à quien los Hif- 
ló , por medio de los Catalanes toriadores favorecen con callar fu 
iurtarnente indignados à caufa de nombre, refrdiendo en la Ciudad 
las- impiedades, y tiranías ( afsi hf- de Tudela , tuvo la oífadia de pal-
biaba) del Rey Don Juan. farà Agreda conia intención do-

1 2, Haviendo oído el Rey de biada de engañar al Rey de Carti- 
Cáftilla eftas, y otras muchas co- Ila. A erte fin fe dirigió a Don 
fas nó menos atrevidas, lo remi- Beltran de la Cueva , Conde de 
tióá fus Confejeros , que con la Ledefma , fu Valido , y le propu- 
Corte refidianen Segovia, à don- fo , que fiel Rey le daba el pre
de- volvió prefto el mifmo Rey, mio correfpondientc, él haría, que 
llevando configo'al Embaxador. fe le abrieífe una de las puertas, y 
Y  haviendo propuefto en pleno fe le entregarte una torre de aque- 
Confejó, lo que el le havia decía- Ha Ciudad. Prometicronfele al 
rado, las opiniones fueron diver- Efcudero algunas rentas con fu fi- 
fas. En fin fiendo llamado el Em- tuacion en Agreda. Y  en execu- 
baxador al Confejo, y pregunta- cion del tracado partió à Tudela 
do con mas individualidad de lo Pedro de Guzman con veinte 
que pedia,- el- refpondio, que ha- hombres bien armados, para ha
via fido enviado, para obtener dos cerfe en nombre de fu Rey duc- 
cofas : es à faber, que el Rey de ño de la puerta, y de la torre, fi- 
Caftilla recibieffe los Catalanes a. guiendole las Tropas bailantes, pa- 
fú obediencia, y Vafalíage : y que ra hacer completa la facción. Mas
prontamente les dieífe algún buen, apenas llegó,. quando el , y los-

vein-,
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veinte compañeros fueron preffos, 
y pueftos en buena cuftodia. El 
Rey Don Henrique tuvo tanto 
fentimiento , y enojo de elle he
cho, que al punto envió al mifmo 
Conde de Ledefma con mil Caba
llos , mandándole calar a fuego, y 
fangre toda la Tierra de Tudela. 
Mas los Vecinos de aquella Ciu
dad confuruieron , que no paííaf-

D  -  x  x
fe adelante el eftrago, con refti- 
mir luego a los prifsioneros. Y  
aun lo huvicran acertado mas, íi 
juntamente con ellos huvieran en
tregado al Hidalgo reboltofo, pa
ra caftigo fuyo bien merecido, y 
efcarmiento de hombres inquie
tos , que por caprichos particula
res , y proprios interefes bufcan 
ocaíiones, para arruinar las Repú
blicas.

14  Advertido de todas ellas 
cofas el Rey Don Juan procura
ba aumentar fus Fuerzas, y ya te
nia Exercito competente , para ir 
a bufcar, y combatir a los Rebel
des , y fus Aliados, y protectores, 
por haverfele juntado a él con 
muchas Tropas el Arzobifpo de 
Tarragona, el Conde de Prades, 
Don Macheo Moneada, Don An
tonio de Cardona, Guillen Arnao 
Cerbellón, y otros muchos Caba
lleros de Cataluña. Con ellos re
fuerzos pudo muy bien ir a fitiar 
á Lérida. Eítando ya fobre ella 
tuvo avifo, que los de Tarragona 
querían venir a focorrerla: y en
vió a Don Juan de Aragón fu Hi
jo con un buen Cuerpo de Tro
pas a contenerlos, dándoles que 
hacer en fu cafa , como lo execu- 
to, talándoles los campos , y de
rrotándolos en muchos reencuen

tros , hafta que dexandoles bien 
cortadas las alas, volvió triunfan
te fobre Lérida con muchos prif- 
fioneros. Poco defpues fupo el 
Rey. , que el Capitán Marimón 
con diez mil Combatientes por una 
parte marchaba al focorro de Lé
rida : que Don Juan de Agullón 
por otra con otro Cuerpo confide- 
rable eílaba en Campaña ,para el 
mifmo efe&o: y que Don Hugo 
de Cardona tenia fitiada a Miral- 
campo , Plaza fuerte , y de mucha 
confequencia en la prefente ocu
rrencia. Por lo qual fe vio obli
gado a levantar el Sitio de Lérida, 
y corrió a focorrer a Miralcámpo, 
Mas halló , que Don Hugo . de 
Moneada , no haviendo podido 
continuar el Sitio por caufa de los 
excefsivos calores del eftio, fe ha- 
via ya retirado. Por tanto el Rey 
vino á juntarfe con las Tropas de 
Don Alonfo fu Hijo, que tenia fi
nada á Cafteldas, y en ella a Juan 
de Agullón, que la defendía, con 
fu Gente. Acudió también el Con
de de Fox con las Tropas France- 
fas. Y  haviendo juntado de efte 
modo el Rey batíante Exercito, 
batió la Villa, y Caftillo de Caf
teldas con tanto vigor, que Juan 
de Agullón, defpues de haver he
cho toda la refiftencia pofsible, fe 
vio forzado á rendirfe a merced 
del Rey. El qual irritado en ex-, 
tremo contra él, eftuvo muy le
jos de ufar de clemencia, y le hi
zo dar la muerte con otros Capi-i 
tañes en Balaguér, dexando la Vi
lla de Cafteldas encomendada a la 
cuftodia de Moífen Juan de Lon- 
doño. Y  ahora fue , quando el 
Rey obligado de eftos férvidos, y

ma-
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machinas fuertes de fu Hierno el 
de Fox Sacrificó a fu ambición a la 
innocente Princefa de Viana Do
ña Blanca, como diremos al refe
rir fu la Inmola muerte.

i 5 Entre los Capitanes, que 
firvieron al Rey Don Juan, havia 
un Caftellano llamado Juan de Sa- 
ravia , famofo Partidario, que fa
tigaba mucho a los Enemigos; mas 
ellos efpiaron la ocafion de for- 
prenderle, y haviendo Sarávia co
rrido un día , y pillado el País del 
contorno de Cervéra , dio fobre el 
Don Hugo de Moneada con qua- 
tro mil Combatientes de Infante
ría , y Caballería; de manera que 
le fue precifo foltar la prcífa, que 
havia hecho , y ponerfe en Salvo 
en el Caftiilo de Rubinat. Allí fue 
feguido , fitiado , y rudamente 
combatido con la Artillería , y 
machinas, que llevaba el tiempo. 
Mas el , que prudentemente te
mió fer tomado por fuerza muy 
en breve, tuvo modo de avifar de 
fu peligro al Rey , que al punto 
fue a focorrerle. Don Hugo , que 
lo fupo 3 dexando quinientos hom
bres 3 que mantuvieren el Sitio, 
falio al encuentro del Rey 3 y fe 
formó con fu Gente en un puefto' 
ventajofo, de donde cada dia pro
vocaba al Rey 3 prefentandole la 
batalla. En fin vinieron a las ma
nos , y la vidoria eftuvo en igua
les balanzas por algún tiempo; 
mas al cabo fe inclinó a la parte 
del Rey. Murieron afsi en efta 
ocafion 3 como en diverfas efeara- 
múzas 3 que antes de ella huvo, 
mas de mil y quinientos hombres 
de los Enemigos; pero cafi otros 
tantos de las Gentes del Rey : de 
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fuerte que no pudo contar * entre
las felices efta vidoria. Masfiryió 
de que defembarazado de elle cuy- 
dado 3 pudieífe enviar de lu Excr- 
cito alguna Gente a íocorrer aj 
Arzobiípo de Tarragona 3 a quien 
las Gentes de Lérida 3 y de Cer
véra tenían rodeado 3 y cafi íi cia
do en País desaventajado 3 y afsi 
quedó libre del peligro. Por otra 
parte Don Alonfo de Aragón al
canzó una vidoria junco a la Villa 
de Santa Colóma 3 y havicndoicle 

juntado el Exercito del Rey 3 fe 
rindió efta Villa 3 y fue tomada 
por fuerza Cecial con todo aquel 
Territorio 3 mientras que la Rey- 
na 3 y el Conde de Fox por otra 
parte forzaban la Villa de Monea
da 3 y recibían a la obediencia del 
Rey otras muchas Plazas 3 que pon 
miedo fe rendían a merced fu ya.

i 6 Poco dcípues el Rey Don 
Juan haviendo juntado fu Excrci- 
to con el de la Reyna fu Mugcr, 
y de fu Hierno el Conde de Fox, 
tuvo Confejo de Guerra , en que 
fe refolvió, que fucilen a fitiar a 
Barcelona, aunque el Rey era de 
contraria opinión. Pero aun en 
materias de tanto peto , y agenas 
del Sexo Femenino prevalecía el 
didamen de la Reyna, a quien ce
nia tan Sacrificado íu entendimien
to , como fu voluntad. Los Bar- 
celoneícs havian ya recibido el lo- 
corro ya dicho de Caftida; y rê  
fucltos a no obedecer mas ai Rey 

■ de Aragón havian levantado Ban
deras con las Armas de Caftiila. 
La Ciudad era rica , y opulenta, 
llena de hombres , y de armas, 
fuerte de murallas, y de torres, y. 
fobre todo bien proveída de lo to- 
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veinte compañeros fueron preífos, 
y pueftos en buena cuftodia. El 
Rey Don Henrique tuvo tanto 
fentimiento , y enojo de efte he
cho, que al punto envió al mifmo 
Conde de Ledefma con mil Caba
llos , mandándole talar á fuego, y 
fangre toda la Tierra de Tudela. 
Mas los Vecinos de aquella Ciu
dad configuieron, que no paífaf- 
fe adelante el eftrago, con refti- 
tuir luego a los prifsioneros. Y  
aun lo huvieran acertado mas, íi 
juntamente con ellos huvieran en
tregado al Hidalgo reboltofo, pa
ta caftigo fuyo bien merecido , y 
efcarmiento de hombres inquie
tos , que por caprichos particula
res , y proprios interefes bufcan 
ocafiones, para arruinar las Repú
blicas.

14  Advertido de todas eftas 
cofas el Rey Don Juan procura
ba aumentar fus Fuerzas, y ya te
nia Exercito competente , para ir 
a bufcar, y combatir a los Rebel
des , y fus Aliados, y protectores, 
por haverfele juntado a el con 
muchas Tropas el Arzobifpo de 
Tarragona, el Conde de Prades, 
Don Matheo Moneada, Don An
tonio de Cardona, Guillen Arnao 
Cerbellón, y otros muchos Caba
lleros de Cataluña. Con ellos re
fuerzos pudo muy bien ir a fitiar 
a Lérida. Elfando ya fobre ella 
tuvo avifo, que los de Tarragona 
cjuerian venir á focorrerla: y en
vió a Don Juan de Aragón fu Hi
jo con un buen Cuerpo de Tro
pas a contenerlos, dándoles que 
hacer en fu cafa , como lo execu- 
tó, talándoles los campos , y de
rrotándolos en muchos reencuen

tros , hada que dexandoles bien 
cortadas las alas, volvió triunfan
te fobre Lérida con muchos prif- 
fioneros. Poco defpues fupo el 
Rey. , que el Capitán Marimón 
con diez mil Combatientes por una 
parte marchaba al focorro de Lé
rida : que Don Juan de Agullón 
por otra con otro Cuerpo confide- 
rable eftaba en Campaña para el 
mifmo efecto: y que Don Hugo 
de Cardona tenia fitiada a Miral- 
campo , Plaza fuerte, y de mucha 
confequencia en la prefente ocu
rrencia. Por lo qual fe vio obli
gado a levantar el Sitio de Lérida, 
y corrió a focorrer a Miralcámpo. 
Mas halló , que Don Hugo. de 
Moneada , no haviendo podido 
continuar el Sitio por caufa de los 
excefsivos calores del eft'10, fe ha- 
via ya retirado. Por tanto el Rey 
vinoá juntarfe con las Tropas de 
Don Alonfo fu Hijo, que tenia fi
tiada á Cafteldas, y en ella a Juan 
de Agullón, que la defendíâ  con 
fu Gente. Acudió también el Con
de de Fox con las Tropas France- 
fas. Y  haviendo juntado de efte 
modo el Rey bailante Exercito, 
batió la Villa, y Caftillo de Caf
teldas con tanto vigor, que Juan 
de Agullón , defpues de haver he
cho toda la reftftencia pofsible, fe 
vio forzado a rendirfe a merced 
del Rey. El qual irritado en ex-, 
tremo contra él, eftuvo muy le
jos de ufar de clemencia, y le hi
zo dar la muerte con otros Capi-i 
tañes en Balaguér, dexando la Vi
lla de Cafteldas encomendada a la 
cuftodia de Moífen Juan de Lon- 
doño. Y  ahora fue , quando el 
Rey obligado de eftos férvidos, y
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machinas fuertes de fu Hierno el 
de Fox facrificó a fu ambición a la 
innocente Princefa de Viana Do
ña Blanca, como diremos al refe
rir fu la ir i mofa muerte.-

1 5 Entre los Capitanes, que 
firvieron al Rey' Don Juan, havia 
un Caffcellano llamado Juan de Sa- 
ravia, famofo Partidario, que fa
tigaba mucho a los Enemigos; mas 
ellos efpiaron la ocafion de for- 
prenderle, y ha viendo Sarávia co
rrido un dia , y pillado el País del 
contorno de Cervéra , dio fobre él 
Don Hugo de Moneada con qua- 
tro mil Combatientes de Infante
ría , y Caballería; de manera que 
le fue precifo foltar la pteífa, que 
havia hecho , y ponerfe en faívo 
en el Caftiilo de Rubinat. Allí fue 
feguido , fitiado , y rudamente 
combatido con la Artillería , y 
machinas, que llevaba el tiempo. 
Mas él , que prudentemente te
mió fer tomado por fuerza muy 
en breve, tuvo modo de avifar de 
fu peligro al Rey , que al punto 
fue á focorrerle. Don Hugo , que 
lo fupo 3 dexando quinientos hom
bres , que mantuvieiTen el Sitio, 
falió al encuentro del Rey , y fe 
formó con fu Gente en un puefto’ 
ventajofo, de donde cada dia pro
vocaba al Rey , prefentandole la 
batalla. En fin vinieron a las ma
nos , y la vidoria eftuvo en igua
les balanzas por algún tiempo; 
mas ai cabo fe inclinó a la parte 
del Rey. Murieron afsi en ella 
ocafion, como en diverfas efeara- 
múzas , que antes de ella huvo, 
mas de mil y quinientos hombres 
de los Enemigos; pero cafi otros 
tantos de las Gentes del Rey : de 
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fuerte que no pudo contar - entre 
las felices efta vidoria. Masfirvió 
de que defembarazado de elle cuy- 
dado , pudieífe enviar de fu Excr- 
cito alguna Gente a iocorrer aj 
Arzobilpo de Tarragona, a quien 
las Gentes de Lérida, y de Cer
veza tenían rodeado , y cafi fitia
do en País delaventajado , y afsi 
quedó libre del peligro. Por ocra 
parte Don Alonto de Aragón al
canzó una vidoria junto a la Villa 
de Santa Colóma, y haviendofele 

juntado el Excrcito del Rey , fie 
rindió ella Villa , y fue tomada 
por fuerza Cerial con todo aquel 
Territorio , mientras que la Rey- 
na , y el Conde de Fox por otra 
parte forzaban la Villa de Monea
da , y recibían a la obediencia del 
Rey otras muchas Plazas, que por 
miedo íe rendían a merced luya.

1 6 Poco deípues cí Rey Don 
Juan haviendo juntado fu Excrci
to con el de la Rcyna fu Muger, 
y de fu Hierno el Conde de Fox, 
tuvo Confejo de Guerra , en que 
fe refolvió, que fueífen a fitiar á 
Barcelona, aunque el Rey era de 
contraria opinión. Pero aun en 
materias de tanto pefo , y agenas 
del Sexo Femenino prevalecía el 
didamen de la Reyna, a quien te
nia tan facrificado íu entendimien
to , como íu voluntad. Los Bar- 
cclonefcs havian ya recibido el fio- 
corro ya dicho de Caftida; y re-? 
ilícitos a no obedecer mas al Rey 

• de Aragón havian levantado Ban
deras con las Armas de Caftiila. 
La Ciudad era rica , y opulenta, 
llena de hombres , y de armas, 
fuerte de murallas, y de torres, y. 
fobre todo bien proveída de lo to- 
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cante a la Marina , Lendo fus ata
razanas , las que principalmente 
mantenían las Fuerzas Marítimas 
de toda la Corona de Aragón. 
Por lo qual fe hallaba en diípofi- 
eion , y con animo de hacer una 
vigorofa defenfa , como fucedio. 
Porque defde el primer dia del Si
tio hacían furicfas furtidas, y te
man efcaramuzas firequentes , y 
fiempre ventajofas contra el Exer- 
ciro del R ey, y no folamente en 
Tierra,fino también por Mar, don
de le dieron caza al Capitán Vila- 
ge , que con ocho galeras de Ara
gón Íes tenia impedida la Mar. A 
tanto llegó fu refiftencia , que el 
Rey fe vio reducido a levantar el 
Sitio á los veinte dias , contcntan- 
dofe con dexar devaftado el País 
circunvecino, lo qual executó de 
orden fuya Don Alonío de Ara
gón fu Hijo.

1 7 De allí pafsó el Exercito a 
Villafranca , que fue tomada por 
fuerza , y con extremo rigor caf- 
tigada ; por haver muerto en el 
combare a dos Capitanes Francefes, 
uno de ellos el Senefcal de Biso- 
rra, coftando ellas dos vidas qua- 
trocientas de fus Vecinos, que fue
ron lacados de la Iglefia, y ajufti- 
ciados infirmemente por ella cau- 
fa. A tanto llegó la ira del Rey, 
y la eílimacion, que hacia de las 
vidas de los Francefes, quando los 
havia meneíler. Ello causó tanto 
terror á otros Pueblos, que mu
chos fe rindieron, fin efperar a la 
fuerza. Corriendo tan favorable
mente las cofas fue fitiada la Ciu
dad de Tarragona , la qual hizo 
al principio gran refiftencia á los 
aífaltos, que fe le dieron; aunque

fe abftuvo de hacer falidas, Tien
do lo ordinario morir en ellas , y 
con poco fruto la Gente mas efco- 
gida. Pero viendo defpues tala
dos fus campos, y las baterías, y 
los aífaltos continuados con fumo 
tesón , comenzaron los Defenfores 
á caer de animo , y mas quando 
Tupieron , que el focorro, que les 
venia por Mar de Barcelona, def
pues de haver defembarcado , ha
via fido rebatido, y obligado a vol- 
verfe a embarcar en las galeras. 
Por lo qual fe rindieron con las 
condiciones mas tolerables , que 
en fu aprieto pudieron confeguir 
del Rey. Quien dexando bien pre- 
fidiada aquella Ciudad , y por Go
bernador de ella a Moífen Rodri
go de Rebolledo, dio con fu Exer
cito la vuelta a Balaguer.

i 8 Ellos fuceífos favorables 
del Rey pufieron en mucho cuy- 
dado a los Catalanes, y para dete
ner fus progreífos volvieron a en
viar a Caflilla nuevos Embaxado- 
res, de los quales fue uno el Arce
diano de Giróna. Juntos en aque
lla Corte con el Embaxador Or
dinario , que en ella tenían, hicie
ron al Rey Don Henrique nuevo 
ofrecimiento de fujecion, y ente
ra obediencia , pidiéndole, que fe 
intitulaífe Rey de Aragón, y Con
de de Barcelona; pues eftaba cer
tificado , de que ellos Eftados de 
Derecho Divino , y Humano le 
pertenecían , y que la pronta vo
luntad de los Pueblos le convida
ba , fin pedirle mas,que'focorros 
de Gente de Guerra. El Rey de 
Caflilla ultra de ella publica Em- 
baxadaera folicitado á lo mifino- 
por muchos Señores, y Comuni-
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Hádesele Valencia, y de Aragón, 
y de hecho inclinaba mucho a ef- 
tas demandas de los Embajadores. 
Mas la poca confidencia del Rey 
Don Henrique en fus empreñas, 
y las fugeftiones del Arzobifpo de 
Toledo, y del Marqués de Ville- 
na, principales Coníejeros del Rey 
por cuyo antojo fe gobernaban to
dos los negocios de aquel Reyno, 
lo desbarataron todo. Propufofe 
el negocio en el Confejo de Ef- 
tado, y defpues de muchos deba
tes fe dio a los Embaxadores una 
refpuefta harto defconfolada , y 
poco digna del Rey , y del buen 
afeólo , con que los Catalanes 
acudían á fu protección. Y  fue, 
que, íi querían Gente para Caco
rro , traxeífen primero el dinero: 
y que en ío que tocaba a tomar 
el Rey el Titulo de Rey de Ara
g ó n ^  Conde de Barcelona , era 
menefter, que lo penfaífe con ma
durez , antes de refolverfe. Los 
Embaxadores replicaron, que, fi el 
Rey quería declararfe francamen
te , y tomar por fu cuenta la cau- 
fa , y defenfa de los Catalanes, 
como de Vafallos fuyos, ellos ex
pondrían fus vidas, quedando en 
depófito las perfonas, fi dentro de 
fefenta dias defpues de efta decla
ración del Reyno metían en fus 
Arcas Reales fetecientos mil flori
nes de oro. Efto pareció cofa de 
fueño al Arzobifpo, y al Marques; 
porque para aquellos tiempos la 
(urna era excefsiva, y juntandofe 
a efto el que ellos tenían otros fi
nes , hicieron tanto, que contra la 
opinión de muchos otros del Con
fejo el Rey Don Henrique no fo
jamente rehusó lo que fe le havia 
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propuefto , fino que del todo-fe Ca
lió fuera de cfta Guerra de Ara
gón , dando a entender, que an- 
tesbien quería fer Medianero de 
una buena Paz , haciendo Arbitro 
de ella al Rey de Francia Luis XI.

§. IV.

1 9 A para efte tiempo ei 
1  Arzobifpo , y el Mar

qués tenían hecho fu proye&o , y 
facrificada en fus ánimos por vic
tima de efta Paz a la innocente 
Navarra, no dudando , que la ha
via de entregar a fu ambición el 
mifmo, que fi quiera por intitu- 
larfe Rey de ella, la debía guar
dar. Porque fu intento era , que 
el Reyno de Navarra , ó buena 
parte de él recayeífe por el trata
do de efta Paz en la Corona de 
Caftiüa , con el fin de que no le 
inquietaífen a él los Caftellanos 
en Aragón, y en Cataluña. Por 
preliminares de ella avifaron al 
Rey Don Juan, y al Conde de 
Fox, que enviafen a la Corte de 
Caftilla alguno de los Capitanes 
Francefes, de los que eftaban en 
Cataluña , para conferir de los me
dios conducentes juntamente con 
aquel Rey, y los de fu Confejo. 
Todas eftas diípoficiones fe diri
gían a ganar la benevolencia del 
Rey de Francia. Pero femejantes 
atenciones eran fobornos poco 
apreciables para fu genio, que no 
fe pagaba de poco. Entretanto las 
correrlas, faquéos, y ruinas con
tinuaban en Cataluña. El Conde 
de Pallars, y el Señor de Quillas 
haviendo fitiado de nuevo a Gi~ 
tóna con mucha Gente de Armas, 
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fueron repelidos, y pueftos en fu
ga por Don Pedro de Rocaverti, 
Gobernador de la Plaza, donde 
perdieron muchos hombres, y ba
gaje. Los Francefes tirando acia 
Mordía reduxeron muchas Plazas a 
la obediencia del Rey en el País 
de Urgél. Mas haviendofe encon
trado junto a Ixar con las Tro
pas de Caftilla en buena ocafion 
de cargarlas, y romperlas, fe di
ce , que dieron a entender a los 

- Caftellanos, que fabiendo la bue
na amiftad , y perpetua Confede
ración , que havia entre los Reyes 
de Francia, y los de Caftilla , no 
querian ellos enriftrar la lanza 
contra el Eftandarte de Caftilla. 
Y  defpues fe efcufarón de efto 
con el Rey de Aragón, diciendo, 
que.afsi fe lo ha vían ordenado de 
parte' de fu Rey : y por tanto le 
rogaban,que lo tuvieífe a bien; 
porque fu animo era de pacificar
los entre si, y no fomentar mas 
la Guerra, que havia entre Ara- 
gonefes, y Caftellanos. Con efte 
defengaño confintió el Rey de Ara
gón , en que fueífe a Caftilla, co
mo de allá fe le havia propuefto, 
uno de los Capitanes Franceíes, pa
ra tratar de los medios de la Paz; 
y envió á Francia á MoíTen Pie- 
rres de Peralta, para dar las gra
cias al Rey de íu fana intención, 
efperando , que por efte obfequio 
le feria favorable. .

10  A primero de Enero del 
1463 ano 1463. llegó el Capitán Fran

cés a Montagudo, a donde el Ar- 
zobifpo de Toledo , y;el Marqués 
de Vil lena ha vían traído al Rey 
focolór de caza, eftando acoftum- 
brados á traerle, y llevarle ,como

querian. Alli fe hizo acuerdo, de 
que fe le pidieífe al Rey de Fran
cia enviar un Embaxador á Caf
tilla , para hacer, que cefaífe efta 
Guerra, ó huvieífe defde luego iuf- 
penfion de Armas en ella. Vuel
to el Capitán Francés á Cataluña, 
dio cuenta al Rey de Aragón, y 
al Conde de Fox del acuerdo, en 
que havia quedado con el Rey de 
Caftilla , y aprobándolo ellos, paí- 
faron á folicitar, que el Rey Luis 
XI. de Francia enviaífe á Cafti
lla fu Embaxador, que con efec
to vino, y fiie el Almirante de 
Francia , que haviendo fido oido, 
quedó refüelto, que huvieífe unas 
viftas entre los tres Reyes en los 
confines de Efpaña, y Francia en
tre Fuenterrabia, y San Juan de 
Lus, y fe feñaló dia fixo para ellas. 
Entretanto quedaron de todas par
tes fufpenfas las Armas: y los Ca
talanes , que fueron excluidos de 
efta Aíambléa, fufpenfos también 
entre el miedo, y la efperanza, 
aguardando el dudofo éxito de ella.

1 1  Defpues de haver apro
bado el Rey Don Juan todas ef- 
tas difpoficiones ,vino á Zarago
za con intención de hallarfe á fu 
tiempo en el Lugar deftinado pa
ra las viftas de los Reyes, y pre
venir las cofas necefarias para la 
jornada : y el Conde de Fox , que 
con la efperanza tenia ya devo
rada la herencia de Navarra, co
mo fino viviera la PrincefaDoña 
Blanca, pafsó con fus Capitanes, y. 
Gente de Guerra á efte Reyno. 
Acercábale el tiempo feñalado pa
ra la conferencia, y el Rey Don 
Juan mudó de parecer, y deter
minó' -no-hallarfe prefente en ella*
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por evitar algunos inconvenientes 
fieb re  puntos de preferencia : y fa- 
ber, que para fus interefes haría 
poca falta iu prefencia, teniendo 
por Agentes al Arzobifpo de To
ledo , y al Marqués de Villena 
para con el Rey de Caftilla , y pa
ra con el de Francia al Conde de 
Fox. Defpues de elfo fue la Rey- 
na íu Muger a verfe con el Rey 
de Francia, a quien dio infinitas 
gracias por el ibcorro de fus Tro
pas en Cataluña, y libertad, que 
por efte medio configuieron ella, 
y el Principe Don Fernando fu 
Hijo en Girona: y luego pafso á 
comprometer en fus manos todas 
las diferencias con el poder, que 
llevaba, informándole de todas las 
cofas paífadas los Confejeros , que 
iban con ella. La materia era dig
na de toda efta diligencia. Por
que el Compromiífo era íbbre la 
íatisfaccion, que , antes de dexar 
las Armas, pedia el Rey de Caf
tilla de los gallos, y cofias hechas 
por él en la profecucion de la de- 
fenfa de Navarra, y decía mon
taban mas de novecientas mil do
blas : y también fobre la reftitu- 
cion de las ducientas mil doblas 
de oro, que llevó de dote la Rey- 
na Dona Maria Infanta de Caf
tilla fu Tia, quando casó con el 
Rey Don Alonfo de Aragón i y 
por haver muerto, fin tener Hi
jos de é l, debían volver al Rey 
de Caftilla, eftando obligados a 
ello "el Rey prefente de Aragón, 
y todos fu Reynos. A lo qual 
fe anadian otras muchas cofas. 
Llegaron pues a fines de Mar
zo el Rey de Caftilla a San 
Sebaftian , y el de Francia \ Ba

yona : y paífando el uno a Fuen- 
terrabia , y el otro à San Juan de 
Lus le vieron los dos Reyes à prin
cipios de Abril en Endaya , Pue
blo de Francia, fito en frente de 
Fuenterrabla a muy corta diftan- 
cia, el rio Vidafo en medio. No 
fe defcuydan aqui los Hiftoriado- 
re s Francefes en referir lo que di
ce Mariana , que el Rey D. Hcn- 
rique de Caftilla pafsó voluntaria
mente el rio, para vifitar el pri
mero al Rey de Francia, dando
le con efto la preferencia.

n  No tardó mucho el Rey 
de Francia en pronunciar la fen- 
tencia Arbitraria, en que ya de
bía de eftar convenido con las par
tes , menos con los Navarros, y 
los Catalanes. Ella fue- : Que el Rey 
Don Henrique de Caftilla fe abftu- 
viefe enteramente de la empreffd , y 
Guerra de Cataluña,y en cumpli
miento de efto llamafe ,y hiciefe fa- 
lir de Cataluña dentro de Veinte dias 
las Tropas Cafe llanas, que alli te
nia. Que en recompenfa de los g a s 
tos , que en efta t Guerra havia he
cho , le entre gafe el Rey Don Juan 
d E fella con toda fu Mer indad, o 
Provincia dependiente de ella ,y jun
tamente con efto le diefe cierta can
tidad de doblas de oro, todo dentro 
de feis me fes. Que en tanto que lo 
cumplía, y para feguridad de ello 
fuefe puefta la Reyna Dona juana 
en la Villa de Larrdga en poder del 
Arzobifpo de Toledo. Que los Ca
talanes Volvicjfen d la obediencia del 
Rey Don Juan , concediéndoles efte 
un perdón general de todo lo pajfado: 
y que fe lo afianza fe , con darles 
juntamente rehenes de toda feguri- 
dadt de fuerte que ellos queda(fen

tntt'.
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enteramente fatisfechos. Efta fen- 
tencia era manifieftamente iniqua 
refpecto de Navarra por el def- 
membramienro de una de fus mas 
principales Provincias, y fue odio- 
.fifsima para los Catalanes. Y  afsi 
los tres Embaxadores de Catalu
ña , que refidian en Caftilla ,-.y ha- 
vian venido figuiendo la Corte a 
eftas viñas, levantaron el grito fo- 
bre la injufticia , que fe les hacia. 
En tanto grado que refiriéndoles 
el Rey de Caftilla en Fuenterra- 
bia el tenor de la fentencia , Mof- 
fen Copóns le reprefento vivamen
te fu ientimiento, y. lo mal que 
havia hecho en confentiren ella; 
y aun pafsó a anunciarle los ma
les , y efcándalos, que con fumo 
vilipendio de fu Real Perfona vi
nieron a fucedet no mucho def- 
pues en Caftilla, diciendole, que 
le eran desleales los de fu Confe- 
jo. Y  Moflen Cardona fu com
pañero , al falir de Palacio , dixo 
en alta voz: Ya, efta defcubierta la 
traycionde Caftilla. Con quéha- 
viendo los dos defahogado vana
mente fu pena, fe paífaron a Fran
cia , quedando en Fuenterrabla el 
Arcediano de Girona, que debió 
de andar mas templado, y no te
nia tanto, porque temer.

z 5 Eftas viñas de los Reyes 
eftuvieron fujetas a los mifmos 
inconvenientes, que la Hiftoria de 
todos los figlos tenia obfervados 
en las conferencias de efta natu
raleza. Porque no folamente al
guna de las partes llegó al fin, 
que fe havia propuefto, fino que 
ademas de efío ellas falieron con 
una reciproca averfion la una de 
la otra. El Rey de Francia hayia

efperado , que el de Caftilla le 
darla en empeño la Provincia de 
Guipúzcoa por las grandes fumas 
de dinero , que pretendía eftarle 
debiendo Caftilla a Francia defde 
la Guerra del Rey Don Henrique 
contra fu Hermano el Rey Don 
Pedro el Cruel, en que la Fran
cia havia hecho tan crecidos saf- 
eos con las Tropas Auxiliares, en- 
viadas a favor fuyo. Anfiaba mu
cho el Rey Luis XI. extender fus 
Dominios por efta punta de los 
Pyrinéos , como lo havia hecha 
por la opuefta del Rófellón, te
niendo hecho alto concepto del 
valor de la Nación Guipuzcoana,de 
donde podría facar los Soldados 
mas ágiles, y animofos, efpecial- 
mente para la Guerra Marítima. 
Pero defpues de bien examinados 
algunos pergaminos apolillados, 
fue rebatida ' fu pretenfion. Por 
otra parte los dos Reyes, al verfe 
juntos, tuvieron tan diferentes fen- 
timientos el uno del otro, como 
eran fus Perfonas, y fu tren. Luis 
era de grande eftatura , y bien 
hecho ; pero andaba tan mal vef* 
tido , que quien no lo conocía, 
folo lo tendría por un hombre 
de mediana esfera. No fe diftin- 
guia del común mas , que por 
una Nueftra Señora de plomo, que 
traía en íu gorra : y fiempre que 
daba algún orden fevéro, defeu- 
bria la cabeza, y la befaba. Su 
féquito á efta función era todo en 
equipáge de guerra ; mas láis ar
mas ni eran gravadas, ni doradas, 
ni eftimables por otra cofa, que 
por el largo tiempo , que los Artí
fices havian empleado en forjar
las , y por la fineza de fu [temple*
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Don Henrique de Caftilla era feo, 
y deíayrado , y quizas por difimu- 

. lar codo lo pofsible eftos defectos, 
citaba extraordinariamente enga- 
lanado. Sus Cortefanos no lo cita
ban menos, que él , cada uno á 
proporción : y fe obfervó, que los 
repoítéros del Conde de Ledefma. ■ 
eran de cela de oro , y que no 
havia cofa, harta en los borce
guíes de cite Conde, que no eftu- 
vieífe guarnecida de fina pedre
ría. Áfsi el - modo fencillo de los 
Francefes dio defde luego ocaílon 
al menofprecio de los Caftellanos, 
y el profano lucimiento de los 
Caftellanos excito la averfion de 
los Francefes; aunque ni los unos, 
ni los otros lo mortraron a los pri
meros Congreífos, que tuvieron.

z 4 Pero bien confederado, el 
que mas perdió en eftas viftas, fue 
el Rey de Caftilla; porque no fo
fo, mal ogro, como preftofe vera, 
lapreífa de Eftella, fino queefta 
fue la ocafion, en que fe fraguó 
íi* total ruina. Luis XI. tenia íiemr 
pre mas de un deíignio , y nunca 
déxaba de fuftituir otro nuevo en 
lugar del que no podia lograr. 
Como no pudó confeguir engran- 
decerfe por el lado de la Guiena, 
pensó luego en enfanchar la Fron
tera por el lado de la Picardía. 
Ofrecianfele en elfo grandes opo- 
íieiones, y una de ellas muy con- 
fiderable era, que mientras él ef- 
tuviefle alia mas ocupado contra 
el Duque de Borgoha, podría el 
Rey de Caftilla desbaratarle fus in
tentos con una diverfion por la 
parte, de Guipúzcoa i y la previ

no con efte artificio. El obfervó 
muy à los principios de las con
ferencias , que el Arzobifpo de 
Toledo , y el Gran Maeftre 
de la Orden de Santiago Marqués 
de Villena tenían el mayor crédi
to-, y la primera autoridad en la 
Corte de Cartilla, y emprendió el 
ganarlos. Nada le era impofsible 
en erte genero de tentativas; por
que era pródiga en ellas, aunque 
en todo lo demás fue extraordi
nariamente retenido, y gran ecó
nomo. No fe fabe con certeza 
quanto le cortaron eftos dos Seño
res de Caftilla,aunque hay Efcricor, 
* que dice , haverle dado el Rey 
Luis al Marqués de Villena doce 
mil efeudos de penfion cada año; 
mas es confiante , que él facó de 
ellos todo lo que quería. Confir 
guió dexar bien diípucftos fus áni
mos, para dar en rodas ocafioncs 
al Rey fu Amo confejos ventajo- 
fos para la Francia. Y  temiendo, 
que no fe-refriaífe el zelo , que 
les havia infpirado a favor de ella, 
usó de otro redóble de Política, 
que fue fembrar en fus pechos 
una zizaha fecreta, para dividir
los , y aun para poner mal al uno 
con el otro , y aífegurar mas con 
efto la dependencia , que de él 
havian de tener, La enemiftad, 
que Luis les havia infpirado, pro
rrumpió poco dcfpues de la vuel
ta de la Corte de Cartilla à Bur
gos. Ellos trabajaron alli en pro
curarle una reciproca defgracia, y 
no pudiendo íuplantarfe , excita
ron en Cartilla una Guerra Civil, 
que no tuvo fin, harta quedar at—

ruL
—. — ----------' t
de Navarra..

s *i

* El Secretario de Henr. IV. de Francia en íñ Hiftqria

Varili.
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ruinado el Rey fu Amo.

25 Muchos notan , que eftos 
fueron los principios fecretos, que 
rompieron la unión éntre la Fran
cia , y los Reynos de Caftilla, con
tinuada con grande eftrechez por 
quatro figlos de Rey en Rey, de 
Rey no en Rey no , de Vafallos a 
Vafallos, de hombre a hombre: 
y que fue el primer origen de las 
largas, y crueles Guerras, que ca- 
íi íiempre han tenido ocupados 
defpues a los Suceífores de los 
dos Reyes , que fe hallaron en 
ellas vidas , de que acabamos de 
hablar. Defpues crecieron mucho 
eftos odios Nacionales con la Gue
rra de Perpiñan, que contaremos 
a fu tiempo , por andar envuelto 
con fu Padre en ella, y con Tro
pas Auxiliares de Caftilla el Infan
te Don Fernando cafado ya con 
la Princefa de Caftilla Dona lía- 
bel , heredera de aquellos Reynos. 
Entre Aragón, y Francia fueron 
mucho mas antiguas las enemif- 
cades, deducidas principalmente 
de la Guerra de Sicilia, y duros 
lances , que en ella huvo. Pero 
ya podemos, y debemos dar in
finitas gracias á Dios , viendo en 
nueftros dias reftituida , aun con 
mas eftrechez , efta unión anti
gua de las dos grandes Coronas, 
y logrados con grandes ventajas 
los defeos fervientes del Rey Don 
Alonfo el Sabio de Caftilla. Efte 
Rey , como refiere el gran Hif- 
totiador Zurita , defpues de ha- 

ús ver confirmado en fu ultimo tef- 
4- tamento la fenténcia de exhereda- 

don , que antes havia pronuncia
do contra fu Hijo el Infante Don 
Sancho , por hayerfe rebelado

con tan villana ingratitud con
tra é l , inftituyo a fu Nieto Don 
Alonfo, Hijo Primogénito del in- • 
fante Don Fernando, ya difunto, 
y de la Infanta Dona Blanca de 
Francia, por heredero del Reyno 
de Efpaha (afsi habla, entendien
do los Reynos de Caftilla , León, 
Toledo , Galicia , y Afturias,) y le 
fubftituyo a Don Fernando fu Her
mano fegundo : y ordeno , que íi 
eftos fus Nietos murieífen, fin de- 
xar Hijos legítimos , el Rey de 
Francia vinieífe a fuceder en eftos 
Reynos, como Defcendiente por 
Linea reda del Emperador Don 
Alonfo, diciendo claramente, y 
publicando con franqueza : Que 
era necefario para la exaltación de 
la Fe Catholica, y  la dejlruicion de 
los Infieles , que los Reynos de Caf
tilla , y  de León efuYieffen unidos 
inf ̂ arablemente a la Cafa de Fran
cia. Sin que fe halle ado alguno 
de revocación de efta ultima vo
luntad , como el mifmo Zurita lo 
obfervó , refutando al que quifo 
decir lo contrario , por liíongear al 
Rey Don Sancho, que al fin vi
no a prevalecer contra los Infan-i 
tes de la Cerda Hijos de fu Her
mano mayor.

§. V.
2.6 T T 'N  Navarra fue gene- 

1 /  ral, y grande en ex
tremo el fentimiento por la in- 
jufta fentencia , que pronunció el 
Rey Luis XI. de Francia : y no 
tanto fe volvían contra é l, como 
contra el Rey Don Juan, que a 
4. de Mayo la havia aceptado, 
y confirmado en Zaragoza, y con
tra los Condes de Fox. Haftalos
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mifmos Agramontefes levancaban 
el grito, diciendo : Que ellos lo 
havian vendido , guando era de fu 
obligación mantener intafla la Re
gaña , y  Corona de Navarra. Que 
ejle era el premio , que el Rey Don 
Juan daba d los Navarros , por ha- 
Verle férvido con tanto gafo de fus 
haciendas , y  riefgo de fus vidas en 
la Guerra de Cataluña. Que Cata
luña , que era la que debia pagar 
las expenfas de la Guerra, pues ella 
la havia movido , quedaba entera, 
por fer del Patrimonio proprio del 
Rey , y  haver de quedar pa ra fu 
Hijo el Principe Don Fernando; mas 
Navarra Venia d quedar defmem
bruda , por no fer fuya en proprie- 
dad , y  mirarla el, como efirana; 
aunque eran de fu mifma Sangre, 
los que la havian de heredar. Que 
por donde le tocaba d Navarra, pa
gar gafos de una Guerra , en que 
no havia tenido , ni podía tener ín
teres ninguno ? Oue eflo no venia d 
fer otra cofa , que permitir el Rey 
Don Juan, que fe le cortajfe d Na
varra uno de los bracos , con que le 
havia defendido , y  ayudado a ven
cer en efa Guerra. Afsi explicaban 
fu fentimiento los Navarros, por 
citar ignorantes del fecreto.

