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

i J U N X Q S  E N  C O R T E S  G E N E R A L E S  

£ N  L A  C IU D A D  D E SA N G U E SSA j

i l u s t . m o s .r

A  es cfta la tercera vezq u é  llegó ál S í grado d é .
V .S. Iluftriff. y quificra-que no fUcífc como de-« 
linqucorc, que bulca íu afylo.fino como oferen-; 
te • que acude con jufta ofrenda para delatarle 
dignamente de la obligación de (u voto. Hada 
agora fiempre llegué confiado, por venir bien 
protegido:tenia mi protección en lo miímo.qué 

ofrecía! en los cícrítos, que quedaron del difunto P.Jolcph de Motee 
mí predeccíTor; pucs,aunque con algunos accidentes roios, la iubftan^ 
cía era luya, y fiempre trayan íu nombre, íu cara&er, y fu clpiriru; 
{Agora íc buclvcn ellos contra mi, pallando de Parrónos á Frícales eaf 
elTribunal ícvero de la diícrccionjporque tiendo enteramente mío lo 
que ofrezco, es prcciflo que mi eftudio, mi deívclo.y trabajo ( qual* 
Quiera que él lea) quede no folameate desluzido, fino también abyf«} 
mado en la comparación. Añadcfe otro peligro, y  es que los quatrai 
Rcynados; que agora ofrezco fueron por la mayor parte nota-? 
blcmente rebudios: y la pluma en tiempos inquietos (uele padecer, 
las miímas cozobras que la barca en mares prozcloíos. No me queda¡ 
pues otro recurío, que el de ¡a apelación a la pura gracia de V . S. 1  ̂
Con cfto revive mi confianza 5 porque me parece que tengo fegurq 
fu favor, por la buena tazón, en que llegó á implorarle; pues entoa-? 
Cescfta V.S.IIuftriíT. guftofo, graciable, y muy para hazer mercedes 
a fus criados, quando eftá haziendo íervicios a fu Rey. El que V .S .L  
le acaba de hazer, es ran feñalado por íu grandeza; y por fu oportu? 
nidad , que no puede dezar de verificarle en el mi concepto. Son tres 
Regimientos de Infantería de naturales fuyos . .levantados, y mantea
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nidos a lu cotta lûftaliazcf Iá entrega de ellos. Y  fe minifiefta bïcS 
la gran fineza de íu am or, y de íu lealtad, en hazer un fan grande 
esfucrço , aun antes de averte dcícmpcfiado de los débitos contraje 
dos del próximo íervicio antecedente , que fue tan quantiolo, como 
íc (abe. Pero como podía dexar de hazerlc el Cathoíico zelo de 
V . S. lluftriíí. quando eftà viendo, que nueftro Catolicífsimo,y ansa*; 
biliísimo Rey Philipo Séptimo de Navarra eftà amenazado dentro 
de la miíma Eípaña , y por todas las coftasde íu ambito del mayofl 
furor de la Infidelidad, y de h  Hcregiaí y quando V .S .I. deve acoM 
daríe, que (olo por combatir, y domar íemej'antcs tnonftrucs hizo 
g a l l o s  cx:císivos en levantar ,  y mantener numerólas rropasde N ai 
varrò», que al lad > de íus Reyes fueron muy lejos, atraveílando mar 
res, y Reynos cftrafios a bufear en íus mifmos nidos cftas Harpías.' 
Como le fucediò, quando cl Rey D. Sancho el Fuerte paísó à la A - 
frica : los Reyes Theobaldos padre,y hijo, el udo à la Afta, y el otro 
à la Africa , y el Rey D. Phelipc el Noble à la guerra de Gibraltar, 
y  de Algezira en la Andaluzia, fin mas fin, ni interés, que el de la 
defenía,y exaltación de la Religion Catholica. Y  como podía la leal-, 
tad acriíolada de Y.S.Ilufttift. hazer otra coía, fino poner tres Regi
mientos de Navarros en campaña, para {aerificarlos à la perpetuidad 
de las tres Liles, que poco ha íe reunieron felieilsimamente à íus Caá 
denas, dcípues de averias arrancado de tan amable coníorcio , aquel 
gran bay ven, que perturbò el Real Trono de Navarra ì Pareccme 
que V . S. lluftriíí. eftà haziendo al prelcntc lo mifrao qucexccutó aJ 
gora haze quinientos y íetenta y un años, quando entrò à reynarei 
Rey D . Garcia Ramírez el Valiente, y el Dkhofo Reftaurador de la 
Corona; Precipitado el Rey I \  Sancho de Peñalcn.por la ambición 
ftlevoía de un hermano, de la Peña fatal, que le dio el nombre, andui 
yo muchos años fu Pofteridad peregrinado en tierras eftrañas.y elCeá 
tro de Navarra encomendado à manos agenas,  halla que la Divina 
Providencia, que machas vezes para oftenfion de fu Supremo Domt4 
pío fuele pallar los Cetros de una gente à otrajpero al cabo nunca de
ità de igualar las balanças de íu Jufticia,traxq marayillofaraenre à Na^ 
yarra al Infante D. García, Defcendiente, y Succeífor legitimo de á*j 
quel deígractado Rey: y juntándole Y . S. I. en Cortes Generales en 
la Ciudad de Pamplona, con fumo alboroto le reconoció por Rey: y  
configuientemente para mantenerle «t> el Trono, que de derecho le 
pertenecía, hizo tales esfuerzos, que animada , y vigórala con ellos la 
S W î  & !  S8Ç£9 E^ 9  « fe lli  los a g e ío s , y extrjujfdfpatio*
: - . cho-.