17  Según fe vio defpues, no 
fue el animo del Rey Don Juan, 
que Navarra quedaííe manca , y 
mas de un miembro tan principal. 
El eftaba feguro de parte del Rey 
de Caftilla por los buenos oficios, 
que a fu favor harían el Arzobif- 
po de Toledo, y el Marques de 
Villéna, a quienes tenía ganados, 
y fubordinados a fu voluntad , có
mo el Rey de Caftilla lo eftaba a 
la de ellos. Por lo qual tampoco

Ale fon Tomo IN.

le daba mucha pena, que la Rcy- 
na íu Muger con iu Hija la Infin
ta Doña Juana quedaííe deposita
da en fus manos. De parte del 
Rey de Francia quifo afíégurarfe 
mas; por temer, que havia de que
rer mantener con las Armas la len- 
tcncia , que havia dado. Para efto 
difpufo con maña , que los tres 
Eftados del Reyno, como movi
dos de sí mitmos, para bufear re
medio a tan gran mal , fe juntaf- 
fen en Cortes; y que en ellas hi- 
cicílen. proteftas Jurídicas contra 
efta fentencia , diciendo haverfe 
dado por Juez incompetente , fin 
oír partes, y en manifiefto agra
vio , y detrimento del Patrimonio 
de la Corona de Navarra , aña
diendo a efto todas las demas co
fas competentes, y neccíarias para 
la confcrvacion de fu derecho. Y  
defpues partió el mi fazo Rey a San 
Juan de Lus, donde todavía le de
tenía el Rey Luis, clpcrando, a que 
la Rcyna de Aragón, y íu Hija le 
puficífcn en Larraga en poder del 
Arzobifpo de Toledo. Fueron tam
bién en feguimiento del Rey , y 
de orden luyo dos buenos Letra
dos , Martin de Villana, y Carlos 
de Larraya, para quó en iu nom
bre , y en el de la Ciudad de Eftc- 
11a informaífen al Rey de Francia 
del agravio, que por fu lcntcncia 
fe hacía al Reyno de Navarra, ef- 
pccialmente a Eftclla. Ellos cum
plieron exactamente fu oficio. Re
firiéronle largamente lo que en las 
Cortes del Reyno fe acababa de 
refolver, y las razones, que para 
ello havian tenido : y que iobre 
fer de ningún efecto la ícntcncia, 
por fer contra las Leyes, que ellos 

Eeee te-
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tenían, venía afer en gran deshon
ra , y mengua de la Corona de Na
varra , a la qual debiera haver 
atendido mas fu Mageftad Chrif- 
tianifsima, Tiendo el Reyno mas 
antiguo de Efpaha, * y el mas con
forme, y vecino a la Cafa Real de 
Francia, de la qual tuvo muchos 
Reyes, y aun era de ella la Linea, 
que havia de reynar. Proteftaron 
finalmente, que, fi daba lugar a ta
les agravios , los Navarros, figuien- 
do fu notoria jufticia, fe encomen
darían a Rey , y Señor , que los 
defendiere , y amparaífe contra 
tan tiránica fuerza , y finrazon.

18 Efto debió de fet lo que 
mas fuerza hizo al Rey Luis , por 
el perjuycio grande, que fe le fe- 
guiria al Conde de Fox, con cu
yo Primogénito havia cafado po
co antes a fu Hermana Madama 
Magdalena de Francia, fiendo fu 
animo, que vinieífe a reynar en 
Navarra. Y  aísi refpondib, que la 
fentencia fe havia dado fin volun
tad fu y a , y que el nunca la qui
lo pronunciar, vifto, que lo que fe 
pedia por el Rey de Caftilla, era 
tan indecorófo , é injufto. Pero 
que era verdad , que fu Canciller 
una noche a hora no acoftumbra- 
da , por via de concordia , y no 
por via de fentencia,hizo cierta de
claración , en ia  qual el expresa
mente dixo, que no confentia , y 
que fu fin , y íu animo era fiem- 
pre defender con todo fu poder 
fus cofas, y las de fus amigos. Ef- 
traña refpuefta , y efcufa de Reyí 
aunque muy propria fuya , que 
ponía la ciencia de reynar en fa-

* Zurita, que extenfamente refiere

ber difimular. Para el Rey Don 
Juan fue muy oportuna. Porque 
partiendo luego de San Juan de 
Lus á Tudela, pudo difponer con 
mas libertad , aunque con to
do fecreto, que Moífen Pierres de 
Peralta fe metieífe con Gente de 
Guerra en Eftella, y fe apoderare 
de la Ciudad, y fu Caftillo, como 
fi fe huvieífe rebelado contra él. 
El Rey de Caftilla, que no £a- 
québa dé entendimiento, fimo de 
voluntad, penetro baftantemente 
la maraña,y comenzó a difguftarfe 
de fus Confejeros, eftando ya fu- 
mamente pefarofo de haver aban
donado a los Catalanes. Cono
ciendo el Arzobifpo , y el Mar
qués fu indignación, quifierpn re
mediarlo,dando a entender al Rey, 
y al Arcediano de Giróna, uno de 
los Embaxadores de Cataluña, que 
fe havia quedado en la Corte de 
Caftilla , que aun no havia nada 
perdido, y que eftaban a tiempo de 
obrar mejor , que nunca. Con 
efecto fue defpachado el Arcedia
no , para llevar efta nueva a los Ca
talanes , y animarlos á tener firme, 
afíegurandoles de parte del Rey de 
Caftilla, que muy en breve ten
drían un íocorro de Gente, que él 
les enviaría mucho mayor, que el 
antecedente. Mas el Arcediano lle
gó tarde. Porque ya los Eftados 
de Cataluña muy ofendidos de ha- 
ver fido afsi engañados por el Rey 
de Caftilla, le havian dexado, re
nunciando a toda efperanza de ef
ta parte, y fe havian dirigido a la 
Cafa de Portugal, eligiendo por fu 
Rey á Don Pedro , Condeftable

de

eftoiib. 17. de fus Annal. cap. J*»
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de aquel Reyno, Nieto de Don 
Juan 1. y Hijo del Infante Don Pe
dro Duque de Coimbra, el qual 
aefccndia por Linea Materna de 
los Reyes de Aragón , por íer fu 
Madre Hija de Don Jayme Con
de de Urgel, y de Doña Leonor 
de Aragón, Hija del Rey Don Pe
dro de Aragón , IV. de elle nom
bre.

2.9 Ya para efte tiempo ha- 
via venido el Arzobiípo de Tole- 

■ do á Navarra, y tenia en fu po
der a la Reyna Doña Juana con 
fu Hija en la Villa de Larraga, 
que eftaba por el Caftellano. Mas 
ahora, haviendo fobrevenido cf- 
tas revoluciones en Eftella, el Mar
ques de Villena dio cuenca de ellas 
al Rey Don Henrique , reprefen- 
tandole juntamente las dificulta
des , que impedían la execucion 
de la íentencia en lo tocante a la 
entrega de Eftella : y que lo me
jor feria recibir alguna otra cofa 
en recompenfa , y no porfiar en 
cofa, que podía traer malas con- 
fequencias. Pero el Rey eftaba 
tan picado , que hizo marchar un 
poderofo Exercito a tomar por 
fuerza a Eftella. De efte Sitio de 
Eftella no hablan los Efcritores; y 
afsi no fabemos los lances , que 
en el huvo. Pero fabemos de cier
to , que el Sitio fe pufo ahora, y 
que fue muy apretado; pues fue
ron necefarios para la dcfenfa los 
grandes, y extraordinarios esfuer
zos , que los Vecinos de efta Ciu
dad hicieron contra el Enemigo, 
hafta obligarle a retirarfe con men-

j.tiejon Tomo IV .

* Efta Carta de Privilegio es fecha en C 
cefa Lugarteniente , prcfentes los tres Efta 
ginaL lem r,! <jue es biea conocida.

gua. Confta todo por Inftrumen- 
to original, que tienen en fu Ar
chivo , del privilegio de Mercado 
Franco el Jueves de cada ícmana 
con grandes exenciones, que def- 
pues les dio la Princeía Doña Leo
nor , íiendo ya Lugarteniente del 
Reyno. En él dice , que le dajt>or 
los injignes femóos de Eftella en la 
pretenfion , y Querrá del Rey Don 
Henrique de Caflilla , que en Virtud 
y color de una a ¡feria, e irrita de
claración dada por el Rey Luis de 
Eremela quifo tener efta Merindad. 
Y entre otras colas añade ; Et non 
obftant que por necefsidat de fortuna 
inclinad.o el Rey mi Señor les man
do ,  inflo,  c requirió mucho eftrecha- 
menve , que fe diejfen , e rindiejfen al 
dicho Rey , ellos como leales, e ver
daderos Subditos,  e Naturales de la 
Corona del dicho Regno ,  tomando 

por fundamento fu pura ,y  relia fi- 
delidat, e Naturaleza ,  conferVando 
animofa , y conftantcmente 'aquella> 
fe defendieron del poder, y Exerci
to del dicho Rey de Caflilla, *  C'Te.

50 Havicndole falido tan 
mal efta tentativa, el Rey Don 
Henrique mal de fu grado le hu
vo de conformar con el parecer, 
que el Marqués de Villena le ha- 
via dado. Y afsi envío a Navarra 
a Don Bcltran de la Cueva, y á 
Don Pedro González de Mendo
za , Obifpo de Calahorra, que def- 
pucs fue Cardenal, y Arzobiipo de 
Toledo, para tratar de ellas cofas 
con el Rey Don Juan, y con fu 
Muger la Reyna Doña Juana, los 

' quales fe efeufaban con la defo- 
Eece 1 bc-

litc a II. de Agofto de 1467. por la Pim
íos del Reyno, y efta con fu firma orí-
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bediencia de los Navarros , que no 
daba lugar, á que pudieífen cum
plir en eíle punco lo que mucho 
deleaban. Afsi lo decían ellos; 
■ mas el Obifpo, y el Conde no fe 
lo creían, y afsi fe lo advirtieron 
a- fu Rey , el qual les ordeno, que 
■ lo concluyeren lo mejor , que 
füeífe pofsible. Mas como en los 
negociados, en.que alguna de las 
partes obra de mala fé , todo fe 
hace impofslble , ellos defpues de 
muchas conferencias no pudieron 
hacer nada, y fe volvieron a Caf- 
tilla, donde difpufieron el animo 
de fu Rey a hacer una Tregua, 
que poco defpues fe publico en 
Pamplona a 9. de Julio del año de 
1464. quedando últimamente el 
Rey Don Henrique fruílrado de 
lo que por la fencencia del Rey 
Ruis fe le ha vía adjudicado. La 
Tregua fue jurada de una parte, y 
otra, y también la juraron el Con
de Don Gallón de Fox, y fu Mu- 
gerla Infanta Doña Leonor, co
mo herederos prefuntivos de Na
varra ; porque a la Princefa de Via-, 
na Doña Blanca, que era la Her
mana mayor, ya la contaban por 
muerta , y no lo erraban en fu 
concepto, defde que por la entre
ga del Rey fu Padre fe apoderó de 
ella el Conde de Fox fu Cuñado.

§. VI.

3 1 j  ? N fin fe ajuílaron las 
f 1 j  diferencias entre el 

Ano 1464 Rey de Caílilla , y el de Aragón 
fobre la entrega de la Merindad 
de Eílella por nueva reprefenta- 
cion , que no folo el Marques de 
Villena, fino también,el Arzohif-

po de Toledo, hicieron a fu Rey, 
diciendole , que le convenia, por 
no enemillaríe con el Rey de Fran
cia , tomar algún afsiento con el 
Rey de Aragón. Para ello falió la 
Rey na Doña Juana déla tercena,en 
que eftaba con fu Hija,iendo en fu 
lugar á Larraga el Arzobifpo de 
Zaragoza Hijo del Rey , el qual 
fue con la Reyna a Corella : y 
alli fe concertaron con el Rey D. 
Henrique por medio del Arzobif
po de Toledo , y del Marqués, 
dandofele al Rey fu Amo los 
Lugares, y Fortalezas de Monjar- 
dm , y Dicaílillo , que fon de la 
Merindad de Eílella,y algunos otros 
Lugares, y Caftillos dentro, y fue
ra de Navarra en prendas, y em
peño de la Ciudad de Eílella, y 
de fus Fortalezas , haíla que le 
fueífen entregadas para é l , y fu 
Rey no ,/egun fe le adjudicaron 
por el Rey de Francia. Todo eílo 
no era mas, que traer entreteni
do al Rey de Caílilla, cuya rui
na , haíla quitarle el Rey no, ya 
defde eíle tiempo andaban machi- 
nando ellos dos Miniílros con el 
Almirante, y muchos Grandes de 
Caílilla , entendiendofe con ellos 
el Rey , y Reyna de Aragón.

3 2. Uno de los pados, que 
ahora fe hicieron en Corella, fue, 
que el Rey de Caílilla havia de 
abandonar a los Navarros, y Ara- 
gonefes, que protegidos de él ha
dan Guerra ai Rey Don Juan en 
Cataluña. Con qué viendo eílo el 
Prior de Navarra Don Juan de 
Beaumont trató de reducirfe ala 
obediencia del Rey Don Juan, f, 
lo executó entregándole a Villa- 
franca , Orea i .y Valdecóna, Lut •

-ga-
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gares de mucha importancia, que 
citaban en fu poder, y facilitaron 
mucho al Rey el recobro de otros 
muchos Lugares de Cataluña en 
aquella Comarca , que ' llaman el 
Penadés. El Rey le dio el perdón 
de todo lo paíTado, afsi à el co
mo à Mcnauc de Beaumont fu Hi
jo , y à Carlos de Cortes, y à ro
dos fus Parientes , y Servidores 
Navarros, Catalanes, Aragonefes, 
y Caftellanos , que andaban con 
el , y firvieran al Principe Don 
Carlos , con haver fido el Prior 
el mas principal en todos fus con- 
fcjos, y empreífas, y en todas fus 
adverfidades , y trabajos. Fuera de 
ello en fatisfaccion de las Plazas, 
que el Prior le daba en Catalu
ña , le rellituyó el Rey todas las 
Fortalezas, Lugares, y rentas que 
el havia tenido en Navarra, y los 
Gallillos, Villas, y rentas de Cat
eante , Cintruenigo , y Corella; y 
en lugar del Cargo de Canciller, 
que le havia dado à Don Martin 
de Peralta, fe le dio fu equiva
lente. Para todo lo qual precedie
ron fus paitos , y ie dieron las 
feguridades necefarias, halla que 
todo fe cumplieífe.

j j Según el computo mas 
yerifimil murió poco defpues el 
Condeftable Don Luis de Beau- 
mont Hermano del Prior. Y  fi va
lieran difcurfos en los Hilloriado- 
res , dixéramos fundados en fu 
gran pundonor, que fu muerte en 
elle, tiempo procedió de la pena 
.de vèr tan malparadas las cofas del 
Reyno, fin poderlas él remediar; 
efpecialmente la bàrbara tiranía, 
que fe ufaba con la Princefa Do
pa B lan cala  qual ea fu mayor

conflicto havia encomendado fu 
libertad , y fu vida a la protec
ción del Condeftable. Y  es muy 
creíble, que él dexó encargado a 
fu Hijo heredero, y de fu mif- 
mo nombre , y a los demas de 
fu Parentela, y féquito , que fe 
reduxeífen a la obediencia del 
.Rey ;pero con condición de que 
primero fe pufieífe en libertad la 
Princefa, que aun vivía , ó no fe 
fabia de fu muerte. El efecto fue, 
que el nuevo Conde de Lerin, y 
los Beaumontefes todos , procu
rándolo el Rey, fe le rindieron con 
los pactos, que a elle fin fe hi
cieron en Tarragona a u .  de 
Noviembre de elle año, intervi
niendo en ellos de parte de Don 
Luis de Beaumont Carlos de Ar- 
tieda, y Arnaldo de Ozta , dos 
Caballeros de los mas principales 
de fu Parcialidad.

34 De ellos paótos tenemos 
un traslado authéntico en nueftro 
poder , y la primera condición 
es: Que Id Pr ince id Dona Blanca 
Venga a Navarra a una de las Ciu
dades , o Buenas Nillas de ella ,y  
que abi fean convocados los tres Es
tados del Rfyno. Que ellos con au
toridad , y  decreto del Señor Rey, 

y  efiando grefente fu Real Perfona, 
o alguno, 0 algunos , que gara ello 
fean por fu Altela debutados ; y  
efiando afsimifmo grefentes los Se
ñores Conde de Fox, e Infanta fu 
Muger , y  gor lo femejante Don 
Luis de Beaumont, Charles de Ar- 
tieda, y  los otros grincigales , que 
fe han adherido a la dicha Señora 
Princefa , que fus Procuradores ha
yan a entender , gradear , y Ver 
juntamente acerca de la fucefsion
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del-dicho Reyno de Navarra, Efia
do , vivienda ,y  libertad de la di
cha Princefa. E  lo que por ellos 
concordablemente fiera tratado , e 
acordado , fea puefio en execucion 
debida : de forma que Dios fea fér
vido, y  los del dicho Reyno vivan en 
buenapa%, concordia,y fiofisiego, & c.

3 5 Las demás condiciones fe- 
reducen, a que Don Luis de Beau- 
mont havia de tener el honor de 
la Ricohombria con fus preemi
nencias , y las Tenencias de los 
Caftillos de Larraga, San Martin, 
y Grañon: y que fe le reftituyef- 
íe todo el patrimonio, y las Vi
llas , Fortalezas , y Oficios, que 
•havia tenido el Condeftable fu 
Padre el año de x 4 5 1. que fue 
excluir la Condeftablia , que el 
figuiente dio el Rey a . Moflen 
Pierres de Peralta. Como expref- 
famence quedó también excluida 
la Cancillería, por eftár dada a fu 
Hermano Don Martin de Peralta.

* Libro 27. defíis Armales cap. $9. fol.

Y  que à Guillen de Beaumont, à 
Carlos de Artieda, à Juan de Mon- 
real , y à todos los otros Caba
lleros , que havian feguido al 
Principe Don Carlos, y a la Prin
cefa Doña Blanca , exceptuando 
folo à Don Juan de Cardona, fe 
les reftituyeflen fus Caftillos, Vi
llas , y Patrimonios. Efto , y lo 
demás en eftos pacidos contenido 
refiere por extenfo Zurita,* à quien 
nos remitimos. Solo diremos con 
fus mifmas palabras : Que no pafi- 
sá mucho tiempo defpues de efio, que 
fie publico la muerte de la Princefa 
Dona Blanca , con gran nota , è 
infamia del Conde de Fox ,y  de la 
Infanta Dona Leonor fu M.uger,<pue 
tantos anos antes en Vida del Priru 
cipe Don Carlos fu  Hermano ha- 
Vian procurado fu  perdición , y  fia- 
car de la fiucefision del Reyno al 
Principe , y  Princefa con orden, y  
favor del Rey fu  Padre. Bien fera 
referir aqui fu tragedia.

*35-

C A P I T U L O  XII.

I .PRISSIO N  , Y  M U E R T E  DE DOnA BLANCA DE N A Y A -
rra, y  Aragón Princefa de Afiurias , y  de Yiana. II. Sorpreffa de Ca
lahorra , y  Sitio de Alfiaro por el Conde de Fox Gobernador de Navarra. 

III. Suceffios de la Guerra de Cataluña. IV. Levantan por Rey d 
Renato Señor de Marfella los Catalanes ,y  profigue la Guerra.

%
1 "T^Ara mayor claridad jun- 

Jb  taremos una , y otra; 
Ano 1464 aun<due huvo mucho tiempo in

termedio. Efta infeliz Princefa ha- 
Zurita. vía quedado en poder del Rey 

fu Padre al tiempo de la prifsion

I.
del Principe Don Carlos fu Her
mano , y defpues de fu muerte 
la tuvieron en algunos Lugares 
fuertes bien guardada, y en la rea
lidad preda , por quitar la ocafion, 
de que yinicíTe a manos de los

Beaur



DEL REY DON JUAN II.
Beaumontefes, que con razón la 
tenían por legitima heredera del 
Rey no. Aunque el motivo mas 
fuerte , que para efto tuvo el Rey 
fu Padre, ( como fue fama pu
blica confirmada con el fuceflo,) 
vino a fer, que la principal con
dición , que fe aliento para el ma
trimonio de Don Gallón de Fox 
Hijo mayor de los Condes de Fox, 
y Nieto del Rey de Aragón con 
Magdalena de Francia Hermana 
del Rey Luis XI. fue, que la Per- 
fona de la Princefa fe havia de 
entregar al Conde de Fox , para 
aífegurar éfte fu fucefsion , y la de 
fu Hijo en el Reyno de Navarra: 
eftorbando, que la Princefa, que 
havia eftado calada con el Princi
pe de Afturias Don Henrique,aho
ra Rey de Cartilla, y por fu im
potencia de el fe havia difuelto 
aquel matrimonio ,• Ce volvieíle á 
cafar con otro alguno. En ello 
infligieron mucho los Condes de 
Fox , y en efpecial la Condefa In
fanta Doña Leonor con el Rey 
Don Juan fu Padre, llevando ade
lante lo que ya diximos de la 
Confederación , que fe trató , y 
aun fe ajuftó entre el Rey, y el 
Conde de Fox, en orden a pri
var de la fucefsion del Reyno al 
Principe Don Carlos, y a la Prin
cefa fu Hermana. Y  ahora ana
dia la'Condefa,que no folamen- 
te el Conde de Fox fu Marido en
traría en Efpaha a fervirle con fu 
Perfona, y Eftado, y Parientes con
tra el Rey de Cartilla, fino que 
también el Rey de Francia le ayu
daría poderofamente en efta em-

preífa, ü la Princefa renunciaíTe el 
derecho de la fucefsion,ó fe hicief- 
fe Monja , ó fe entregarte al Conde 
de Fox,aquien dicho Rey havia en
viado el afsiento de efta concordia. 
El efetrto fue,que la Princefa fe en
trego,dice Zurita: Como en facrificia 
de ejla Jlidn^a, y  <jue el Rey fu Pa
dre vino en ello con foca dificultad, 

i  Tenían a elle tiempo á la 
Princefa en Olite, y el Rey la 
envió a decir, que fe prcvinierte, 
para paflar con él a la otra parte 
de los Montes, a donde quería 
ir a verfc con el Rey de Francia: 
y para engañarla mas, la afirmó, 
que iu voluntad era llevarla con
tigo, para cafarla con el Duque de 
Berri Hermano de dicho Rey. 
Ella, que ya tenia alguna noti
cia de lo que antes fe havia tra
tado con el Conde de Fox, y con 
la Infanta Doña Leonor fu Her
mana , conoció la ficción, y refi- 
pondió a fu Padre, que en ningún 
cafo iría; por no querer fer ho
micida de fi mifma. Sobre ello 
hizo muchas fuplicas humildes a 
fu Padre, acompañadas de tiernas 
lagrimas capaces de ablandar los 
bronces. Pero él perfiftio firme 
en fü reíolucion, y la mandó par
tir p or fuerza, ordenando, que fe 
le dob’arten las Guardias. Y para 
mas aífegurar fu perfona,encargó a 
Mofen Pierres de Peralta, que la 
Uevaífc.El la conduxo por Marcilla, 
donde aquella noche la apolentó 
en fu Palacio. Y fe refiere, * que 
la afligida Princefa le pidió enca
recidamente : Que fe compadeciejf: 
de ella, como Caballero, de una mu-

ger

* En las memorias antiguas ya citadas.
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ger de calidad, y  la mas congo ja
da ,y  defamparada, que jamas je  vio 
en el Mundo, como V ’aj'allo de tan
ta difidación , de una Princefa , H i
ja de la Reyna •Dona Blanca , y  
Nieta del Rey ■ Don Carlos , a quie
nes fu  Padre de el ,y  el mifmo ha- 
vian debido fu mayor exaltación$ 
que fu mifmo Padre el Rey Don 
"juan, ferenadas las nieblas prefentes, 
le eftimaria efta atención. Quefolo 
le rogaba , que la detuviejfe a llí, y  
no la paffaffe, d Bearne i porque creía, 
que allí la acabarían, como d fu Her
mano el Principe DonCarhs hicieron 
acd. Pero como no hay repre- 
fentaciones ,'ni razones, que val
gan a los infelices, Moífen Pierres 
fe olvidó raneo de si mifmo, que 
la arrancó con violencia de fu 
mifma cafa; con fer afsi, que go
zaba del privilegio de fer asilo de 
los mayores facinorofos.

3 De efta fuerte la llevó haf- 
ta el Convento de Roncefvalles. 
Y  eftando en el la Princefa a z 3. 
de Abril del ano paífado de 14 <5z. 
tuvo forma de hacer cierta pro- 
teftacion, en que declaraba. Que 
la llevaban contra fu Voluntad. Y  que 
tenia entendido, que la querían entre
gar al Rey de Francia,y tenerlapref- 
faen fu poder ,0 en el del Conde de 
Fox. Y  porque temía , que la que
rían hacer renunciar el derecho, que 
tenia al Reyno de Navarra, en la 
Infanta Dona Leonor fu  Hermana, 
yen fus . Hijos, o en el Infante Don 
Fernando de Aragón.: y  Ji ejlo fe 
hiciejfe ,■ feria contra fu  voluntad ’,y

porque conftaffe de ella eftando aho
ra en mas libertad , proteftaba, que 
qualquiera renunciación , que hiciejfe, 
fue ¡fe de ningún efe fio , haciendo fe 
en favor de Ju Hermana, u de fus 
Hijos , u, del Infante Don Fernando, 
u de otro alguno ; fino fuejfe el Rey 
de Caftilla, o el Conde de Arme- 
nac. * * Defpues de elfo fue lleva
da a la Villa de San Juan de Pie 
del Puerto a z 6 . del mifmo mes. 
Allí íupo, que mas iba para fu to
tal perdición, que para lo de la 
renunciación, y. que no fe trataba 
folo de la fucefsion, fino de la 
vida. Y  afsi dio Poder al Rey de 
Caftilla, y al Conde de Armehac, 
y al Conde de Lerin, y a Don 
Juan de Beaumont, y a Pedro Pé
rez de Irurita, para que trataífen 
de fu libertad por todos los me-, 
dios pofsibles: y el Poder fe ex
tendía , a que pudieífen tratar ma
trimonio fuyo con qualquier Rey, 
ó Principe, que les parecieííe.

4 Pero haviendo fabido, que 
el Rey la mandaba llevar dentro 
de tres dias á San Pelay , Lugar 
de Bearne, y ponerla con efeóto 
en poder de fus enemigos, que 
no dudaba le darían prefto la muer
te,hizo cefsion, y donación intervi- 
Vos del Reyno de Navarra, y de los 
otros Eftados, que la pertenecían 
al Rey de Caftilla Don Hentique fu 
Primo 1 por parecería que ningu
no mejor, que el, por fu grande 
autoridad, y pujanza lapodia.vol- 
ver, ó para librarla de aquella ti
ranía , conftguiendo fu libertad : o

---  \ .. " - 1 ■ i" — ■■ ■ < 1 —
* Excluida la Infanta Dona Leonor, el Conde de Armeñac tenia mas derecho, 

que otro alguno, por íer Hijo de la Infanta de Navarra Doña Rabel, Hermana de la 
Rey na Doña Blanca Madre de la Princefa4
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fi murieííe en la prifsion, para ven
gar íu muerte , como la del Prin
cipe Don Carlos fu Hermano. Y  
volvió a privar de la fucefsion, y 
herencia a la Infanta Condefa de 
Fox fu Hermana. Eftodifpufoel 
ultimo dia de Abril de 146z.cn 
San Juan de Pie del Puerto, don- 
de poco defpues la entregaron en 
nombre del Conde de Fox al Cap- 
tal de Buch por orden del Rey fu 
Padre, que fue lo mifmo, que en
tregar el paftor la innocente ove
ja al lobo.

5 El Captal la llevó al Caf- 
tillo de Ortes en Bearne,donde 
fue encerrada , y vivió en grande 
miferia, y ajamiento: fi fue vi
vir eftar padeciendo todo el tiem
po de fu larga prifsion las agonías 
de una muerte, que fiempre te
ma delante de los ojos, y cada 
inflante temía fu golpe. Al fin 
murió a 2. de Diciembre de efte 
año de 146 4. de veneno, que una 
Dama de la Condefa de Fox, que 
la afsiftia, la dio por orden de 
fus Amos, defpues de dos años de 
tan cruel prifsion. Algunos dicen, 
que la mataron antes,y que tu
vieron fecreta fu muerte , halla 
que ahora fe publicó. Enterraron- 
la en la I Helia Cathedral de Lef- 
car. Todo ello refieren Zurita, y 
otros Autores fidedignos: y fin em
bozo a! cuno Antonio de NebrixaO
en fu Hiftoria Latina de la Gue
rra de Navarra. Y  fegun e l, y 
otros notaron, bien podemos de
cir , que de los últimos fufplros 
de ella infeliz Princefa fueron fa
tales ecos, formados en los fenos

Jllejon Tomo JV~.

de la Jufticia de Dios los fines defi- 
graciados del Conde , y de la Con
defa de Fox, y fobre todo la muer
te defaílrada del Principe Don Gaf- 
ton fu Hijo , y las de los Reyes 
fus Nietos Don Francés Phebo, y 
Doña Catalina: y aun el acaba
miento en fu Eitirpe del mifmo 
Reyno de Navarra, fegun los in
falibles oráculos de fu infinita Sa
biduría. *

§. II.

6 Y  OS Catalanes cftaban.
' « / mas empeñados, y obf- An0

tinados, que jamas, en el dcfthro- 
namicnto del Rey Donjuán, ha- 
viendo ya coronado por Rey al 
Infante Don Pedro de Portugal.
Y  fiendole forzofo at Rey Don 
Juan ir a hacerles la Guerra, de- 
xo por Gobernadores de Navarra, 
en aufencia luya al Conde de Fox, 
y a fu Muger, que ya fe intitu
laban Principes de Viana, y eíla- 
ban feguros de la fucefsion de Na
varra , defde que quitaron de de
lante el eftorbo de la Princefa Do
ña Blanca. El Conde , que era ar
diente , e intrepido, quilo fcñalarfe 
a los principios de fu Gobierno en 
alguna empreffa de reputación.
Y  haviendolo confultado con fus 
Confejeros, determinó con pare
cer fuyo forprender algunas Pla
zas de Caílilla en defquite de las 
de San Vicente, la Guardia, y los 
Arcos, de que los Caftellanos ef- 
taban apoderados, y las retenían 
defde la ultima Guerra. Havien- 
do pues con gran diligencia, y fe- 
creco juntado buen numero de

Ffff Gen-

59 i

* Ego íüm Dominus Deus fortis Zelotes, vifitans iniquitatem Partum in filios, ur
que in tertiam, & quartam geueratiqnsm , &c, Ewd, c. ao.
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Gente de Guerra,obligo fácilmente 
Y  con poca perdida de los fuyos a 
la Ciudad de Calahorra , a que fe 
rindieífe. Y  en efto hizo no po
co placer a los Señores de Cafti- 
lía,que en efte tiempo eítaban 
conjurados contra fu Rey. Apo
derado1 de Calahorra envió luego 
ai Rey -de Caftilla perfona , que 
le dieífe a- entender, que fu animo 
no era romper la Paz entre Na
varra , y Caftilla, y que lo exe- 
cutado no tenia otro fin, que el 
de reeompenfar por igual valor las 
Plazas de Navarra , que le retenia, 
a; las quates el tenia derecho co
mo heredero "de ella Corona. Que 
fi era de fu agrado enviar algu
no de fu parte, para tratar de com
poner por algún buen expediente 
lu diferencia, el fe fujetaria en to
do a la razón, y a la equidad.

7 El Rey Don Henrique en
vió luego al Licenciado Diego 
Henriquez, quien habló con gran
de arrojo, y ofadia al Conde, y 
ai la Princefa fu Muger fobre la 
toma de Calahorra. Con quien 
principalmente fe * aconfejaba el 
Conde, era Don Nicolás de Cha
vara Obifpo de Pamplona, y ir
guiendo fu parecer, defpidió cor- 
tefmente al Menfagero de Cafti
lla , y en compañía fu ya volvió a 
enviar otro Togado, como él a 
Caftilla,para fuplicar al Rey Don 
Henrique,que tuvieífe por bien 
de entregar las tres Plazas de San 
Vicente, los Arcos, y la Guardia, 
y que al mifmo punto le feria ref- 
tituida Calahorra: y ademas de eífo 
el Conde,y la Princefa le ayu
darían con todas fus Fuerzas con
tra los Rebeldes, fin que eftos re

cibieren de ellos auxilio ninguno. 
Rita Embaxada propuefta al Rey 
de Caftilla en Segovia, le conten
tó mucho,y volvió a enviar al mif
mo Licenciado Henriquez coiicl 
Menfagero de Navarra, para que 
fe dielle cumplimiento a eftas ref- 
tituciones, con la condición de 
que .para feguridad de lo que el 
Conde,y la Princefa prometían, 
ellos entregaífen en rehenes a Don 
Juan Señor de Narbona, y a Do
ña María fus Hijos. Pueftos en 
camino los dos enviados, el de Caf
tilla fe quedó en Logroño, con 
trecientos Caballos, que traía, pa
ra conducir los rehenes: y el de 
Navarra llegó a donde eftaba el 
Conde, a quien dio razón de fu 
encargo ; y fegun lo que eftaba 
propuefto, el Conde, y el Licencia
do Diego Henriquez fe vieron def- 
pues en el Campo cerca de Core- 
lía. Mas en vano > porque no con
vinieron en el ajulíe , por haver- 
fe entibiado el animo del Conde 
con las importunas fugeftiones de 
lós Coligados de Caftilla, que ha
ciéndole efperar mayores colas, ai 
cabo le dexaron muy burlado.

8 De efta Conferencia tan 
.inútil facó el Enviado de Cafti
lla , como hombre fagaz, un pro
vecho : y fue colegir de algunas 
palabras, que al Conde inadverti
damente fe le cayeron, fu animo 
de fitiar a Alfaro. Con que pron
tamente hizo, que entrañen cien 
hombres de a caballo en la Plaza, 
y grande cantidad de víveres con 
todo diftmulo. Algunos dias def- 
pues eftando el Principe Conde 
Don Gafton en Tudela, envió a 
llamar ai Enviado de Caftilla, en

car-
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cargando al Doftor Moflen Me- 
naut de fu Confejo, y al Marif 
eal de Bearne, que lo traxeflen 
a aquella Ciudad: y haviendo ve
nido a ella encomendó al Obifpo 
de Pamplona, a Moflen Martin de 
Peralta, al mifmo Moflen Menaut, 
y a los Marifcales de Bearne, y 
de Fox , que confirieflen con el 
fobre el mifmo punto, en que fin 
duda havia quedado con el efcru- 
pulo de algún pecado Político. 
Ellos tuvieron varias conferencias 
con el Enviado, a quien fe ladea
ban prudentemente Donjuán de 
BeaumontGran Prior de Navarra, 
y fu Sobrino Don Luis de Beau- 
mont Condé de Lerin ? pero tam
poco fe hizo nada. Porque al ca
bo lo precipitó todo el Obifpo def- 
mandandofe con cólera en pala
bras poco- refpetoías, y oíadas en 
demafla contra el Rey de Cafti- 
11a. A ellas refpondió el Enviado 
con mucho fofiego tales, y tan 
buenas razones, que aprobando- 
las, y confirmándolas el Gran Prior 
Don Juan de Beaumont., el Obif
po quedó cortado, y muy corri
do ; y aun necefitado a confeflar 
fu yerro. El eftaba muy apafsio- 
nado por los Coligados contra el 
Rey de Caftilla , y aun tenia in
teligencia con ellos: y la pafsion, 
que le hacia inhábil, para entrar 
enefta conferencia, no podía pro
ducir otros efeótos. El Enviado con 
elle defengano fue derechamente 
a los Principes, y les proteftó, que 
cumplieflen lo prometido. A que 
refpondieron, que de ninguna fuer
te vendrían en dar rehenes; fino 
que antesbien pondrían luego Si
tio a Alfaro, fi. el Rey de Caftf- 
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lia no quería hacer fuelta de las 
tres Plazas, que contra toda razón 
les retenia. Sobre efto tuvo el En
viado alguna altercación con el 
Principe, y fin efperar a mas fe 
volvió a Alfaro, donde logró muy 
bien quatro dias folos, que allí fe 
detuvo, abafteciendo la Villa de 
todo lo necefario, para foftener el 
Sitio amenazado : y partió a Tierra 
de Soria a levantar Gente parad 
focorro.

9 No tardó en falir a Canir A¿0 
paña el Principe Don Gallón con 
la Gente, que facó de los Prefi- 
dios, y la pudo juntar muy en bre
ve. Puello fobre Alfaro batió ella 
Plaza con mucha Artillería , hizo 
brechas muy capaces en fus muros, 
y dio dos muy fuertes aflaltos. Pe
ro como aquella Villa eftaba fitua- 
da en medio. ( y con mucha cer

canía) de Tudela , y de Calaho
rra , donde el Principe tenia nu- 
merofos Prefidios de Navarros, y 
Francefcs, el rezélo havia hecho, 
que eftuvieflen bien prevenidos 
los Vecinos, añadiéndole a efío la 
buena diligencia del Licenciado 
Henriquez. Y afsi hicieron una 
vigoróla refiftencia , fenalandofe 
mucho en ella no folamente los 
Soldados Prefidiarios , fino tam
bién los Vecinos,y halla las milmas 
mugeres obraron maravillas. Y  
fin duda merece fer mucho mas 
alabada fu lealtad; por haver luci
do ventajofamente en ella oca- 
fion, haciendo tales esfuerzos por 
fu Rey, a quien la deslealtad de 
otros Vafallos quería en elle mif
mo tiempo derribar del Throno. 
de Caftilla. Aunque los hizo gran
des de fu parte el Principe Don 

Fifí \  Gaf
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Gaftón, no pudo rendir la Plaza, 
efpecialmence por aíTomar ya el 
focorro, que dentro de doce dias 
havia juntado el Enviado de Car
tilla, y era de cinco mil Infantes, 
j- mil, y trecientos Caballos co
mandados por Don- Alonfo Ra
mírez. de Arellano Señor de los 
Cameros. Al ver, que fe acerca
ban, tomo el Principe Don Gaf
tón el partido de retirarfe a l ú 
dela , y defpues a Bearne. Porque 
a cite defayrefe figuió pocos dias 
defpues otro reves, aun mas feníi- 
ble , de la fortuna. Y  fue, que los 
Vecinos de Calahorra animados 
con el fuceífo de Alfaro fe fuble- 
varon, y paitando a cuchillo a los 
Erancefes, que alli havia de Guar
nición , fe reftituyeron á la obe
diencia, del Rey Don Henriquede 
Caftilla. En toda Navarra huvo 
grande íentimiento, y murmura
ción fobre efto, echando la culpa 
de todo al Obifpo Chavara , por 
haver conocido, que fi el no hu- 
viera embarazado los convenios 
propueftos, entendiendofe para ef- 
fo con los Caballeros Rebeldes de 
Caftilla, huviera fin duda recupe
rado Navarra las Villas enajena-O
das , que por fu mala conduéla 
quedaron para fiempre en poder 
de Caftilla.

§. III.

io I  } N efte tiempo andaba 
i *j el Rey Don Juan 

muy ocupado en la Guerra de Ca
taluña , cuyos fuceífos diremos fu- 
mariamente , como mas proprios 
de la Hiftoria de Aragón. Hallan- 
dofe en Tarragona,tuvo las- alegres

nuevas de la viéloria, que fu Hijo 
Don Alonfo alcanzó en Poblin, a 
que fe figuió la reducción de mu
chos Pueblos del Ampurdán , que 
fe le rindieron , voluntariamente 
unos, y otros de temor. Y  que
riendo apretar el Sitio de Cervera, 
envió a llamar las Tropas de Don 
Alonfo, y . las que la Reyna tenia 
en Valdecóna, Villa fituada a una 
legua deTortofa. Mas Don Alon
fo haviendo fabido , antes de mo- 
verfefu Campo , que los Vecinos 
de Igualada eftaban difcordes en
tre s i, queriendo los unos recono
cer de nuevo al Rey Don Pedro,' 
y los otros obedecer al Rey Don 
Juan , marchó alia, y tuvo traza 
de forprenderlos, quando mas fo- 
gofos eftaban en lú difputa. Ef- 
tando ya dentro, trató con gran 
benignidad a los que eftaban fir
mes en la obediencia del Rey fu 
Padre , y caftigó rigurofamente a 
los otros. Defpues pafsó el Exer- 
cito a Cervera , la qual fue con 
tanto rigor batida , y aífaltada,- 
que en fin fe vino a rendir por ca
pitulación , que les fue acordada 
de tener las vidas, haciendas , y 
privilegios falvos, y enteros. En 
efte Sitio dio el Principe de Giró- 
na Don Fernando las primeras ef- 
trenas de- fu valor, como eftatua 
animada, que empieza a formarfe 
en el taller déla guerra, y a los; 
primeros golpes defcubre los pri
mores , y la valentía del Arte. Era 
de folos trece anos, y el Rey fu 
Padre le envió acompañado del 
Conde de Prades con las Tropas,, 
que pudo juntar, a oponerfe al fo
corro , que el pretenfo.Rey,'Con--. 
deftable de Portugal,, quería dar á.;

Ia~
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la Plaza en fu mayor aprieto.- Pe- 
leoíe de una parce , y otra con 
grande empeño, y extremado va
lor. a-,a victoria fue del Principe, 
quedando enteramente deshecha 
la Gente del Condeftable, y el en 
tanto rieígo de- venir à manos de 
fus Enemigos, que huvo menef- 
ter mecerle incògnito entre ellos, 
para íalvarfe. Para ella vigoria im
portò mucho la buena conducta 
de Bernardo Gafcón natural de 
Navarra , que con la Infantería dé 
fu cargo tuvo orden de tomar la 
parce de la Montaña, para que las 
Tropas del Principe no pudieífen 
fer atacadas por aquel lado.

1 1  Deípues de elfo ordenó 
el Rey , que el Principe fu Hijo 
fueífe delante con un buen Cuer
po de Tropas à embeftir à Ámpof- 
ta, y abrir con la rendición de ef- 
ta Plaza el paífo para la conquifta 
de Tdrtòfa. El tiempo ya muy 
avanzado, y aun entrañado en el 
invierno impedía mucho la mar
cha ; pero todo lo venció el valor, 
y la induftria. Pafsófeen barcas 
el Ebro, defmefuradamente ràpi
do , y crecido con las muchas llu
vias , y fe tomaron los pudlos fo- 
bre Ampolla , fita à fu orilla no 
lejos de Torròfa. Elle Sitio le fa- 
liò al Rey muy difícil, y largo por 
el tesón, con que los Sitiados bur
laban la porfía de fus combates, 
teniendo calí cada dia el focorro 
del tiempo, que es el que mas im- 
prefsion hace. Cuentan , que fue 
tal el rigor de elle invierno por las 
muchas nieves , y tan excefivos 
fríos, que no bolamente las fieras 
de los Montes, fino también mu
chos géneros de ferpientes anda

ban libremente , y con grande 
manfedumbre dentro de los Quar- 
teles del Exercico : y que afsi ello, 
como el oír todas las noches unas 
lúgubres,-y mal formadas voces, 
que parecían humanas, causó tan
to terror aun a los mas valientes, 
que fue meneller, que el Rey los 
animaíle con un largo, y pruden
te razonamiento , que les hizo, 
para perfuadirles, que era cofa na
tural. Pero no feria fácil de ha- 
cerfelo creer al vulgo de los Soli
dados , que aferradamente atribu
yen a cofas de la otra vida ellos, 
que parecen portentos. Y  aisi iiií- 
portó, que como tales los inter- 
pretaíle favorablemente Simón 
Pratéla , Soldado Noble Siciliano, 
qué debía de tener créditos de 
A Urólogo, concluyendo , que nin
guno de los Tuyos havia de de!am
parar al Rey halla la muerte. Ella 
interpretación- dio mucho güilo al 
Rey, y fue muy celebrada de fus 
Capitanes , que la infamaron en 
los ánimos de los Soldados, y vién
dolos ya muy alentados, dio el Rey 
orden, para que la Villa,y fu Galli
llo , que era muy fuerte, le baticf- 
fe con mayor fuerza. Alsi fe exe- 
cutó , y deípues de dos dias de 
combates muy recios fue forzada 
la Villa. Donde ufando del rigor 
Militar con algunas cabezas, mof- 
cró fu clemencia con los demas Ve
cinos : y la exccndió al Alcayde del 
Gallillo, y a los otros, que en él fe 
h'avian refugiado.

u  La expugnación de ella 
Plaza, que fucedió el mes de Mar
zo del año de 14 6 6. facilitó la de 
Tortófa, a que ayudaron mucho 
¡es Navarros , como ya di-ximos;

El
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El Rey envió delante a fu Hijo 
Don Alonfo dé Aragón , para que 
talaífe los campos. Sus Vecinos, 
por evitar tan grave daño, y fa- 
ber, que fe acercaba el Rey con el 
grueíTo de fu Exercito , le envia
ron al encuentro quarenta princi
pales Ciudadanos a-fuplicarle, que 
mandafe cefar la tala, ofreciendo, 
que, quando los demas Pueblos fe 
reduxeifen a fu obediencia , ellos 
harían lo mifmo fin tergiverfacion, 
ni dilación alguna. Reprefentan- 
dole también, que coníideraífe las 
Fuerzas de fu Ciudad tan íuperio- 
res a las de Ampolla, y que no de
bía efperat de ellos, fino una re- 
fiftencia mucho mas vigorofa, fi 
afsi no lo hicieífe. No pudieron 
ufar de peor Politica, para huir el 
golpe ; porque fue moftrar miedo 
entre avifos de ofadia. Y  afsi el 
R ey , que lo reconoció , les ref- 
pondió refueltamente , que, fi al 
punto no fe rendían, los caftiga- 
ria feveramente. Ella reípuefta 
obligó a la Ciudad a enviar al Rey 
cierta capitulación para fu entre
ga. Mas no queriendo el confir
marla, ni la Ciudad rendirfe de 
otra manera, fue fitiada eftrecha- 
mente , y comenzaron con mu
cho vigor los combates de una 
parte , y otra. Su pretenfo Rey 
Don Pedro de Portugal, que fe 
hallaba en la Villa de Granóll, a 
cinco leguas de Barcelona, fe dif- 
ponia con grande empeño, y mu
chas Fuerzas, para irla a focorrer; 
pero todo lo desbarató la arreba
tada , y repentina muerte de efte 
infaufto Principe, la qual fe atri
buyó á veneno por manifieftos in
dicios , que huyo. El murió a la

moda de muchos Principes de 
aquel tiempo, en que anduvo muy 
valida efta infame Guerra, Y  fi aísi 
fue, con poco confuelo pudo fa- 
lir de efte Mundo ; por haverfe 
llamado Rey de Aragón, y Con
de de Barcelona. Efte trágico fu- 
ceífo poftró los ánimos, y las ef- 
peranzas de los Barcelonefes , y 
mucho mas las que de prefente te
nían los de Tortófa, que fiendo a 
efte mifmo tiempo muy reciamen
te batidos, les fue forzofo, fin mas 
balanzar, rendirfe al Rey con to
lerables partidos, que fe los dio fu 
valor, quando mas fe los negaba 
fu fortuna.

13 |  ^ y fpues de la muerte aúo }í¡c-
defgraciada del In

fante Don Pedro de Portugal, a 
quien los Catalanes havian acla
mado por Rey de Aragón, huvo 
grandes divifiones entre ellos fo- 
bre la forma de Gobierno , que 
debían tomar. Unos querían re
ducirlo a República, como la de 
Venecia, Genova , y otras , que 
entonces florecían en Italia: otros 
de mas fano confejo querían, que 
fe volvieífe a la obediencia del 
Rey. Pero en efeóto no convinien
do en ninguno de eftos dos par
tidos , levantaron por Rey a Re
nato de Anjou Señor de Marfe- 
11a , Principe de la Real Sangre ' 
de Francia. El qual; aunque vie
jo ya, y cafcado , aceptó la ofer
ta , prevaleciendo la ambición de 
reynar a la amiftad, que con el 
Rey Don Juan profeííaba , y al
canzando licencia dei Rey Luis 
............................. XI,
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XI. de Francia fu Deudo para el 
tranfito por Tierra de fus Tropas, 
envió con ellas á fu Nieto Juan 
Duque de Anjou a Cataluña. Paf- 
fados los Pyrinéos, fe juntó el Du
que con las Tropas Catalanas en 
Manréfa , haviendo ganado en fu 
tranfito las voluntades de muchos 
Pueblos de Rofellón.

14  De efta fuerte pudo ir 
Con Exercito jufto a poner Sitio 
a Giróna , donde eftaba por Go
bernador Don Pedro de Rocaber- 
ti , quien dio prontamente noti
cia de todo al Rey. Ella le llegó 
a muy mala ocafion , por eftar 
muy achacofo , y ciego del to
do. Por lo qual no pudiendo ir 
en Perfona a focorrer a Giróna, 
envió defde Tortofa al Principe 
Don Fernando fu Hijo con po- 
derofo Exercito , y gran comiti
va de Caballeros , a los quales 
encargó con grandes mftancias la 
Perfona , y falud del Principe, 
mandándoles, que efta fueíTe fu 
primera atención : y aun no fián
dolo enteramente de la lealtad de 
fus Vafallos , quifo aífegurarlo, 
con que fe encargaífe de efte ofi
cio el amor de la Reyna fu Mu- 
ger , y Madre del Principe, que 
con exceífo le amaba. El Duque 
de Anjou, levantó el Sitio al acer- 
carfe el Principe Don Fernando, 
y retirandofe a la Villa de De- 
rnat, pafsó folo, y con todo fe- 
creto á Barcelona a pedir focorro 
á los de aquella Ciudad , y vol
vió ai Exercito con el mifmo re
cato. Entre tanto el Principe vi- 
fitó la Plaza de Giróna , y co
rrió las Marinas de Ampiarías con 
e l  fruto de reducir a la obedien

cia de fu Padre muchos Pueblos, 
y Fortalezas. En que erró mucho; 
porque dio lugar al Duque de 
Anjou , a que engrofaffe -muy 
confiderablemente fu Exercito, que 
antes no eftaba capaz de hacerle 
frente , con alguna Gente venida 
de Barcelona; y con muchas,y 
con buenas Tropas, que el Rey 
de Francia le envió comandadas 
por el Conde de Armcñac.

15 Como fi la lozanía del 
Príncipe Don Fernando huvícíTe 
aguardado , a que fe junraílen ef- 
tas Tropas al Duque, para comba
tir con Enemigo no tan defigual, 
y hacet mayor la gloria, que ef- 
peraba, de vencerle, fe encami
nó a Demat, y dio vifta a los 
Enemigos, provocándolos a la ba
talla , que defeaba. Los France- 
íés , y Catalanes eftaban ya muy 
lejos de rehufaría. Ella fe  trabó 
de una, y otra parte con grande 
refolucion, y corage. Mas le ía- 
lió muy infeliz al Príncipe Don 
Fernando , que fue vencido , y 
puefto en fuga muy defayrada, 
en que corrió fumo riefgo de ier 
prefib : fiendo efte el principal 
cuydado del Duque en el alcan
ce , que feguia. Y lo huviera con- 
feguido infaliblemente, í  no ha- 
verlo atajado el valor, y honra 
de Moífen Rodrigo de Rebolledo, 
que fue el único , que cumplió 
con la palabra dada al Rey de 
mirar por la vida , y falud del 
Principe: porque iendo a fu la
do , en el punto de caer en ma
nos de los Enemigos, él folo les 
hizo frente, y los detuvo, refif- 
tiendolos esforzadamente por el 
tiempo bailante, para poderle ef-

capar
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capar el Principe. Mas él mifmo 
quedó preííb con mucha honra, 
y fue llevado a Barcelona ; don
de defpues.con harta dificultad.ob
tuvo la libertad por el refcate de 
diez mil florines. El Rey muy le
jos de defmayar , entró en gran 
corage con efte infeliz fuceífo, y 
ciego, como eftaba,pafsó con gran
de armada a la Cofia de Ampu- 
rias , á donde fe havia retirado 
el Principe, y faltando en Tierra 
en Boráca, como fi él fuera la luz 
de fus ojos, al tenerle ya cerca, 
cobró la vifta por una efpecie de 
milagro : y fin mas dilación mar
chó muy alegre con fus Tropas, 
y con las que al Principe feguian, 
en bufca de los Francefes., que 
todavía fe mantenían en el cam
po de Demat, que .por ellos ha
via quedado. Los Francefes, no fe 
fiando de los Vecinos de aquella 
Villa , fueron a Perpiñan , que 
defde el empeño , que diximos,

. eftaba en poder del Rey de Fran
cia : y dexando allí fegura fu Gen
te , pafsó el Duque de Anjou a 
Francia con el fin de traer de alia 
reclutas, y nuevas Tropas. Libre 
el Rey de todo cuy dado con fu 
retirada , tomó Quarteles de in
vierno en Figuéras.

1 6 La vigilancia del Duque 
Año 1468 de Anjou era fuma. Negoció dd 

Rey de Francia diez mil hom
bres de focorro , y llegó con ellos 
a Perpiñan a principios del año de 
1468. Juntandofe alli con el Exer- 
cito, que havia dexado, y defean- 
do probar la mano con el Rey, 
como lo havia hecho con el Prin
cipe fu Hijo , marchó a. bufcar- 
le. El Rey , que eftaba en la cer

canía de Figuéras , a la primera 
noticia , que tuvo de fu marcha, 
juntó fus Tropas, y quifo preve
nirle , faliendole al encuentro : y 
con efetfto llegó a dos leguas del 
Campo Francés. Mas por algunas 
confideraciones de mayor interés 
torció el camino, y fue a fitiar la 
Villa de Petalada. Quando la efta
ba batiendo a viva fuerza, y con 
mucho eftruendo de Artillería, fe 
movió de fu Campo el Duque , y, 
marchando toda la noche , al 
amanecer cargó de golpe con fie
ro ímpetu fobre el Exercito del 
Rey , fin haver fido antes fentido 
por la muy culpable negligencia 
de las Cencinelas , que dormían,- 
y  de las Guardias Avanzadas, que 
debían de hacer lo mifmo con. 
aquella fatal feguridad, que fue- 
le fer el mayor de los peligros; 
Fue tal el pavor , que efta for- 
preífa causó en el Exercito del Rey, t 
que los mas fe pufieron en fuga 
precipitada. Y  la mas fea indig
nidad fue , que el Rey los figuió, 
con la circunftancia indecoroía de 
ir defcubierta la cabeza 5 ó por 
no haver tenido lugar , para to
mar el fombrero 5 ó por haverfe- 
le caldo en fu carrera arrebatada 
hafta Figuéras , a donde aun de 
efta fuerte llegó con fumo peli—.
gro.

17  Mejor fe portó la poca 
Gente , que eftaba en guarda de 
los bagages; porque fe pufo en 
defenfa , y refiftió valerofamen- 
te a los Enemigos. Entre todos 
fe feñaló mucho Don Juan de 
Gamboa Caballero Guipuzcotmo, 
natural de la Villa de Motrico, 
el qual peleando con gallardo ef-

fuer-
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fuerzo mato con íu lanza tres 
hombres de Armas Franceles, y 
maltrato a algunos otros , halla 
que , rodeándole de todas partes 
los Enemigos, le mataron el ca
ballo , y aun aísi les hizo fiem- 
pre roítro combatiendo a pie , y 
fe pudo defembarazar de ellos, y 
falvarfe con once heridas, que re
cibió. En atención a tan fcñalado 
hecho de Armas, y a fus grandes 
fervicios el Rey le armo defpues 
Caballero , y le hizo Noble de 
Aragón, y de fu Real Confejo 
con otras muchas mercedes bien 
merecidas de íugran valor. Tam
bién fe dillinguió mucho en ella 
ocafion Luis de Mudarra Caballe
ro Calleliano, que combatió con 
grande esfuerzo , como también 
Scipion Patela Caballero Siciliano, 
que con fu muerte hecho el fello 
a fu valor.

i S Fue tan importante el ef- 
fuerzo de ellos Nobles Caballeros, 
y el exemplo, que dieron a la otra 
Gente para una muy arreílada re- 
fiílencia , que los Franceles no 
pudieron apoderarle del bagage, 
ni quedar dueños del campo. Pe
ro aun mas importó, para que el 
Rey volvieííe en si defpues del 
fuílo paífado , que tanto le ha- 
via enagenado , y hecho olvidar 
de si mifmo , y de la animofi- 
dad , que fiempre halla entonces 
havia moílrado. Juntó pues con. 
aumento fus Gentes,y con ellas vol
vió a fu Campo, y con mas vigor, 
como infpirado del pundonor, ba
tió a Peralada , y la rindió. Para: 
mayor íatisfaccion de fu honra, 
envió luego a defafiar á los Fran- 
cefes a batalla. Mas ellos, que las.
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daban muy liberalmente., quando 
bien les citaba, fin cfperar, a que 
fe las pidiciíen, y fabian , que ef- 
tos deiafios del tiempo antiguo ya 
no obligaban , no quifieron reí- 
ponder nada, fino irle derechos a 
poner Sitio a Giróna , Plaza de 
mayor confequencia : como dan
do a entender , que fi el Rey te
nia gana de pelear , podia ir alia 
a hulearlos. Con efefto el Duque 
de Anjou ganó aquella Plaza fin 
dificultad, ni contradicción alguna: 
ydclpues pafsó a Barcelona á fin de 
juntar • mas Gente, con que refor
zar fu Exercito.

1 9 Eílando muy ocupado en 
ello , le faiteó allí una calentura, 
que le acabó finalmente en medio 
de fus victorias, y efperanzas de 
otras mayores: Tiendo fu muerte 
con todo extremo fencida, v lio- 
rada en aquella Ciudad, y en to
dos los Pueblos de fu fequíto. Ef- 
te fatal accidente le valió al Rey 
Don Juan por muchas victorias. 
Porque los Franceles, viendofe fin 
Caudillo , fe volvieron a Francia, 
y quedando el Rey dueño abio- 
luto de la Campaña , fue tal el 
terror de los Catalanes, que mu
chos Caballeros , y EcleGalticos de 
la primera graduación , que eila- 
ban enajenados de fu obediencia, 
vinieron voluntariamente a íuje- 
tarfele , obteniendo de la clemen
cia del Rey perdón de todo lo 
paífado. Lo mifmo hicieron la Ciu
dad de Girona , y otros muchos 
Pueblos. Y para obligar a lo mif
mo a la Ciudad de Barcelona, Ca
beza de la Liga, envió á fu Hi
jo Don Alonfo de Aragón con 
mil Caballos , y cinco mil lnfan-
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tes , que corrieíTen , y devaftaf- vio efte eftrago , fuio- de obfti- 
fen fu Territorio ; aunque no íir- nar mas en fu empeño.
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C A P I T U L O  XIII,

I. N A CIM IEN TO  DEL IN F A N T E  FRANCISCO PHEBO  , Y
privilegio a los de Viana con otras memorias de Navarra. II. Suceffos 
trágicos de Caßilla. III. Muerte de la Reyna de Aragon , y  cafamien
to de fu Hijo el Principe Don Fernando con la Infanta de Caßilla Do
na Ifabél. IV. Venida del Conde de Fox con Exercito contra fu  Suegro 
el Rey de Navarra , jy efellos de ella. V. Muerte del Primogénito del 

Conde. VI. Elección de Don Nicolás de ChaVarri para Obifpo de 
Pamplona. VII. Muerte, que le da Mofen Pierres,y lo que a ella 
fe ßguio. VIII. Elogio del Obifpo fucefsion en el Obifpado.

§*
i "S’Emonos propaffado al- 

go en la ferie del tiem- 
Año 1468 po3 por no interrumpir la de los 

luceífos entre si eslabonados de la 
Guerra de Cataluña ; y ahora de
bemos volver atrás, para referir 
los de Navarra. Deípues de la 
vuelta del Principe Don Gallón 
a Bearne quedó la Princefa Doña 
Leonor, fu Muger fola por Lugar
teniente, y Gobernadora de Na
varra : á efte tiempo florecía mu
cho allá el Infante Don Gallón 
heredero de efte Rey-no , como 
Hijo Primogénito de ella, y del 
Conde de Fox fu Marido. Havia 
cafado con Madama Magdalena 
de Valois, Hija de Carlos VII. y 
Hermana de Luis XI. Reyes de 
Francia. Y  por efte tiempo quifo 
Dios confolár , en medio de fus 
mayores calamidades, á Navarra 
bendiciendo efte matrimonio con 
la fucefsion defeada de un Hijo 
Varón, que nació el año- paífado 
de 1467. y fe llamó Erancifco, 
aumentandofele deípues efte-nom-

I.
bre con el apellido de Phebo por 
fu extremada hermofura. Efta ale
gría fe aumentó en la Princefa 
Gobernadora fu Abuela, y en to
do el Reyno con la recuperación 
de Viana. El fuceífo fue, como 
la mifma Princefa refiere en el 
muy honorífico privilegio , que 
luego dio á los de efta Villa. Y  
por eftár en el tan exa&amente 
circunftanciado, lo pondremos con 
fus proprias palabras.

x „ Nos Doña Leonór,por la gra- 
,, cia de Dios Princefa de Navarra, 
„ Infanta de Aragón, e de Sicilia, 
„ Condefa de Fox, e de Begorra, 
„Señora de Bearne, Lugartenien
t e  General por el Sereniísimo Se- 
„ñor mi muy reduptable Señof 
„ e Padre en aquefte fu Reyno. 
„ A quantos las prefentes verán', ó 
„ oirán íalut, e dilección. Confi-- 
„derando con mucha vigilancia- 
„ en nueftro animo, que á la Dig- 
„ nidad' de los Reyes , e Principe* 
„gran honor, e gloria importa el- 
„-ennoblecer, y aumentar fus Ciu->



s, dades, é Villas de libertades, é. 
„privilegios mayormente aquellos,
„ que en la conítancia de la an- 
„ tigua, é- verdadera 'fidelidat ef- 
„ tan experimentados, é por dilec- 
„ cion , é amor natural confirma- 
„ dos, é no eftimando qualefquier 
„ trabajos, é anguftias con el in-.
„ menfo defeo de fu libertad, fe 
w rinden buenos, é fidelifsimos a 
„ fu Señor natural en tiempo de 
„  necefidat $ é por tanto Nos vit
as r° por evident, y aprobada ex
as periencia, y actos dignos de loa- 
„ ble, é perpetua memoria, que los 
3j Alcalde , Jurados, Concejo , y 
v Üniveríidad de la nueltra Villa 
„ de Viana, Cabeza de nueftro Prin- 
„ cipado, Vecinos, Habitantes, é 
„ Moradores, Clérigos, e Legos de 
„aquella, como buenos, é leales 
„  Subditos, é naturales de la Co- 
„  tona de- efte Reyno lian férvido,
„ Y guardado viril, e virtuofamen- . 
„te fu Naturaleza , y fidelidat en . 
„  las adverfidades, y fortunas paf- . 
„  fadas, fofteniendo muchos peli- . 
„gros afrentofos, é daños en fus 
„ perfonas, é bienes, feñaladamen- 
„  te al tiempo que el Rey D. Hen
ifique de Caitilla demoftrando 
„ voluntad enemiga, acompañado 
„ de los Grandes de fu Reyno con 
„ todo fu Eftado en el año de mil 
„ quatrocientos y fefenta yunopu- 
„ fo Sitio a la dicha Villa de Via- 
„ n a , é todos los dias .combatien- 
„  dola de lombardas, trabucos, cor- 
„ cantes, éotrasdiverfas Artillerías,
„  virilmente por muchos dias fe 
„  defendieron los de la dicha Vi- 
„ Ha,falta tanto que falleciendo* 

les provifion, e mantenimiento, 
^moríanlas Gentes, é vinieron en 

jdlefón Tomo iy , '

DEL REY DON
„tiempo que comían caballos, e.
„ otras fieras inufitadas 5 e afsi afli- 
„ gidos, e por mas no poder com- ,.
„ portar con exprcíla licencia, e.
„ mandado del Rey mi Señor fe.
„ rindieron al Rey de Caitilla, en 
„ poder del qual, é de fus Capita-. 
„nes afsi tiranamente ocupados 
„ eltuvieron por efpacio , é tiempo.
„ de cinco años: y empues que el.
„ Reverendo Padre Obifpo de 
„ Pamplona , y nueftro Primo D ..
„ Luis de Beaumont, Conde de 
„ Lerin , entraron la dicha-Villa, 
„porla reducirá la Corona de.ef- 
„ te Reyno , los dichos Alcal-,
„ de, é Jurados, e Vecinos deaque- 
„ lia, afsi del Eftado Eclefiaftico,
„ como del Seglar, con mucha vo- 
„ luntad , y esfuerzo perfeverando 
„ en fu acoftumbrada fidelidad tra-. 
„bajaron de conquiftar el Cafti- 
„ lio de la dicha Villa , donde fe.
„ havia retraído el Capitán, que. 
„por el dicho Rey de Caitilla en 
„aquella eftaba, dando manteni- 
„ miento a las Gentes de Armas 
„ de a caballo, é de a pie, que con 
„ los dichos Obifpo , e Conde de 
„Lerin eitaban por tiempo de un 
„ mes, al fin del. qual ( Dios me- 
„ diante ) el dicho Caftillo fue re- 
„ cobrado, ó fe trobo por verda- 
„ dera cuenta paífada , é averigua- 
„ da por las Gentes de nueítras Fi- 
„ nanzas, que havian gaftado, fu- 
„ plido , é diítraido los dichos de.
„ Viana en provifiones, e otras co- 
„fas en el dicho recobramiento 1 
„ la fuma de feis mil fetecientas,
„é quarenta, y tres libras Carlines,
„ y empues de eíto acomulando 
„fus afanes, é dayños, por cierta 
„ Cabalgada, que Fortuño de Tole- 
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„•do havia traidode la .Ciudad de, re Amiax ) en pocos años fe lo»
„ Santo Domingo de b  Calzada al grò el fin de repoblarfe , y enri- 
„ Lugar de Cabrega , por via de quecerfe aquella Villa, viniendo. 
„ hermandat juntados gran nume- à avecindarfe e.n ella mucha gen
ero de Gentes de Caftilla, afside te de diverfas partes, atraida del 
„ caballo, corno de pie, en la Ciu- Comercio grande, que fe entabló 
„ dad de Logroño, entraron enei por efte medio. Otras cofas refie- 
„ termino de la dicha Villa de Via- re el mifrno Autor , tocantes a la 
,3 na , è cruelmente talaron hafta fidelidad, y valor grande, con que 
33 el numero de nueve mil peona- fe portaron los de Viana, fcñalan- 
u das de las viñas de aquella , con dofe mucho hafta las mugeres ,y  
„ fu fruto, è mucha arboleda fruc— las doncellas disfrazadas de hom- 
„ tiferà, allende de otros muchos bre con los vellidos de fus Mari- 
3J è innumerables dayños, è prif- dos, y Hermanos .muertos en los 
,3 fiones, que antes, y empiies en avances. *
,3fus perfonas, è bienes han reci- 4 Según parece el Conde de: 
„bido, que de prefénte recitar non Lerin partió luego à Cataluña , à 
„curamos. Por las quales dichas dar cuenta al Rey de eftefucefo, 
„caufas, è adtos de tanta perple- en que tanta parte havia tenido. Y, 
„ xidac dignos de gran loor , et me- el R ey, por gratificarle, y mucho 
„ moria , la dicha Villa de Viana mas por aífegurarle en fu obedien- 
„en extremo grado es diminuida, eia, y fervicio con toda fu Cafa de 
„ è defpoblada, è en pobreza, íi Beaumont,que tan principal,, y  
,3 quíer inopia grande conftituida tan poderofa era en efte Reyno, 
„ de perfonas, è bienes, &c. trató de cafarle con Doña Leonor 

3 Delpues de ha ver referido de Aragón fu Hija. Efte mammo
la Princefa en elle ih privilegio lo nio fe concertò con efedto de or- 
hecho, y padecido por los Veci- den del Rey , de la Reyna, y del 
nos de Viana , paila à hacerles en Principe Don Fernando en la Ciu- 
confideracion de tan relevantes dad de Tarragona à z i .d e  Ene- 
fervicios la merced de un diade rode 1468. Ofrecieronfelequin- 
Mercado franco cada femana to- ce mil florines en dote ; y que el 
dos los Miércoles : ya antes le te- Rey fu Padre procuraria la legiti
man los Lunes , pero no con tan- macion de la Hija antes de la io
tas franquezas, y libertades, como lemnidad de fu matrimonio : y 
ahora les concedió, que fon fin- que fe havian de velar por todo el 
gularifsimas : y fueron de mucha, mes de Septiembre figuiente. Y¡ 
importancia Porque ( como refie- efte dia fe defpofaron por pala

bras

* Don Juan de Amiax en íu Libro intitulado Ramillete de TSttefira Señora de Codes, don
de trae cite privilegio, que vio en el Archivo de Viana3y  fe halla también en el de la Cam.- 
de Compt. y  fue dado en Eítellaá 19 . de Octubre de 1467. prefentes el Obiípo de Pam
plona , el Condeítable Moflen Pierres de Peralta , y  otros. Secret. Martin de'Navafcues. 
Dicho Amiax entre fus flores devotas ingiere muchas , y  muy Angulares noticias tocan
tes à la Hiftoria Eclefiaftica. de Eípaña , y  eípecialménte del Obifpado de Calahorra : por la 
qual mereció fer citado , y  íeguido de graves Autores , como de Pellicer, y  del P. Juan An
tonio Ydazquez de la Compañía,  íobre la Venida , y  Predicación de S. Pablo en Eipana.
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bras de prefence , defpofandolos mo havia fucedido-; y afsi fe hi-' 
D011 Pedro de Urréa Patriarcha cieron exquifitas diligencias, para 
de Alexandria , y Arzobifpo de averiguarlo , creyéndole, que la 
Tarragona. El ano ancerior fe ce- Novia eftaba oculta dentro de Za- 
lebró en la mifma Ciudad de Ta-, ragoza. Aun pafso mas adelante 
rtagona otro matrimonio de mu- el animófo Conde. Porque , co
cha inclufion con Navarra , y de nociendo, que por efte hecho el 
grandes confequencias para el Rey. Rey fu Suegro no le querría pa- 
Y  fue el de Troylos Carrillo Hijo garla doce, que le prometió, hi- 
del Arzobifpo de Toledo con Do- zo otro tanto con el Teforero, lia
na Juana de Peralta Hija heredera ciendole traer de dentro de Ara-- 
del Condeftable Moífen Pierres, gon, y teniéndolo preífo en la to- 
haviendofe concertado en la Ciu- rre de Lerin, halla que aífegurd 
dad de Avila a 13 . de Septiembre la paga , faliendo el Rey a ella 
de 14 66. por el Arzobifpo , a por librar a fu Teforero. Pero lo 
quien por • todas las vias pofsibles mas fue haver tenido modo, para 
procuraba tener de fu parte el Rey mitigar el fentimiento del R ey , y 
Don Juan para el buen éxito del volver a fu gracia muy prefto. 
matrimonio, que mas defeaba. Y  Aunque ello mas fe debe atribuir 
era el de fu Hijo el Principe Don a la revolución de los tiempos, ef- 
Fernando con Doña Ifabél Infan- pecialmente en Caftilla, donde el 
ta de Caftilla , de cuya conclu- Rey de Aragón tenia grandes pre- 
fion habláremos prefto. . tendones, y no eftaba para emba- 

5 Volviendo al del Conde razarfe en querellas doméfticas. 
de Lerin, el Rey no le acababa 
de cumplir lo prometido , tardan- §. II.
do demafiado en entregarle fu Ef- ■ >
pofa Dona Juana con grande im- 6 T 'V E fd e  el ano 146 4 ; 
paciencia del Conde. Picado elle g Jp  comenzaron en
de fu punto , y de fu amor fé re- aquel Reyno las difcordias, y fe- 
folvio a una famofa aventura, que diciones mas horrorofas, que ja- 
fue ir con gran fecretó , y bien mas fe vieron, nacidas déla ma~ 
apercebido a Zaragoza, donde el la conduéla del Rey Don Henri- 
Rey fu Padre la tenia configo. Ef- que , y de la ambición de los 
tando pues de acuerdo con ella, Grandes , que confpiraron contra 
la íácb disfrazada por una puer- fu honor, fu Eftado , y fu vida, 
ta faifa del Palacio de la Alja- íiendo los peores los que él mas 
feria, y puefta a las ancas de fu havia favorecido. Defpues de va- 
caballo la traxo, y pufo en lugar ríos lances , que cumplidamente 
feguro en Navarra. Éfte cafo tan refieren los Hiftoriadores Callella- 
nuevo , y tan repentino fue de nos, y también Zurita en fus An- 
gran dolor para el R ey, y de gran- nales de Aragon , prorrumpió la ; 
de turbación en toda la Ciudad,- hidra monftruofa de la Rebelión 
por no faberfe en muchoídias, co- en aquel a£to tanefcandalofo, que-,

al
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al irle a referir. obligo fú horror a 
que Mariana dixeífe : Tiemblan 
las carnes en penfar una afrenta ran 
grande de nueflra Nación. El cafo 
pafsó afsi. Fuera de los muros de 
Avila levantaron un tablado , en 
que pufieron la eLlatua del Rey 
Don Henrique con fu veílidura 
Real, y las demás infignias de Rey, 
Tirreno , Cetro , Corona. Aísií— 
tian prefentes todos los Señores 
Rebeldes, y una infinidad de Pue
blo. Sonó luego la voz del Pre
gonero , que con grande expref- 
íion publicó la fentencia , que con
tra él pronunciaban. En ella fe re
lataron maldades, y cafos abomi
nables , que decian haver cometi
do. Como la fentencia fe iba re
citando , defnudaban la eftatua po
co a poco, y por intervalos de to
das las infignias Reales, halla que 
últimamente con grandes baldo
nes la echaron del tablado abaxo* 
Inmediatamente defpues de ella 
execucion, que llevaban muy eftu- 
diada, el hitante Don Alonfo , a 
quien ellos traían a fu mandar, y 
fe halló prefente a todo, fue puef- 
to en el tablado , y proclamado 
por Rey con todas las ceremonias, 
y folemnidades acoftumbradas. El 
nuevo Rey hizo luego muchas 
mercedes, como fe las dictaban los 
autores de efta farfa , que fe repre- 
fentó en Avila á 5. de Junio de 
146 S-

7 Divulgado un  hecho tan 
nuevo en los Rey nos de Caftilla, 
unos le alababan ; pero los mas le 
reprendían. De las Ciudades Bur
gos, y Toledo aprobaron fin dila
ción lo hecho. De los Señores no 
pocos facaron mas fuertemente la

cara por el Rey Don Henrique: 
por la compaísion, que le tenían, 
viendole tan indigna, y vilmente 
afrentado. El que mas fe diftin- 
guió fue Don Garda de Toledo 
Conde de Alva reconciliado ya. 
con él ; porque luego le acudió 
con quinientas Lanzas, y mil In
fantes. Afsi fe fueron engroíTan-? 
do las Tropas del R ey, viniéndo
le Gente de todas partes en tanto 
numero, que llegó a fer fu Exerci- 
to , que fe juntó en Toro , de 
ochenta mil Infantes , y catorce 
mil Caballos, numero fobrado, fi 
el Rey fupiera aprovecharle de fus 
Fuerzas. Los Rebeldes, que le te
nían bien conocido , no por ello 
defiftieron de fu empreífa. En una 
de las efearamuzas , que huvo, 
quedó herido , y preífo un Capi
tán , que feguia el Partido de ,os 
Grandes, y eftando para morir lla
mó al R ey , y le avisó de un tra
tado , que tenian hecho, para ma
tarle. Efte fufto, y la juila ejeí- 
confianza, que tenia de fus Gen
tes , por la grande floxedad , con 
que por la mayor parte tomaban 
fu caufa le obligó a entrar en 
conciertos. Para ellos tuvieron ha
bla el R ey ,y  el Marqués de Vi- 
llena , quien le ofreció de parte de 
los Grandes , que fi deshacía fu 
Campo, luego dexana el Infante 
Don Alonfo el nombre de R ey, y 
con todos ellos fe reducirla a fu 
fervicio.

8 Pero todo ello no fue 
mas, que ardid de los Conjura
dos , para defarmar al R ey, y ha
cer de é l, y de toda la Cafa Real, 
quanto fe les antojaífe , como fe 
yió por el efeáto. Al defdichacta
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Don Alonfo tenían como preífo, 
y porque trataba de paíTarfe al 
Rey íu Hermano , le amenazaron 
con la muerte. Efta efclavitud era. 
fu Reynado. A fu Hermana la In
fanta Doña Ifabél la facrificaron 
con vilipendio a fu foberbia, é 
interes. Porque con el pretexto de 
otra nueva concordia con el Rey 
configuieron de fu pufilanimidad 
el calarla con el Maeftre de Ca- 
latrava Hermano del Marqués de 
Villena. Pero Dios libró á efta 
Real Doncella , deftinada por fu 
providencia para otro mas alto, y 
digno matrimonio , de la extre
ma congoja , en que por efte tra
tado fe hallaba. Porque difpufo, 
que el Maeftre , quando" defde fu 
Villa de Almagro venia aprefura- 
damente á efeítuar fu cabimien
to , murieífe de una enfermedad 
fúbita , deque adoleció en el ca
mino ; fin fer menefter llegar ai 
puñal, que Doña Beatriz de Bo- 
badilla, Camarera Mayor de la In
fanta , y Muger varonil, tenia pre
venido , para matarle, luego que 
llegaífe.

9 Con efecto fe volvió a la 
Guerra con mayores veras 5 pues 
llegó a darfe una batalla de po
der a poder junto a Olmedo, que
dando dudofa la vidoria , que ca
da una de las partes quifo atri- 
buirfe, haviendofe retirado ambas 
con la obfcuridad de la noche, 
defpues de haver peleado muy lar
go rato. El Rey Don Henrique, 
aunque eftaba refuelto a ello, no 
fe halló en efta batalla; por ha- 
verle aconfejado el Condeftable 
dé Navarra Moífen Pierres de Pe
ralta ,  que éfcufaííe el peligro.

Algunos creyeron , que fue en
gaño , y trato doble , para que■' 
defmayaífen las Tropas del Rey,- 
viendo que fe retiraba al tiempo 
mifmo de acometer al Enemigo. 
Lo qual fe hacia mas creí ble; por
que Moífen Pierres favorecía de 
fecreto a los Conjurados : y en 
efpecial era grande amigo de fu 
Confuegro el Arzobifpo de To
ledo. Havia venido poco antes á 
Caftilla por Embaxador de fu Rey 
con la inftruccion de jugar a dos 
manos: y no fe olvidaba de íus 
proprios interefes, íi damos fé a 
una memoria. Por la qual confta, 
que por efte tiempo forjó una ho
rrible trama contra el Conde de 
Lerín , quien folo podía fer eftor- 
vo de fu gran fortuna, que cada 
dia iba en. mayor aumento.

10 La aflicción del Rey de 
Caftilla llegó a tal extremo, que 
fe vio obligado a recurrir al Pon
tífice Paulo II. pidiéndole , que 
privaífe a los Obifpos Sediciafos 
de fus Dignidades, y defcomul- 
gaífe a los Grandes, fi a fu obe
diencia no volvían. Con efe&o 
envió el Papa un Legado con los 
Poderes necefarios, que fue bien 
recibido del R ey ; pero muy mal 
de los Rebeldes, que una, y otra 
vez le defpidieron con palabras 
afrentofas, y aun eftuvieron para 
poner en él las manos. Y  porque 
les amenazó de defcomulgarlós, 
refpondieron, que no le tocaba al 
Pontífice entremeterfe en cofas tem
porales :y apelaron de fu Exco
munión al futuro Concilio. Tan
ta era fu obftinaeion , y tal fue fü 
arrojo. El Papa envió un nuevo 
Nuncio, para amotíeftarles; quefé

re-
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reduxeífen al férvido de fu Rey: 
y porque no obededan, los def- 
comuigó con efecto. No cor ef-

O  i

to.fe efpantaron ellos, ni fe en
mendaron,aunque lo fintieronmu-: 
cho , y enviaron á Roma fus Em- 
baxadores mas, para dar quejas, 
que pedir perdones. Pero no fe les 
permició hablar con el Pontífice, 
ni aun entrar en la Ciudad, antes 
que hicieífen juramento de no dar 
Titulo de Rey al Infante Don Alón- 
ío. Por ultimo el Papa en publico 
Confiftorio los reprendió , y en
tre otras cofas les dixo : Que Jen- 
ña. mucho ,  c¡ue atptel Príncipe mo%o 
por pecados agenos Jeña cajligado . 
con muerte ames de tiempo.

1 1 Eíta demonftracion del 
Pontífice traxo algún alivio a las 
colas , que muy poftradas efta- 
ban del Rey Don Henrique; efpe- 
ciai mente por haverfe reducido 
poco defpues a fu obediencia la 
Ciudad de Toledo. Y  por el fu-, 
ceífo fe conoció haver fido pro
fecía lo que el Papa dixo a los 
Em baxadores. Tenían los Rebel
des fu Exercito en Arévalo, y lúe-, 
go fe pufieron en marcha para la 
recuperación de Toledo , ilevan- 
dofe configo al Infante D. Alón-. 
fo , al qual le fobrevino de repen-. 
te una grave dolencia , de que 
muy en breve murió en el Lugar 
de Cardeñoía , dos leguas antes 
de Avila, riendo de folos diez y 
feis anos aun no cumplidos. Su 
muerte fe atribuyó aveneno, que 
le hizo dar uno de los Señores, 
que en tan malos paíTos le traían 
como alquilado para fus ganan
cias : y efte.fue el jornal , que 
facó. Ellos ofrecieron a la Infan

ta Doña Ifabél la Corona de Caf- 
tilla , que tan laftimofamente fe 
le havia caldo de la cabeza al In
fante fu Hermano. Tomó el Ar- 
zobifpo de Toledo la mano , pa
ra perfuadirfelo. Mas la Infanta 
defechó la oferta , y les refpon- 
dio con tal magnanimidad , jufti- 
cia , y prudencia , que moftró 
bien fier digna no folo de aque
lla Corona , fino también de las 
otras , que defpues le dio el Cie
lo. Aunque la muerte del Infan
te Don Alonfo ocafionó , que mu
chos fe reduxeífen a la obedien
cia del Rey Don Henrique , y 
también algunas Ciudades, como- 
Burgos a exemplo de Toledo , y 
a perfuaííon de Don Pedro Fer
nandez de Velafco , defpues de 
eífo no cefaban las zozobras de 
efte defdichado Rey. Nunca el fe 
vio mas defpreciado, y mas deí- 
honrado, que ahora. Porque lo- 
bre las otras menguas luyas era 
reciente el efcandalo, que en el 
Caldillo de Alaejos dio la Reyna- 
fu Mu ser en grande afrenta de íu 
matrimonio. Todas eftas deshon
ras las atribuyeron muchos á la' 
poca honra , con que él trató a íu 
primera Muger la infeliz Princefa 
Doña B'anca de Navarra , no fo
lo en fu repudio, fino también en 
no haver querido volver por iu in
nocencia; quando llevándola preífa 
a Bearne , para matarla , ella fe 
encomendó muy de veras a fu pro
tección. En fin por todas eftas dif- 
cordias, é ignominias fe abrió paí- 
fo al mayor honor , que jamas 
tuvo Efpaña: qual fue el que reful- 
tó del matrimonio del Principe de 
Aragón Don Fernando con la Prin-



cefa de Caftilla Doña Iíabel, que cía una efpecie de cáncer, que, 
afsi fe faciücó, y prefto tuvo efeóto. haviendo comenzado por el pecho

izquierdo, la iba royendo, y con- 
§. III. fumiendo lentamente , aunque à

veces con muy intenfos dolores, 
i z |  }  Ste cafamiento era el y que ahora la excito una calen- 

Sl j  mayor cuy dado , y tura maligna, que luego fe reco- 
defeo de los Reyes de Aragón: y noció fer mortal con penofifsimos 
quien mas fufpiraba por el, era la accidentes, y grandes convulfio- 
Reyria Doña Juana Henriquez, la nes no folamente de cuerpo , fino 
qual tenia por Agente muy eficaz también de efpiritu, en que mof
en Caftilla al Almirante fu Padre; traba fer atormentada de memo- 
pero no quifo Dios, que lo vieífe rías, y reprefencaciones trilles, que 
cumplido. Porque murió antes la obligaban à decir repetidas ve- 
en la Ciudad de Tarragona, don- ces, feñalando a fu Hijo el Princi- 
de fe le agravó una grave dolen- pe D. Fernando : O H ijo,y c¡ue cu
cia , que le duró muchos dias, y ro me cuejlas ! De fuerce, que 
aun años -, como otros cuentan : y bien huvo menefter, que en tan 
falleció de ella un Sabado 1 3. de extremas congojas la alentaífe . y  
Febrero de efte año , haviendo or- confolaífe el Arzobifpo de Tarra- 
denado el mifmo dia fu ceftamen- gona, que la afsiftia : y también, 
to. Fue grande la falta , que hizo el Rey fu Marido. Aunque efte 
ai Rey fu Marido , y al Principe (fegunfe decía) haviendo Cabido 
fu Hijo , quando mas la havian por palabras , que la conciencia 
menefter, el uno por muy viejo, turbada arrancò à la Reyna , co- 
y el otro por fu popa edad. Por- mo ella havia hecho dar al Pria-» 
que a la verdad era Muger varonil cipe Don Carlos el veneno,de que 
de grande, y confiante animo ; no murió, fe retiró a fu quarto, y ho- 
menos hábil para las cofas de la rrorizado de la maldad no la qui- 
Guerra, que para las del Gobier- fo vèr mas defde aquel punto, * 
no. Poco antes de fu muerte tu- 13 Dcfpues de la muerte de 
vo con la Princefa de Navarra fu Muger inhibió el Rey Don Juan 
Doña Leonor en Egèa las muy no- con mas vigor en fu principal em- 
tables villas , de que luego habla- preffa, que tan comunicada tenia 
rèmos, encaminadas por la Reyna, con ella , y era el matrimonio de 
para adelantar fu Partido, en que fu Hijo con la Infanta de Caftilla. 