choques, que para deftrbtiarle repulo porfiadiísitmmente el cínpefío 
arreftado de las dos grandes Potencias, entre íy coligadas* de CaOilla; 
7  Aragomhafta que cftablcddo inconcuflamcotc en íu Trono íe hizo 
icfpetar de los milmos enemigos, que con la miíma potfia lebuícavaq 
ídeípues para amigo, y  para pariente. N o acaban de alabar los Hifto- 

'  «adores, ano los cífranos, el valor, y la fabia conduaa deftefamofo 
¡Reyjy juntamente,como cofa ioíeparab!e,íubcn de punto la innata fi 
dciidad.y rara fijeza de V.S.I.quc pudo bazeren cfiaocafion esfuetf 
íos tan maravilloíosjque parecían íuperiores á íus roiímas fucr^asiy lo
ponderan como cxcmplo muy fingular.para acreditar aquella Máxima
derta.de que la mayor potencia de los Reyes es el atnor.y la lealtad de 
íus vaffallos. Yo.Stñor lluftrifl. íolo dité, que V.S I. en todos tiem
pos es, y ha fido uno mifmo, y Gempre muy formal en las confequen  ̂
cías de la honra. Dcfto devemos cftar gazoíiísitnos todos los NavarJ 
ro s : y agora muy cípecialmente, que V. S. Iluftriff. ha roatiftfbdo 
¡con tan gallarda exprcísion lo que es, y íu MageíUd ( Diosle guarde) 
el conocimiento penetrante de íu eííeneia , y íus qualidades ; pues a- 
yiendo admitido con muy Gngular agrado el íetvicio preíentc , íc ha 
férvido de embiar a V.S.IIuftrilT. las Patentes en blanco con fu Real 
firma, para que enteramente fea ínya la elección de tedos Jos Xtfes, y  
Oficiales de los tres Regimientos. Efta confianza en punto tan deli- 
fcado para fu Mag. como es la buena formación de fus tropas, expría 
me cabalmente la grande farisfaccion, que tiene de V . S. Iluftriff. de 
¡quien cita muy feguro , que cícogcra lo mejor : y que de ningún mo
ldo puede correr peligro la elección, avieodoíe de hazer en Navarros^
. Eñe es el concepto, que fia duda tiene hecho el Rey nueftro Señor: 
y  que no dexará de verificarle V.S.IluftrifT. para mayor férvido fuyoj 
y  bien de toda íu Monarquía. Lo que refia es, que Dios colme de 
bendiciones, y haga fetidísimas eftas Nobles operaciones, dirigidas a 
tangloriqíofin ;y  guarde a V .S .I.cn  toda proípcridad,y honor;;
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hfpvtb/thn St ti E r .  0.1tun Gátciá ie Viento, C áthtiu tin^ttfn t,ie U ftim tiá, y  m u  
MiigH* Ciíhtdtt de Phihfephia en U V n m tp to iit Salamonta , aera Capellán Mayar de 