Zurka ûe incantable. Algunos Hiftoria- A elle fin le dió el Titulo, y Dig- 
fóarianá dores no fe explican mas acerca nidad de Rey de Sicilia, para con

de fu muerte. Pero otros fe ade- decorar mas fu Períona : y fe con- 
lantan a decir , que defde poco cerró con él, que fueífen los dos 
defpues déla muerte de fu Ante- juntamente Reyes de-aquel Rey- 
nado el Principe Don Carlos pade- no. Y  afsi todas fus Ciudades, Vi- 

J.lefon Tomo W . Hhhh lias,

* Efto efcriben Garibay, Favin, y  otros ; y  Favia con muchas ponderaciones, age- 
nas de la Hiftoria.
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lias , y.Cadillos fe fueron entre
gando al Principe, como à Con
regnante. Efte aito de fublima- 
cion del Principe al Reyno de Si
cilia fe celebrò en Zaragoza por 
Junio de elle año con grande fo- 
lemnidad , y fiefta : En que Je en- 
tendió bien (dice Zurita) el grande 
amor , que tuvo el R e y  al Princige, 
y el foco, que havia mojlrado al Prin- 
cife Don Carlos, en no le querer ad
mitir for Comf anero en el Reyno de 
Navarra , que era fuyo. Ya el Rey 
havia enviado al Condeftable Mof- 
fen Pierres à Caftilla, para folici- 
tar la conci ufion de efte matrimo
nio , en que huvo grandes dificul
tades. Porque eftando ya jurada 
la Infanta por Princefa heredera 
de los Reynos de Caftilla , eran 
muchos los Principes, que la pre
tendían : como el de Portugal, 
por quien eftaba muy empeñado 
el Marques de Villena, y el Du
que de Berri, Hermano del Rey 
de Francia, a quien eftaba muy 
inclinado el de Caftilla : y otros 
algunos, à quienes muchos de los 
Grandes querían mas.Sobre efto hu
vo grandes machinas. Pero à todas 
prevaleció la maña mayor del Ar- 
zobifpo de Toledo acompañado, 
de Moífen Pierres de Peralta fu 
Confuegro, y la autoridad, y fer
vientes oficios del Almirante Don 
Fadrique Abuelo del nuevo Rey 
de Sicilia, que vencieron las. reni
tencias, y cofiquiftaron la volun-? 
tad de la Princefa, haciendo, que 
a todos fueífe preferido.. Todo 
ello fue contra la voluntad del Rey 
Don Henrique, fu Hermano na
turalmente dueño en efte punto. 
Pero como efta voluntad: no era

menefter, para que fueífe vàlido 
el matrimonio , muy poca fuerza 
les hacia el difgufto del Rey à los 
que tiraban à defpojarle de la Co
rona. Por efta caufa fue con to
do fecreto, y en hábito disfraza
do el Rey Don Fernando à Cafti
lla , y celebrò fu defpoforio en Va-, 
lladolid à 1 8. de Odubre del año 
de 14 69. fiendode edad de diez 
y feis años, y medio cumplidos. 
.Con ellos lances de una, y otra 
fortuna fe labró efte Gran Princi
pe , y en la efcuela de eftas mara
ñas Políticas fe formó fu elevado 
efpiritu, para venir à fer el mayos 
Político de fu figlo.

§. IV.

14  f " ? L Principe de Viana 
B 4  Don Gaftón, que de- 

xando en Navarra à la Princefa fu 
Muger, fe havia retirado con fus 
Tropas à fus Eftados de Francia, 
vivía muy impaciente de la tena
cidad del Rey fu Suegro, que ca
da dia burlaba mas fu efperanza 
de renunciar en el la poífefsion de 
la Corona de Navarra. A . efte fin 
le havia fervido tan finamente 
con fu Perfona, y fus Tropas en la 
Guerra de Cataluña : y entendía, 
quea fus repetidos fervicios debía 
muy principalmente el Suegro el 
haverfido mantenido en el T tuo
no de Aragón. Por lo qual lleva
ba muy agriamente , que à la Prin
cefa, ya el les regateaífe tanto po
nerlos en el de Navarra» y mas 
quando por premio de fus gran
des trabajos , y buena conduda 
no pretendía cofa de gracia, fino 
de jufficia. Aunque día la que-.

ria
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ría ahora para si, y nunca la qui- 
fo para el Principe Don Carlos fu 
Cuñado. Y  fi al Suegro le parecía 
bailante recompenfa el haverle da
do el Gobierno de Navarra, corno 
a conjunta Perfona dé la Prince
fa fu Muger, efto le ofendía mas, 
reputándolo, como fr le diera en 
adminiftracion'la hacienda pro- 
pria con el defayre muy pefado 
de una dependencia demafiada- 
mente menuda , no folamente del 
Rey aufente, fino de fus Parcia
les los Agramontefes, que eran ef- 
prás, y cenfores de fus acciones. 
Y  quizas por fer efto intolerable á 
fu grande punto, fe havia él reti
rado de Navarra, queriendo mas, 
que fola tuvieífe el Gobierno la 
Princefa Doña Leonor fu Efpofa, 
en quien por el refpeco de Hija, 
y la flaqueza del fexo venia a fer 
menos indecorofa, y menos fen- 
fible la tolerancia. ' Añadiafe á lo 
dicho el íaber, que el Rey , en 
vez de eftarle agradecido, y muy 
obligado, le miraba ya con aver- 
iion.

i 5 Eftos penfamientos, que 
traían fiempre muy inquieto el ef- 
piritu del Principe Don Gallón, 
cebados ahora, y fomentados con 
las fugeftiones de los Beaumonte- 
fes , le impelieron a volver con 
mucha Gente de Guerra a Nava
rra. Quando él fe pufo en mar
cha,no podía mejorarfe la oportu
nidad 5 por hallar-fe entonces el 
Rey Don Juan fu Suegro en el 
mayor embarazo , y con pocas 
apariencias de poder prevalecer a 
los esfuerzos , y fábia conduda 
del Duque de Anjou. Por lo qual 
haviendo llegado a Navarra , no

¿lefon Tomo iK

tardó mucho en apoderarfe de la, 
mayor parte del Reyno, fiendole 
muy fácil, por no haver. hallado 
opoficion confiderable. Solo def- 
cubrimosque Miguel Ezquerr fe 
la hizo , ufurpandole la Villa de 
Huarte Araquil , para entregarla 
áfi^s Contrarios, y paífando a te
ner ofadia,para ir de mano ar
mada contra él. Pero fue venci
do, y caftigado , confifcandole el 
Principe todos fus bienes por fu Re
beldía. De ellos dio alguna parte 
al Señor de Anduéza en gratifica
ción de fu exemplar fidelidad , y 
de fus grandes fervicios hechos en 
efta , y en quantas ocafiones fe 
ofrecieron. {A)

i 6 Allanados eftos tropiezos, 
luego pafsó a poner Sitio a la Ciu
dad de Tudela, que era de la Par-' 
cialidad Agramontefa, y la que mas 
le dolía , no folo por fer de tanta- 
confequencia, fino muy particu
larmente por confiderarla en gran' 
peligro de fer enagenada de la Co
rona de Navarra. Porque no po
día ignorar las villas, que la Reyna 
de Aragón, y la Princefa de Viana 
fu Muger havian tenido en Egea 
délos Caballeros a 1 5.de Junio del 
año de 1467. fin darle a él parte, 
interviniendo en ellas el Arzobifpo 
de Zaragoza, y el Obifpo de Pam
plona : y aunque pretextadas con 
el fin de la quietud del Reyno, no 
podían dexarde ferie muy fofpe- 
chofas, pues en ellas havian hecho 
la Reyna, y la Princefa Confede
ración , y Alianza, jurando folem- 
nemente,que ferian amigas de ami
gos , y enemigas de enemigos con
tra todas las perfonasdel Mundo 
fin excepción alguna. .Y  entre 

Hhhh a otras
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otras cofas fe concertaron, en que 
Moífen Pierres de Peralta, Con- 
deftable de Navarra, fuelle, obli-. 
gado á hacer pleyto Homenage 
del Gallillo de Tudela, para te-, 
lierlo por el Rey D. Juan: y defpues 
de los dias del R ey, por los que. 
el mifmo Rey fenalaífe por here-- 
deros del Reyno de Navarra. Y  
ademas de ello quedaron de acuer
do eñ otros puntos tocantes a la 
entrega de algunos Lugares de Na
varra. Y  el Rey Don Juan otor
gó los capítulos , que en eftas tan. 
eilrañas villas fe concertaron. El 
Sitio de Tudela le falió mal al Prin
cipe D. Gallón; porque las medi
das del tiempo , que el havia to
mado con todo acierto , fueron fa
talmente desbaratadas con la' im- 
provifa muerte del Duque de An- 
jou , a quien Zurita nombra Du
que de Lorena: y el Rey D. Juan 
mas defembarazado de la Guerra 
de Cataluña vino á focorrer a los 
Sitiados con Exercito poderofo,y 
bien exercitado. Con que le fue 
prccifoal Principe tomar el Parti
do prudente de retirarfe.

1 7 En la turbulencia de eftas 
Guerras no fe defcuydaba de fu par
te D. Luis de Beaumont Conde de 
Lerin. Apoderófe fácilmente de la 
Ciudad de Pamplona ; por havér 
fido caíi todos ius Vecinos Beau- 
montefes en tiempo del Principe de 
Viana Don Carlos, y conlervar 
fiempre elle afeólo. Muchos tachan 
al Conde por ellos procedimien
tos de desleal, y ambiciofo; y aun 
fe pallan a decir con fobrada li
gereza , que quería alzarfe con 
el Reyno. Pero otros le¡ alaban de 
fidelísimo a la Corona de Nava*

rra. Y  a la verdad -fiempre por ef- 
tos tiempos fue fu fin , y .el de fus 
Parciales, que ella petmanecieífe 
en los Herederos legítimos: y ya 
que no podían refucitar al Principe 
Don Carlos, y a fu Hermana Do
na Blanca, fe allegaron confiante-: 
mente a los Condes de Fox, á quie
nes ya de . derecho' pertenecía i y 
paradlos, y no para si trabajaban, 
queriendo impedir-,que Pamplona, 
y otras Plazas paralién en manos 
eftrañás. Añaden algunas memorias 
antiguas, que el Conde no fola- 
mente hizo cruel Guerra a los Na
varros de la otra Facción, fino tam
bién a- los Aragonefes, llegando 
con fus correrías hafia Jacca, y • 
Egea de los Caballeros: y que en 
fus confejos , y empreñas le acom
pañó Carlos de Artieda con gran 
tefón, y con fu ayuda le tomó al 
Condeliable Moífen Pierres de Pe
ralta la Villa de Andofilla, y a D. 
Iñigo de Eftuñiga, Conde de Nie
bla , la de Mendavia. Defpues to
mó áArtajóna, y otras muchas 
Plazas, importando mucho para el- 
tas empreñas la grande autoridad, 
y crédito, que le daba en todo el 
Reyno el ellar apoderado de la 
Ciudad Capital de Pamplona, y 
obedecerle fus Vecinos, como íi 
fuera Dueño abfoiuto de ella.

x 8 Como toda guerra, y par
ticularmente la Civil trae grandes 
defordenes, y la fuma libertad ha
ce impra&icable el- remedio-de la 
Vindida Publica, fe experimentó 
por ellos tiempos en Navarra uno 
muy confiderable, caufado por un 
famofo Bandolero , llamado San
cho Rota. Tenia fu Alojamiento 
en los -pinares de las Bardenas del

Rey,
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Rey, que diftan-poco de- la Ciu
dad de Tudela, y de allí falia- mas 
eomo Soldado., que como ladrón 
en buen orden de guerra con 
treinta de a caballo, a correr la Tie
rra no folo de Navarra, lino tam
bién la .de Aragón, y. hacia mu-, 
chas pteflas, y gran botín pero fe 
portaba noblemente con: los prif- 
fioneros, que tomaba, haciéndo
les buen tratamiento. Para impe- - 
dir ellos danos, y ̂ principalmente 
los que caufaba el Conde de Le- 
rin, envió orden el Rey Don Juan 
a la Ciudad de Jacca, y a los Pue
blos , y Caballeros de aqueila Fron- 
tera , que to muflen las -armas, :  
y entraflen en Navarra a : hacer 
Guerra , a las Gentes del Conde. 
Quien teniendo noticia de efto, tra
tó de prevenirlos , y;envió algunas 
Tropas conducidas por Carlos de 
Artieda, Machín de Góngora Se
ñor de Ciórdia, Juan de Ayanz, 
y Fernando de Ayanz, con otras 
muchas perfonas muy calificadas 
de fu Facción Beaumontefa.; En
contraron á los Aragonefes cerca 
de Sanguefa a la entrada de. una 
puente del rio Aragón, y defmon- 
tando de los caballos, para pelear 
con mas firmeza , chocaron con 
ellos,los derrotaron, y obligaron- 
a volver á fus Tierras con mucho 
defcalabro, haviendoleS impedido 
el paífo de Navarra, aunque eran 
muchos mas en numero. Acerca 
de la ferie del tiempo deeftosfuT 
ceflbs hallamos grande obfcuridad 
en nueftras Hiftorias, y en las me
morias antiguas. Pero lo mas vê  
risimiles, que paflaron por lama-: 
yor parte cerca del tiempo de la 
venida del Principe DonGaftóna

Navarra , y :quando:.ei' Rey Don 
Juan eftaba mas acofado en la 
Guerra :de Cataluña. •_

19 Luego que el falió de aquel 
ahogo, y vino con Exercito al fo* 
corro de Tudela, fe mudó el thea- 
tro en Navarra. Los Agramonte- 
fes comenzaron á refpirar, y los 
Beaumontefes entraron en gran 
cuydado. Por lo qual eftos amonef- 
taron ai Principe Don Gaftón , que 
lomas acertado feria reconciliarle 
con el Rey fu Suegro ; pues no era 
pofsible- prevalecer á fus Fuerzas, 
que eran muy fuperiores. Que era 
prudencia ceder al tiempo , y aho* 
ra con menos defconfuelo s por* 
que el Rey Don Juan, que era ya 
muy viejo, no podía vivir mucho; 
y fiendo fu determinada volun
tad dexar defpues de fus dias el 
Reyno á la Princeía Doña Leo* 
nór,. vendría el á, gobernar breve
mente con defcanío, lo que def
pues de grandes afanes iba á aven
turar , llevándolo por el rigor de 
las Armas. El Principe Don Gaftón 

. abrazó el confejo, que en las pre- 
fentes circunftancias era fin duda 
el mas fano, y como fiempre efta
ba recelofo de la voluntad del Sue
gro en el. punto de. la fucefsion, 
quifo primeramente aflegurarfe de 
efto. Y  a efte fin le envió fus Em- 
baxadores, que fueron bien reci
bidos del Rey por el defeo,que 
tenia de reducir las diferencias de 
Navarra á una buena concordia, 
fin la qual dificu bofamente podia 
fenecer la Guerra de Cataluña. Y  
afsi convino con ellos, en que def
pues de fus dias dexaria libre, y 
defembarazado del todo el Rey-r 
no de Navarra a la Princefa Dcl-



’é i  4  L I B .  X X X I I .  D E  L O S  A N N A L E S  D E  N A V A R R A ,  C A P .  X I I I .

joa Leonor fu Hija, y al Principe 
D. Gallón, Conde de Fox fu Hier- 
no i pero gozándolo el en lo que le 
reílaííe de vida j y íiendo como haf- 
ta entonces los Principes fus Lu
gartenientes en él. Aunque queda
ron hechas las capitulaciones de 
elle tratado, no fe pudo venir lue
go a la ultima concluíion ; por lla
marle al Rey con toda precifion 
a Cataluña la necefidád grande, 
que alli havia de fu prefencia. 
Con que fe huvo de volver a 
Bearne el Principe Don Gallón > 
quien tenia poca fortuna en Na
varra, quizas por caíligo del Cie
lo á caufa de los malos medios, 
de que usó para entrar en la fu- 
e_efsion de elle Rey no.

§. y.
Sto * Q E ro  en lo que mas ma

lí nifieílamente rcfpian- 
¡deció la efpada de la Divina Juf- 
ticia, fue eií la muerte , que fu- 
cedió del Principe Don Gallón 
de Fox, y de Navarra fu Primo
génito , y alta efperanza de los 
-Navarros , que fundaban en fu vi
da la redención de los trabajos pre- 
fentes, y el mayor lullre del Rey- 
no , por fus ventajofas qualidades, 
dignas de Imperio , y por la eílre- 
cha Alianza , que, como diximos, 
havia contraido con el Rey de 
Francia Luis XI. cafando con fu 
Hermana la Princefa Dona Mag
dalena. Elle malogrado Principé 
partió con muy lucido acompaña
miento de Bearne a la Villa de 
Liburna cerca de Burdeos, donde

haviaií concurrido muchos Princi
pes, y Caballeros, para dar la bien
venida , y feftejar a Carlos de Fran
cia, Duque de Berri, Hermano del 
R e y , recientemente reconciliado 
con'él, y hecho Duque de Guiena, 
defpues de laGuerra Civil, llamada 
del Bien publico, en que Carlos fue 
el Xefe de los Principes Malcon
tentos. En las fieftas de juilas,y tor
neosj que a elle fin íe celebraban, 
fe feñaló mucho el Infante Don 
Gallón, y fe llevó fiemprelos pri
meros aplaufos de gentileza, y def- 
treza en las armas. Pero de lo mif- 
mo , que nacían fus lucimientos, 
fe originaron las mas trilles fom- 
bras. Porque al ultimo torneo que
bró en la coraza de fu contrario 
la lanza con tan buen ayre,y tanta 
pujanza , que reverberó un hafti-, 
llazo de ella, y entrandofele por la 
vife'ra de fu morrión , le hirió con 
tanta fuerza, que vino a morir lue
go. Sucedió ella trágica muerte en 
Liburna a zz. de Noviembre del 
año 1469. fegunlo refiere Favin. Y  
nos parece lo mas verisímil, aun
que Garibay la pone en otro tiem
po^ . Porque elle año le dio cierta*, 
mente el Rey Luis XI. el Duca
do de Guiena en Apanage a Car
los fu Hermano en lugar de la 
Champaña , y Bria , que él pre
tendía : y fin dilación fue el nue
vo Duque a tomar la poífeísion, 
que motivó el concurfo grande 
de Principes, y celebridad de fieír. 
tas en Liburna.

. z 1 Era el Principe Don Gaf- 
tón de veinte, y feis años, quan- 
do murió, y ello fobre el malo-

* Garibay la pone Yi«ro«s a j. de Noyisabye de ij-79* de Helias -Appa-,
ZWenfe.
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.gro de fus prendasverdadera
mente Regias , aumentó en ex
tremo el dolor de rodos, y efpe- 
cialmente del nuevo Duque fu Cu- , 
nado, que con Real pompa traxo 
fu Cuerpo a la Ciudad de Bur
deos,, y con la mifma fe enterro 
:en la Igleíia Metropolitana de 
.aquella Ciudad, dedicada al Apof- 
ml San Andrés, aísiftiendo él mif- 
•mo a fus Funerales con los Seño
res , y Caballeros que havian 
concurrido á feftejarie, convirtien
do todos en trilles lutos las aricas 
¿galas, con que poco antes ludan-a 
porfia. Pero forzofamente fue mas 
.penetrante el dolor en el corazón 
tierno de fu Efpofa la Infanta -Doña 
Magdalena, que quedaba Viuda,y 
con las prendas de un Hijo , y una 
Hija,y efta nacida muy poco antes 
en efte fatal año, que continua
mente le acordaban fu defgracia. 
Como también lo fue en los de fu 
Padre el Principe Don Gallón, y 
fu Madre la Princefa Doña Leonor, 
que defde efte día condenaron a lu
to perpetuo fu Cafa,y fus Perfonas, 
fiendo continua amargura lo que 
Ies relió de vida. Y  la del Padre fe 
rindió no mucho defpues a la bate
ría de efta pena. Muchos atribuyen 
•ello a caftigo del Cielo por el ve
neno , que fuponen haverfe dado 
por fu orden a la Princefa de 
Viana Doña Blanca, con el fin de 
entrar , faltando ella, en la heren 
cia de Navarra,y.propagar lat’u- 
cefsion en efte Reyno por el Hi

jo , que ahora les quitó 
Dios tan defgraciada- 

mente.

<:§. Vi.

■ Z Z ¿Efte año de 1 469. 
_  _  -pertenece fegun él 

-cómputo ¿mas cierto la muerte 
¿atroz del Obifpo de Pamplona D. 
¿Nicolás de Chavarri. Entró en el 
Gbifpado no por Sede Vacante, 
que huviéífe -, como quiere Ga- 
-ribay , fino por renuncia, que 
•en él hizo el Cardenal Befarion, 
¡en que huvó mucha maraña Po- 
dirica, y afsi fue breve, y defgra- 
-ciado el fin. Hallandofe en Roma 
Don Nicolás el año de 14 6 1 . fe 
valió fagazmente de algunos me
dios humanos, y configuió, que 
el Cardenal renunciafe en él efte 
-Gbifpado con una annua penfion 
de mil efcudos de oro de Gamara» 
con tal que Don Nicolás facaííe 
el confentimiento d é  Papa, y la 
-expedición de ¡las Bulas , en qué 
havia no pequeña dificultad. Alia*- 
nóíéla el Condeftable dé Navarra 
Moflen Pierres de Peralta fu gran
de amigo, que al mifmo tiempo 
eftaba en Roma , fegun parece, 
por Embaxador del Rey D. Juan, 
y tenia mucho cabimiento con él 
Papa Pió II. llamado Enéas Silvio 
antes de fu affuncion al Pontifica
do, y celebérrimo por fus bue
nas Letras, y Efcritos, que dexó 
en profa , y en verfo¿ Con loS 
Principes de .eftas feñas hallan fá
ciles , y gratas entradas los hom
bres de genio galante, y cortefa- 
no, qual era el de Moífen Pierres, 
quien vifitando ai Papa le fupli- 
có , que le hicieífe la gracia de pro
veer el Obifpádo de Pamplona en 
Don Nicolás de Chavarri, perfo*

h a



ña muy benemèrita , naturai del te folla tener fu Corte, y refiden- 
Rcyno de Navarra jy  Pariente fu- eia. El fin principal de ellas era 
yo. El Papa fe inclinò con gran reducir à concordia los ánimos 
benignidad à fus. ruegos : y pafsó, fiempre difeordes, aunque enton- 
fegun fe ve en unas relaciones an- ces no con tanta fogofidad , de los 
tiguas 3 una circunftancia bien ef- principales Caudillos de las dos Fae
naba , qual fue, que el Papa, para ciones Agramontefa , y Beaumon- 
aífegurarfe, de que Don Nicolás tefa. Ellos acudieron al Congref- 
era Deudo fuyo, alargó la mano, fo moftrando buen zelo; pero co- 
y formando con los dedos la fe- mo todavía eílaban enconadas las 
nal de la Cruz,le tomo al Con- llagas de unos, y otros, y era lo. 
deílable juramento, de fi lo era. mas natural tocarlas con menos 
El Condeftable, que no era nada tiento en las converfaciones, que 
.efcrupulofo, juro prontamente, que en elle tiempo fe tenían fobre lás 
su Y  luego el Papa le hizolagra- cofas paífadas, fe llegaron à irritar 
.eia, y defpachó las Bulas. A la ver- mas. Y  de la irritación vinieron 
dad Don Nicolás, aunque eraste algunos à prorrumpir en palabras 
muy noble Linage, * no tenia ' picantes, y muy pefadas. Los que 
Parentefco ninguno con el Condef- mas en ello excedieron, fueron el 
table. Con que teniendo elle affé- Obifpo Don Nicolás, y el Condef- 
gurado el fuceífo , por aífegurarlo table Moflen Pierres, que fe trata- 
unas, volvió al Papa, y le dixo, que ron con fobrada afpereza : y fegun 
tenia otra gracia , que pedirle, y parece, el Obifpo debió de cargar 
que eíla era la abfolucion del ju- mas al Condeftable tomando ma- 
ramento paífado ; por quanto el yor ofadla de. las Infulas Epifcopa- 
pbifpo Eleólo de Pamplona no era les , y de la gracia de la Princefa, 
Pariente fuyo, fino amigo, à quien con quien privaba mucho. Y  aun 
amaba , y eftimaba mas, que fi lo efto dexó mas hondamente heri- 
fueífe. Y  coloreando fu petición do, y amargado el animo del Con
cón algunas razones cortefanas, y deftable, que le havia dado el Obif- 
graciofas, el Papa lo tomo à bien, pado , y le envidiaba la Privanza, 
y  le abfolvió : y Don Nicolás de Haviendofe retirado ambos à fus 
Chavarri por camino tan. torcido cafas, el Obifpo fe mantenía en la 
entró en el Obifpado, para aca- fuya en Tafalla con buena cuftó- 
bar pocos anos defpues enelpre- dia, fin atreverle à falir de ella; 
cipicio laftimofo, que vamos à re- por. temer al Condeftable, que era 
ferir. hombre de terrible natural, y pun-

§. VII. tofo en extremo , y fabia de el,
z j T  A Princefa Doha Leo- que eftaba refuelto à matarle. 

a i ñor havia juntado Cor- 2 4 La Princefa fintió viva- 
tes enTafalla,donde ordinariamen- mente efte lance, conociendo bien

los

* Conila , que fue por h  Linea Paterna de la muy antigua , y  noble Cala de los 
Eguìas de Elìsila.; y  por la Materna de-los Chavarás de Viana, igualmente iluftre. 
Era Hijo fegundó, y  tomo d  apellido de la Madre.

6. i6  LIB. XXXII. DE LOSANNÁLESDE NA V ARRA, GAP. XIII.
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los grandes males, y efcandalos, 
que de él fe podían feguir: y pa
ra obviarlos, fe aplicó eficazmente 
a pacificar entre si a los renidos,
A elle fin hizo llamar al Obifpo 
al Convento de San Sebaftian de 
la Orden de San Francifco, don
de a efte tiempo fe hallaba la Prin- 
cefa haciendo una Novena. Para 
obligar mas al Obilpo, mandó, que 
le fuelle a llamar Moífen Rodrigo 
Rebolledo, perfona de mucha au
toridad , con inftruccion de darle 
fu palabra Real para mayor fegu- 
ridad , de que de nadie recibiría 
daño alguno. Mas aunque él cum
plió exactamente con fu menfage, 
el Obifpo fe efcusó, no atrevien- 
dofe a falir de fu cafa , para ir al 
Convento, aunque poco diftante 
de la Villa; por fer mas eficaces 
las perfuafiones de fu corazón te- 
merofo, que le pronofticaba el mal 
futuro. La Princefa , que debiera 
tenerlo primeramente ajuftado con 
el Condeftable, envió al Obifpo 
otros Menfageros, que fueron Mof- 
fen Fernando de Baquedano, y el 
Caftcllan de Ampolla, que , iendo 
con Gente de Guardia, y dándole 
las mifraas feguridades de parte 
déla Princefa, al finio reduxeron: 
y montando en una muía, falió de 
la Villa para el Convento bien 
acompañado de gente. Mas el Con
deftable, que le acechaba lospaf- 

. fos, y eftaba aguardándole con 
gente armada en lugar oculto, car
gó fubitamente fobre é l, y le ma
tó a lanzadas en un puefto , que 
difta como un tiro de piedra de la 
.Villa, y cafi otro tanto del Con
vento de San Francifco : y oy en 
dia fe mira con horror por el exe- 

Alejen Temo ÜK

crabie, y facrilego parricidio, que 
allí fe perpetró a 13 . de Noviem
bre dia de San Clemente Papa, 
y Martyr de efte ano de 1469.

2, 5 ' Con la noticia , que de 
ella tuvo el Capitulo de la Cathe- 
dral de Pamplona, luego publicó 
la Sede Vacante, y ufando de fu 
derecho, nombró por Vicario Ge
neral , y Gobernador del Obifpa- 
do a Don Domingo de Roncef- 
valles, que era Prior. Lo prime
ro , que él hizo, fue declarar por 
publico Excomulgado al Condef
table , y a todos los que con él fe 
hallaron en tan facrllego, y ef- 
candalofo homicidio. Efto irritó 
de manera a Moífen Pierres, que 
le hizo falir de si, y volverfe co
mo frenético contra el Juez , y 
Medico de fu alma. Como fe 
puede vér en una carta fuya, que 
al punto le efcribió llena de in
dignidades , injurias, y amenazas 
tales, que mueftran bien la fero
cidad de fu animo, y cómo an
daban las cofas por aquel tiempo, 
para que del todo no nos defcon- 
tente el nueftro. Tan poco arre
pentido eftaba Moífen Pierres de 
lo hecho. Aunque no le dexaba 
de dar cuydado la Excomunión; y 
no tanto por ella mifma, pues juz
gaba fer nula,fino por conocer, 
que en aquel eftado mal podría 
mantener, y adelantar fu Partido. 
Y  afsi apeló inmediatamente al 
Arzobifpo de Zaragoza, como a 
Metropolitano, que entonces era, 
y defpues al Papa, de quien con 
el favor del Rey vino a confeguir 
la abfolucion , fujetandofe a la pe
nitencia, que él le fenaíó. En ella 
fobre otras cofas fe le mandó, que 

íiii cada ■
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cada anoel día de San Clemente 
Papa, y Marcyr, hideífe un Anni- 
verfario folemne , y le dexaíTe pa
ra íiempre fundado en la Cáthe- 
dral de Pamplona pór el anima 
del Obiípo en memoria de haver- 
le muerto eíTe dia. El Anniverfá- 
rio fe hace, y fe cumple también 
en nueftro tiempo en dicha Santa 
Iglefia ; aunque el cuerpo dei 
Obifpo fue fepultado en la del 
Convento de San Francifco de Ta- 
falla. Y  en el lugar , donde el 
Obifpo cayo mortalmente herido, 
fe pufo una columna de piedra 
con la efigie de San Sebaftian Mar- 
tyr, de quien como de Patrón to
man fu nombre efta Iglefia, y Con
vento.

2 6 De efta muerte , aunque 
can injufta, y  fea, del Obiípo 
Chavarridice Garibay,que huvo 
en Navarra muchos, que fe holga
ron , y fe lo creemos; porque to
do cabe en la corrupción de aque
llos tiempos : hafta levantarle el 
horrendo teftimonio, de que te
nia converfacion fofpechofa, y po
co decente con la Princefa Dona 
Leonor. Y  también creemos, que 
la bondad de Garibay no carece 
de malicia en efte punto ; pues fe 
dexa caer una noticia maligna, 
aunque poniéndola en boca , ó 
voluntad de otros, qüé Cita a bul
to , diciendo : Quieren algunos, que 
la caufa de efta muerte fue la fof- 
pechofa conver faetón del Obifpo con 
la Princefa; habiendo murmuración 
y  publicidad de no fer la Princefa 
:tan honefla, y  recogida, corno a fu  
hoñdr ,jy Pjedl Autoridad convenía» 
Y anade ( aludiendo a los infames, 
y vergonzofos cuentos) portel

mifmo tiempo de la Reyna de 
Caftilla : Que Jiendo efio cieno,  pa
rece ,  que en Navarra havia la mif- 
md concurrencia , que en Caftilla, 
como en fu  Hiftoria queda vifto. 
Como fino fuera fobrada caufa pa
ra la muerte del Obifpo , la que 
queda dicha , y el mifmo Garibay 
la pone primero 5 y mas en el ani
mo violento , y fumamente alti
vo del Condeftable, que no efpé- 
raba /de él palabras altas, y pican
tes , fino fumifsiones , y rendi
mientos humildes. Pero el Obif
po, que era hombre de honor , y 
de mucha entereza , no quería, 
ni debía fer agradecido ä cofia de 
fu Dignidad, y con defdbro de fu 
lealtad. Y  fi defpues de fu muer
te huvo la murmuración, que ef
te Autor refiere (que antes de ella 
ni raftro de efto fe halla en los Ef- 
critores , y memorias antiguas ) 
bien pudiera él conocer, y dexar 
advertido, de donde nacía la ca
lumnia , fiendo cofa muy común 
en gente defalmada, para honef- 
tar , y difeulpar delitos proprios, 
acumular otros mayores a la mif- 
ma innocencia ; principalmente en 
tiempo de Bandos tan fangrientos, 
en que ciegamente reynaban los 
odios fin refpeto alguno a Leyes 
Humanas, ni Divinas.

27 La Princefa Dona Leonor 
fiie fiempre Matrona honeftifsima. 
Y  el Autor de las memorias anti
guas , que por fidedignas citamos 
muchas veces, lo comprueba por 
eftas palabras : Aunque Garibay 
en efte paffo ponga duda en la honef~. 
tiddd cíe la Princefa Dona Leonor, 
y  d éfto atribuya la muerte delObif- 
po , enganofé mucho , por haver ftdo

efta
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efla Princefa cajlifsima,  y haver te
nido por Idolo d fu honefiidad: como 
inquiriendo yo ejlas,  y otras cofas de 
aquel tiempo,  muchos anos ha ,  lo 
entendí de Don Francés de Beaumont 
Capitán de la Guardia del Empera
dor Carlos V .y  de Dona Graciana 
de Santa María ,  Dama que fue de 
la dicha Princefa ,  Perfonas muy 
Viejas ,y  de grande crédito ,  y I\fo- 
hle^a ,  que decían ,  que efa Prince

fa  fue muy Virtuofa,  efpecialmente 
en fu recogimiento,  y honefiidad,  que 
fue con tanto extremo, que fus Da
mas con dificultad fufrian cafi per
petua claufura,  en que también ella 
eflaba, que es el mayor argumento 
de cafidad,  que puede haver. en las 
mugeres. Siendo ello afsi, y no 
haviendo fundamento cierto de lo 
contrario , fe le debía tener ma
yor refpeto a fu fama , fi quiera 
por hallarfe en el tiempo de Ga- 
ribay , como en el nueftro , fan- 
gre fuya en las venas de cafi to
dos los Principes Soberanos de Eu
ropa. Ella fintió amargamente la 
muerte del Obifpo, no folo por 
haver perdido en él un Vafallo, y 
Miniftro muy fiel; fino también 
por haver fido menofpreciada, y 
atropellada por el Condeftable 
Moflen Pierres fu Real palabra, y 
fu honra , y aun mas principal
mente por confiderar , que efte 
fatal accidente venía a fer una lla
ma del Infierno, para volver a en
cender con mas fuerza (como fu- 
cedió-) las Parcialidades paífadas? 
quáñdo fe penfaba que havian de 
quedar enteramente extinguidas 
con las Cortes, que a efte fin aca
baba de juntar en Tafalla.

28 Fue grande en toda Na-
Alefón Tomo jy .

varra el efcandalo , que causó la 
muerte tan atrozmente executada ¿no 1470 
en el Obifpo; y en Olite fue ma
yor el fentimiento , por hallarfe 
allí el Reyno junto en Cortes Ge
nerales , y haverfe cometido a fus 
ojos, y a los de la Princefa tan exe
crable delito. Por lo qual nom
bró el Reyno por Diputados Pu
yos a Pedro de Sada, y Pedro de 
Miranda Alcaldes de la Corte Ma
yor , y a Pedro de Efpinar , para 
que fueífen al R ey, que a la fazon 
eftaba en Zaragoza, y le reprefen- 
taífen ( como lo hicieron) quan 
feo havla fido el cafo cometido 
por Moífen Pierres de Peralta : y  
que fino fe hacia un exemplar caf- 
tigo , nadie ofaria venir al llama
miento de fu Rey , y de fu Princi
pe , quando un Prelado el mas prin
cipal del Reyno, Cabeza, y Prefi- 
dente del Coníejo , iendo eñ fu 
habito de Obifpo, y al llamamien
to de fu Principe, cafi en fu pre- 
fencia , y a medio dia havia fido 
muerto tan fea, y cruelmente. Pon
deraron mucho , quan mal pare
cía , y las malas conlequencias, que 
traía el defgarro de los delinquen- 
tes , que defpues de un cafo tan 
feo andaban ieeuros en la Corte

O

del Principe, que fin la menor re- 
prehenfion les confentla toda efta 
libertad. Y  era aisi, que los tres 
Eftados del Reyno havian dupli
cado a la Princefa, que mandaífe 
proceder contra los malhechores.
Mas el Rey, a quien ellos acudie- 

. ron, envió á mandar a la Princefa, 
y a los Eftados, y á los de fu 'Con- 
fejo, que no procedieífen en aquel 
cafo, y avocó a si el conocimien
to de e l, proveyendo, que el Her- 

iiü a ma-
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mano , y Parientes del <Obifpo 
fueflen a pedir Jufticia ;ante élj.al 

'Reyno de Aragon.Lo qual venia á 
fer contra toda Jufticia., y .en gran
de defprecio, y menguade las Le
yes, y Fueros de Navarra> pues el 
delito fe 'havia cometido en efte 
Reyno, y en perfona, y por ,per- 
fona de él. Y  afsi los Enviados le 
pidieron con codas veras la en
mienda , y el defagravio. Pero el 
R ey , que eftaba prevenido de fu 
pafsion, y de los alegatos de Mof
len Pierres, en que con indigni
d a d ^  contra toda verdad carga
ba a la Princefa, y al Obifpo , no 
hizo el aprecio, que debiera , de 
tan juila reprefentacion.

2.9 Viendo efto el Principe
de Viana Don Gallón, -y la Prin- 
cefa Dona Leonor fu Muger, de 
quienes Zurita dice, * que en efte 
tiempo citaban poco menos defa- 
venidos, y en deígracia del Rey 
de Aragón, que lo eftuvo el Prin
cipe Don Carlos, le hicieron tam
bién fu Embaxada. Eran los Em- 
baxadores el Obifpo de Olerón, 
el Vicario General de Lefcar, An
tonio de Bonaval, y Guillen Ber- 
naldo de Aranfo Maeítro de Fi
nanzas , que hallaron al Rey en 
Zaragoza celebrándp fus Cortes á 
los Aragonefes, y en punto de fe
necerlas. Lo primero , que le no
tificaron , fu,e la querella de fus 
Principes por la muerte del Obif
po de Pamplona , y lo mucho 
que havia crecido fu julio fenti- 
mienco por el poco aprecio,.que 
fe havia hecho de la reprefenta
cion del Reyno. Pidiéronle muy

ieriamcntc de 'parte. del Principe, 
que por efcufar los danos , y albo
rotos, que podían refultar, fe hi- 
.cieíTe jufticia de Moflen Pierres de 
Peralta , y de fus cómplices, y que 
con efecto fe reparaífe la injuria, 
y ofenfa , que fe .havia hecho a la 
Princefa fu Muger. Defpues paf- 
faron los Embaxadores a otras de
mandas como fueron , que por 
quanto. el Rey havia otorgado Ju- 
rifdicciones , y hecho mercedes 
no acpftumbradas en efte Reyno 
por lá importunación de diverfas 
perfonas de mucha mana, y poco 
me,rito con grande menofcabo del 
Patrimonio Real, las mandafle re
vocar : como también los privile
gios de inmunidad, y franqueza 
Concedidos a Tudela, y otros Pue
blos , de que refultaba grande au
mento de cargas en los demas del 
Reyno. También pidieron, que la 
Ciudad , y Caftillo de Tudela fe 
reduxeflen a fu primer eftado, po
niéndolos en poder del Principe, y 
Princefacomo eftaban, anees que 
Moflen Pierres de Peralta fe hu- 
vieífe apoderado del Caftillo, qui
tándolo por engaño , ó por trato a 
fu Hermano Martin de Peralta: y 
lo mifmo pedían de las Villas, y 
Caftillos de la Merindad de Efte- 
11a , que eftaban en poder de Caf- 
tellanos; y el Rey cuy.daba poco 
de fu recuperación, quizas con la 
mira'de que quédaflen para fu Hi
jo Don Fernando cafado ya , o 
muy próximo a cafarfe con la Prin
cefa de Caftilla.. Por ultimo vol
vían a la querella, y demanda an
tigua del Principe Don Carlos fo- 

............  ' bre

* Zurita á quien feguimos en efta narración̂
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bre los Ducados de Gandía , y 
Momblanc, y del Condado de Ri- 
bagorza, y del Señorío de la Ciu
dad de Balaguér; porque feg.ua el 
tenor del contrato matrimonial del 
Rey con la Reyna Doña Blanca 
pertenecían aquellos Eftados a los 
Hijos , que le fucedieífen en el 
Reyno de Navarra, procreados de 
eñe matrimonio ; y afsi preten
día el Principe Conde de Fox, que 
no fe debía defpojar de ellos a la 
Princefa fu Muger, y a fus Here
deros ; y el Rey en perjuycio fuyo 
los havia dado a otros. Efta Em- 
baxada de los Principes tuvo cali 
el miímo efe&o, que la del Rey- 
no : buenas palabras del Rey , y 
nada mas. Con que ellos quedaron 
mas amargados: y los ánimos de 
los Beaumontefes mas irritados.

§. VIH.

3° SJ^Ero volviendo al def-
graciado Obifpo, de

bemos decir de é l, que fue muy 
buen Prelado , zeloío , vigilante, 
y caritativo. Luego que comen
zó a gobernar , dio providencia, 
para que no les faltaífe a los Ca
nónicos cofa alguna de las nece- 
Parias para fu mantenimiento , y 
decencia i como fe ve por el efta- 
tuto, que hizo, tocante al veftua- 
rio a xo. de Oétubre de 1463. 
donde exactamente acudió a todo. 
Celebró Synodo en Pamplona á 
19 . de Julio, año 14 66. : y en 
él dexó ordenadas muchas cofas 
pertenecientes a la buena adminif*

tracion déla Iglefia, y de la Juf- 
ticia,fin la qual todo anda per
vertido. Y  fin duda huvicra pro
movido , y adelantado mucho la 
difciplina Ecleíiaftica, que no po
día dexar de eftar muy caída en 
tiempos tan! turbulentos, fino le 
huvieran divertido los cuydados 
Políticos , que tan caros le fa- 
lieron. //

31 Poco defpues murió |jh 
Prior Don Domingo de Ronceft 
valles , Gobernador del Obifpado.' 
Y  fue nombrado! en fu lugar para 
fu Golfterno Don Henrique de 
Beaumont , Arcediano de la Ta
bla , y por Adminiftradores de la 
Mefa Epifcopal Don Miguel dé 
Lizarazu Arcediano de Santa Ge
ma , y Matheo Montolde Canó
nigo de la miíma Santa Iglefia. 
También fe nombraron Procura
dores , para que en Roma, duran
te la Sede Vacante , pagaífen al 
Cardenal Befarion los mil efcudos 
de oro de peníion, que tenía fo- 
bre eñe Obifpado. Defpues de ef- 
tos nombró otros el mifmo Cabil
do para la Adminiftracion del Obifi 
pado, cuya Vacante duró fíete años 
defde el de 6 9. hafta cumplido el 
de 7 6. en que entróafer Obif
po Don Alonfo Carrillo de Na
ción Caftellano, y Sobrino del Ar- 
zobifpo de Toledo, fin que ni en 
los Efcritores,ni en otras memo
rias defeubramos la caufa, que pu
do haver para tan larga Vacante; 
fino es que fuelle por , las revolu
ciones grandes de todo eífe riem-

ANNO-
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A  32 / '“'i Onfta de inftruméntó áüthenti-
co, que -havemos .vifto , la 

merced hecha al Señor de Andueza de la 
Lezta de Inza, y  Betélu: y  porque da bien 
á entender, como corrían las cofas en efte 
tiempo , nos parece digno de V efte lugar.
„  Don Gallón et Doña Leonor, &c. A quan- 
j, tos las prefentes' verán, et oirán íálut.

Como á los Reyes., y. Principes guber- 
„  nantes.cl Ceptro de la Juíticia pertenez- 
,, ca miniílrar aquella ,.dando , et atribuyen- 
,, do á cada uno lo que es luyó, á los'bue- 
„  nos, ;et( fieles confervando , et á los Re- 
„  beles íniquos, ct inobedientes corrigien- 
„  do , et caíligando ; porque á ellos fea caf- 
„  tigo, et los defeantes bien vivir tomen 
,, exemplo : et como lea notoriíPj ypubli- 
„  ca la Rebelión , et inobediencia, et co- 
„  fas tanto feas, é inormes cometidas con- 
„  tra lcfa Mageílat por Michel Ezquerr , no 
„  tan folamente en lo que cometió en uíur- 
„  par , et tractar , que la Villa de Ruarte 
,, Araquil pervinieífe en poder de aquey- 
,, líos, que ion adveríarios á Nos , mas en- 
,, cora ha venido contra Nos con otros 
,, cómplices fuyos con mano armada , con- 
,, traviniendo á la fidelidad , que fus Ante- 
„  cellbres tuvieron á los Primogénitos , y  
,, Herederos de elle Reyno: é olvidando to- 

do temor de Dios, y  fíguiendo la opi- 
nión , é inílincion iniqua de aqueyllos, 
que poco delean el fervicio de fu Señor 

5J natural: et como por los méritos lufodi- 
chos , é otros, que de preíente no cu- 
ramos exprimir , fean merecedores de pri- 

„  vacion de todos, et qualefquiere oficios, 
„  c beneficios , que dicho Michel Ezquerr 
„  tiene en elle dicho Reyno, fiendo aquey- 
„  líos á Nos notorios , e públicos, por tal 
„  que á el lea calligo, é á otros exemplo 
„(com o dicho es). Por tanto , &c. Con
cluye , privándolo de la merced de la Lez

ta , que cada año le pagaban los Vecinos 
de los Lugares de Inza ,-y Betelu en la Tie
rra de Arayz , y  era de doce animales de 
cerda; y hace gracia de ella á. Martin Se
ñor de Andueza , y  á fus Herederos in per- 
petuum, motivándolo con decir: <2ae es for 
los buenos ,e  agradables férvidos a Nos'im- 
fenfos, e fechos-por el fiel , e bien imada mef- 
tro Martin Señor de. Andueza : efperándo, que 
en adelante mejor continuara en aqueyllos-, por
que otros tomen exemplo , et por otros juftos 
refipeclos, &c.
. 3.3 Garibay pone la muerte del Obif- g  
po Don Nicolás de Chavarri el año de 
1473. ó no lejos de é l , movido de algu
nas conjeturas, como él dice; pero mani- 
fiefiamente fe engañó en ellas. El Obifpo 
Sandoval, que lo examinó á mas luces, co
mo fueron las de los Papeles de fu Dig
nidad , y  los de la Iglefia de Pamplona, 
donde fe ponen los alientos de las entra
das de los Obifpos , y  de las Sedes Vacan
tes por muertes, ó promociones fuyas, y  
confíguientemente los nombramientos de Vi
cario General , y  demás Oficiales para 
la Adminiílracion del Obiípado, pone con 
todo acierto efte fuceíTo el año de 1469. 
y  el mes, y  dia , que queda dicho. El ye
rro de Pifciña es aun mas enorme ; pues 
lo pone diez años , delpues que íuccdió , en 
el brevifsimo Reynado de la Princefa Do-’ 
ña Leonor , diciendo , que murió también 
la mifma Princefa , ya Reyna , de la pena, 
que por ello tuvo. Garibay le nota juila- 
mente efte defacierto , y  ei de llamar Don 
Pedro al Obifpo Don Nicolás, ponderando 
fu defconcierto afsi en efto , como en otras 
muchas cofas. Favin en fu Hiftoria de Na
varra en Francés cae en el mifmo yerro; 
aunque con mas difeulpa , por íer Autor efi- 
traño,y feducido por guias delPais pro- 
prio.
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Ifiom i

f.
N Navarra 

fucedio lo 
que pru
dentemen
te fe temía 
en confe-

•tftetidó, y ñ© caftigado. Las cú-

fas fe revolvieron tanto , que fue 
precifo'acudir al Rey Don Juan 
con nuevas inftancias de parte dél 
Principe Don Caftón, y de la Prin- 
esefa Dona Leonor, para que pu- 
fiéífe algún j^medio , y dieífe la 

qüécia del - ultima mano al tratado , en que ef- 
taBan convenidos * y fe tenia por
-muy necefario para.el. foísiego de

el
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el Reyno; porque faltos de auto
ridad los Principes mal podían re
frenar las iníolencias. Dexando 
pues el Rey encomendado a fu Hi
jo Don Alonfo de Aragón la Gue
rra de Cataluña, que ya folo fe 
reducía a la expugnación de Bar
celona , vino a Olite , donde le ef- 
peraba la Princefa Dona Leonor 
fu Hija , y juntandofe allí por el 
mes de Mayo del año de 14 7 1. 
eftando aufente en Francia el Prin
cipe Conde de Fox, paitaron los 
artículos íiguientes.

I. Que todos los Pueblos, Vi
llas , Comunidades, Nobles, y Ple
beyos de Navarra reconocieren 
por Rey , y obedecieren fin con
tradicción al Rey Don Juan por 
todo el tiempo de fu vida.

II. Que afsi el Rey , como el 
Conde Don Gaftón, y la Princefa 
fu Muger mantuvieren los pri
vilegios , derechos, y libertades del 
Reyno, como hafta entonces fe 
havia obíervado.

III. Que los tres Eftados del 
Reyno juntos en Cortes Genera
les hicieíTen quanto antes el Jura
mento de fidelidad , y Homena- 
ge a los Principes Marido , y Mu
ger ̂ prometiendo reconocerlos por 
fus Reyes Naturales, defpues de la 
muerte del Rey D.Juan, y anulan
do qualefquiera otros Juramen
tos , Proteínas , y Homenages, 
que en contrario fe huvieííen 
hecho.

IV. Que los Principes fiieífen 
Gobernadores perpetuos del Rey- 
no , durante la vidg. del R ey, fin 
poder fer revocados, excepto f i 
lamente el tiempo , en que la Per- 
fona del Rey ie hallaue denoto

del Reyno; que entonces debia 
cefar fu Gobierno.

V. Que el Rey hicieífe jura
mento de no . enagenar el Rey- 
no de Navarra , ni parte alguna 
de él : y que lo mifmo jutaífen 
los Principes.

VI. Que los tres Eftados del 
Reyno de común conformidad 
juraííen , que eftarian fiempre uni
dos en orden a hacer, que el Rey, 
y los Principes cumplieüen, y ob- 
fervaífen todo lo fobredicho: y 
que fe opondrían con todo ef- 
fuerzo a qualquiera, que lo con
trario intentaífe.

VII. Que el R ey, y los Prin
cipes juraífen, que afsi lo obfer- 
varian inviolablemente : y que pa
ra la entera pacificación del Rey- 
no todas las ofenfas ferian per
donadas generalmente á todos, y 
abolidos todos los crímenes, por 
mas enormes que fueífen , y hu- 
vieífen fido, cometidos hafta efta 
prefente venida del Rey al Rey- 
no : y que cada Pueblo, b per- 
fonapudieífe facarefte perdón au- 
thentico para mayor fatisfaccion fu- 
ya,reftableciendo el Rey de ple
nitud de poteftad, y Autoridad 
Real a cada uno en fiis honores, 
buena fama,y bienes, y anulan
do todas las fentencias dadas, y 
procedimientos hechos en con
trario.

VIII. Que todas las Villas, Caf- 
tillos, y Torres, y otras qualef
quiera Tenencias, Haciendas , y 
Oficios, afsi Eclefiafticos, como 
Seculares, que defde que fe to
mo el Caftillo de Morillo, hafta 
efta jornada del R ey , havian to
mado, y ocupado los unos á los

otros,
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otros, fueíTen dentro de fíete me- 
fes redimidos a fus primeros pof- 
feedores, menos los frutos, y bie
nes muebles ya gallados: y que 
qualefquiera donaciones, que el 
R ey , los Principes, u otros huvief- 
fen hecho, fueíTen tenidas por nu
las , y de ningún valor. Pero que 
en ello no fe comprendían las di
ferencias del Conde de Lerin, y 
Don Juan de Beaumont, y Car
los de Artieda con el Condeftable 
Moífen Pierres de Peralta, y el 
Marifcál Don Pedro de Navarra, 
quienes quedaban citados, para que 
dentro de doce dias defde la pu
blicación de ellos capítulos vinief- 
fen á fometerfe a la obediencia 
del Rey , a fin de que fus dife
rencias fe terminaífen por via de 
Jullicia, fo pena de que, haciendo 
lo contrario,fueíTen declarados, y 
tenidos por contumaces, y fe pro
cediere contra ellos, como per
turbadores de la paz , y bien pu
blico del Reyno, y como Rebel
des a la Corona Real.

IX. Que todos los que inde
bidamente havian fido hechos prif- 
fioneros en las revoluciones paf- 
fadas, defpues del fobrefeimiento 
hecho entre el Arzobifpo de Zara
goza, Hijo del Rey, en nombre de 
íu Mageítad, y los Principes, fuef- 
fen pueítos en libertad, pagando 
las coilas,y gallos hechos.

X. Que las Treguas acordadas 
por ellos, y por fus Capitanes fuef- 
íen obfervadas afsi a los Natura
les, como a los Eílrangeros en fus 
perfonas, y bienes.

XI. Que lo que de la una, y 
de la otra parte fe huvieíTe pren
dado , y reprendado contra ?1 di

r ijo «  Toma IV.

cho feguro , fueífe reílituido libre
mente á fus dueños, y los preíTos 
fueíTen fuéltos fin refcate , pagan
do la colla de fu gallo.

XII. Que los Naturales, que 
en razón de ello huvieífen hecho 
entre si qualefquiera obligaciones, 
y otras efcrituras, o fianzas, ó 
promedias de palabra defpues del 
fobrefeimiento ya dicho, no las 
cumplieífen, fino que antesbien 
quedaífen por nulas, y de ningún 
valor : y que fueíTen amoneílados 
los Ordinarios Eclefiallicos, para 
que los abfolvieíTén de todos los 
juramentos, y promeíTas hechas a 
elle fin, con la obligación de li
brar de la prifsion dentro de quin
ce dias a los que tuvieífen pref- 
fos, y de no contravenir a elle pre- 
fente tratado, fo pena de incurrir 
en hecho malo, y de pagar dos 
mil reales de oro para los cofres 
del Rey.

XIII. Que confiderando, que 
el Callillo de Leguin , que era 
del Prior de Roncefvalles, havia 
íido tomado algunos dias antes 
con muchos bienes fuyos, y de fu 
Monaílerio, y de otras perfonas, 
todo ello fueíTe reílituido á fus. 
dueños,o fu valor,fi los bienes 
no fubfiftieíTen, en atención a que 
el Prior havia eílado fiempre en 
fervicio del Rey, y de los Princi
pes. Ultimamente: Que el Rey, 
y los Principes juraíTen folemne- 
mente , que pondrían todo fu co
nato en hacer executar todos los 
artículos de ella Capitulación , de 
modo que tuvieífen el efeéto de- 
feado.

i  ' Acordadas afsi ellas cofas, 
jfe publicaron por el R ey , y la 

KU& Prig^
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Princefa en el Salón del Palacio 
de Olite, Jueves 3 o. de Mayo del 
ano de 14 7 1. leyéndolas en alta 
voz Juan de San& Jordi Secretario 
del Rey , y fueron inmediatamen
te juradas por ellos en manos 
de Don García, Obifpo de Ole- 
ron. * Defpues fe obligó la Prin
cefa , ellando en Tafalla , a hacer, 
que dentro de doce dias aprobaf- 
íe , y juraífe también los mifmos 
artículos el Principe Don Gallón 
fu Marido,y a enviar copia au- 
théntíca de ello al Rey fu Padre, 
firmada por e l, y fellada con fu 
fello. A ellos ados fe hallaron 
prefentes Don García Obifpo de 
Oleron, Don Pedro Señor de Ros, 
Embaxador del Principe, y Don. 
Fray Bernart Hugo de Rocaberti 
Caílellan de Ampolla, Moífen Ro
drigo de Rebolledo , Don Gómez 
Suarez deFigueróa, y MoíTenJuan 
Pagés Vicecanciller del Rey. Algu
nos dias deípues la Princefa. ha- 
viendo vuelto a Olite con Poder, 
que tuvo en toda forma del Prin
cipe fu Marido dado en los Baños 
de Aguas Caldas en el Valle de 
Ofán ante Ramón Coterer fu Se
cretario , juró en fu nombre en ma
nos del mifmo Obifpo de Oleron 
guardar, y cumplir todo lo arri
ba dicho, en prefencia del Caíle
llan de Ampolla,y Moífen Juan 
Pages,hallandofe también con ellos 
Don Fernando de Baquedano Vi
cario General de la Iglefia de Pam
plona. Pero defpues de todo ef- 
to el mal de los Bandos, y tur
bulencias de Navarra era tan gran
de , y havian tomado -tanta fuer--

za los odios, que fue en vano ufar 
de lenitivos, quando eran necefa- 
rios remedios mas fuertes, para 
curarle ; y ellos no podían ya feE 
otros, que los del hierro, que le 
cortaífe. Y  afsi quedaron las co
fas aun en peor fituacion, que 
antes; porque la efpada déla Vin-, 
dióta Publica quedaba en la ma-i 
no flaca de una Muger. Y  quan- 
do vinieífe ai Reyno el Principe 
Don Gallón, no podía fer con tan
to poder, como el que a elle fin 
podía poner el Rey Don Juan. El 
qual volvió, fin detenerfe, a Cata-« 
luna , luego que en Olite fe pu
blicó la Capitulación,

§. II.
3 I T ?  N llegando alia,dio gran

_|_j  calor a fu Hijo Don
Alonfo para el feliz éxito de aque
lla Guerra. Ya antes de ahora ha- 
via arrimado Don Alonfo fus Tro
pas a Barcelona, teniendo en fu 
compañía al Conde de Prades; y 
ha viendo pueílo fu Qu artel fobre 
el rio Befón , que corre cerca 
de aquella Ciudad, la incomo
daba mucho , llegando con fus 
correrías halla las puertas de ella, 
y  talando fu huerta , y los cam
pos del contorno. Poco antes, 
que el Rey llegaífe, comenzó Don 
Alonfo a batir un Caílillo cerca
no. Salió de la Ciudad al opófito 
fu Gobernador, y Cabo Coman-, 
dante Jayme Galioto con mucha 
Caballería, y quatro mil Infantes, 
feguido de muchas perfonas de 
cuenta, entre las quales fe nom
bran como mas fehaladas Dionix

de

* El no haverfe hecho eñe juramento en manos del Obiípq Pamplona ,  es ar-« 
gumento cierto de fer y  i  muerto Pon Nicolás de Chávai'íi*
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de Portugal, y Gradan de Agui- 
rre. Prelentd Galioto la batalla a 
Don Alonfo, que no la rehusó, 
fino antesbien encomendando á 
Gil de Herédia, Martin de Lanu- 
za , y otros Caballeros el ordenar 
fus Gentes, fe difpufo para ella 
con alegre femblante. Y havien- 
dofe venido a las manos con gran
de refolucion, y corage de una 
parte, y de otra, no tardó la vic
toria a declararfe por los Realis
tas , quedando deílrozada la ma
yor parte de la Caballería, y de 
la Infantería enemiga, y muy mal 
heridos, y prifsioneros fu Cabo 
principal Jayme Galioto , y Dionis 
de Portugal, con otra mucha Gen
te. La redante fe falvó con fu
ga precipitada, parte a la Ciudad, 
y parte á las Sierras vecinas. Ef- 
te golpe podro en gran manera 
los ánimos hada entonces fiempre 
engreídos de los Barcelonefes, y 
levantó los de los Vencedores a una 
íegura efperanza de concluir feliz
mente, y muy en breve aquella 
larga, y codofa Guerra 5 mayor
mente con la prefencia del Rey, 
que muy oportunamente fobrevi- 
no a eda vi&oria, trayendo con
figo un refuerzo muy confidera- 
ble de Tropas defcanfadas.

4 Aumentado con ellas el 
Exercito fe apoderó fácilmente del 
Arrabal de Valdoncellas, y fitió en 
forma la Ciudad por Tierra , y por 
Mar, adonde tenia una Armada 
de veinte galeras, y diez y feis 
navios bien pertrechados de Gen
te , y municiones de guerra, y de 
boca. Los miferables Vecinos, que 
vieron batir en brecha la Ciudad 
por muchas partes,y quedenin-,

Aefon Tomo

guna les podia venir focorro, acu
dieron al único remedio , que les 
quedaba: y era la clemencia del 
Rey , a quien pidieron Treguas de 
tres dias, para confeguir algunos 
partidos tolerables. Concediófeías 
benignamente el R ey, y luego fa- 
lieron a hablarle los Diputados, 
que nombró la Ciudad , íiendo el 
principal de ellos Luis Setente, 
de Nación Florentin , perfona muy 
hábil, y eloquente: como bien fe 
conoció en el razonamiento, que 
hizo al Rey, a fin de ganarle el co
razón en extremo irritado , y con 
mucha razón, contra aquella Ciu
dad. La oración fe reduxo a con- 
feífarle lencillamente , y con muy 
fentidas exprefsiones de dolor las 
muchas, y gravifsimas culpas de 
ella,nacidas de fu ceguedad , y efta 
del amor a íu malogrado Principe 
D.Carlos. Pero que fiaviendo abier
to por gran beneficio del Cielo 
los ojos, para conocer fus defacier- 
tos, y la Real clemencia de íu Ma- 
geftad, muy lejos de pedir par
tidos favorables, no querían otros, 
fino los que ella tuvieífe por bien 
de concederles. La claufula , que 
cerró el difcurfo,fue bañarfele el 
roftro en lagrimas, y hincando la 
rodilla poner las llaves de la Ciu-: 
dad en la mano del R ey, que las 
recibió con gran ternura, y fe la 
dio á beíar con igual benignidad 
a los Diputados contra la opinión ¿ 
de muchos, que querían, y efpe- 
raban todo lo contrario. Y  aun 
fe alargó a mas la gallardía dé fu: 
noble corazón. Porque no folo 
perdonó a la Ciudad, y a fus Con
federados las culpas paífadas; fino 
que también les . hizo merced ̂ de 

Kkkk i  fus
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fus bienes, privilegios, y Fueros 
en la forma, que antes de efta 
Guerra los gozaban.

5 La Ciudad en extremo 
agradecida difponia arcos, y carro 
triunfal, en que el Rey hicieífe fu 
entrada en ella. Pero él rehusó ef- 
tfu pompa, queriendo que en to
do triunfaííe fu moderación de ani
mo $ y afsi entró el dia figuiente 
en la Ciudad por la puerta de San 
Antón en un caballo blanco ; y 
luego dio providencia, para que la 
abundancia de todo genero de vi
tuallas fucedieífe incefantemente 
a la extrema penuria, que en Bar
celona fe padecia. Afsi tuvo fin la 
Guerra de Cataluña en el ano de 
14 7 1 .  fegun la opinión mas co
mún , haviendo durado diez anos, 
y  quatro mefes aun con mayor da
ño de Navarra, que de la mifma 
Cataluña. Porque divertido , y 
ocupado el Rey en ella, fu aufen- 
cia cafi continua de efte Reyno en
flaqueció en él de tal modo la Au
toridad Real, que crecieron hafta 
lo fumo los atrevimientos de los 
Facciofos, y echaron tan profun
das raíces los odios, que defpues 
de haver fido caufa de innumera
bles , y atrocifsimos males, conti
nuados halda el ligio figuíente de 
la unión con Caftilla, nunca pu- 
dieron arrancarfe, fin llevarfe con
figo la tierra, en que eftaban array- 
gados.

§. III,

6 T Olviendo a las. cofas 
Y  de Navarra , bien

podemos decir -, que la Princefa 
Doña Leonor defpues de. los pac
tos ya dichos quedó por Goberna

dora con mayor Autoridad , que 
hafta entonces lo havia fido 5 pe
ro no con mayor reipeto. Pues 
eftando .turbada la República ,  el 
refpeto no tanto fe trae de la fo- 
lemnidad ¡de los pactos , y jura
mentos , quanto del vigor de las 
Armas, como muy prefto fe co
noció. Aplicófe luego la Princefa 
ala execucion délo pa&ado , y 
fobre todo á poner los medios 
conducentes, para que las Cabe
zas de los Bandos opueftos fe fu- 
jetaífen a la Autoridad Real 5 por
que de efto dependía principalmen
te la concordia de todos, y la pu
blica tranquilidad. Hallandofe pues 
en Sanguefa , fueron a verla Don 
Luis de Beamnont Conde de Lerin, 
Carlos de Artieda , y otros Caba
lleros de fu Parcialidad. Las vif- 
tas fueron alli cerca junto a Roca- 
fort, y en ellas les propufo la Prin
cefa lo que el Rey íü Padre la ha
via dexado muy encargado, que 
afsi a é l, como a ella, y a fus Su- 
ceífores dieífen entera obedien
cia. Ellos pidieron tiempo, para de
liberar fobre efte punto , y fe vol
vieron a Lumbiér á z 1. de Enero 
del año 14 7 1 .  A la verdad te
nían motivo, para peñfarlo prime
ro muy de efpacio i porque iabian, 
que la Princefa , que debiera ef- 
tar neutral, eftaba ya por induc
ción del Rey fu Padre muy adhe' 
rida a los Agramontefes: y no po
día el Conde de Lerin ponerfe fin- 
ceramente a la obediencia del Rey,- 
y de la Princefa , fin defpojaríe 
del dominio de la Ciudad de Pam
plona , y de otras Plazas: lo qual 
fuera exponerfe con todos los de. 
fu- Banda a la ultima perdición.

Efto*
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que algunos de la Facción A gra
molitela , Vecinos de Pamplona, 
renian de entregar efta Ciudad à 
la Princefa. Eran los mas principa
les Juan de Atondo Oidor de la 
Gamara de Comptos, y Miguel de 
Ollacarizqueta, los quales mante
nían fecretas inteligencias con ella, 
y diípufieron franquearle una de 
las puertas de la Ciudad, que lla
maban de la Zapatería , y eftaba 
guarnecida de fu torre, que fe de
cía la Torre de la Puerta Real. El 
concierto fue, que un dia antes de 
amanecer abrieífen ellos efta puer
ta rompiendo fu cerradura, y que 
la mifma Princefa bien acompa
ñada de Gente entraífe por ella, y 
al mifmo tiempo el Marifcal Don 
Pedro de Navarra con los Caballe
ros de fu féquito fe apoderaífe de 
dos torres, que havia en las caías 
cercanas de la Ciudad. La for- 
preífa era temeraria, por exponer- 
fe à evidente riefgo la Perfona de 
la Princefa : y demaíiado precipi
tada ; por no haverfe tomado bien 
las medidas para el buen éxito 5 y 
afsi/alió mal. La Princefa defpues 
de haver andado toda la noche 
con mucha diligencia, eftuvo pun
tual para la hora feñalada, que era 
antes del dia, en la puerta de la Za
patería , que hallo abierta, y entrò 
por ella en la Ciudad, acompaña
da-de Prelados, Confejeros, y Ca
balleros , y también de algunas 
Tropas de Gente de Guerra , lle
vando el Marifcàl la Avanguardia 
con íetenta Efcuderos , con los 
quales fe apoderó luego de las dos 
torres. No pudo dexar de fentir- 
fe en la Ciudad muy prefto el tu-

multo , y conocerfe lo que podía, 
fer. Porque los Agramontefes, fa- 
candoles naturalmente el alboro
zo las voces, que debiera repri
mir el recato , comenzaron a gri
tar por las calles vecinas : Viva la 
Princefa.

8 - Con eftas aprefuradas acla
maciones hicieron , que los Beau- 
montefes, en quienes la forpreíla 
causó turbación, pero no delina- 
y o , corrieífen de todas partes a las 
armas, antes que enfraílen en lo 
mas interior de la Ciudad , yocu- 
paífen formadas, como debía fer, 
los principales pueftos de ella las 
Tropas,que feguian a la Princefa: y 
muy al contrario fe detuvo con ellas 
a la puerta el Capitán Comandante,- 
que las conducía. Por lo qual los 
Beaumontefes,que eran Señores de 
la Ciudad,y Jiacían grande exceíTo 
en el numero, pudieron muy bien 
no folo ponerfe en defenfa , fino 
compeler también a la Princefa á 
falir de la Ciudad. El Conde de Le- 
riñ, y fus Parciales, que fe halla
ban dentro, pallaron luego a fi
liar las dos torres, donde el Ma- 
rifcal , y fu Gente havian que-; 
dado. Y  no fue bañante , para de
tener fus iras, un recado , que la 
Princefa les envió, diciendoles, y 
requiriendoles , que no hicieífen  ̂
mal ninguno al Marifcal, y a fu 
Gente , pues por mandado fuyo 
ocupaban aquellas torres : y junta
mente les requirió , que le dief- 
fen á ella, libre entrada en la Ciu
dad. Pero todo fue en vano. Por
que la refpuefta fue, que fe ale- 
jaífe ella , de donde eftaba , por 
convenir afsi a fu fervicio , y al 
bien del- Rey no; Y  luego comérii

zaron
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zaron a batir las corres con gran 
fuerza de Artillería. Al mifmo 
tiempo notificaron al Marifcal, 
que ie rindieíTe , ofreciéndole ra
zonables partidos. Y  viendo él, 
que no tenia Fuerzas bailantes, pa
ra defenderfe, ni podía fer foco- 
rrido de la Princefa , convino en 
la capitulación , que fe reduxo: á 

, que el Marifcal, y fus Soldados, 
daxando las torres, falieífen de la 
Ciudad libres , y con fus armas; 
fin que daño ninguno fe les hi- 
cieífe , ni fueífen injuriados de pa
labra. En cumplimiento de lo 
capitulado baxo el Marifcal, y fu 
Gente de las torres, para falir de 
la Ciudad , y los Beaumontefes, 
que ó no tenían animo de cum
plirlo , ó fi le tenían, los demento 
la cólera, al verlos delante de si, 
cogiéndolos incautos, fe echaron 
furioíamente fobre el los, y pref- 
fos ¡os llevaron á la Caía, y To
rre Real de la Ciudad , donde 
atrozmente los mataron. Y  aun 
fe refiere , que el Marifcal Don 
Pedro de Navarra fue muerto a 
puñaladas por mano de Don Feli
pe de Beaumont Hermano del 
Conde de Lerin.

9 Efta es en fubftancia la na
rración de Garibay fobre efte cafo. 
Pero por lo que fe debe a la ver
dad , y legalidad de la Hiftoria, lo 
contaremos también muy de otra 
manera , fegun lo refieren otros, 
que á nueftro parecer eftaban me
jor inftruidos de las memorias, y 
Papeles de aquel tiempo. El Con
de de Lerin, y los de fu fequito 
quedaron muy defcontentos de los 
pactos hechos en Olite entre el 
Rey, y la Princefa fu Hija > y mas

de las conferencias particulares, 
que entre si havian tenido, y fa- 
bian fer muy favorables á los 
Agramontefes fus enemigos. Vuel
to pues el Rey a Cataluña, y def- 
pues de tenida la conferencia ya 
dicha de Rocafort fin efecto algu
no , le pareció a la Princefa ir a 
Pamplona defde Tafalla , donde 
eftaba, para efectuar lo que antes 
havia tratado con fu Padre, y él 
la havia encargado mucho. En 
efte viage quilo , que la acom- 
pañaífe Don Pedro de Navarra 
Marifcal fegundo en la Cafa de 
Cortes. Pero antes de moverfe, 
envió fus Menfas;eros a la Ciu- 
dad, y al Conde de Lerin , que la 
dominaba, para, hacerles faber fu 
voluntad. El Conde, aunque deí- 
obligado de la ingratitud de la 
Princefa, que tan declaradamente 
fe havia ladeado a los Agramon
tefes , fin atender a lo mucho, que 
él, y los fuyos havian hecho def- 
pues de la muerte de fu Hermana 
la Princefa Doña Blanca, por aífe- 
gurar en ella, y en fus Herede
ros legitimos la Corona de Nava
rra , la refpondió, que vinieííben 
hora buena ( y la mifma refpuef- 
ta dio la Ciudad ) pero con con
dición , que la havian de recibir, 
como a Reyna, y no como a Go
bernadora de fu Padre , que no 
tenia que vér en efte Reyno : y 
que afsi lo havian determinado, 
como leales Subditos, y fidelifsi- 
mos Servidores de la Corona Reai 
de Navarra. Y  la fuplicaban, que 
no traxeífe configo al Marifcáb 
porque era fu enemigo , y en fu 
entrada havria alteraciones en la 
Ciudad. No guftó nada la Prince-

U
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fa de efta refpuefta , aunque ho- 
norihca á. fu Perfona ; y aisi fe: 
figuicron réplicas de una parce, y 
otra, en las quales nd queriendo 
intervenir el Conde, fe fue a Le- 
rin , dexando en Pamplona a fu 
Hermano Don Felipe en fu lu
gar, con intento de volver lue
go a ella.

10 Vifta la oportunidad de 
la aufencia del Conde, fe aper
cibid el Marifcal con los fuyos 
fecretamente , y volvió con mas 
vigor a los tratos ocultos, que te
nia con los Agramoncefes de Pam
plona : y fue de concierto con la 
Princefa, que eftaba muy íenti- 
da de la reipuefta del Conde , y 
de la Ciudad. Era aquel ano Re
gidor Cabo de la Población de S. 
Nicolás un tal Ugarra , que de
bía de ir aúna con Atondo. Efte 
ofreció al Marifcal abrirle una no
che- la puerta, que llamaban de 
la Zapatería , y eftaba al remate 
de la calle, por donde derecha
mente fe fale oy a la Ciudadela; 
porque folos - los tres Regidores. 
Cabos de las tres Poblaciones fo
lian tener en aquel tiempo las lla
ves de las puertas de la Ciudad, 
cada qual de la fuya. El Marifcal 
falib con el mayor fecreto , que pu
do de Tafalla, dexando alli a la 
Princefa, para entrar al tiempo 
concertado en . Pamplona con la 
Gente armada , que confgo lle
vaba , y agregandofele los Agra- 
montefes de adentro , executar íu 
intento , que era matar a todos los 
Beaumontefes cogidos de forpref- 
fa. Llegó pues a media noche a

la Iglefia de San Anton , que es 
la que oy fe ve renovada dentro 
de la Ciudadela. Alli pufo fu Gen
te en orden , y pafsó luego a la 
puerta de la Zapatería  ̂ donde eft 
pero algún tanto, a que vinieífe a 
abrirfela el Regidor Ugarra. Pero 
impacientes los fuyos de la tardan
za comenzaron a deferida varia , y  
quererla romper por' la parte de 
afuera.

i x- Sucedió, que a efte mift 
mo tiempo llegaffe cerca de allí 
un mozo de un Hornero , * el 
qual efpantado del ruydo tan a deft 
hora ( era ya defpues de media 
noche), y mucho mas de la gen
te , que reconoció defde la ronda, 
fue corriendo á avifar a fu Amo 
de lo que paífaba. El Amo afuftado 
faltó de la cama , y viftiendofe, 
y armándole fue a- la miírnS. puer-: 
ta , y certificado del cafo corrió á 
la cafa de Don Felipe de Beau
mont , y le dio cuenta de todo.- 
Don Felipe fe apercibió luego, y 
al mifmo punto proveyó , que fe 
tocaífe al Arma , repicandoíe la 
campana de San Cérnin. Yapara 
entonces havia ido el dicho Re
gidor , y abiértole la puerca al Ma~- 
riícal,' que con toda fu Gente en
tró-en la Ciudad por la calle de 
la Zapatería. Los mas principales 
venían a caballo, y llegaronhaft 
ta el pozo de laSalineria. Alli les 
falió Don Felipe al encuentro con 
los que acudieron al Apellido, gri
tando : Trayeion , trayeion , mue
ran los traydores. Y  arremetió a 
ellos con tanto ímpetu , que per
diendo animo los Enemigos,fe fue

ron

* Dé los que andaban á aquellas horas previniendo por fu? a los Vecinos^
que HevaíTen á cocer el pan ? como oy también fe ufa.
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ron • retirando , vifta la multitud 
de gente , que contra ellos havia 
fali.do , aunque peleando fiem- 
pre en buen orden. En algunas de 
las memorias autiguas fe refiere, 
que al punto, que efto fucedió, fe 
apareció ( fegunios Viejos de aque
llos tiempos decían ) el gloriofo 
S. Fermin, Hijo,y Proteólor de efta 
Ciudad , .vellido de blanco, y ro
deado de hachas encendidas, cuya 
vifta causó tanto pavor , que ata
jó muchifsimas muertes , que fin 
duda huvieran fido mas de las que 
fucedieron.

i z Entre tanto fue tanta la 
gente , que cargó de la Ciudad en 
favor de fu Caudillo Don Felipe, 
que el Marifcál con la fuya tra
tó de ponerfe en falvo. Pero no 
le fiendo pofsible dar la vuelta 
al portal, por donde havia entra
do , por tener cogida la calle mul
titud grande de los Contrarios, tor
ció acia la Cámara de Comptos, 
y  oficina de los Monederos, que 
entonces eftaban, donde es aho
ra la Capilla Mayor, y Sacriftia 
del Convento de San Francifco, y 
lo indican los grueífos paredones, 
que oy fe ven muy cercanos. Alli 
fue, para guarecerfe como en lu
gar fuerte. Pero apenas entró en el 
patio , quando Don Felipe , que 
le feguia, entró tras de el con par
te de fu Gente, y mataron al Ma- 
rifcál, y a los que le acompañaban, 
haciendo con ellos lo que el Ma- 
tifcál, y los fuyos tenían intento 
de hacer con el, y con los Beau- 
montefes, que pudieífen haver á 
las manos. - Toda .la otra Gente 
del deígraciado Marifcál tuvo me
jor fortuna. Porque haviendo

echado acia San Nicolás , mien
tras efto paífaba con fu Xefe, pu
do efcaparfe : y con ella muchos 
de los Agramontefes de Pamplo
na , que fe le juntaron en fu en
trada , como Atondo Ollacariz- 
queta, y otros.

1 3 Con que Don Felipe , y 
los fuyos, viendo, que ya no ha- 
vian quedado Enemigos de fuera 
en la Ciudad , fe volvieron contra 
los Agramontefes, que havia en 
ella , que con demafiada algazara 
fe havian declarado antes de tiem
po., Hizofe ]ufticia de muchos, 
que facados de efcondrijos acaba
ron con el cordel, y el cuchillo: 
y  uno de ellos bufcado con mayor 
diligencia , fue el Regidor , que 
abrió la puerta , haviendole halla
do detrás de una cuba en la bo
dega de fu cafa. Defpues le pu
lieron pintado en la Iglefia de San 
Lorenzo, junto á la Capilla de San 
Fermín fobre un tonel con un le
trero , en que eftaba fu nombre? 
como también el martillo, y te
nazas , con que los Agramontefes 
quifieron abrir la puerta , antes 
que el Regidor acudieífe con la 
llave. Y  los que efto efcriben, af- 
feguran, como teftigos de vifta, 
que efte efpe&áculo duraba en fu 
tiempo ? y que fe pufo alli en me
moria de la aparición de San Fer
min , y de la Protección luya muy 
fingular en efta ocafion , por la 
qual evitó mayores males , y la 
ruina total de la Ciudad.

14  Por efte cafo fe dio a 
aquella puerta el nombre de la 
Puerta de la Tracción, que le duro 
por muchos anos, hafta que fe diru- 
yójluego que fe fabrico la Ciudade-
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la. Y  uno délos Efcritores, que 
efcribió poco defpues, que Gari- 
bay dio a luz fu Hiftoria de Na
varra, dice bien, que efte nom
bre no fe le dio por decreto de la- 
Princefa, como él quiere, fino por 
la voz del Pueblo, a quien, y no 
á ella fe havia hecho la traycion, 
y  el agravio. Y  dice mas, que el 
Marifcai no fe apoderó de las dos 
torres vecinas; por no fer dable en 
tan breve tiempo , elfando bien 
guarnecidas, y toda la Ciudad en 
movimiento contra él 5 y mas 
fiendo tan fuertes, que Don Feli
pe de Beaumont huvo meneíter 
batirlas con Artillería, para obli
gar al Marifcai, a que capitulaífe, 
y  fe pufieífe en fus manos, como 
fallamente refiere Garibay, a quien 
convence de elfos, y otros errores 
con evidencia. *

15 Como quiera* que ello 
fueífe,la Princefa íintió tanto el he
cho , que procediendo por via de 
-Jufticia contra el Conde de Lerin, 
y  contra Don Felipe , y los de
mas Hermanos, fuyos, y también 
contra Don Juan Señor de Lufa, 
Carlos de Artieda,y fus Hijos , y 
iArnaldo de Ozta, y contra el Al
calde, y Jurados de Pamplona, con 
todos los demas de fu Confedera
ción, los declaró por fentencia pu
blica autorizada por el Rey fu Pa
dre , que pronunció el Real Con- 
fejo, por Reos de Lefa Mageftad, 
y como tales fueron condenados 
a muerte , y a privación de hono
res, y confifcacion de fus bienes. 
Mas el Conde, y los fuyos en def- 
quite de elfo publicaron vatios 

viejón Tomo IF'.

Manifieífos contra los Agramóme- 
fes, haciéndoles cargo de fus aten
tados , y con efpecial ponderación 
de haver abierto la puerta.

. 1 6 Elfos arrojos, y otros re
petidos en la Guerra , que fe fi- 
guió , dieron motivo , á qué el 
Rey Don Juan algunos anos def- 
pues publicaífeun Refcripto , en 
que fe quejaba con muy fentidas, 
y graves palabras del Conde de 
Lerin, y de fus Aliados. Decía en 
él, que por aíTegurarfe mas ellos 
de la Ciudad, havian expelido de 
ella a los buenos Vafallos, y fieles 
Servidores de la Corona Real. Ana
dia , que tenian inteligencias con 
los Enemigos de la Corona ; pues 
con fu favor, y ayuda lps Guipuz- 
coanos havian batido, y diruido 
con Artillería , y otras machinas 
de guerra las Fortalezas de La- 
rraun, Lecumberri, Leyza, y Go- 
rriti: y que haviendó fido llama
dos diverías veces a Cortes Gene
rales del Rey no por la Princefa 
Doña Leonor , nunca la havian 
querido obedecer. Y que era tal fu 
obítinacion,que el Principe D. Gaf- 
tón , defeando por medios blandos 
reducirlos a la razón,y ala obedien
cia , les havia enviado a los Infan
tes Don Juan, y Don Pedro Hi
jos fuyos, y de la Princefa , para 
rogarles, y pcrfuadirles, que fe fu- 
jetaííen al Rey ; mas que ellos, 
menofpreciando tan amigable, y 
foberana reprefentacion , nunca 
lo havian querido hacer. Sino 
que muy al contrario deípues de 
haver defpedido defayrados a los 
Infantes , para mayor injuria del 

Lili Rey

* Zurita cap. Z23. refiere efte cafo muy diminuto, y trabucado.
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Rey , havian tomado muchas For
talezas , que eftaban en fu férvido, 
y  que últimamente haviendo to
mado la mano el Papa Paulo II. 
para que vinieífen a la razón, ellos 
para atropellar no íolo los refpetos 
humanos, fino también los divi
nos , tampoco havian querido obe
decer a fus mandatos , ni a fus 
Cenfuras. *

17  El que mas bien librado 
falio en efta ocafion fue Atondo, 
a quien el Rey teniendo por gran 
férvido la malograda entrada, que 
en Pamplona havia procurado alas 
Tropas de la Princeía, le hizo una: 
infigne merced. Qual fue el que 
pudieífe poner las Armas Reales 
en el primer quartél de fuTfcu- 
do, para que juntas con las de- 
mas de fu Caía fueífen perpetua 
recordación de fu lealtad , y do
cumento , de qde el amor gran
de á los Reyes es un nuevo mo
do de emparentar con ellos. A efte 
honor anadio otras mercedes , que 
también á Ollacarizqueta hizo, de 
rentas perpetuas para elios, y fus 
legitimos Herederos, en fatisfac- 
cion de los daños, que a fus ha
ciendas havian refultado de fu fi
delidad.