Ut S tñ e ro i ¿Recoletos ^tgnflmdsde la Ciudad de Pamplona, Ixanutador 
■ Sjnedal dt tjte Obijpade, &c* . V .  ”

D

(A)

lE orden del SeRor D r.D .P ran cifco  Ténselo A r a n « « .
■ / ¿ i  Pro«ifor,y Vicario General de efte Oblfpado de Pam- 

levdo el Toroo primero de la fegunda parte de lo» 
Aonale» de Navarra, cowpucfto por el R ft .P .l ranclfco de Ale- 
fon de la Compañía de Jeíus, Chron.fta del m-.tmo Rey oo. -

Confieffa mi gratitud i  la Sagrada lUl.g.on d e  la Compa-
Sja el corto racional atiento, que me anima}fin que defdore mi 
rudeza la fecundidad prodigóla de ella parlf.iro« Madre nun
ca baftaotemente admirada.Rcconozco alAutbor mucho,,y muy 
«fneciales beneficio. , no folo en efta Corte de Navarra , lina 
también en asuclla C hriftiana Alhena. Salmantina.qoando c0n 
fumo acierto^ uoiveríai apiauío gobernaba,ó qual otro A tian- 
rt foftenia el inmenfo ydo del ciclo de aquel Colegio Real ir,as
fa mofo Por fcr ci tailcf dcndc íc íabrican > d f c. fuoácn io* íc- 
lcíios, univerfalc» Ingenios de efta Sagrada Milicia, que por J*
oftmofa Regia maeoiftccr.cia de fu edificio fumptuofo.

la  obligación , y fu memoria fon Abogados fofpcchofos p arí 
, ifx} Ja ccnfUra : guftofamcntcfc deslizara la pluma rn alabanza ddi

Steumqnm Uuddtct Author,li el mifmo primor de cfta obra no ia .cobardira.C 
W  bUS f<cr*U p«- El aífumpt© de la Hiftoria perfefíamente acabado, foe elogiado 
bitcdbo : nihil ' *  hoc de los antigaos con alabanza no folo grande, fino Angular,y aun 
dfro24far opcm m  rara ;  <*; el empeño de U i otras ciencias , y facultades es uno 

Sincf.ep.^2. folo, y en él íe empican todas las fatiga» del hombre. El coipc- 
(0) £ 0 de la Hiftoria es el de todas juntas. Si el Poeta deícyta coit

1iifloridw apté feri- numerofa tonfonancia, el oydo ; $i el Orador perfuade con re- 
brre/Wdiotuitt thoricas fcntcociofis tazones» Si-el Phlloíopho dirige la razón,
bHst von jol»m ntagm, y conforme* cfta la vida ,  han-cónfrgoido todo el defempefio 
fedrara laus deíu obligacionr pero al Hiftoriador no le baila Ja dulzura coa
poeM , fi app'fue ** que deleyta, ni la utilidad con que perfuade , ni la ciara luz 
dcir¿taio»em ? oratar Con ¿}UC ¿vifa, y advierte,ii como dieftro Pintar n a tü e z c U 'y  
úifidtm , Pb¿l®i°P^t*í templa todos cftos colore» de fuerte*que todos fe roanifieften^y 
aáwtam dtícat, dim - ninguno fobrctaígáV Ha de deleyta* cón dulgura cpm» e| Poé- 
plejfe fuum mu»»#* W- ta, pero fin números, y con codfoiiancía í pues de otra fuerce, 
¿ciftfaHtjhtix.Sryip^ por maVqüe lean ftleftas las noticias^ ícran nobles maniares, 
tor, nifi hac trid fimul pcro defábridos al gufto por no cftár bien lazo nados. (C) lía de 
immifctAt, de té per tt y perfuadir con efica ci a rendir mi o con fi d e lid ad, v puntnai ac - 
fru fttife idttti i» j*»- cion la verdad, alpa sdeda Hiftar^a.pU la de difponer de fu er- 
g«í/i.Lyid.in comen- te,que la narración de losfuccíTos fea una Pbiloforhia fin fur- 
taríjs ad TacÍtü,inÍ- malidadcapero con inuebá Í»z pora delcjubrir la fealdad de los 
tio praefationis ad vicios, y la bermofura de las virtudcs,emplco de la vida racío- 
Caíarcm . nal,para.coyft dirección fc eferive la Hiftoria.Y fiendo el juntar