§. IV.

ri s |~ ^ Ste mal fuceífo de
___ Pamplona pafso a

fines del año 14 7 1 . y obligo,a 
que la Princefa llamaífe al Prin
cipe Don Gafton fu Marido, ro
gándole , que quanto antes dieífe 
la vuelta a Navarra , donde era

muy necefaria fu Perfona ; no baf 
tando la mano débil de una mu- 
ger, para regir el timón de na
ve tan fracafáda en un mar fu«« 
mámente tormentofo. Eran me- 
nefter grandes Fuerzas, paca ven
cer las rápidas corrientes, que ha
via tomado la licencia , y ladef- 
mefura de los Vafallos; y afsi jun
to el Principe las que pudo de 
Gente de Guerra en fus Eftados 
de Francia , para que eftuvieífen 
prontas á feguirle , quando las 11a- 
maííe. El fe pufo en camino por 
Junio del año figuíente de 14 7 1 .  ASqi^ s 
y llegando á Roncefvalles le affal- 
tb la enfermedad, de que allí mu
rió el mesfiguientede julio, fien- 
do de edad robufta, y madura, y 
la mas proporcionada, para reme
diar los males del Reyno de Na
varra ; pues no paífaba de los cin- 
quenta años: pero Dios , quando 
por fus inefcrutables juyeios no quie 
re la profecucion de una obra, deí- 
aparece los inftrumentos. Su Cuer
po fue llevado á Hortés en Bear- 
ne : y fe le dio digna fepultura 
en la Iglefia de los Padres Domi
nicos de aquella Villa entre los 
de los Señores de Bearnefus An- 
tepaífados.

19 Fue el Conde Don Caír 
ton uno de los Principes masca- 
bales de fu tiempo en todas las 
calidades , que hacen recomen
dables, y dignos de imperará los. 
Soberanos: como fon la hermo- 
fura del roftro , la gentileza del 
cuerpo , la fortaleza del animo, y 
la ciencia de la Guerra. En todo 
lo qual no fue nada inferior al

fa-

* De eíle tenor eran también otras jnuchas quejas del Rey contenidas en el 
Refcripto expedido por el en Zaragoza a iS . de Diciembre del an# de I 47Í*
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famofo Don Gaftón Phebo Con1: 
de cambien de Fox , y Marido de 
otra Infanta de Navarra. Entró 
en la fucefsion del Condado de 
Fox , y del Señorío de Bearne por 
muerte del Conde Don Juan íu 
Padre , fiendo de catorce años aun 
no cumplidos, y gobernó eftos Ef- 
tados, y los dependientes de ellos 
por treinta y feis años con mucha 
alabanza, y gloria, que fe exten
dió á los Reynos vecinos de Efpa- 
ha , y Francia. De las cofas, que 
obro en Efpaña, ya ha dado algu
na luz nueitra Hiftoria. De las 
obradas en Francia la dan copio- 
íamence los Hiftoriadores France
ses : y con mucha razón confief- 
ían haverfe debido en gran parte 
a fu valor , y buena conduéla -la 
expulfion ultima de los Inglefes de 
la Gafcuña, y de la Guiena* Y  en 
reconocimiento de las conquiftas, 
que ya el Conde havia hecho de 
.Tartas , San Severin, y Dax , y 
para que acabaífe de domar el or
gullo , y potencia de los Inglefes, 
le dio el Rey Carlos VII. el Go
bierno abfoiuto de la Gafcuña. El 
lo executó felizmente, defpues de 
haver dado repetidas mueftras de 
fu valor , y de fu prudencia, ha- 
llandofe últimamente con el Con
de de Dunois en el Sitio de Bayo
na, cuya conquifta fue el ultimo" 
empellón, que arrojó de Francia a . 
los Inglefes, para nunca mas vol
ver a ponerlos pies en ella. En 
atención a tan relevantes férvidos. 
y  a la Soberana calidad de la Cafa 
de Fox le honró el mifmo Rey con 
la alta Dignidad de Par de Fran
cia, una de las doce primeras,y 
la mifma , de que gozaban los 

Jlefon Tomo W ,

Condes de Tolófa, entes que cite 
Condado fe incorporado con. la 
Corona Real , y con calidad; de 
que quedaífe annexa efta Payría á 
la Cala de Fox , y en juro de he
redad para los Suceífores del Con
de Don Gaftón. También cele
bran mucho los mifmos Hiftoria- 
dores fu deítreza en jugar todo 
genero de armas, y en montar á 
caballo. Por lo qual fe llevó fiem- 
pre la palma en los torneos, y juf- 
tas , en que fe exercitó mucho 
defde fu juventud , y fueron pre
ludios de fus combates, y viso
rias en la guerra verdadera. Por 
fu muerte , y la fucedida antes de 
fu Primogénito Don Gaftón , en
tró en la fucefsion de Fox, y de 
los demas Eftados adherentes fu 
Nieto D. Francifco Phebo, fiendo 
de folos cinco años de edad : y 
quedó por Tutriz de efte Principe 
y déla Infanta Doña Catalina, y 
por Gobernadora de dichos Efta
dos en# Francia la Princefa Doña 
Magdalena fu Madre.

§. ,v.
zo B' '^N medio de tantas pe- 

l y  ñas no cayó de ani
mo la Princeía Gobernadora ; por
que juntó Cortes Generales en 

' Olite para el remedio de tantos 
males. En ellas fe trató principal
mente de la recuperación de los 
Lugares, y Caftillos, que tiránica
mente tenían ocupados los inobe
dientes. En las memorias, que de 
efto fe hallan, fe efpecifica, que ci
taban apoderados de las Fortale
zas de Santacára, Caparrofo, y Mi
lagro. A efte fin fe difpufo en eL
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ras Cortes levantar, y con efeóto fe 
lev antó cierta Gente de Infantería, 
y Caballería el ano de 1 4 7 1. y 
fue con condición, y pa&o expref- 
fo 3 de que, recobradas dichas For
talezas, no pudieífen fer jamas ena-- 
genadas de la Corona Real. Lo 
qual juró la Princefa Doña Leonor 
por si, y por fus Sucdfores fobre los 
Evangelios, que la dio á adorar D. 
Nicolás de Dicáftilló Arcediano de 
la Valdonfellá, y Vicario General 
én Sede Vacante del Obifpado de 
Pamplona. Según parece, logró la 
Princefa ia providencia, tomada en 
éftas Cortes , recuperando varios 
Lugares. Uno de ellos fue la Vi- 
Ha de Milagro, como coníta por 
§1 privilegio 5 que la mifma Prin- 
éefá le eoncedió á fines de efte 
año , de que jamás püdieífe fer 
énágenada de la Córoña: y que 
fi alguno quificíle con qualquiera 
pretexto eilféñorearfe de ella , fé 
fe püdieífe refiftir con Armas: y 
celebra fu grande fidelidad, dan
do bien á entender, qué en efta 
ocafion ayudaron mucho fus Ve

cinos á la expulfion de los Re
beldes. * •

z i No fe defcuydaba de fu 
parte por efte tiempo el Condé 
deLerin ,arreftado ya á todo, Lue
go que fupo, que venia con Tro
pas á Navarra el Principe Don 
Gaftón , entró en gran cuy dado? 
aunque efperaba componerfe con 
él , como otras veces lo havia he
cho , informándole bien , que los 
Agramontefes eran los verdaderos 
enemigos de la Corona de Nava
rra, que querian paífaífe ámanos 
eftrañas, quitándotela á é l y  á fus 
legítimos Suceífores; y que por ef* 
to feguian tan ciegamente la vo
luntad del Rey fu Suegro , cuyas 
máximas tenia baftantemente ca
ladas el mifmo Principe : y qué 
á efte fin traían tan miferablemen- 
té engañada á la Princefa fu Mu- 
ger. Pero defpues de fabida íu 
muerte, y quan favorables havian 
fido á la Princefa Viuda las Cor
tes de Olite, aun fue mucho ma
yor el cuy dado del Conde, y de 
todos fus Parciales.

*  HallaíTe efte P r iv ile g io  en e l A rc h iv o  de la  m iím a V illa  ,  y  es d ad o  en O lite  por 
4a P r in ce fa  D o ñ a  L e o n o r á 5 .  de  N o v ie m b re  de 1 4 7 1 .  y  eftá confirm ado p o r los R e 
y e s  D o n  Ju a n  de L a b r i t , y  D o ñ a  C a ta lin a , año 1 4 9 7 .  y  p or el E m p e ra d o r C a r lo s  
V *  áñó 1 5 1 0 .
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§•
1 ñ i êntras que en Nava- 

1V I ,  rra eftaba la Prince
p s  fa Doña Leonor ocupada en ha

cer Guerra á los Beaumontei.es,pa- 
ra facar de fu poder las Plazas, que 
tenían uíurpadas a la Corona, el 
Rey Don Juan íu Padre fe hallo 
metido en otra nueva Guerra en. 
Cataluña, y fue con el Rey.dé 
Francia en el Condado de Rofe- 
llón. Sobre la caufa, y jufticiade 
efta Guerra andan muy encontra
dos los Hiftoriadores Francefes, y 
Efpañoles, juftificando unos,y otros 
fu parte, y cargando la contraria. 
Lo que todos confieífan, es, que 
eftando el Rofellón en poder 
del Rey de Francia en empeño 
por los trecientos milefcudos ,que 
preftó ai de Aragón para la recu
peración de Cataluña, los France
fes Dueños del Rofellón trataban 
•con tanta dureza, y altivez a los 
Payfanos, que fe hicieron del to
do infoportables: y que* ellos acu
dieron al Rey Don Juan, pidién
dole f  que como á Vafallos fuyos 
-naturales los protegiere , y facaf- 
-fc de tan pefado -Dominio. Pero

I.
diciendo los nueftros,que el ReyD. 
Juan los exhortó a la paciencia, y á 

la obediencia de los Francefes por 
algún breve tiempo,mientras el da
ba al Rey de Francia fatisfaccion de 
fu deuda, ellos afirman, que fecre-r 
tamente los. inftaba, y animaba a 
la Rebelión; por parecerle fer efte 
el tiempo mas. oportuno, paraía- 
cudir el yugo Francés. Porque el 
Rey Luis XI. fe hallaba entonces 
muy embarazado,y tenia diver
tidas fus Fuerzas en la Guerra con 
el Conde Armeñac, con quien a 
efte fin tenia el Rey de Aragón 
fus inteligencias, como también 
con el Duque de'Borgoña Carlos 
el Bravo , otro enemigo aun mas 
cruel, y mas poderofo de la Fran
cia. Con efetfto los de Perpiñan, 
Villa Capital de aquel Condado, 
dieron. mueftras de folevarfe con
tra los Francefes, los quales, para 
affegurarfe de todo i'nfulto, def- 
amparando la Villa,fe retiraron 
al Caftillo, y Juan Daillón Señor 
de Lau fu Gobernador defpachó 
luego un Expreífo al Rey Luis, 
aviándole de efta novedad.

El
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i  El Rey, que aun no havia 

concluido la Guerra con el Con
de de Armeñac, ufando de fufa- 
gacidad acoftumbrada, envió dos 
Embaxadores al de Aragón, para 
decirle , que por el bien de la paz 
le proponía, ó que le pagaífe los 
trecientos mil efcudos, que le ha
via preftado ,.ó que .le dieífe en 
propriedad el Condado de Rofe- 
llón : y quando no le pluguieífe 
venir en alguna de ellas dos cofas, 
le dieífe Fiadores en Francia para 
la paga en plazos competentes. A 
los Embaxadores refpondió el Rey 
Don Juan, que de prefenteno le 
era pofsible pagar a fu Rey la can
tidad , que confeífaba deberle , y 
que mucho menos podía enage- 
nar lo que pertenecía a la Corona 
Real de Aragón. Y  por ultimo, 
que no vela fer necefario darle Fia
dores en Francia, quando tenia aca 
tantos Pueblos en prendas de aquel 
debito. A que anadió , que con 
vivas diligencias procuraría juntar 
quanto antes todo el dinero, pa
ra dexarle cumplidamente fatisfe- 
cho. Los Embaxadores Francefes 
no volvieron nada contentos con 
ella refpuella,aunque fu Rey no ef- 
peraba otra. Lo que el efperaba era 
acabar con el Conde de Armeñac, 
para executar deípues lo que ya 
debía de tener bien penfado.

3 Ellos negociados , y dila
ciones aumentaron la impaciencia 
de los Vecinos de Perpinan, y en
cendieron mas fu odio contra los- 
Francefes ¿ pero fue muy á contra
tiempo. Porque el Rey de Fran
cia acababa de debelar al Conde 
de Armeñac , defpojandole de fus 
Eftados, y aun de la vida a e l, y

a fu Hijo en ella Guerra. Lo qual 
atribuyen . muchos a caíligo del 
Cielo bien merecido de elle Con
de , entre cuyas maldades cuentan 
con horror la de haverfe cafado 
con una Hermana fuya ; y lo que 
peor fue, facando enganofamente 
difpenfacion del Papa, para con
traer efte matrimonio : y no con
tento con. ello agravo el crimen 
con la contumacia, no queriendo 
obedecer a las Cenfuras del Papa, 
que luego que fupo el cafo , le 
mandó falir del incefto. Pero 
Dios , que al cabo no fufre la im
piedad de los defalmados, confia
dos en fu poder, y en fus aducías, 
le privó de todo, queriendo, que 
murieífen ahora defaílradamente el 
y el Hijo nacido del facrilego mar 
trimonio. Defembarazado pues de 
ella Guerra el Rey Luis XI. man
dó al punto al Cardenal de Albi, 
General del Exercito contra el Con
de do Armeñac, que fin dilación 
paífaífe con el deide la Gafcuña al 
Roféllón.

+ Los de Perpinan, que lo en
tendieron, no íolo por la fama, fi
no, también por el animo, y co- 
rage mayor de los Francefes filia
dos en el Cadillo , que al mif- 
mo punto comenzaron a batir con 
mas vigor la Villa , acudieron at 
Rey Don Juan, que a lafazon fe 
hallaba en Barcelona, y le pidie
ron focorro , reprefentandole el 
inminente peligro, y como efta- 
ban con firme refolucion de per
der las vidas, antes que fujetarfe 
a los Francefes... El Rey, que tenia 
mucha razón , para eílimar Va- 
fallos tan fieles , juntó la Gente,• 
quepudo, de Infantería:, y Caballé.-



ua , y marchó con ella a Perpi- cinos de la Villa, fin excepmar- 
hán , aunque en edad tan avan- fe de eíta gloria hafta las muge- 
zada, que paíTaba de los fetenta res,y los muchachos, que fe ocu- 
y feis anos. El amor a tan bue- paban con increíble fervor , en 
nos Vaíallos hizo fu oficio , en- quanto fe ofrecía, animándolos a 
cendiendo fus helados miembros3y todos el exemplo del Rey, que 
cegando fu entendimiento, para perfonal mente acudía a todo. Tu
no ver el evidente riefgo, a que vo noticias de lo que paíTaba fu 
fe exponía , con cerrarfe en una Hijo el Principe D. Fernando Rey 
Plaza, que con poderofo Exercito de Sicilia, que con la Reyna Do- 
iba a fer fitiada , y en parte lo ha Ifabél fu Efpofa refidía enton- 
eftaba ya con un fuerte Caftillo ces en Caftilla, y al mifmo pun- 
fobre sí. Luego que entró en Per- to juntó allí toda la Gente cíe Gue- 
pinan , procuro foífegar con bue- rra , que pudo fegun el rebato del 
ñas razones a los Vecinos, y per- tiempo : y marchó con toda ce- 
fuadirles, que fe fujetaífen al Rey Ietidad á Aragón, en donde, y en 
de Francia , aíTegurandoles , que Cataluña fe le agregó mucha mas: 
muy en breve los facaría de fu y aun de Navarra le envió un buen 
Dominio por la via Jurídica, fin trozo de Infantería , bien exerci- 
que fueífe menefter llegar a la vio- tada en las Guerras paífadas,la Prin- 
lencia de las Armas. Pero todo fue cefa Doña Leonor fu Hermana, 
deshacer con una mano lo que fiendo común la obligación, y el 
con la otra hacia. Porque la pre- empeño de facar al Rey Don Juan 
fencia del Rey, y el gran focorro, fu Padre del aprieto grande, en 
que configo havia introducido en que fe hallaba. Con eftos refuer- 
la Villa, les perfuadia lo contra- zos pudo formar el Rey de Sicilia 
rio , y les hacía perfiftir con mas un Exercito mayor en la reputa- 
firmeza en fu empeño. De hecho cion , que en el numero; aunque 
comenzaron a batir con mas co- a la verdad no fue efte tan cor- 
rage el Caftillo , y los Francefes . to , ni tan crecido el de los Fran- 
a defenderfe , y a tirar fobre ellos cefes, como algunos de nueftros 
con el mifmo ardimiento. Hiftotiadores los hacen. Haviendo

5 Llegó el ano de 1474. y parado poco en Girona , al mar- 
A1Í01474 Parec*° k>bre Perpihan el Exercito char deíde allí a Perpiuan, llegó 

Francés , que era muy numerofo. a los Francefes fitiadores fu fa- 
Metió en el Caftillo un buen fo- ma tan crecida, y vigorofa, como 
corro de Gente , y de víveres, y fuele deípues de largo víáge. Ellos 
luego tomó los pueftos ; de for- creyeron, que toda Caftilla, Ara- 
ma que quedó rodeada de todas gon , y Navarra venía a comba- 
partes la Villa: y eftuvo eftrecha- tirios, y levantaron el Sitio aque- 
mente fitiada por eípacio dequa- lia mifma noche, y el dia figuicn- 
tro mefes, fiendo memorables las te ya pifaban el fuelo vecino de 
hazañas, que a competencia obra- Francia} aunque el Caftillo que- 
ron las Tropas del R,ey, y los Vê ' dó íiempre por ellos, y bien guarV

ne-
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necido de Gente , y pertrechado 
de todo genero de municiones.
. 6 Los Vecinos de Perpiñan 
celebraron la retirada, como victo
ria , que les havia dado el miedo de 
los Enemigos. Mas el Rey D. Juan 
con mas prudencia al primer movi
miento del Exercito enemigo fofpe- 
chó,que marchaba al encuentro1 de 
fu Hijo el Rey de Sicilia, para darle 
batalla , y al punto le • defpachó 
correos, para que eíluvieífe bien 
prevenido. Pero luego que íupo 
con certeza, que era fuga, falio 
dos leguas de Perpinan a recibir 
a fu Hijo, que, adelantandofe con 
los Ginétes, corrió a arrojarfe a los 
brazos de fu Padre : y defpues de 
un breve rato , dado a las expref- 
íiones de fu amor reciproco , y a 
las de la gratitud , y del refpeto, 
fueron juntos a Perpinan. El Rey 
Donjuán volvió a exhortar, y aun 
a mandar á los Vecinos, quevol- 
vieífen a la obediencia del Rey de 
Francia , pero en- vano. Porque 
refpondieron con toda refolucion, 
que primero fe dexarian matar: y 
que de otra fuerte les dieífe otras 
Tierras , donde vivir, ó licencia, 
para defnaturalizarfe de la Coro
na de Aragón, para ir a Regiones 
eftranas. Villa fu reíiftencia, les de- 
xó por Capitán General a Don 
Luis de Requeféns : y con el Rey 
Don Fernando fu Hijo dio la vuel
ta a Barcelona , de donde defpa- 
chó por Embaxadores al Rey de 
Francia al Conde de Cardona, y 
y de Pradés y al Caftellan de 
Ampolla , afin de componer ami
gablemente negocio tan enma

rañado. , quedando primero efta- 
blecida una Tregua de feis mefes.

7 La Embaxada, y la Tregua 
fueron de muy poco efedo. Por
que todo fe pafsó en demandas, 
que los Embaxadores hicieron a 
los Miniftros del Rey aufentede 
París feñalados por él, para oirlos, 
y en refpueílas, que ellos les die
ron , y muy por extenfo refiere 
Zurita. * * Coligiéndolo de los mif- 
mos hechos, algunos quifieron de
cir , que todo fue dar largas , y  
bufcar artificios los dos Reyes, pa
ra engañarle el uno al otro. Que 
la intención del Rey de Francia 
fueífe ella, lo manifieíla una car
ta fuya efcrita por elle tiempo a; 
Juan Señor de Lau Gobernador de 
la Guarnición Francefa del Calli- 
llo de Perpiñan , en reípueíla de 
otra que elle le havia eícrito , ta
chando la poca finceridad del Rey 
de Aragón, y de fus Confejeros. 
Ella carta la pone á la larga Pe
dro Mathei en la Hiíloria de Luis 
XI. Contentarémonos con refe
rir pocas lineas, pero las bailan
tes , para que fe haga concep
to del modo , que corrían las 
cofas. Es menefler, le dice , que Yo 
haga el papel de Mae jiro Luis ,  y 
que Vos hdgais el de Maejlro juan: 

y  pues que ellos nos tiran a enga
ñar ,  demos bien d entender ,  que 
nuejira habilidad es mayor,  qué la. 
fuya. Por lo que d mi toca,  Yolas 
entretendré bajía la primera Rema
na de Mayo.y entretanto podréis par-1, 
tir. Eí fuceífo correfpondió a ella 
maxima. Porque con algún pretex
to hizo el Rey Luis detener en León

■ ---- -—— - -------1—
* Zurita Annal. de Arag, lib. 19. cap. a. foLv¡6. y culos íiguientcs, -

1mi
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á los Embaxadores de Aragón, 
atropellando el Derecho de las 
Gentes, y efpirada la Tregua, an
tes de entrar en la negociación, 
dio ordenes muy apretados, para 
que íu Exercito, que havia que
dado aquartelado en el Territorio 
de Narbóna, defpues de bien re
clutado , y aumentado de nuevas 
Tropas, volvieíTe a fitiar a Perpi
ñan , con mandato expreífo á 
Capitanes, y Soldados de no vol
ver el pie atras , halla rendir la 
Plaza, ío pena de perder las vidas; 
para que la conílancia prefente 
borraíTe la infamia de la paífada li
gereza.

$. II.

8 Ucho pudiera def-
_ L V I  confolar ella no

ticia al Rey Don Juan , fi las pe
nas no fe ahogaran en los gozos. 
Hallabafe en la dulce compañía 
de fu Hijo , y valiente libertador 
Don Fernando Rey de Sicilia a y 
al mifmo tiempo tuvo el güilo 
mas defeado con la nueva de ha- 
ver ya heredado los Reynos de Caf- 
tilla por la muerte de fu Cunado 
el Rey Don Henrique, que aca
bo fus dias llenos de trabajos , y 
de ignominias en la Villa de Ma- 
drid por Diciembre de elle año. 
En el qual murió también el Maef- 
tre de Santiago Marqués de Vi- 
llena algunos mefes antes. Al mif
mo punto que él efpiró, defpachó 
la Princefa Doña Ifabél, Reyna ya 
proprietaria de Caftilla, un Gentil
hombre al Rey Don Fernando fu 
Marido , que aun fe detenia en 
Aragón , llamándole a toda priefa 
al confórcio de la Corona hereda-

Alejan Tomo iy .

¿4 .i

da. Y  afsi lo executó él, fin perder 
tiempo, partiendo por la polla a 
Segóvia , donde fue alzado por 
Rey de Caftilla, y de - León, y de- 
xandoleal Rey Don Juan fu Pa
dre fobrado confuelo de fu aufen- 
cia en la mifma caufa de ella. Mas 
como ella vida es una ferie fucef- 
Eva de güitos, y de pefáres, como; T . 
el tiempo , con quien ella fe mi-1 
de , lo es de dias , y de noches, 
muy prefto fucedieron los cuy- 
dados.

9 Entró el año de 1475. Y Año 
el Exercítq Francés pufo fegundo 
Sitio a Perpiñan, haviendoíe apo
derado primero de la Villa de Et
na, y cogido todas las avenidas, 
para que de. ninguna parte le pu- 
dieífe entrar focorro. El Rey no 
eftaba en difpoftcion de darfelo, 
y tampoco lo podía eíperar del 
nuevo Rey de Caftilla fu Hijo, 
que neceíitaba de todas fus Fuer
zas , y aun havia meneíler de re- 
ferva las de Aragón, para aífegu- 
rarfe en el Throno , defde luego 
combatido por los Parciales de Do
ña Juana Hija legitima del difun
to Rey Don Henrique, como ellos 
mantenían, y él lo havia declara
do. Por lo qual el Rey Don Juan 
fe vio precitado a dexar a los de 
Perpiñan encomendados á fu pro- 
pria fidelidad, y valor, y apoya
dos folo en él, aun quando el amor 
bien debido, que les tenia , y fu 
mifmo punto, por las dobleces del 
Rey de Francia , le obligaban mas 
a defenderlos. Por ello los Fran- 
cefes no queriendo medir las ar
mas con el odio , y delefperacion 
de los Sitiados, y conociendo, que 
pitaban deílituidos de todo foco- 

Mmmtn rro,
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rro, refolvieron contra fu cólera 
natural hacer el Sitio con gran fle
ma. • El' duró ocho méfes, fin que 
ni de una , ni otra parte huviefíe 
hechos fobrefalientes de guerra. 
Solo valió por muchas hazañas la 
paciencia, y cohCtancia de los Si
tiados , peleando caíi por todo ef- 
te tiempo contra el hambre , que 
muy prefto vino a fer tan extre
ma , que comiéronlos animales, 
que folo ella puede dexar de mi
rar íin afeo, y fin horror, y lle
garon a fer cofa de regalo los cuer
pos de los Francefes , que en algu
nos reencuentros mataban , y aun 
los délos Efpanoles, que por ellos 
eran muertos, ó fe morían de en
fermedad : y lo que es mas, fe re
fiere, que huvo Madres , que fe 
comieron fus preprios Hijos. Ul
timamente .reducidos a la mayor 
miféria, ó a la que rara vez fe vio 
igual en el Mundo, y avifados re
petidas veces de fu R e y , que no 
tenían , que efperar focorro de el, 
y que en todo cafo fé rindieífen, 
lo huvierón de hacer afsi , entre- 
gandofe a difcrecion ; aunque te- 
merofos, de que la ira de los Ene
migos acabaíle en fus vidas lo po
co , que le faltaba ya que hacer a 
fu hambre. Pero hallaron todo lo 
contrario. Porque los Francefes, 
eftimadores fiempre del valor, don
de quiera que el fe halle, los reci
bieron con generofa benignidad? 
perdonando a los Vecinos los ¿x- 
ceífos paífados de fu odio, y man
teniéndolos en fus privilegios : y 
concediendo a los Soldados Prefi- 
diarios el honor Militar de falir li
bres con fus armas.

i o Luego fe trató de la Paz

entre los dos Reyes. Y  el de Fran
cia llamó á París a los Embaxado- 
resde Aragón, detenidos en León 
para la conclufion del tratado, que 
firmaron también ellos en nom
bre dé fu Rey 5 y fueron magní
ficamente recibidos, y muyfefte- 
jados por el de Francia , que era 
muy cumplido , defpues de hacer 
íu negocio. Dioles dos tazas de 
oro eftimadas en tres m il, y du
demos efeudos ; y para hacer 
oftentacion de fu Potencia, qui- 
fo , que delante de los Emba- 
xadores fe hicieífe una mueftra, 
en que folo entraífen Vecinos de 
París. Contaronfe en ella ciento, 
y quatro mil hombres bien arma
dos , y vellidos de nuevo , todos 
de una mifma librea, que era de 
cafacas rojas con cruces blancas al 
pecho. El Rey Luis logró fu in
tento. Porque los Embaxadores 
de Aragón formaron alto concep
to de la Potencia de Francia , vien
do , que en fola una Ciudad havia 
tan inmenfa copia de gente ca
paz de tomar armas: y quizas la 
relación , que ellos hicieron al 
Rey fu Amo, fue caufa deirfe con 
mas tiento en hacer guerra al Fran- 
cés, aunque no le faltaron moti
vos , para volver a romper con el.

$. IU.

1 1  TTlTEmonos propaífado 
' 1  algo en el tiempo 

por dexar concluida la Guerra de 
Rofellón. En la primera parte de 
ella fe fenalaron mucho algunos 
Navarros , como el Condeftable 
Moflen Pierresde Peralta, de quien Zurita, 
fe celebra mucho la fineza de ha-

.ver
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ver ído defde Navarra a Perpiñan 
a toda diligencia , con fer ya muy 
viejo,al punto que íupo eftar el 
Rey fitiado de los Francefes en 
aquella Plaza, y en tan conocido 
peligro de caer en fus manos. Era 
grande el amor, que al Rey te
nia , y fabia bien , quan bien fe 
lo pagaba. Con que no le per
mitió el corazón dexarle de 
acompañar , y afsiftir en fu ma
yor trabajo. Mas haviendo llega
do cerca , halló impenetrables los 
paíTos, para meterfe en la Plaza, 
por eftar enteramente cogidos por 
el Exercito enemigo. Era tan fa- 
gaz, como valiente, é intrépido, y 
difcurrió una traza bien fera , que 
fue veftiríe de Reli^iofo de San 
Francifco : y como muy platico 
en la Lengua, y coftumbres Fran- 
cefas, tomó el camino por la par
te de Francia. Y  fingiendo, que 
venia de alia, fe metió en el Exer
cito Francés. Allí eftuvo efperan- 
do alguna buena ocafion, para lo
grar fu intento. No tardó en ve- 
nirfele a las manos. Porque ha
viendo hecho una falida los nuef- 
tros, huvo un reencuentro, en que 
cayó de fu caballo un Francés mal 
herido, y él corrió,como paraafsif- 
tirle, y confeífarle; mas dexando 
la confefsion , que no le tocaba, 
fe metió entre nueftra Caballería, 
y con ella dentro de la Plaza. Fue 
extremo el confuelo , que el Rey 
tuvo de verle; y grande el alivio 
de fu compañía, haviendo llega
do oportunifsimamente muy a los 
principios del Afédio : y afsi pudo 
ferie de mucho fervicio, efpecial- 
mence, para negociar los focorros, 
que a todas partes fe pedían. Y  es 

J&efon Tomo Iff,

muy verifimil , que a fu folicitud 
fe debió principalmente , el que 
envió de ducientos Caballos eíco- 
gidos el Arzobifpo de Toledo con 
Don Troylo Carrillo fu Hijo , y 
Hierno de Moífen Pierres.

1 z También fe diftinguieron 
en efta Guerra los dos Caballe
ros Hermanos, Beltran , y Juan de 
Armendariz, obrando con cftre- 
mado esfuerzo , y valor en diver- 
íos reencuentros, que tuvieron con 
los Enemigos: y íiendo fu buena 
conduda' muy importante , para 
detener el furor de los Enemigos, 
por mucho tiempo con las frequen- 
tes falidas, que hacían con fus 
Compañías de Caballería. En una 
de ellas quedó prifsionero Juan de 
Armendariz , y fue muerto luego 
bárbaramente contra las Leyes de 
la buena Guerra. Ei Rey lindo 
tanto efte definan , que caftigó ri- 
gurofamente algunos Francefesde 
diftincion, que tenia prifsioneros, 
mandando, que fueífen degollados 
publicamente. Los Cabos France
fes fe excufaron cortefmente con 
él, enviándole a decir , que el Ca
ballero Armendariz havia tenido 
la defgracia de caer en manos de 
una vil canalla, que en eífo úni
camente havia confiftido la villa
na crueldad de matarle : y le íu- 
plicaban humildemente nopaífaf- 
fe adelante el rigor. Con efto fe 
fatisfizo el R ey,y la Guerra pro- 
figuió con mas cortefia, y regula
ridad de ambas partes.

§. IV.
13 /^\U ando de ella volvia 

V J ?  tan aplaudido , y 
exaltado el Rey de 

Mmmju 2. Si-
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Sicilia , para ferio de' Caftilla, co
mo dexamos dicho, fe detuvo dos 
dias en Almazan a caufa de las 

Zurita, difenfiones de Caftilla, donde ios 
Señores eftaban muy divididos, 
queriendo unos por Reyna á Do
ña Ifabel, y otros a. Doña Juana. 
Todos querían aprovecharfe de la 
ocafion,y facar fus ventajas,ha
ciendo opinión probable de la fi
delidad. Con elle fin le envió a 
requerir allí el Conde de Medina- 
Ceíí con una cofa, no de las co
munes, como los otros ’ Grandes, 
para que le hicicífe merced de una 
Ciudad, ó Villa > fino para que le 
dieíle favor, en orden a profeguir 
fu derecho a la fucefsion del Rey- 
no de Navarra , que decia perte
necer legítimamente a laConde- 
fa Doña Ana de Navarra fu Mu- 
ger, Hija del Principe Don Car
los , y de Doña María de Armen- 
dariz Señora de Berbinzana. Ya 
antes havia puefto el Conde de
manda al Reyno de Navarra por 
efte derecho de fu Muger, ale
gando f  r ella legitima fuceífora 
de fu Padre el Principe de Viana: 
y lo fundaba en una cédula, que 
decia haver dado el Principe a 
Doña María de Armendariz, de re
cibirla por Muger, fi tuvieífe algu
na criatura de ella: y también ex
hibía un teftamento efrito de ma
no del Príncipe , en que dexaba 
por heredera del Reyno de Na
varra a Doña Ana de Navarra Hi
ja fuya, y de Doña María de Ar
mendariz. Juntamente con efto 
moftraba cierto proceífo de un 
Juez Apoftolico fobre la legitima
ción de la Condefa Doña Ana; pa
ra lo qual havia fido citada la In

fanta Doña Leonor, Princefa aho
ra , y Gobernadora del Reyno : y 
por fentencia, que fe dio , fe de
claraba por legitima, y heredera 
la Condefa Doña Ana. El que 
ahora hizo efte requerimiento al 
Rey de parte del Conde, fueFran- M eíút 
cifco de Balbaftro Secretario del 
de Aragón fu Padre , y que antes 
lo havia fido del Principe Don Car
los : y fe interefaba mucho en ef
to , por haver cafado defpues dé 
fu muerte con Doña María de Ar
mendariz. Para mas eftrecharlq 
fe valió de las amenazas, dicien
do , que no fe maravillaífe el Rey¿ 
íi vieífe feguir al Conde otros ca
minos , fio dándole ningún favor 
en lo tocante al derecho de fu 
matrimonio; quando debia fer pre« 
ferido a los de la Cafa de Fox, 
ílendo ellos Francefes, y el de la 
Cafa Real de Caftilla. Comoca
da uno fe vale de lo que mas a 
cuento le efta, para hacer fu ne
gocio , no fe acordaba el Conde 
( como pudiera con mucho ho
nor ) de que también era Defen
diente , y por Varonía, de la gran 
Cafa de Fox, y de Bearne ; y fo- 
lo proponía ferio de la dé Cafti
lla , de la qual defcendia legítima
mente, y de la Real de Francia 
por Hembra, como ya diximos.
Y  efte era un fuerte torcedor en sup. i. 5; 
la prefente fituacion de cofas, pu- caP* 
diendo muy bien facar la cara a 
la pretenfion de los Reynos de 
Caftilla.

14  Defpues de elfo el Rey 
Pon Fernando no hizo mucho 
aprecio de efte requerimiento del 
Conde; por faber, que efte era 
pleyto ya vencido por la Prince-.
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ía Dona Leonor fu Hermana, ha- 
viend.o ella alegado entre otras 
cofas, que el Principe Don Car
los havia. hecho defpues otro tef- 
tamento, y en él havia revocado, 
todos los demas, y dexado por he
redera,y fuceífora en el Reynode 
Navarra, y en todos fus derechos 
a la Prineefa Doña Blanca fu Her
mana mayor, a quien ella como 
inmediata debía fuceder: y afsi 
eftab.a ya determinado.. A eftofe 
¡anadia ,.que el Rey daba poco cré
dito á los Papeles prefentados por 
Balbaftro, a quien muchos tacha
ban de poco fiel. Pero lo cierto 
es, que el Rey de Aragón, luego 
que fe informo del cafo, como 
hombre ya maduro, entro en cuy- 
dado : y procuro con fu Hijo el 
de^Caftilla ,que no tuvieífe def- 
contento. al Conde, y que le fa- 
vorecieífe todo lo.pofsibíe en otras 
cofas por lo menos ,,ya que en 
efta no podía fer, por lo mucho 
que. import: ba fu Cafa...

§. V.
v . ,  , *

. 1 5  T|  .̂ Ueron notables los fuf- 
tos, que el Rey Don 

Fernando tuvo, para aífegurarfe 
.en el Throno de Caftilla, no fola- 
mente defpues de heredado, fino 
también antes 5 pero todo lo ven- 
cid fu grande capacidad, é induf- 
tria, valiendofe. del confejo del 
Rey Don Juan fu Padre. Y  no de
bemos paífar en filencio por la 
connexion,. que tiene con nuef- 
tra Hiftoria , el que una , y otra 
vez tuvo algunos años antes. Ha- 
viafe defpofado la Prineefa de Caf- 
tilla Doña Juana con Carlos Du

que de Guiena, Hermano, del Rey 
de Francia', y de la Prineefa Doña. 
Magdalena Madre de nueftro Rey 
Don Francés Phebo. Eñe defpo- 
forio fue celebrado con grande 
folemnidad en el Valle, de Loza* 
ya entre Buitrago, y Scgdvia , afsif. 
tiendo el Cardenal de Albi Em-, 
baxador de Francia con otros gran
des Señores Francefes, y. el Rey 
Don Henrique, y la Reyna con 
el Maeftre de Santiago, y otros 
muchos Señores Caftellanos. Los 
Reyes juraron fer Hija Tuya la Prin- 
cefa Doña Juana, y los Grandes 
la juraron configuientemente por 
Prineefa,y heredera de aquellos 
Rey nos ,como también los Procu
radores de- algunas Ciudades: ha-, 
viendofe declarado primero;, que 
la Prineefa Doña Ifabél cafada con 
el Rey de Sicilia, y jurada antes 
por heredera, debía fegun las Le
yes del Reyno quedar privada del 
derecho, que podía tener en vir
tud de fu Jura i por haver jurado 
también ella no cafarfe, ni orde
nar cofa en eñe punto contra la 
voluntad, y mandamiento del Rey 
fu Hermano, y no haverlo cum
plido. Pero defpues de. tantas fo- 
lemnidades , y precauciones no 
tuvo efe&o eñe matrimonio; por
que el defpofado Duque de Guie-, 
na cuydaba poco de fu cumpli
miento : fiendo fu pretenfion ca
far con la Hija heredera de Car
los Duque de Borgoña , con quien 
eftaba convenido fobre eñe pun
to , y eftrechamente aliado contra 
el Rey de Francia fu Hermano, 
entrando con ellos en la Alianza 
el Duque de Bretaña. Efta fue. 
una de las mayores tempeftades^

que
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que jamas tuvo fobre si el Rey 
Luis XI. Pero como tan fabio en 
conjuros Políticos, la defvaneció 
muy á priefa; porque el Duque, 
quando mas empeñado, y arravia- 
do eftaba contra ei Rey fu Herma
no, vino a morir de veneno , que 
el le hizo dar. *

1 6 Con efto acabo de falir el 
Rey Don Fernando del cuydado, 
en que efte defpoforio le havia 
puefto. Pero no tardo mucho a 
entrar en otro : y fue el haver 
entendido, que el Maeftre de San
tiago Don Juan Pachecho, deshe
cha del todo efta boda, trataba 
de calar a la Princefa Dona Jua
na con el Infante D. Henrique de 
Aragón fu Primo , a quien llama
ron el Infante Fortuna. Al punto 
dio avilo a fu Padre , para que 
jpufieíle remedio, por hallarfe el 
infante en Aragón con fu Ma
dre la Infanta Doña Beatriz Pi- 
tnentél. El Rey Don Juan no lo 
creyó , teniéndolo por una de las 
chimeras de el Maeftre Don Juan 
Pacheco, y refpondió a fu Hijo, 
que de ninguna manera fe podía 
perfuadir, a que fueífe verdadera. 
Y  para aquietarle, y defengauar- 
le , entre otras razones , que le 
eferibió, dice Zurita : Llego a con- 
fejfar el Rey ,  que fe acordaba,  que 
la prifsion del Principe de Vianafu 
Hermano la hî o contra fu  volun
tad ,  y la difirió por muchos dias,  
hafia que el Almirante de Cafiilla 
Abuelo del Principe Don Hernando 
fu  Hijo le havia enviado a decir con 
un Hijo de Juan Carrillo ,  que fin 
duda

tenia fu  trato de cafamiento con la 
Princefa Doña Ifabel ,  que ahora 
era fu Muger 3y  que luego fe havia 
de ir para Cafiilla,  y con el favor 
del Rey Don Henrique entender en 
defpojfeerle de los Reynos. Mas no 
queriendo el dar crédito a ninguna 
cofa de efias ,  la Reyna fu Madre 
le fue caji llorando fobre ello; por
que no quería dar fe alo que el Al
mirante fu Padre le afirmaba,  y  que 
fupo el Rey defpues ,  que no era ver
dad ,  y  por aquel refpeto mando 

prender al Principe : y quantas,  y  
que tales cofas fe figuieron de aquel 
principio ya  lo podía considerar. Ello 
dice Zurita , y nos ha parecido no Zur. i. 

omitirlo, por fer en tanto abono, caP- 41-f- 
y defagravio de la innocencia del1 
defgracíado Principe de Viana.
Mas en efte otro cafo defpues fe 
vio, que el Rey Don Fernando 
no eftaba tan engañado , como 
le parecía a íu Padre; porque el. 
Infante Fortuna partió de allí á un 
año á Caftilla acompañado de íu 
Madre para la conclufion de efta 
boda, a que-eftaba muy inclina
do el Rey Don Henrique ; pero 
fe halló muy burlado por las ma
rañas del Maeftre de Santiago, que 
fue, quien le llamó , y al cabodef- 
hizo lo que nunca tuvo intención 
verdadera , que fe hicieífe : con 
grande agravio , y efearnio del In-, 
fante, que muy lejos de ganar na
da en Caftilla, eftuvo a pique de 
perder todo lo que en Aragón te
nia, haviendole confifcado de he
cho todos fus Eftados.

17  En el tiempo de la Gue
rra de Rofellón , en que tan em-

bara-

* Comunmente din por autor de efte veneno al Rey Luis;y Monfiur de Vari
llas «#u bien notables circunífencias ea íu Hift. Ufe. 4»
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barazado eftuvo el Rey Don Juan, 
no fe halló menos envuelta en las 
difcordias Civiles de Navarra fu 
Hija la Princefa Gobernadora: cu
yo cuydado, y anfia grande era 
fujetar al - Conde de Lerin, y facar 
de fu poder a Pamplona , y los 
demas Lugares del Reyno , que 
fiempre ocupaba. A efte fin fe va
lió de los Agramontefes, y de fu 
Caudillo Moífen Pierres de Pe
ralta , que ya havia vuelto de 
Cataluña, y fin duda bien reco
mendado del Rey. Afsi ello , co
mo la necefidad prelente de fu 
Perfona la hacia olvidar el agra
vio paífado, recibido en la muer
te del Obifpo Chavara. Pero lo 
erró mucho; pues fue, para irritar 
mas al Conde de Lerin , quan- 
do el eliaba tan poderofo , que 
no folo podía eítarfe en la de- 
fenfiva 3 fino invadir también las 
Plazas, que fe mantenían en la 
obediencia del Rey , y de la Prin
cefa. Y  afsi pufo Sitio el año de 
1474. a Mendigorria , que era 
una de ellas. En el Archivo de la 
mifma Villa fe halla un inftrumen- 
to original, que hace manifiefto el 
grande valor, y fuma fidelidad de 
íus Vecinos enefta ocafion. Porque 
en el fe refiere, que por mas de 
dos mefes tuvo finada a Mendigo
rria Don Luis de Beaumont Conde 
de Lerin con todos fus Hermanos, 
y Adheridos: y que les havia de
rribado como noventa , ó cien ca
fas del Arrabal , y dos arcos de 
la puente , para elirechar mas el Si
tio : y durante e l, juntandofe por 
mitigación del dicho Conde las 

• Villas de la Puente, Larraga , Ar- 
tajóna, Mañera, Ovános, Aniz, y

Zirauqui, que eran de fu fequito, 
les havian. talado los campos, y 
hecho como trece mil florines de 
daño 3 hafta que la mifma Princeía 
en Perfona vino acompañada, de 
Moífen Pierres de Peralta con to
dos los demás Parientes fuyos , y 
los otros de la obediencia del Rey, 
y fuya adefcercarla dicha Villa. 
Y  por quanto los Vecinos de ella 
havian íido fiempre fidelifsimos, 
y elpecialmente en la prefente oca- 
fion, les concede muchifsimos ter- 
minos de las Villas nombradas, y 
les da el goce, poífefsion, y pro? 
priedad de.ellos á perpetuo, ó por 
lo menos, hafta que fe fatisfagan 
de toda la fuma dicha de los da
ños. Y  promete, que no hara paz, 
ni capitulación de concordia , haf
ta que Mendigorria quede fatisfe- 
cha.

1 8 El ano fíguienre de 1475. 
creció el rio Ega tan defmefura- 
damente ,. que la inundación defi 
truyó cafi la mitad , y mejor par
te de Eftella. Y  la Princeía que a 
la fazon fe hallaba en Tudeia, aten
diendo a la grande diminución de 
Pueblo tan confidcrable , relevó a 
fus Vecinos de la mitad de los Orlár
teles por diez años, de qualquiera 
manera que los concedieílcn los Ef- 
tados del Reyno : añadiendo a 
eífo, que de las ciento , y feicn- 
ta libras., y diez lucidos Garfiñes, 
que cada año pagaban, no pagafi- 
fen por los diez figuientes mas 
de ochenta libras, y cinco fueldos 
Carlines. Y  en la Carta de efta 
equidad,* dada en Tudeia a 2.1. 
de Diciembre de 1475. manda a 
Juan Sainz de Berozpe Telorero 
General del Reyno, y a Juan de

Bea-

Año 14 7 S
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Beárin Recibidor de la Merindad 
de Eftella , que no los conftriñan 
a pagar mas: y a los Oidores de 
Comptos , que les rebatan á los 
dichos la dicha fuma. De efta fuer
te mezclaba la Princefa las aten
ciones Políticas con las Militares, 
dando providencia a todo con muy 
particular folicitud ; aunque con 
poco efecto , por eftar fíempre vi
va la Guerra , y mas vivos cada 
dia los odios de los que la ha
dan.

1 9 Afsi corrían las cofas en 
Navarra, quando llegó a Victoria 
el nuevo Rey de Caftilla Don 
Fernando , para oponerfe perfo- 
nalmence al Exercito , que elle ano 
por el mes de Abril havia envia
do el Rey de Francia contra Fuen- 
ter rabia , conducido por Amaneo 
de Albret, ó Labrit ( como acá 
pronunciamos) cuyo Hijo vino á 
reynar poco defpues en Navarra. 
Ella diverfion de Armas quifo ha
cer el Rey Luis XI. de Francia en 
favor del Rey Don Alonfo de Por
tugal , que eílaba muy empeñado 
en mantener el derecho pretendi
do á los Reynos de Caftilla de fu 
Sobrina la Princefa Doña Juana, 
con quien eftaba ya defpofado, y 
ocupaba buena parte de ellos , y 
hacia cruda Guerra á los Reyes 
Don Fernando, y Doña Ifabel. En
tró fácilmente en efto el Rey de 
Francia por el odio grande, que 
con ocafion de lo paílado en Per- 
piñán havia concebido contra los 
Aragonefes. Y  de aqui nació el 
acabarfe de romper del todo las 
Alianzas , que entre Francia, y 
Caftilla havian durado defde tiem
po inmemorial hafta entonces. Los

Francefes hicieron íloxamente la 
Guerra en. Guipúzcoa, como def
ufados á mover las Armas contra 
cofa tocante á Caftilla. Y  aunque 
por dos veces fítiaron á Fuenterra- 
bia , ambas á dos levantaron el 
Sitio con poca caufa, y menos re
putación , contentandofe el Señor 
de Labrit, con dexar en los incen
dios de la Igleíia Parrochial, y 
muchas cafas del Valle deOyar- 
zun, y de cali toda la Villa de 
Rentería algunas trilles feñales, de 
haver pifado con Exercito pode- 
rofo elfuelo de Efpaña. „ Havien- 
do pues venido con efta ocaíion 
el Rey Don Fernando á Victoria, 
el Conde de Lerín le envió unos 
Caballeros de fu féquito , para dar
le la bienvenida.

io  Efte a£to de pura corte- 
fía, y debido efpecialmente del 
Conde , por eftar cafado con fu 
Hermana, lo refiere, y lo inter
preta fínieftramente el Hiftoriador 
Garibay, quien fe dexa decir: Que 
fue,  para implorar fu  protección,  en
tregándole ,  quanto en Navarra te
nia ufurpado d la Corona Real,  co
mo era Pamplona,  y  otras muchas 
Placas. Que el Rey eflimo la ofer
ta ,y  buena voluntad del Conde ¡ pe
ro que refpondio fabiamente ,  que el 
no pretendía lo ageno. Que el Reyno 
de Navarra pertenecía de derecho a 
la Princefa Dona Leonor fu  Her
mana ; jy defpues de ella d fu  Nie
to de ella Don Francifco Phebo Con
de de Fox ,y  Señor de Bearne. Y *  
que fu  de feo folo era de componer 
los Bandos,  y  enemifiades fangrien- 
tas,  que en efe Reyno havia. Ul
timamente concluye con decir: 
Con tan fimos defeos de jufto,  y

Caths
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Catholico Principe , que lo ageno no 
pretendía, recibió Don Fernando Rey. 
de Caflilla d los Caballeros de Na
varra. Lo qual es grande argumen
to ,y  evidencia de lo futuro ,  que 
■ quando conquifto d Navarra en el 
tiempo,  que adelante fe fenalard,fue 
con legitimas ocafones, que para ello 
tuvo ; pues ahora, queriéndole dar la 
Ciudad de Pamplona con otras Villas 
y  Fortalezas del Reyno,  no quifo re
cibir nada.

z i Alabáramos en Garibay 
la prevención de fidelidad a fu Rey, 
fino fuera afectada, y lo que peor 
es , contra toda verdad; porque, 
•como eferibe Zurita con fu exac
ción , y finceridad acoftumbrada, 
pafsó todo lo contrario.. Y fue af- 
í i , que el Rey de Caftilla , duran
te el Sitio de Fuenterrabia , te- 
-nia deliberado irfe a poner fobre 
Pamplona; porque efta Ciudad no 
paraffe en poder del Rey de Fran
cia : y por aiTegurarfe también de 
las otras Villas, y Fortalezas, que 
tenia el Conde de Lerin. Aunque 
no lo executo; porque tuvo mo
do , para que el Conde fueífe a 
el a Victoria. Y  con efto fe aquie
to , y fe aífegurb , de que el Rey 
de Francia no tendría parte nin
guna en el Reyno de Navarra, 
de lo qual fe tuvo harto temor. 
íY  que tiene que ver efto con la 
grande templanza , que Garibay 
pondera del Rey Don Fernando ? 
Y  cómo fe compone con la ofer
ta , que ( como el dice ) le hizo 
el Conde de Lerin de Pamplona, y las demas Villas ufurpadas ? Si al 
jmifmo tiempo tuvo eí Rey refo- 
lucion de quitarfelas por fuerza 
por el temor, de que el Conde 
’ • Alejan Temo IV.

admitieífe en ellas al Francés. De 
lo qual eftaba muy lejos, como él 
aífeguró al Rey, y le dexó ente
ramente fatisfecho, manifeftando 
íiempre,que fu animo era, de 
que eftas Plazas no vinieífen a ma
nos de Principe Eftraho, fino que- 
paraífen en las del Heredero legi
timo del Reyno.

2, z Por efte mifmo tiempo
intentó el Rey Don Fernando dar 
al Conde de Medina-Celi la Villa 
de los Arcos, y alguna otra en 
Navarra, de lo qual le moftró gran 
fentimiento el Rey Don Juan fu 
Padre;por fer en agravio de la 
Princefa Dona Leonor. Y  efto no 
tanto por la pretenfion del Con
de al Reyno de Navarra , que ya 
eftaba defvanecida ; fino porque 
afsi quifieífe defmembrarlo , como 
fi fuera Dueño de é l: y era in- 
fufxciente la reípuefta, que á efta 
queja del Rey fu Padre dio el de 
Caftilla, diciendo , que lo hacia, 
por traer a fu Partido al Conde, 
como él fe lo havia encargado; 
pues fe debía entender, que fuefd 
fe la remuneración en cofas de 
Caftilla. Y  afsinopafsó adelante 
en efte tratado. Pero en él mof
tró demafiado, que no era tan 
templado fu animo, ni tanta la 
jufticia,que fegun Garibay quifo 
hacer a la Princefa Doña Leonor 
fu Hermana. El Conde de Lerin 
eftaba a la fazon en tanta pujan
za , que antes el Rey de Caftilla 
le havia menefter contra el de 
Francia , como fe ha vifto: y quan
do eftaba para venir a Vidoria, 
le fue a bufear a Salamanca el 
Condeftable Moífen Pierres de Pe
ralta , para pedirle favor contra los 

Nnnn • Beau-.
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tefes. A efte fin llam o à  V ifto -

^5

Beaumontefes. Que es feñai ma- 
nifiefta de no eftar fus Fuerzas can 
poftradas, como efte Autor fu- 
pone.

2 3 Pero aun no es efto en 
lo que mas claramente fe aparta 
de la verdad. Porque dice, que 
el ano figuiente de 1477. envió 
el Rey Don Juan un Capitán fu- 
yo al Conde de Lerin Con gran
des firmezas, y feguridades, para 
que paífaífe a Zaragoza. Adonde 
dice. Que fue muy prevenido, dexando 
los Pueblos ,y  Fortalezas de fu  Par
cialidad d gran recado,y, con mu
cha Gente de Guerra :y  que habien
do llegado a aquella Ciudad , le fa 
llo el Rey d recibir. y  le dio paz' 
y que defpues trato el Rey con el 
Conde de los medios de la P a z , y  
tranquilidad de N avarra:y fiendo 
perdonados todos los cafas paffados, 
para mayor firmeza de todo dio el 
Rey al Conde por Muger dfu H i
ja Dona Leonor de Aragón, y  fe  
concluyo la Paz. Efta Paz no fe 
concluyó en Zaragoza, fino en 
Tudela, a donde vino el R ey: y 
el cafamiento fue fíete anos antes, 
como queda dicho. Hanos pare- 

p- cido dexar adverado efto , por an
dar muy viciada nueftra Hiftoria 
en efta parte, efpecialmente por 
efte Autor, a quien de muy bue
na gana feguimos, quando hace
mos juycio , que no fe aparca del 
camino derecho. *

24 Lo que debemos confef- 
far es, que defpues de todo efto 
el Rey Don Fernando hizo fus 
buenos oficios, para poner Paz 
entre Beaumontefes, y Agramon-

riaalos Caudillos de los dos Ban
dos. El Conde de Lerln, y Mof- 
fen Pierres fe vieron con efto obli
gados a ir alia, no folo por la 
atención debida al R ey , fino tam
bién por dar fatisfaccion al Pue
blo , que de otra manera les car
garía la culpa de las calamidades 
publicas 5 por ver , que fe' refiftian 
al remedio de ellas. Mas no lo 
pudo confeguir del todo aquel 
Rey , y en nada fe conoció tanto 
lo dañado de fus corazones, co
mo en no haver podido curarlos 
un tan fabio Medico. Aunque pa
ra no quedar infamada tanfobe- 
rana medicina,ya que no pudo 
reducirlos a una Paz fincera, les 
hizo venir en una Tregua, du
rante la qual, fe abftuvieífen de to
da hoftilidad : y juntamente com
pufo algunas de las diferencias, 
qué entre si tenían. Lo qual vino 
a fer una importante difpoficion 
para la Paz, que defpues fe figuió.

25 La Tregua, a que el Rey 
Don Fernando reduxoa los Beau
montefes, y Agramontefes, no tu
vo el efecto defeado; porque fe 
quebrantó una, y otra vez, deí- 
pues de haverfe renovado. No es 
fácil de averiguar, qual de las par
tes tuvieífe la culpa. Y  folo es 
cierto, que la una fe la achacaba á 
la otra. Y  no feria juycio teme- 
rarío el decir,que no carecieron 
de ella los dos Reyes Padre, y Hi-. 
jo ; porque el de Aragón eftaba in
clinado a los Agramontefes, y el 
de Caftilla a los Beaumontefes: y  
efto les daba avilantez para fus

def- •

* En efto feguimos á Zurita, Mariana, y otros, fuera de muchas memorias fidedig
nas , que tenemos.
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defmanes. Caufaria admiración, 
que eftando tan unidos, fe opu- 
íieíTen en cofa de tanta importan
cia , fino fe fupiera lo que puede 
la paísion. El Padre era,yíiem- 
pre havia fido excefsivamente apaf- 
íionado de Moflen Pierres:' y el 
Hijo tenia averílon a efte fu- 
jeto, por fer Confuegro, y amigo 
muy intimo del Arzobifpo de To
ledo , quien entonces era fu ma
yor enemigo, y mas principal fau
tor del Rey de Portugal fu com
petidor a la Corona de Caftilla. 
Defpues de eífo fueron tales los 
clamores de la Princefa Doña Leo
nor , y de muchos Navarros ze- 
lofos, que determinaron los dos 
Reyes juntarfe en Victoria , para 
poner remedio a tantos males. 
Mientras llegan, bien fera, que di
gamos el citado, que tenían en 
tiempos tan revueltos las cofas 
Eeleíiafticas en Navarra.

- • . §. VI.

í 6 T  A Sede-Vacante de la 
1  j Igtefia de Pamplona 

káo 147$ duró mas de feis años defde la 
muerte cruel del Obifpo Don Ni
colás de Chavarri halla efte de 
147 6 . en que fegun el cómputo 
mas cierto entró á fer Obifpo D. 
Alonfo Carrillo , Sobrino del Ar
zobifpo de Toledo, y Hermano 
del Conde de Buendía 5 y no Hi
jo del Arzobifpo, como algunos 
quieren decir. * Como quiera que 

Alefin Tomo W .

fueífe,él dio defde los principios 
mueftras de fer un gran Prelado 
por fu grande capacidad, y mu
cho zelo: como fe vio en el Sy- 
nodo, que el año figuiente á 1 7, 
de Noviembre congregó en Efte- 
11a , en que fe ordenaron muchas 
cofas conducentes al buen gobier
no del Obifpado,a la diíciplina 
Eclefiaftica, y a las buenas cof- 
tumbres, eftando todo muy eftra- 
gado con la licencia de las Gue
rras Civiles, y falto de reparo por 
la débil autoridad de tan larga Se
de-Vacante.

2.7 Pero quandp mas empe
ñado eftaba en el cumplimiento de 
fu Cargo , embarazó fus opera
ciones un pleyto, que luego fe atra- 
vefsó de grande confequencia. Y  
fue , que el Obifpo de Huefca, D. 
Antonio Eípés, y fu Cabildo contra 
toda jufticia fe apoderaron del 
Arcipreftazgo de la Valdonícllaj 
íito en el Reyno de Aragónpe
ro perteneciente al Gbifpado de 
Pamplona con toda, certeza defde 
la jreftauracion de Eípaña. Como 
confia por los privilegios denuef- 
tros primeros Reyes, que defde las 
Montañas de jacca comenzaron a 
recuperar la Tierra , lanzando de 
ella los Moros. Y  no es inverisí
mil la conjetura, de que I9S Ohif- 
pos de Pamplona eíluvieron en Sandoval; 
efta poífefsion, defde que fe hizo 
la primera partición de lasDióce- 
fis en el Concilio Nicéno. Los de 
Huefca fin mas razón, que la vo
luntaria , y aparente de eftar la Val- 
donfella fuera del Territorio de 

Nnnnz Na-

* Sandovál le hace Hijo ; pero Zurita, y  Mariana Sobrino con mas acierto i  nuef- 
tre parecer.
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.Navarra , tomaron efte negocio 
con tanto empeño , y fervor , que 
obligaron al Obifpo Don Alonfo 
a ir a Roma , donde ya. eítaba 
pendiente el pleyto. El duró por 
muchos anos. Y  el Obifpo, juz
gando fer alli necefaria fu Perfo- 
na para el buen fuceífo, aunque 
hacia fuma falta en fu Diocefis, 
fe detuvo largo tiempo en Roma, 
donde el ano de 14 9 1. murió con 
el defconfuelo de no dexar fene
cida la caufa defpues de tan lar
ga aufencia. En ella gobernó el 
Obifpado, como Vicario General 
Cuyo,Pedro de Amburz Bachiller 
.en Decretos, Abad de Garde. Los 
tres Obifpos, que fe figuieron, Bor- 
ja , Antonioto , y Faccio, que tam
bién eítuvieron aufentes, aunque 
no con motivo tan jufto , folo 
trataron de percebir los frutos del 
Obifpado , ím querer cultivar la 
tierra, que los daba : y afsi aban
donaron la profecucion de efta 
caufa, que quedó fufpenfa. Haf- 
ta que algunos anos defpues fu- 
cedió en la Silla de Pamplona Ama
neo de Labrit, Hermano del Rey 
Don Juan III. a cuyo buen zelo 
ie debió la feliz concluíion de ella*

§. VII.

z8 f^A rtieron pues los dos 
1  Reyes a Vi&oria , el 

Padre defde Barcelona , y el Hijo 
defde la Andalucía , a donde ha- 
via ido a componer grandes nego
cios , a tiempo que fu Exercíto ce
nia íitiada en Caftilla la Villa de 
Caftro-Nuño. Supo el Rey ancia
no , que fu Hijo, como joven, traía

una Corte muy lucida, compueft 
ta por la mayor parte de los Seño
res , y Caballeros mozos de Cafti
lla, que a competencia fe havian 
efmerado en galas, y todo gene
ro de bizarría , para llevarle los 
aplaufos ; y afsi ordenó difcreta- 
mente, que fu comitiva , ya qué 
no podía fer tan brillante, fueífe 
mas refpetable, y decorofa, y co- 
refpondiente a la ancianidad de fu 
Períona. Para efto quifo , que le 
acompañaífen trecientos entre Se
ñores , y Caballeros efcogidos de 
la primera Nobleza de fus Reynos 
de la Corona de Aragón, y del 
de Navarra, que fueífen ancianos, 
y por la mayor parte de mas de 
íeíenta años: todos en habito rico, 
pero modefto, y conveniente a fu 
edad , y diftinto cada uno en ade
rezos , y divifas. Con efte acom
pañamiento , que juftamente cau- 
faba admiración, é infundía ref- 
peto, hizo fu entrada en Vi&oria. 
Salióle a recibir fuera de la Ciu
dad el Rey de Caftilla fu Hijo. E f
te encuentro fue de fumo confíe
lo para los dos, efpecialmente pa
ra el Padre , que no .tuvo dia tán 
alegre en toda fu vida. Pareciale, 
que efta era la fatisfaccion mas 
colmada de fus defeos, por ver á 
fu Hijo Rey de Caftilla, de donr 
de el havia fido echado con afren
ta , y defpojo de todos fus bienes. 
Bañado fu venerable roftro en la
grimas de gozo , dio gracias á 
Dios por tan íingular beneficio con 
grande ternura ; y con la mifma 
abrazó a fu Hijo, y le dio paz, 
fin confentir , que el le befaífe la 
mano , por mas que la cortefia, y
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•el refpeto infiftieron en tan juila 
.como difcreta porfia. Configuien- 
temente le dio la mano derecha 
.en el acompañamiento, llevándo
lo fiempre a, ella halda fu poíTada. 
■ Eftuvo prefente a tan alegre ef- 
.pedaculo la PrincefaDona Leonor 
afsiftida de la Nobleza de Nava
jea , que 3 renovadas las Treguas, 
acudió a ellas vidas, en que muy 
.principalmente fe havia de tratar 
de una Paz eídable.

29 En todo el tiempo , que 
.los Reyes cíluvieron en Vidoria, 
íiempre el Padre profiguió en dar 
..el primer lugar al Hijo en el or
den de entradas, afsientos, firmas, 
y todos los demas actos, en que 
la cortefia es nivel de la gradúa- 
cion. Ello dio mucho que decir, 
y  que difputar en ambas Cortes. 
Los Caballeros Caftellanos facil- 
mentelo aprobaban por la razón, 
que el Rey Don Juan havia da
do , de fer fu Hijo en la qualidad 
de Rey de Caftilla Pariente Ma
yor de la Cafa, de donde él def- 
cendla. Mas no pocos de los mif- 
mos Caftellanos lo redargüían con 
la inconfequencia de no haver ufa
do del mifmo ceremonial con los 
Reyes Don Juan el II. y Don 
Henrique IV. que eran Parientes 
Mayores, y ( con ventaja a Don 
Fernando) Reyes proprietarios de 
Caftilla. De los Navarros, y Ara- 
gonefeslos que no querían hacer 
ayreá fu Rey , lo impugnaban, 
diciendo : Que al huefped Je debía 
dar la preferencia en todo acuello, 
en que no Je atravefaffe la lurifdic
ción : que el Rey no de Navarra ,y  
los de la Corona de Aragón eran to

talmente independientes del de Cafli - 
-Ua,yfu Rey no debía hacer cofa, 
que revocajfe a duda efia independen
cia , no teniendo arbitrio en lo que 
tocaba a la reprefentación de Rey, 
que era correlativa con el honor de 
-los Reynos, el qual fin grave inju
ria de ellos no fe podía , ni debía 
abandonar ¡ aunque de la qualidad 
de Padre arbitrajfe fegun fu fan- 
tafia.

' 30 Mientras que los Corte-
fanos fe entretenían en ella con- 
troverfia , los dos Reyes eftaban 
muy ocupados en cofas mas ferias. 
•La mas principal fue reglar la fu
tura fucefsion del Reyno de Na
varra, como fi ello no eíluviera 
claro , y por pados folemnes aífen- 
tado, que pertenecía a la Púncela 
Dona Leonor , y defpues de ella 
al Conde de Fox Don Francifco 
Phebo fu Nieto. Pero ahora les 
querían dar como de gracia lo que 
de juílicia fe les debía, y elfo muy 
cercenado. Porque aunque los Re - 
yes no publicaban otra cofa, fino 
que en elle Congreífo folo mira
ban a la Paz, y quietud permanen
te de Navarra, y al mayor bien de 
elle Reyno , no parece, fino que 
fueron a formar el proyedo de aca
bar con é l, como fucedio al cabo. 
Los Reyes muy fabios en interefes 
de Eílado tienen la villa muy lar
ga. Traían bien eftudiados los de
rechos , que Caftilla podía tener 
á Tierras de Navarra; fin omi
tir los muy antiguos, como era 
Fitéro , y el Gallillo de Tudején; 
Mas confiando,- que todo elle Te
rritorio havia vuelto a Navarra 
en tiempo del Rey Don Carlos II.

por
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* por fentencia del Cardenal Guido 
d,e Bolonia,Legado del Papa en Ef- 
paíia, en quien dicho Rey , y D. 
Henrique I. de Caftilla havian 
comprometido fus diferencias, no 
pallaron adelante en efte punto, 
y otros femejantes de cofas anti- 
quadas : y vinieron a otras mas 
recientes , aunque no menos ab- 
furdas. .

3 1 Concertaron pues , que 
por los gallos hechos por Caftilla, 
-a favor (como ellos decian) de Na
varra, quando el Rey Don Fernan
do havia ido al íocorro del Rey 
Don Juan fu Padre {Sitiado en Per- 
piñan, y en la entrada , que hizo 
el Principe Don Henrique de Caf
tilla con el Almirante, y fus Tro
pas en Navarra V  fe le dieífe aho
ra a Don Fernando, como a Rey 
de Caftilla en empeño la M a n 
dad de Eftella con condición, que 
ninguno de los Lugares de ella 
quedaíTe enagenado de la Coro
na Real de Navarra, y fus Veci
nos huvieífen de fer juzgados fe- 
gun fus Leyes, y Fueros. De he
cho fe le dieron ahora al Rey de 
Caftilla algunas Villas, como fue
ron Bernédo, Larraga, y Miran
da de Arga : y luego pufo el Rey 
Don Fernando en ellas Goberna
dores Caftellanos, removiendo a 
los Navarros. Y  lo mifmo huvie- 
ra hecho en Eftella, fi el Condef-

table Moífen Pierres de Peralta no 
huviera facadola cara’, a refiftirlo 
con todo empeño, por el grande 
agravio , y manifiefta injufticiai 
que el Rey Don Juan por íus pro- 
prios interefes, quales eran los de 
fu H ijo, hacia al Reyno de Na
varra.

3 i  „ Quando muy al contra- 
„ rio, decian los Zelofos, él le debia 
„ pagar de los efedos de fu Rey- 
„ no de Aragón fumas crecidifsi- 
M mas á Navarra por los gallos, 
„ que ella havia hecho fin obliga
c ió n  alguna , ayudándole a la 
„ conquifta de Cataluña; fin con- 
„ tar los de la Guerra de Ñapóles, 
„ a donde fue en auxilio dé fu 
„ Hermano el Rey Don Alonfo, 
„ y por los que hizo en Caftilla 
„en  muchas, y diverfas Guerras 
„  emprendidas, y feguidas por fu 
„  capricho , y por fus proprios, c 
„ imaginarios interefes íin utilidad 
„alguna , fino antes con daño 
„grande del Reyno de Navarra. 
„ Aunque con el prefupuefto, fi ya 
„  no era pretexto, de que aquellas 
„ Tierras de fu Patrimonio en Caf- 
„ tilla, defpues de recuperadas, ha- 
„ vían de fer para el Heredero de 
„Navarra , fegun condición ex- 
„preífa de fus contratos matrimo- 
„ niales con la Reyna Doña Blan- 
„ ca fu primera Muger. A que fe 
„ anadia,que meter en la cuenta

*  En el Archivo del Real Monafterio de Fitéro Caxon 3. fax© 3. num. 34. fe ha
lla la Carta del Rey Don Carlos H. dada en Olite a 28. de Abril del ano de Gracia 
1374 . en que hace relación de la fentencia dada por el Cardenal Guido , y  como 
la aceptó el Rey de Caftilla Don Henrique , y  de las Letras , que éfte deípachó al 
Abad de Fitero , y  al Alcayde de- Tudejen ,para que le entregaffen á Navarra. En vir
tud de lo qual da el Rey - Don Carlos lus Poderes al Señor de Luía , a Don Pedro 
Alvariz de Rada, y a Don Juan Renalt , para que tomen la poiTcfsioo , recibiendo 
el Juramento , y  Homenage.
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,3 los gallos de la entrada., que en 
„ Navarra havian hecho el Princi- 
•m pe de Caftilla, y el Almirante era 
„ fufcitar odiofamente la fentencia 
„ Arbitraria , dada en Bayona por 
„ el Rey de Francia. Y  havien- 
„ dola tenido por in juila, quando 
„ fe pronunció , y opuéftofe en- 
„ tonces, en quanto pudo , a fu 
„■ cumplimiento, quería hacerla va- 
„ 1er ahora, Tolo porque fu Hijo 
i3 de fegundo matrimonio era Rey 
„ de Caftilla. Eftas quejas andu
vieron muy validas. Y  fue cofa 
bien notable, y lo que mas acre
ditó la mucha razón del común 
fentimiento, que el Conde de Le- 
rin fe pufo de parte del Gondefta- 
bleen efte punto,con fer fu ene
migo jurado. Y  aun fe cuenta, 
que él con los fuyosfue el que 
mas agriamente lo tomó, y fe opu
fo mas de recio. A efto íe atribu
ye el no hayer tenido efe&o por 
entonces la entrega de Eftella , y 
otros Pueblos de íu Merindad : y 
el haver dilatado los Reyes la con- 
clufion a otras villas , que con
certaron tener en Tudela; por ha- 
verles dado cuy dado la conmoción 
prefente , y fobre todo la unión de 
Beaumontefes, y Agramontefes, a 
fin de oponerfe en eíla parte a 
fus designios.

§. VIII.

3 3 TfjjRimero partió el Rey 
j |  Don Juan, y algu

nos dias defpues , cafi a los últi
mos de Septiembre , partió el Rey 
Don Femando a Tudela, donde 
le efperaba el Rey fu Padre , que 
fe adelantó , para allanar algunos

tropiezos. El efecto fue , que a dos 
de O&ubre de efte año en los 
Montes de Nueftra Señora de Mi- 
manos en el Valle , que en ellos 
hay entre Tudela , Corella, y Al- 
faro , fe juntaron las partes opuef- 
tas , cuyas Cabezas eran D. Luis 
de Beaumont Conde de Lerin de 
los Beaumontefes, y Pierres de Pe
ralta Conde de Sant Efteban de 
los Agramontefes. Ellando allí pre- 
fentes los dos Reyes , dcxaron 
unos , y otros en fus manos to
das las diferencias , que tenían, 
y havian tenido defde el año de 
14 66. Para efto otorgó el Conde 
de Lerin Poder en toda forma por 
si, y por los Lugares de iu ié- 
quito, que eran Pamplona con fu 
Merindad , Viana , Puente de la 
Reyna, Huarte-Araquil, Lumbiér, 
Torralba, Eftuñíga, Artajóna, La- 
rraga, Lerin., Mendávia , Ando- 
frlla , y otros Comarcanos. Pierres 
de Peralta Conde de Sant Efteban 
( efte folo Titulo , y no el de Con- 
deftable, le daban los Contrarios) 
a quien feguian Tudela , Eftella, 
Sanguefa, Olite, Tafalla, y otras 
Villas, y Lugares de fus Merinda- 
des, y Diftritos por s i , y por ellos 
le otorgó también i y juntamen
te por Don Felipe de Navarra, 
Hijo del Marifcál Don Pedro co
mo Curador, y Tutor fuyo. Fue
ron tantas las demandas de una 
parte, y otra , y tantas , y tan 
efcabrofas las diferencias, que, pa
ra determinarlas, fe pufieron Tre
guas de ocho mefes.

3 4 Pero quedó acordado, que 
el Marifcal Don Felipe de Nava
rra , que defde la muerte de fu 
Padre en la forprefa de Pamplo
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na eftaba en poder del Conde de 
Lerin , fueífe por él entregado al 
Rey de Caftilla, y en nombre de 
éfte a Rodrigo de Mendoza, haf- 
ta que las Fortalezas de Murillo 
del Fruto , y de Milagro , y to
das las otras , qué Don Juan de 
Beaumont tenia al tiempo de la 
Paz , fe entregafTen al Conde : y 
fino fe le reftituyeífen, volvieífe 
el Marifcal a fu poder. Con efec
to fe pufo el Marifcal en poder 
de Rodrigo de Mendoza. Mas por
que efto era lo mifmo , que que
dar en poder del Conde, fe acor
dó de llevarlo al Caftillo de Bur
gos. También fe deliberó, que la 
Ciudad de Pamplona, y otras Vi
llas , que feguian al Conde deLe- 
rin , íe pufieífen en poder del Rey 
de Caftilla en tercería. El envió 
luego para Guardia de efta Ciu
dad al Corregidor de Logroño con 
alguna Gente de Guerra : y fe 
nombró por Confervador de la 
.Tregua de los ocho mefes Orte
ga de Valíéjo con un trozo de 
Caballería. También proveyó el 
Rey de Caftilla , que las Torres 
de Pamplona íe tuvieífen por Pe
dro Lazaro Capitán Aragonés : y 
que Milagro , y Murillo, que fe 
tenían por Hernando Díaz de Aux, 
fe entregaífen a Dionis Cofcón, 
que era un Caballero Aragonés de 
la Cafa de la Princefa Doña Leo
nor. Firmaron el Compromiífo Tu- 
dela, y las demas Villas de la Par
cialidad Agramontéfa, como tam
bién las del otro Bando.
. 3 5 Un efcrupuío ,y  muy pun
zante , l es quedaba a los dos Re
yes : y era de parte de la Prince
fa de Viana Doña Magdalena de

Francia , que con fus Hijos efta-, 
ba en Pau 5 porque de la Prince
fa Gobernadora hacían ellos lo 
que querían. Temían pues , que 
llevafle mal eftos tratados , y fe 
entendieífe con fu Hermano el 
Rey de Francia; para que efte vol- 
vieífe con mas pujanza contra 
Aragón , y Caftilla; y a Navarra 
la tuvieífe a fu difpoficion, como 
ya ellos lo rczelaban.Para aífegurar- 
fe efto , envió el Rey Don Juana 
Berenguér de Sos Dean de Barce
lona a Pau a la Princefa Doña 
Magdalena. El hizo muy bien fu 
oficio. Hizo la relación de los me
dios , que fe feguian , á fin de 
reducir a concordia las dos Par
cialidades, y dar una Paz eftable al 
Reyno. A que añadió con ponde
ración las grandes fatigas del Rey 
en efte aífunto , ŷ  la voluntad, 
que fiempre havia tenido, y te
nia de ayudar poderofamente a la 
Princefa Gobernadora fu Hija , y 
Suegra de ella, hafta echar ente
ramente del Reyno de Navarra a 
los inobedientes , que le tenían 
reducido a una extrema defolacion. 
Pero que no havia podido hacer 
lo que tanto defeaba, por las Gue
rras , que en las otras partes de 
fus Reynos havia tenido : y tam
bién por el prefupuefto de que con 
las Fuerzas de Fox, y de Bearne 
tan confiderables, y cercanas hu- 
vieífe ella favorecido a la Prince- 
ía de Navarra fu Suegra , como 
fuera razón , fiendo fus Hijos he
rederos, de efte Reyno.

3 6 Por mas que el Envia
do esforzó fu eloquencia fegun la 
inftruccion del Rey , 1a Princeíá 
de Viana no quedó nada fatisfe-

cha,
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cEa , y menos fus Confejeros, te
niendo codos bien obfervadas las 
cofas paíTadas, y  las que ahora fe 
hacían-por la curación del Reyno 
de Navarra. Sino que quedaron 
muy defcontentos, y mas confir
mados en la fofpecha, y concep
to , que tenían hecho del. gran
de peligro , que havia en poner- 
fe el „enfermo en manos de Mé
dicos , que. le defeaban heredar. 
Y  afsi la Princefa reípondio con 
cortefia, y no mas. Y  á la que
ja, que fe le dio, de que fe incli
naba mas al Rey de Francia fu 
Hermano, que no al de Aragón, 
y  a fu Hijo el de Caítilla, dixo, 
que ella ílempre havia eftado neu
tral, fin poder hacer otra cofa, 
por el evidente riefgo dé perder 
todos los Eftados de fus Hijos en 
Francia, fi íe movía en favor de 
fu Suegra la Princefa Dona Leo
nor , como el Rey fu Hermano 
fe lo tenia prevenido : y que en 
adelante obfervaria exadamente 
la mifma neutralidad/

^ $. IX.

3 7  ’S  '*%Ifpueftas en la. forma 
J L /  dicha las dependen

cias de Navarra,los dos Reyes fe 
1477 volvieron a fus Reynos. La Prin

cefa Gobernadora recupero en vir
tud de efte* Compromiífo, y Tre
gua las Plazas , de que eftaba 
apoderado el Conde de Lerin, 
menos Cafeda, que tuvo la au
dacia de refiftirfe por el capricho 
del Capitán de fu Guarnición : y 
fue menefter tomarla por fuerza. 
Én fu expugnación murió con gran 
yalor el famofo Agramonces San- 

viejón Tomo W ,

cho de Herbiti , el que quifo le 
nombraífen el Porfiado : y mu
riendo, tan honradamente en fu 
principal porfía de fervir a fu Rey, 
bien pudo • hacer gloria de la rir 
diculéz , y difcrecion de la nece
dad. Afsi pudo gobernarla Prin
cefa con mayor quietud por algún 
tiempo. Pero deípues fe revolvier 
ron las cofas con mayor violen
cia. No parecía, fino que los vien
tos fe havian enterrado , no para 
fepultarfe , fino para fembraríé, y 
brotar luego en mas deshechas, 
botrafcas.
. 38 Fueron tales las que fe fi- 
guieron entre los dos Bandos, y 
lo mucho que prevaleció el délos 
Beaumontefes favorecidos dei Rey 
de Caftilla, que los tres Eftados 
de la Parcialidad Agramontefaque 
decían, eftár aMa obediencia, del 
Rey de Aragón, enviaron á Bar
celona a Martin del Pueyo fu Se? 
cretario, para darle cuenta del ef-¡ 
tado , en que fe havian puefto las 
cofas , defde que últimamente ef- 
tuva en Tudela con el Rey fu Hi
jo , y reprefentarle la mala traza, 
que havia de remediarfe fu fortu
na adverfa , fi los dos no volvían 
quanto antes a Navarra , a dar la 
íentencia definitiva fobre elCom* 
promiílb , que eftaba hecho : y 

. mas quandofolo faltaban tres me- 
fes, para fenecer el termino de la 
Tregua prorrogada por otros ocho. 
Suplicábanle, que confiderafle los 
grandes fervicips , que le havian 
hecho, como fieles Subditos de la 
Corona de Navarra. De ello fe. 
j adaban, y quando nombraban a 
los Beaumontefes, fiempre los lla
maban Rebeldes a ella. Concluían 

Oobq con



con pedir un eficaz, y pronto re- do fe le pagaífe, como a Condefa
medio de fus males, que eran ex- Viuda de Fox; -Andaban las dos
tronos : y á no tenerle ', decían, muy mal avenidas por efte riera-'
que ellos le bufcarian por la fegu- po. Fuela-precifo recurrir al Rey
ridad de fus vidas , y de fus bie- . fu Padre por el remedio con 
nes 5 aunque con gran dolor Yuyo. grandes lamentos , y  exprefsio-
E.n lo qual daban á entender, que nes, no folo de fus imponderables
fe valdrían del Rey de: Francia. A trabajos , fino también de la fia-
eftas reprefentaciones refpondió el vorable ocafion , que repetidas ve-
Rey Don Juan efeufandofe con la ces liavia tenido de falir de ;ellos:
Guerra' de Cataluña , reconocien- y era el auxilio , que con grandes
do los grandes férvidos de los inftancias la havia ofrecido el Rey
Agramontefes, y haciéndoles gran- Luis de Francia, de Gente, y de
des ofertas, que no les cumplid. dinero , y ella lo havia defecha- 

39 No era menor el defeon- do conftantemente por el refpetó
fuelo, y ahogo, en que al mif- a fu Padre , que tan mal fe lo pa- i
mo tiempo fe hallaba la Princefa gaba : y por la atención afiiHer-
Gobernadora, por haverfe ladea- mano el Rey dé Caftilla, de quien •
do á los Agramontefes: y eífo por aun no fabia , 'cómo al cabo fe lo \
dar guftó a fu Padre , de quien havia de pagar. Pero defpues de j
por efte obfequio efperaba gran- efto no configuió el menor alivio. ¡
des aísiftencias. Luego que fe rom- Dios quería, que padecieífe ( di- |
pieron las primeras Treguas, le to- cen aqüi comunmente los Auto- j
mo el Conde de Lerinla Villa de res ) para caftigo de fus enormes ottol ’  ̂ |
Eftuñiga. Y  el Merino de Eftella culpas , cometidas contra el Prin- j
fe le alzo con aquella Ciudad , y cipe, y Princefa de Viana fus Her-
fu Fortaleza. Y  acudiendo luego manos mayores, con el fin de pri-*
alla con la Gente, que pudo jun- varios de la Corona de Navarra, 
tar , y alguna , que la envió el 
Rey de Caftilla fu Hermano, la §. X.
recuperó , prendiendo al Merino, '
a quien prefto dio libertad. Ha- 40 T^Staba por efte tiempo el ^  I47g 
llabafe pues en extremo afligida |~L/ Rey Don Juan en Bar-;
con eftas , y otras cofas aun de celona dando vado á grandes ne- '
mayor.pefadumbre. Una de ellas gocios de Eftadb , como füe el
era la fuma pobreza. En el Rey- matrimonio de 1¿ Infanta Doña
no todo efiaba exhaufto, hafta la Juana fu Hija con el Rey de
fuente tnifma de las Rentas Rea- Ñapóles Don Fernando fu Sobrino,
les, que apenas manaba : y lo que alli fe celebró , y fe hizo la
poco, que manaba, nócorría, de- entrega al Duque de Calabria^
tenido de la Guerra Civil. Y  lo que vino por ella, todo con gran- 
que mas la dolía, era no quererla de oftentacion. También tenia el 
pagar fu Nuera la Princefa Doña Rey fus divertimientos. Uno dé 
Magdalena'lo que eftába eftatuf ellos fue muy efeufado, pues vino

<S S 8 LIB. XXXIII. DE LOS ANÑÁLES DE NAVARRA, CAP, If.
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a fer el haver dado en edad ya 
decrépita en una lozanía de mo
zo. El rubor nos prohibiera refe
rirlo , íi la legalidad de la Hifto- 
ria no nos obligara a tocarlo bre
vemente. Enamorófe neciamente 
de Franclna Rofa, doncella muy 
hermofa : y no paró el amoren 
la linea de lo Platónico ; porque 
paísoá lo indecorofo 3 aunque por 
la extrema fene&ud del Rey no 
llegó á los últimos eftragos del 
honorde la doncella.