(C> todo efto muy dificil ,  ba confcguido el Autbor en cfta obra el
Qumadmodíf»! mérito de la alabanza, que llamó grande., y fingular entre los 

Viltrnus opti«a antiguosl.ipfio. ÍPoes en toda cfta Hiftoria fc v¿ un tftilo gra-
cikos ptüdcnttr re/j«, ve, du)cc,apacíble, y tan nacido para la diverhdad que pide 
€UW /ordídinf pdtdti affuxoptfl  ̂que parece natural el arte de una elocuencia te-* 

it4 tttdtnHtflo- f i j a  de el color, 6 informada de el alma de aquel Icnguage 
fMW gtt* ortidttí (U0y caftízo, y puro, que floreció en Roma, y en Atbcras, fiendo c- 
&  «frore S4C4fae*í«Vm levado,y claro fin la monftruofa dcfigualdad de algunes cftilos, 
zedídit, retiaendamqttc qUC por ella fe efeonden a los ojos mas pcrfpicaze», y dcfpier* 
exiftimanifis» Angelus tos. Refiere también el Autbor con prccifsíun, puntualidad, y 
politianus, lib« lo* fidelidad la ferie de los fuecfíos,no fundados en lo falible de 
JEpjft* imaginarias cqogvqura», fino en la valTa firme de puchos Inf-
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^tf<Wnciíto* é*an\inaé6* a coila de continua* larbbrlofss fatigas* 
sD izc  lo  (ftrc inírnud con viveza la verdad, evitando la proligi* t . >

dad cfcrnpulofa» que too inexplicable tedio bazc á la narra-- T /
cion parentefis de la* citas, y las pruebas*

Lo que he leydo con mas güito , y contemplo con admírá- 
.'cionf^oo1 iax reflexione»,que en breves claufuU* naturales pata 
Jos fac<ífo* tícocn el pc(o de fentcncñs, o morales, ¿  políticas 
tan conceptuólas, y claras, que ion como preciólas piedras^que 
en corta jiferarqcictra ijuneníocaudal de luzc»*CP)Y afii con^ 
fjguchazcr tlcefta HIftoria uña Pbilofóphia inora/ Cbriftiana^ 'V- * ^
que conduce por rumbo fcjguro al puerto de la felicidad,y glo- * W ** y**
tía  verdadera, a que deven afpírar principalmente los que a- J S J *  **lt
ni man en fus venas la faftgre de aquellos H croes con cu; os * **̂ rte XS tn *?*' Pl*s*

f;.> :•!

:>¡
í ■ (E)

Vnu^ex bis piris t¡l
Tyalr 'f(€ÍJcittr vlhtut 
cófeyttíttus hécr tíww/4,  
&  tJMtn fi mei atlu
ir!} ra fu l tu cmmb»s 
Prihdpe ¿cttítixs H /-

. t - . - -  . , r. ■ . tnenw cUuhi/s, Sy*dos por gtande,por pr^norofa. (F) " 1 -o 1 ^  ; A J . * /- V 1 I I 1 J ■ r , ,  ,  .  r c  d o n iu s  A p o l i i n a r l í .Y yoioiamentc podría cenlurar en ella la defconfitin^a,cí>n l¡b«9 e 4  *
q llega el Author a ofrecerla por íaya a cftc Iln-ftriisfmo Keyno * ‘CP*~* ’
"de Navarra ? pues,aun que fe fabe qtte'nmgtin rrñdimictito ex
cede a el que fe devp a tan Magcftuofo Trono, también es cier
to,que el Sol no nccéfsita de agenas luzes para oftentarfe admi
rable í y íi < como dizc el Author ) efta expuefta la pluma en 
tiempos inquietos a padecerlas mcfmas zozobras^que la barca 
en mares pro2clofos.tambien configoe mayor g ‘oriatdcfcubricn- 
donos en ellos ]áverd,tfd* cómo ofterha mas fu ctetlífc^^ * 1  .qnr '• le¿é^4̂ '¿ é ^ 4 ’
entre las tormentas, Conduce con íegurídad , y fin perder el ¿,,ííWi ü n;ust Ubi 
N oite, al puerto la Nave»  ̂ . ;  v -  • ; fupaa# -V  ;v*r vv