4 1 Como fu efpiritu era gran
de , y bulliciofo no cefaba de for
mar nuevas ideas, fin darfc por 
entendido de los prenuncios de 
la muerte cercana, quales eran fu 
edad de mas de ochenta anos, y 
fu achaque habitual de la gota, 
que ahora con la entrada del in
vierno le afligía extraordinaria
mente : y aun cuentan, que le vol
vió la ceguera antigua. Havia que
dado muy amargado del. Rey de 
Francia por lo de Rofellón , y de- * 
feaba defpicarfe , acometiéndole 
él por Cataluña, y fu Hijo el Rey 
de Caftilla por Guipúzcoa. Pero 
ha viendo muerto el Duque de Bor- 
goha Carlos el Bravo en la bata
lla de Nanci, y haviendo queda
do mas pujante el Francés , tra
taron de Paces con él. Entre otras 
cofas revolvía fus penfamientos fo- 
bre la fituacion de las de Nava
rra , que no havian quedado a fu 
fatisfáccion. Y  para todo efto con
certó con fu Hijo el. Rey Don 
Fernando tener fegundas viftas en 
•Daróca. En ellas fe havia de tra
tar el cafamiento , que ya antes 
tenían comunicado , de la Prin- 
cefa Dona Leonor con el Conde

Alefón Tomo Ifc  -

de Medina-Celi , qué ya havia 
enviudado de Doña Ana de Na
varra , con dos fines, ( nunca ellos 
tenían uno' folo ) el de ganar pa
ra s i, y. aílegurar del todo a efte 
Conde, y el de poner con fu fiam
bra algún remédio a los males de 
Navarra , que cada dia eran ma
yores.

42. Quando el Rey Don Juan 
mas engolfado eftaba en eftas 
ideas, y mas olvidado de la muer
te , le aílaltó ella tan a cara dcf- 
cubierta, que no pudo dexar de 
conocerla claramente : fiendo fin- 
guiar beneficio del Cielo no ha- 
ver menefter, que otro le avifaf- 
fe de fu cercanía , y certeza; por
que podía peligrár el negocio de 
mas importancia en el filencio, 
nunca mas traydor ,de los liíon- 
jeros. Al punto fe difpufo, para 
morir, recibiendo los Sacramen
tos , y haciendo fu teftamento. 
En. él dexó por fu univerfal he
redero a fu Hijo Don Fernando 
Rey de Caílilla, y de Sicilia , Pri
mogénito dé Aragón. Y ordenó, 
que tuvieííe el Reyno de Nava
rra, como heredera proprieraria 
de él, fu Hija la Princcfa Doña 
Leonor. Ordenó también otras 
muchas cofas. Entre ellas, que fie 
fundaífen dos Monafterios de la 
Orden de San Gerónimo, el de 
Santa Engracia de Zaragoza, y el 
de Santa MARIA de Belpuche en 
Cataluña , que hoy fon muy cé
lebres , por el grande cftudio, qué 
el Rey Don Fernando, executor 
de fu teftamento, pufo en la am
plificación de eftas dos Fundacio
nes. Dexó mandado , que here- 
daífen el Reyno de Aragón los 

Oooót Nie-



66o LIB. XXXIII. DELOS ANNALES,DE NAVARRA, GAP. II.

Nietos del Rey Don Fernando fu 
Hijo , aunque fueíTen de parte 
de Hija, en cafo de faltarle Hijo 
Varón : y que dichos Nietos fuef- 
fen preferidos á las Hijas del mit
in o Rey Don Juan. Efta difpofi- 
cion fe tuvo por arbitraria, é In- 
jufta. En los Reyes el amor, y el 
odio fuelen fer los intérpretes de 
la Ley.

4 3 Defpues al quinto dia de 
fu enfermedad efcribid al Rey fu 
Hijo una carta de grandes defen- 
gaños, en que fe defpedia de él, 
y de la Rey na fu Efpofa , como 
quien ya eifcaba de partida para la 
Eternidad. Y  entre otras cofas les 
ponderaba el menofprécio, que fe 
debe hacer, de' las grandezas del 
Mundo: y como quifiera haver fi- 
do un hombre ordinario de fus 
Reynos mas, que no R ey , para 
no tener tanta cuenta, que dar a. 
Dios. Finalmente llegando al ar
ticulo de la muerte, recibió muy 
en si la Extrema-Unción 9 y con 
grandes fufpiros manifeftó a los 
circundantes fu dolor de haver co
nocido tan tarde el Mundo. En-' N
tre ellos fe hallaban tres Navarros 
Nietos fuyos 9 es a faber el Infan
te Don Jáyme Hijo de la Prince- 
fa Dona Leonor , y Don Felipe, 
y Don Juan de Navarra Hijos del 
Principe Don Carlos. Encomen- 
dófe en las oraciones de todos : y 
fe abrazó con un Crucifixo, mien
tras le decían Miífa. Y  al confu
ndir el Sacerdote, efpiró. Afsi mu
rió en Barcelona dia Martes 19.

Año X475 Enero del ano 1479* Fue en

terrado en Pobiéte, obfervandofe 
con él la pompa, y honores acof- 
tumbrados con los Reyes de Ara
gón. Aunque para efto fue me- 
nefter vender todo el oro , y pía-, 
ta de fu recamara; por no tener 
dinero ninguno. Y  para focorrer 
a los Oficiales, y Criados de fu Ca
fa , que eftaban en extrema nece- 
íidad, íe empeñaron las joyas en 
diez mil florines.

44 Reynó en Navarra cin- 
quentay tres años, quatro mefes, 
y dos dias.: en Aragón veinte y feis 
años, y nueve dias. Por lo que a 
Navarra toca, juntó perfectamen
te los extremos de quererla como 
propria , y tratarla como agena: 
en efpecial por fu profufion en dar 
a fus favorecidos muchos Lugares, 
y rentas del Real Patrimonio, y 
no con el feleóto debido. Porque 
a muchos de los que con mas fi
neza le fir vieron , como a Don 
Sancho de Londóña, y fus Parien
tes , y generalmente a los Agra- 
montefes correfpondió tan mal, 
que al cabo lo? dexó perdidos. 
De efta fu prodigalidad nació en 
Navarra el provérbio , que para 
defengaño de los ambiciólos decía: 
Ya fe murió el Rey Don Juan : fien- 
do forzofo , que defpues de fin 
muerte huvieíle mas moderación 
en hacer mal a propófito feme- 
jantes mercedes. En Aragón an
duvo mas detenido, quizas por te
ner alli mas atadas las manos. * 
Defpues de fus defectos,, de que, 
mas , ó menos, ningún hombre 
carece , él fue digno de com-

pa-
—■------------------ -------  ■ * ■■  ............... .... 1 ; 7'--- —

* Siendo efto a (si, es bien notable la íéntencia ,  que le dexa caer un Hjftoriador del 
Rey Don Juan diciendo : Que a Navarra [tem pe, la m i é  como cárcel. En ninguna pare? 
anduvo él tan libre, y fuelto; y  el pleyto fü« íbbre no quererla 4 ex¿r«,
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pararíe con los Reyes mas cele
brados del Mundo por el va
lor, y vigor grande de animo ¿af
ta los últimos dias de fu larga vi
da : de donde nacía fu fortaleza, 
y conftancia inimitable en las em- 
preífas, peligros , y trabajos, que 
íueron fin numero, brillando fiem- 
pre el diamante de fu corazón en 
luces bien extraordinarias de cle
mencia, agrado , y manfedum- 
bre.

45 De fu primer matrimo
nio con Doña Blanca Reyna pro- 
prietaria de Navarra tuvo al Prin
cipe de Viana Don Carlos, y á las 
Princefas Doña Blanca , y Doña 
Leonor. Del fegundo con Doña 
Juana Henriquez aí Catholico

Rey Don Fernando, a Doña Jua
na Reyna de Ñapóles , y a la In
fanta Doña Marina, que no llego 
a tomar Eftado. Fuera de matri
monio tuvo otros Hijos, de quie
nes ya queda hecha mención. Oy 
fe puede celebrar por muy ringu- 
lar gloria del Rey Don Juan el 
fer duplicadamente Defcendiente 
fuyo por eftos dos matrimonios 
el Rey nueftro Señor Philipo Y. 
de Caftilla, y VIL de Navarra : vi
niendo á fer fu Mageftad (que Dios» 
guarde, y profpere) oótavo Nieto 
de la Reyna de l Navarra Doña 
Leonor, y repetidamente feptimo 
Nieto de fu Hermano Don Fer- 
nando-el Catholico , Rey de Caf
tilla , y de Aragón.

C A P IT U L O  m.

I., R E Y N JD O  D E L J  PRIN CESJ  D O n J LEO N O R , Y  FLO- 
nda fucefsion fu y a . II. Su enfermedad , tefamento , muerte , y

Lugar de fegultura.

§•
ri Tí,M%Oña Leonor, primera,y 

1  3  única de efte nombre 
entre las Reynas proprietarias de 
•Navarra, fucedió al Rey Don Juan 
fu Padre el año de 1479. nueve 
años deípues que quedo Viuda 
del Conde Don Gallón de Fox fu 
Marido,como Hija de. la Reyna 
Doña Blanca propietaria también 
del Reyno de Navarra, y como 
Nieta del Excelente Rey Don Car
los el Noble. Refidia en la Ciu
dad de Tudela, quando murió el 
Rey fu Padre, Y  luego que llegó 
la noticia- de fu muerte , fe con-

I.
vocaron en la mifma Ciudad las 
Cortes Generales-del Reyno, y en 
ellas fue jurada, y coronada por 
R eyn aai8 .de Enerodia Jueves, 
y el noveno defpues del falleci
miento de íu Padre, jurando tam
bién ella la obfervancia de los Fue
ros , y fus mejoras conforme a la 
coftumbre de los Reyes, y Rey
nas , que la precedieron. Ella fue 
poco dichofa en la duración del 
Reynado. Porque entre todos los 
Reyes, y Reynas de Navarra fue 
laque menos reyno, riendo qui
zas la que mas lo defeó, Afsidue

le.



le fuceder , que los gozos, que na- Hermana de Luis Duque de Or
cen de la vehemencia de los de- liens, que defpues vino ä fer Rey 
feos , ordinariamente fon enfer- de Francia XII. de elle nombre, 
mizos, y de poca vida. Pero fue Dióle también los Gobiernos de la 
felicifsima en la dilatada fucefsion, Guiena , y del Delphinado , y la 
que dexó; aunque fue muy corta divifadel Orden de San Miguel, 
la parte , que de ella felicidad le que el mifmo Rey havia fundado, 
alcanzó a Navarra. Tuvo de fu Muerto Luis XI. Carlos VIII. fu 
Marido Don Gallón Principe de Hijo hizo de él la mifma eftima- 
Viana , y Conde de Fox quatro cion , y lo llevó configo a la Gue- 
Hijos , y cinco Hijas, que por fus rra de Italia, fiando de fu buena 
elevadas qualidades , y grandes conducta lo mas principal de ella, 

.empleos, que todos tuvieron, fon Y  no falió vana fu efperanza. 
judos acreedores de la memoria, Porque el Infante de Navarra , Se
que fucintamente vamos a hacer hor de Narbona, hizo en ella, y 
de ellos. otras Jornadas cofas muy hazaño-

2, El Primogénito fue el Prin- fas, que fe ven efparcidas en las 
D Gafton c*Pe ^ on Gallón, del mifmo nom- Hillorias. Halla que vino a mo- 

' bre, que fu Padre, y de la mifma rir en Eítampes, donde eítaba en 
intitulación de Viana. Aunque fe- compañía del Rey Luis XII. fu 
gun .Beltran Helias , y Garibay, Cunado : y fue alli enterrado con 
que lo tomó de él, no fue la de la pompa correfpondiente al mé- 
Navarra,fino la de Francia, ha- rito de fu Perfona. Tuvo de 
viendofela dado en dote con Ti- Madama Maria fu Efpofa un Hi
rni o de Conde el Rey Luis XI. de jo , y una Hija , muy célebres am- 
Francia, quando casó con él a fu bos. El Hijo fue el valiente Don 
Hermana Madama Magdalena. Ai Gallón de Fox , Duque de Ne- 
aho de 1469. hablamos de elle murs, y Capitán General del Exer- 
Principe, refiriendo fu temprana, cito de Francia en Lombardia, que 
y defgraciada muerte, fus eleva- murió muy mozo en la famofa ba
das prendas, y la fucefsion , que talla de Ravéna, defpues de ha- 
dexó. verla ganado , quedando por

3 El fegundo Hijo fue el In- defpojo de fu mifma vi&oria. La 
Infante fante Don Juan Señor de Narbó- Hija fue Madama Germana , Rey- 

Don Juan na> Compróle fu Padre elle Ella- nade Aragon , por haver cafado 
do, y le heredó en él; pero la mb- con ella en fegundas nupcias fu 
jor herencia hiela buena crianza, Tio el Rey Don Fernando elCa-: 
que defde niño le dio en la Cor- tholico. 
te del Rey Luis XI. de Francia, el 4 El tercer Hijo de la Rey- 
qual, atraído de fus aventajadas na Doña Leonor fue el Infante 
prendas de. entendimiento, valor, Don Pedro, que nació en Pau el 
y pericia Militar , le casó con fu año de 1449. y fe educó digna- 
Prima Madama María de Francia menté en Tolofa en cafa del Car

denal
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denal Don Pedro de Fox fu Tío 
hafta la edad de quince anos Deí- 
pues paísd a Italia con ocafion de 
ir acompañando a fu Hermana 
la Infanta Doña María, cafada con 
Guillermo Marqués de Monferra- 
to , y fe quedo alia para profe- 
guir fus Eftudios 3 comenzados en 
la Univerfidad de Toloía. Tres 
años curso en la de Pavía en el 
eftudio de ambos Derechos Civil, 
y  Canónico, en que íalib muy 
aventajado. Y  queriendo perficio- 
narfe mas, pafso a la de Ferrara, 
llevado de la fama de Felino San- 
déo Doctor celebérrimo, que re
gentaba la primera Cathedra en 
aquella Univeríidad; y nueftro In
fante íobre el defeo de fu mayor 
aprovechamiento hizo vanidad de 
fer Difcipuio de Varón tan infig- 
ne. Mayor la hizo él Duque de 
Ferrara de tener en fu Univeríl
dadún Curfante de tan alta ge- 
rarchia. Y  para mueftra de fu 
gran farisfaccion, defpues deha- 
verle hecho todos los agafajos, y 
Lonras pofsibles, mando en la Ciu
dad, y en todos los Lugares de 
fus Eftados, que el Infante gozaf- 
fe de todos los privilegios, y exen
ciones , que la propria Perfona del 
Duque. Paífados alii dos años, qui- 
fo graduarfe de Doótor en ambos 
Derechos, precediendo todos los 
adtos literarios, aprobaciones, y 
ceremonias acoftumbradas : y en 
■ efta forma recibid la borla dé 
.mano del Dodtor Felino, defpues 
-de haverfe hecho admirar en los 
preludios, y repeticiones para ella. 
No contento con éfto, íé dio ál 
eftudio de la -Sagrada Theologia',

en que hizo también grandes pro-1 
grefios, y nunca ckxo de mezclar 
con eftos eftudios mas ferios el de 
las Letras Humanas, cuya amemi 
dad, y buena gracia les da el buen; 
punto, que el movimiento ayro-̂ - 
fo a los cuerpos , que fon roblaos 
con demafia. c

5 Aísi lucio mucho en diver—  ̂
fas ocafsiones: y muy efpedalmen* 
te en la que fe le ofreció delan
te del Papa, y del Sacro Colegio 
de los Cardenales. Fue de Ferra
ra a Roma con el defeo de bé  ̂
far el pie a fu Santidad, ver las gran
dezas , y venerar las religiofas me
morias de aquella Ciudad. ElPa- 
pa le hizo el honor de recibir 
fu vifita en publico Confiftorio, y 
él hizo en muy elegante Latín un 
difcurfo tan fabio, y elcquentej. 
que admiró a. todos el ver en un 
Principe de tan pocos años, que no 
paífaban de veinte y uno ,• tan ex-- 
tenfas, y tan profundas noticias en 
las Ciencias Divinas, y Humanas. 
La admiración fe extendió por 
toda Italia ; y en algunos Princi
pes-de ella atraidosde tan iluftre 
exemplo pafso a fer imitación, co
mo en el famofo Juan Pico , Prin
cipe de la Mirandula, que digna
mente mereció llamarfe Phenix de 
los Ingenios. > Havicndo recibido 
del Sumo Pontífice muchos dones, 
y gracias, volvió a Ferrara, don
de fe detuvo largo tiempo : hafta 
que perturbado el ocio dulce de 
fus eftudios, y profundamente he
rido fu corazón con la noticia de 
la defgraciada muerte del Princi
pe Don Gaftón fu Hermano ma
yor, le fue forzofo darla vuelca



Infante D. 
Jayme»

a la Patria, para confolar a fus en compañía de la Princefa fu Ma- 
Padres. *  - dre, riendo fu Ayo el noble Cabah

6 Haviendo cumplido cabal- llero Martin Fernandez de Afsiain,
mente con los oficios de la pie- a quien la Princefa encomendó 
dad , y reverencia Filial, pafsó a. fu educación. Y  él dio tan bue- 
Paris a vifirar al Rey, de quien na cuenta en doce años, que tu- 
-fue' recibido, y tratado con muy vo efte Cargo, que el Infante fa- 
íingular amor. De París torció a lió perfectamente bien formado en 
Bretaña,para ver al Duque Fran- las coftumbres , y en las buenas 
cifco fu Cuñado, y a la Duque- inclinaciones: y porque lamasfo* 
fa Margarita fu Hermana, que ex- brefaliente en él era a las Armas, 
plicaron el gozo detenerle en fu defde fu tierna edad le inftruyó 
compañía, con hacerle Obifpo dev fu Ayo en el manejo de ellas con 
Vanes , y también Adurenfe con grandes primores. Paífando def
ieras Abadías, y Rentas Eclefiafti- pues a Fox, fe exercitó, y perfi- 
cas muy copiofas en Bretaña. A cionó mas en la efcuela de fu Pa
titas Dignidades fe aumentó def- dre, gran Maeftro en el Arte Mi
gues la Purpura Sagrada, haden- litar. Divulgófe la fama de fu va
rióle Cardenal del Titulo de San Tor , y deftreza, y movido de ella 
Cofm e, y San Damian el Papa el Rey Luis XII. eferibió a fuPa- 
iXifto IV. que afsi dio cumplimien- dre, pidiendo, que fe le enviaífe, 
to á lo que fu predecefor el Papa para darle los Empleos condignos 
Paulo II. tenia determinado. Fue- a fu calidad, y prendas. Luego 
le traído el Capelo a Lefcar, Ciu- que llegó, le honró con la infig- 
dad de Bearne, donde le recibió nia, y Collar del Orden de San 
con toda folemnidad, afsiftiendo Miguel, y poco defpues le hizo 
fu Cuñada la Princefa Doña Mag- Comándente de cien hombres de 
rialena,yfus Sobrinos el Princi- Armas. Con ellos fue aLombar- 
pe Don Francifco Phebo, y la In- día acompañando ai Rey. Y  en 
xanta Doña Cathalina, acompaña- las Guerras, que alli, y  en otras 
dos de los Prelados, y mucha No- partes fe ofrecieron, obró cofas 
jbleza de Bearne, y de Fox, y no muy hazañofas en fervicio fuyo, 
poca de Navarra. Defpues empleó con que fe grangeó los créditos 
el Infante Cardenal Don Pedro fu de valerofifsimo, y prudentifsimo 
Dignidad , y fu prudencia en mu- Capitán; y ellos le pulieron en 
chos gravifsimos negocios, como poífefsion de los peligros honro- 
en parte diremos en el progreíTo fos,fiendo cafi fiempre el prime-» 
de la Hiftoria. ro en atacar a los Enemigos. Pe-

7 El quarto, y ultimo Hijo ro en el mayor fervor de eftas 
Varón de la Reyna Doña Leonor glorias, y efperanza de otras ma- 
fue el Infante Don Jayme , que yores vino a morir, fin llegar a 
de todos los Hermanos él íolona- cumplir-treinta años de edad, y  
ció en Navarra: y fe crió en ella fin haverfe cafado.

':íI ® 0 ;3SDan.ÍDE:-IOS ANNALES DE NAVARRA, CAP. III.



Infanta 
Doña Ma
ria.

Infanta 
Doña Jua
na.

8 Reda que hablemos de las c.efa Dona Juana de Caftilla con 
Hijas. Fue la primera la Infanta el Duque de Guiena. Y  fingien- 
Doña María , que caso con Gui- do benevolencia, y oficios de buen 
llermo Marques de Monferrato amigo le perfuadio la vuelca a. 
Principe de foberanas prendas. Ef- Francia, aífegurandole toda in- 
ta Señora fue conducida a fu Ma- demnidad, y aun mercedes de par- 
rido el año 1466. como ya di- te de fu Rey:con lacircunftan- 
ximos, por el Infante Don Pedro cia de haver partido el Cardenal
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fu Hermano. De efte matrimo
nio no nacieron Hijos Varones, 
fino dos Hijas folamente. De las 
quales la primera caso con Luis 
Marques de Saluzes, fin heredar

la Sacrofanta Hoftia , y corifu- 
miendo el la mitad , haver co
mulgado con la otra mitad al tc- 
merofo Conde , que con efto le 
dio crédito. Mas apenas llego alia,

el Marquefado de Monferrato, que quando fue muerto atrozmente à 
con agravio fuyo vino à recaer puñaladas, y à traycion. Maldad 
en un Hermano del Marqués di- execrable, à la qual fe atribuyó el

fin horrorofo del Cardenal de Al
bi , que por jufto caftigo de Dios

funto.
9 La fegunda Hija fue la In-

fanta Doña Juana. Casó con el 
.Conde de Armeñac procreado del 
primer matrimonio legitimo de 
aquel Conde, que diximos haver

fue herido con fuego íalvagein-
curable , y de tanta mordacidad, 
que murió defeíperado, como mu
chos refieren. Por efta caufa la 

fido muerto por el Rey de Eran- Infanta Doña Juana, havienao que- 
cia Luis XI. Efte Rey perfiguió dado Viuda, y fin Hijos, volvió 
al Hijo en odio del Padre con tan a Bearne, donde vino a morir en 
infaciable venganza, que le fue Pau, y fue enterrada en Leícar. 
forzofo , por falvar la vida, buf- 10 La Hija tercera fe llamó infan. Do- 
car fu refugio en la Corte de Caf- Margarita , y' fue de extremada n.a Man
tilla : donde fue muy bien reci- hermofura , y de tan ventajofas 
bido del Rey Don Henrique IV. prendas de alma , y cuerpo , que 
que le pufo cafa, y renta muy atraído de fu fama Francifco ul

timo Duque de Bretaña , 1a pi
dió por Muger con repetidas Em-

rita.

competente, y condigna. Afsi re - 
fidia en Madrid con algún con
fíelo de fu perfecucion 5 quando 
el Cardenal de Albi Embaxador 
de Francia, que era gran intér
prete del efpiritu del Rey fu Amo, 
y eftaba perfectamente imbuido 
de aquella fu Maxima Polìtica,

baxadas. Y haviendolo confegui- 
do, fue llevada la Infanta con 
grande acompañamiento a Breta
ña , donde fe celebraron las bo
das con la mageftad , y magnifi
cencia merecida de tan grandes

de que No J'abe rejnar , el <jue no Principes. De efte matrimonio na 
j'abe difsimular, fe eftrechó mu- cieron folas dos Hijas Ana , y
cho con el defgraciado Conde, 
quando vino à Efpaña à los def- 
poforios, que diximos, de la Prin- 

jáejon Tomo JN,

Ifabéla : la fegunda murió antes 
de tomar eftado: y la primera he
redó pacificamente el Ducado de 

Pppp Bre-
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Bretaña defpues de la muerte de 
fu Padre, que fue el ano de 1488. 
a 9, de Septiembre. La reco
mendación de fu hermofura, que 
fe celebraba por la primera de aquel 
tiempo , y mucho mas la de fu ri- 
quifsima herencia, hicieron muy 
defeada fu boda. Al fin fe caso 
fucefsivamente con dos Reyes de 
Francia , que fueron Carlos VIII. 
y Luis XII.

1 1  Del primero no tuvo fu- 
cefsion; del fegundo folas dos Hi
jas , Claudia , y Renata. Efta caso 
con Hércules de E lle , Duque de 
Ferrara; y Claudia la Hermana ma
yor casó con Francifco de Valois 
Duque de Angulema, y Delphin 
de Francia , que por muerte de fu 
Suegro Luis XII. como primer 
Principe de la Sangre vino a. fer 
Rey de Francia, Primero de fu nom- 
bre:y por fu Mugér Madama Clau
dia obtuvo el Ducado de Bretaña; 
El qual por efte camino fe incor
poró con la Corona Reál de Fran
cia , para no fepararfe mas; aun
que reclamaífe el derecho' de las 
Hembras. De efte matrimonio na
ció Henrique II. Rey de Francia, 
y de él fe procreó la tan copiofa, 
como defgraciada fucefsion de los 

* tres Reyes de Francia , * todos
XS • C* y T  J  J
cTrlos IX* f fermanos j y quartos Nietos de la
Henr. Iii. Reyna Doña Leonor. En los qua- 

les,y en el Duque de Alenfón fu 
Hermano menor, que no llegó a 
reynar , feneció la Linea de Valois, 
y entró a reynar en Francia la de 
Borbón, Tiendo fu primer Rey Hen
rique IV. el Grande, quarto Nieto 
cambien de la rriifma Reyna, con la 
preferencia de venir de fu Hijo. 
Primogénito él Principe D. Gaftó#.

1 1  La quarta Hija'fue laln- inf. Dofia 
fanta Doña Cacalina, que casó con Catalina, 
el Conde de Candala, cuyo Ori
gen era también de la Cafa de 
Fox , como ya diximos. Tuvo 
dos Hijos, y una Hija. El mayor SuPri líb. 
de los Hijos fucedió a fu Padre en pagC4pj 6' 
el Condado (Ducado defpues) y 
el fegundo fue Arzobifpo de Bur
deos. La Hija fe llamó Ana, y 
fue Reyna de Hungría, y de Boé- 
mia;por haver cafado con Ladislao,
Hijo de Cafimiro Rey de Polonia, 
á quien los Húngaros, y Boémios 
eligieron por fu Rey. De efte ma
trimonio nació Luis fuceíforde fu 
Padre Ladislao en los Reynos de 
Boémia, y de Hungría , y la Prin- 
ceía Ana, del mifmo nombre de 
fu Madre, con la qual fe casó el In
fante de Caftilla D.. Fernando,Her
mano del Emperador Carlos V. a 
quien defpues íucedió en el Impe
rio; y antes por el derecho de íu 
Muger en los Reynos de Boémia, y; 
de Hungría al Rey Luis fu Cuña
do, que, fin dexar Hijos, murió in
felizmente en la batalla, que mal 
aconfejado dio al Turco. De efte 
Matrimonio de Ana con el Em
perador Ferdinando I. nacieron 
Maximiliano también Emperador, 
y otros muchos Hijos. Y  afsi vie
nen a defcender de la Reyna de 
Navarra Doña Leonor todos los 
Emperadores , que defde entonces 
ha havido hafta Leopoldo I. que 
oy reyna: y todos los Principes, 
yPrincefas de laAuguftifsimaCa
fa de Auftria , que por los enga- 
zes de tantos matrimonios han co
municado efta mifma Defcenden- 
cia a tantas otras Cafas Reales ,y  
Soberanas de Europa.
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Inf. Doña 1 3 La quinta, y ultima de las 
Leonor Hijas fue la Infanta Doña Leo

nor, que murió doncella, defpues 
de eftar ya defpofada con el Du
que de Medina-Celi. Efta Infan
ta nació, y fe crió en Navarra:, co
mo fu Hermano el Infante Don 
Jayme ; por confiar deinftrumen- 
to authéntico , que fue fu Aya Do
na Leonor de Fuñes Murer de Mar-• O
tin Fernandez de Afsiain, el que 
diximos haver ficta Ayo del Infan
te Don Jayme : como también, 
que Juan de Afsiaim, Hijo , y here
dero de ambos , tuvo empleo en el 
Palacio de la Reyna Doña Leonor, 
y que fu Hermana Doña María 
Fernandez de Afsiain fue Dama 
de la mifma Reyna. La qual en 
efte inftrumento fe hace car
go de fus grandes fervicios 5 y prin
cipalmente de lo bien que Mar
tin Fernandez de Afsiain, y Doña 
Leonor de-Funes fu Mugercorref- 
pondieron a la honorífica confian
za, que de ellos hizo en la edu
cación de los dichos Infante, é In
fanta. Y . también confieífa , que 
para darles fatisfaccion, no tenia 
de prefente difpoficion, ni podía 
con digna retribución darfelafe- 
.gun los fervicios, que ellos la ha- 
vian hecho. *  Efta fue la fucef- 
fion de la Reyna Doña Leonor. 
-Deque refultó,lo que con admi

ración notan algunos, haverfe vif- 
•to a un mifmo tiempo en la Chrif- 
tiandad quatro Reynas todas Pri
mas Hermanas, y Nietas fuyas: es 
a faber Doña Catalina Reyna de 
Navarra, Doña Germana de Ara
gón , Ana repetidamente de Fran
cia , y otra Ana de Boemia , y de 
Hungría. Cofa bien fmgular, y 
pocas veces vifta en el Mundo; y 
11 n duda de grande honor, y glo
ria de Navarra.

§. II.

14 Y  Uego que la Prin- 
I  ; cefa Doña Leo

nor entró á gobernar como Rey
na con abfoluto Dominio , co
menzó a intitularle Reyna de Na
varra. , Infanta de Aragón , y  de 
Sicilia ,  Duyuefa de Nemurs, de 
Gandía, de Jvíombldnc , y de Pe- 
ñafiel : Conde fia de Fox , y  Se
ñora de Beame , Conde fia de Be- 
gorra , y de Ribagor^a , y  Seño
ra de la Ciudad de Balaguer. Dan
do a entender , que no quería 
foltar el derecho a los Eftados, 
en que pretendió fuceder al Prín
cipe Don Carlos fu Hermano, 
por razón de la capitulación , y 
concordia matrimonial de la Rey
na Doña Blanca fu Madre con 
fu Padre el Rey Don Juan ; y

* La que les dio fue muy corra que es feñal de la fuma pobreza, en que enton
ces fe hallaba la Princeía, como refiere Zurita. Porque folo les dio las cinqucnta li
bras de Carlines prietos, y  los íeis mas de pecha , que debian cada año al Rey los Ju
díos , y  Aljama de Tafalla , y cito no mas, que harta que íe les dicffe fatisfaccion , de 
lo que fegun cuenta ajuftada havia'n puerto ellos de íu cafa para el garto de los Infante.s, 
"qué íé criaban en ella. El Rey íu Abuelo , qué fe llevaba la mayor parre de las rea
tas del Reyno , lolo les tenia confignada fobre las Tablas de el la cortedad de treinta 
libras de Carlines calda año. Todo efto confta del inrtrumento dicho , y privilegio da
do por la Princeía fu Madre en Tafalla i  27. de Enero^de 1475* Y confirmado deípues 
por la Princeía Doña Magdalena, y por la Reyna Doña Catalina.
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que debiendo fubfiftir efte de
recho a favor de los Hijos he
rederos de efte primer matri
monio , no pudo el Rey fu Pa
dre diiponer juftamente de di
chos Eftados , dexandófelos a 
fu. Hermano de fegundo matri
monio el Rey Don Fernando 
de Aragón , y de Caftilla. Pe
ro efte era pleyto con e l , y por 
fer con. el , era mal pleyto , y 
totalmente defefperado. Mas lra- 
viendo entrado á mandar con 
todo efte brío , apenas guftó de 
las dulzuras del Gobierno abfo- 
luto , ,que aun fon mas fabro- 
fas al paladar de las mugeres de 
.efpiritu , quando fintid el ací
bar de la muerte en una muy 
recia enfermedad , que la cogio 
improvifamente en Tudela , don
de moraba en las cafas del Dean. 
Para pudrirfeie la fangre , baila
ba en fu efpiritu vivo , en que 
era muy parecida al Rey fu Pa
dre , ver el péfsimo eftado del 
Reyno : y mas fi hacia jufta re
flexión fobre eí grande defatino 
por él , y ella cometido quatro 
mefes antes, defpojando por fen- 
tencia publica al Conde de Le- 
rin de todos fus Eftados , y bie
nes. * Lo qual folo.firvió de 
enagenar totalmente al Conde, 
y hacerlo enemigo irreconcilia
ble , quando mas lo havia me- 
nefter. Porque e! entonces íiem- 
pre perfiftia , con fer muy fa
vorecido del Rey dé Caftilla, en

fu noble di&amen de confervar 
la Corona de Navarra para los 
Herederos legítimos de ella.

15  Cargóla pues la enfer
medad con tanto rigor , que 
luego conoció fu peligro ; reci
bió los Sacramentos : y difpufo 
fu teftamento. ' En el qual de
claró por fu Suceífor , y here
dero univerfai del Reyno de Na
varra , y de todos los otros Se
ñoríos , Ducados , y Condados, 
en que aun no eftaba hereda
do , a Don Prancifco Phebo fu 
Nieto , Hijo legitimo de Don 
Gaftón de Fox fu Hijo , Princi
pe de Viana , con la expreísion 
de que efto fe entendieíle , que
dando obligado a feguir la de- 
fenfa , y aumento de la Coro
na , y Reyno do Navarra , co
mo era fu obligación. Ordenó 
mas , que en cafo de fer nece- 
fario para efte fin auxilio foraf- 
tero , fueífe obligado a pedirle— 
le al Chriftianifsimo Rey de Fran
cia , antes que a otro alguno. 
Y  afsimifmo encargó , y exhor
tó con mucho encarecimiento, y 
aun mandó a todos los Subditos 
de fu Reyno , que fiemprefiguief- 
fen , y procuraffen lo que ella 
hafta entonces havia hecho , y 
procurado en defenfa de fu Co
rona , y Reyno de Navarra ; pe
ro tomando otro rumbo. Por
que fi fucedia , que alguno qui- 
Íieífe hacerles daño en efta par
te , y era menefter valerfe de al-,

gun

* Confta de infirumento original del Archivo de Uxué, por el qual la Princeía Do- 
'na Leonor abfuelve á fus Vecinos déla pecha (dice) : Qu efe debiejfe no filamente al Rey; 
fino también íe la que debían a Luis de Beaumont, por tiempo Conde de Lerin, la qual por 
fus deméritos, mediante legitimo proceffo,e fintencia por el dicho Señor Rey, e por Nos pro
nunciada, con todos fus bienes efta confifcada, e incorporada a la Corona Real, &c. Fecha ea 
falces á i a . d e  Octubre de 1478.
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gun recurfo, les mandaba acudir 
á la Cafa, y favor del Rey de Fran
cia : eftando cierta , que no les 
faltaría , y que por la confianza, 
que de él tenia , y por el defeo 
grande del pacifico eftado , de- 
fenfa , y acrecentamiento de fu 
Reyno lo dexaba encomendado 
a fu protección, y amparo.

16  En- todo fu teftamento 
no hizo mención del Rey Don 
Fernando de Caftilla, y Aragón 
fia Hermano- ,.con fer Monarcha 
tan poderofo, y tener tan llanas la 
entrada en fu Reyno , para de
fenderle, en íiendo necefario. En 
efto dio bien a entender, que te
mía todo lo contrario : y que aun 
no fe havia arrancado de fu cora
zón la punzante efpina del favor, 
que contra ella havia dado el Rey 
fu Hermano a los Beaumonteíés 
en todas las ocafiones, que fe ha- 
vian ofrecido. Pero efta . precau
ción mas fue de daño, que de pro
vecho. Porque los Beaumontefes, 
que no pudieron dexar de pene
trar la intención de la Reyna , fe 
entregaron mas defde entonces a 
la voluntad del Rey Don Fernan
do,que, fiendo ya Rey de Aragón, 
podia obrar con mayor poder , y 
mas libertad , que antes, quitado 
el eftorbo del Rey Don Juan fu 
Padre, cuya inclinación era a los 
Agramontéfes.

17  También ordenó la Rey
na , que fu Cuerpo fueífe fepul- 
tado en la Iglefia del Conven
to de San Francifco , extrarm-

Alejon Tomo IV.

ros de la Villa de Tafalla , que 
mandaba edificar * con la ad
vocación de Santa MARIA de la 
Mifericordia : y que el de la 
Reyna Dona Blanca fu Madre, 
que eftaba depofitado en la del 
Convento de Santo Domingo de 
Santa MARIA de Nieva en Caf
tilla , íe traxeífe a Navarra, y 
fe le. dieífe digna fepultura en el 
mifmo lugar. Mas efta piedad 
de querer acompañar defpues de 
muerta a fu madre, no llegó a 
tener efeóto por los accidentes, 
que luego fe figuieron. Acordó- 
fe en fu teftamento del Infante 
Don Jayme , por el efpecial ca
rino , que le havia cobrado , crián
dolo configo en Navarra : y le 
dexó treinta mil florines de oro 
fobre los Eftados , que a ella le 
pertenecían en los Reynos de 
Caftilla , Aragón , Valencia , y 
Principado de Cataluña. Pero ef
tando y.a ellos en poder del Rey 
Don Fernando , mas fue d ex arle 
una pendencia muy dificultóla de 
reñir. No era tan malo loque a elfo 
le anadió en Navarra , que fue 
el Condado de Cortes , como en 
aquella fazon lo tenia el Duque 
Don Alonfo de Aragón fu Her
mano ; y también la Villa, y Caf- 
tillo de Miranda. Nombró por 
Teftamentarios a D. Juan de Egucs 
Prior de Roncefvalles, a Don Juan 
de Gurpide Canciller de Navarra, 
y a  Dionis CofcónCapitan Gene
ral de efte Reyno , a quien el Rey 
fu Padre había hecho merced de 

Qqqq los

* Eftando ya acabada efta nueva fabrica , ó muy cerca de cífo, fe derribó deí- 
pues entre las otras Fortalezas del Reyno ; por fer muy fuerte , y  dominar á la Villa; 
fegun Zurita refiere.
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los Lugares de Cafcante, y de Co- 
reila en tiempo de los Bandos paf- 
fados, quando fe los quitaron a, 
Don Juan de Beaumont Gran Prior 
de Navarra , a quien el mifmo 
Rey mandó defpues, que fe le ref- 
tituyeífen. Señaló también la Rey- 
na por executores de fu teftamen- 
to en compañía de los tres a Her
nando de Olóriz, Alcayde, y Ca
pitán de Tafalla , y a Juan Perez 
de Barayz, Juez de Finanzas , y 
Mayordomo fuyo

i 8 Ordenadas en efta forma 
las cofas pertenecientes al bien de 
fu Reyno , murió chriftianamen- 
te dentro de dos dias (tan execu- 
tiva fue fu enfermedad) el Vier
nes i a. de Febrero de 1479. ha- 
viendo reynado folos quince dias 
defde el dia de fu Coronación , y 
veinte y quatro, deíHe que íuce- 
dió en el Reyno al Rey Don Juan 
fu Padre. Mirando á la utilidad 
publica del Reyno, fe debe repu
tar por defgracia la fuma brevedad

de fu Reynado. Pero fi fe mira al 
bien particular de la Reyna , cree
mos , que fue un gran favor, que 
Dios la hizo. Porque fegun el 
aparato de la tempeftad , que fe 
iba fraguando en los ánimos de 
fus Vafallos con vapores recibi
dos del mifmo Infierno , parecía 
forzofo quedar oprimida, aunque 
fu Autoridad , fu prudencia, y el 
mucho fé quito , que ya iba ga
nando , fin duda huvieran hecho, 
que no defeargaífe con tanto da
ño , y ruina total de fu Reyno. 
Su Cuerpo fue llevado con la pom
pa debida al Convento de San 
Francifco de Tafalla , donde fue 
enterrado 5 aunque no en el fepul- 
chro, que ella havia ordenado. Y  
allí yace, dando pocas feñas de lo 
que fue aunque fi muy prove- 
chofos documentos de lo que fon 
los Reyes , a quienes la muerte 
envuelve en las mifmas fombras, 
que a los Vafallos mas humildes.

FIN DEL TOMO QUARTO.
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