Cotexe el bifereto Hiftoria cotí HiftoriaJa d é c f  ^Tud*t» P« V(* . , ,* -íK>¿, ^
Jofcph de Morct con la del Autbor,y creo le baUara tufpcnfc ? 1 Omnibus in wdvntt
a d m i r a n do, G?) q ue do* g r a n d es L u rob r cr a s d c , bñ . ajiftañ F ir - ,[¿ ej ¡  p (¿ctas^
tn a mentó puedan luzir Gú opoGeion tan íufbniaínDcntc Iguale», bo*üo apud Pibtaic« 
qué fe equivocan en los refplandorc* " £cro , fino me engaño, *
fobrcíale en efta Híftoria ño sé que füatídad , y facilidad en ; 7 'Purpuré iux/a lir-.
trasladar toda el alma á la pluma, que folamcntc la ; felicidad i ^ Al
inimitable del Author nos la podra explicar# JdZgVptie* deve ! vedra* tm br*>'6
gozar efta obra de la publica luz ; y  qnetodñ* develóos defeáC * tr*- ^  ^
^aiAutbor dilatada vida,jpor no quedar primados dé brraaTtitic-” 
jactes, que dexlla'nds prometemos.' No contieire c6fa alguna 
contraria a ttucftra Santa Fe, y büéftás coftumbre^> fi muchos, : 
y  graves doenmentos p a íi cnmcndlíríaíi y pcrficioftflfla** Afst : 
lo liento.baílvo m clioit*En Pampluña a t i . d e  Abvil-dt 17 0 7 »

• - ■  y*' Zñr¡ Di, J*<té G&Cia dt yití*ÍM+ •; ■ .

'•'isa 13 : íi.*-
.ÍIÍTfi '‘ ‘K'.i J  r r.Oyf
r.T ’ JK.ír; i: íí rrjíjs* 
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, . • U C E N C IA  DEL O R D IN A R IO . , , , ;

N OS el Dr. Dé  Francifco Ignacio de Aranccago, provifor, y Vicario General defte 
Obifpado de Pamplona, por el Uuftfil'simo Señor D* Juan Jñrgucz de Arnedo, 

Obifpo del dicho Obifpado, de l Conftjo de fu M ágeftad^c. Por ja  prefente damos, 
y concedemos Ucencia para que fe pueda imprimir , y dar a publica luz el Tomo pri
mero <te la fegunda Pacte de los Andales de cftc Reyno de Navarra, compucfto por el 
R R . P* M* Francifco^ de Alción de la Ccriipañia de JESÜS, y Chroflifta Rc>ñ°>
fin qqe por ella íc  incurra en pena, ni ceolura alguna* atiento ha fido vifto , y exa- 
ininadPíC« W ^ud de nuefteq mandaSp^ por e l i> i *  i>* Juan de t icu n a , Capellán b a-

" TU !



•or del Concento de *««>1«« detta Ciu<M. 1 V *  *> e è « r i
nueftra Saota Fé , y buca*» coll umbre». Dada en Pamplona a qUiue; de Abril da

- 1 ; ; '■■ ■■ ■ v - . " ‘ " ' ■ '
r . t ¡;:’ • . q • por mandado de fn merced
ïl  - Juan Fermia de VilLnücuu

OB5W WBSW WIW WSW «8 S» VS2& W M  «S2fl WSïW..
a. . .,̂  * ■ ■■ Ì , * . . ■ . ■ , ' ^

^ ^  LICENCIA. D EL R R* P# PR O V IN C IA L.

B Prnêtdo Penalti Preposto Provincial de Ja Compañía de Jefas co efta Provin* 
cia de C'a (lilla U Vieja, &c* Per particular comifsion, que para ello tengo del 

K R . P. Miguel Angel Tamburini ouedro Preposto General» doy licencia,que fc im
prima un libro : Primer Tmo de U fegttndâ Parte de los jínnáles de Náfarr* $ com. 
puedo por cl P, Francifco de Alefon de la mifma Compañía , ci qual ha fido exami
nado, y aprobado por Perfona* Dettas, y graves de nueftra Compañía. En teftimomo 
de lo qual , di eda firmada de mi nombre , y fella Ja  coa cl fello de mi Oficio :  en cfto 

jRcal Colegio de U Compañía de Jefas de la Ciudad de Salamanca,* quinze de Mar
co de mil (eteciemot y fieu año 5« r , ; . -
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aprobar;«» de D* Jofeph Jodchifi de *4guetrttCoIegidl H utfpei del Hty&r deCucne*£*the+ 
dittico de V ifperas de Cationes de la Vnïarfiâad de Salamanca ? y  $y del Cmu

DB orden del Supremo Confejo de cfte Reyno de Navarra he vido cl Quarto To
mo de los Annalcs,(ò primero de fu fegunda Parte),que el RK* PtFrancifeo de 

'¡Alción de la Com|iania de Jefu»,Vice-ProvÍnc/a¡»que fu e, de la Provincia de Caftiila,y 
R càor del Real Colegio de Salamancajticne «ferito à fus Reyes Carlos Segundo,C a r
los Tercero » O .Juan el Segundo por fu mugerDoña Blanca Rcyna proprietaria , y 
Dona Leonor unica defte nombre,defdc el año de 1 5 4 9 , battati*]« 1 4 7 9 : y fi como 
tengo un mandato deexprefíar mi dittamen Pobre la Hittoria, tubiera un precepto de 
hazer un Pancgyrico ¿ fu Authot, puede (cr que defempeñafíe mi obligación con al
gún acierto ? ù porque fiendo más voluntaria hallaría mi proprio genio muchos de
bidos precifos elogios» à porque no deviendo gaftar el amof Iti formalidades, que ja  
cenfurj, vencería también Jos impofsiblcs de alabarle,corno merece 7 pcro,ciñendome 
precitamente à lo que fc me tiene ordenado, juzgo que es una Obra perfettamente a - 
cabada, y en que,alternando las tarcas de una prolixa cultura,y de una ingeniofa la-* 

vboriofídad, fe  házc digna dea quel. dittinguidc^0precÍQ>quefabe prodazi r el defi ntc- 
res fo lo j la razón? y mas quando en fu methodo bien exquillto fe encuentra admira
blemente fepa rad a la narración de la conrroverfia, «frollo inevitable calí en la Hifto- 
na*y en quc,pcligrando Inaplicación de los Eruditos, folo coge por fruto de íus afa
nes aquella indile reta coofufa merda de las difputas, y de las verdad es.como fi el or
den no fuelle la mas pode cofa armonia» y la que con mayor eficacia íc infimia en la  
veneración de los SabiosSafsi los diedros Jardineros,no contentandole con idear en fus 
quadro* una defaliñada Primavera por el eafual dcfgreñado tropel de los matízcs, 
bazen que la advertida proporción contribuya tanto al gatto ¿ y al adorno », que fea 
apacible aun la trifte^funefta fiambra de los Cíprefes» No be vitto mejor obfiervada* 
la* ie/cf de la  Hittqria,ni mas vivamente animados los colore>?para rcpreícntar todo*

los



_t ío* tiempo* j  i  fo lla  lov mifroos pálidos informe! cadáveres ,  que cu btri metió* «lo* 
fuente ^uaodo mas lomearían Va cnfcnjui^i dci Jcled^aro ^(íonjiguen por la

-tío nueftro' Aütor hablar tan óifctctamcDtejquejuczclaEdo todos la qucxa,y la fatíf* 
¿facción ficntcn,que pcríuidhn aun roas de fo que dizrr« Aquí fe halla U n  decorado 
itqttcl apetecido veneno de U Ütonji (vicio antes ,y  cofturobre aura) que fe miran loa 
R eyes, no como Diotes para copiar índifctctimcnte acciones* fino como mortalcsjy 

■ é a a  expuíftosj como mas hombres, a mas contingencias en fu delicado barro» Aquí 
Xc ven tan afeados ios dcLitos>quc bafta fu nombr« fe fobrcfalia el pechó de Caberlo,por
ta  eficacia^tie dcfm da en rayos forma tal eftrucndo «n los corazones, que ya fe fient* 
'como agravio folo el judo temor dc que los tyr antee Cu infamia. La dulzura es k u a f-

?lente grande para airaher a una pundonorofa emulación de las virtudes,y nunca mas 
abulofos los panales de Neftor , que en comparación délos que han fabricado Ua 

grandes fatigas de tan Sabio Hiiloriador?
í 7 ' Ñ am tufoe ítbet patiict f«m  granóme *r/m&oi,
«. , . I Venfaque iaculari fulmina Imgitat

Sett w at ddfíetelas in ttodam cegere vocrí,
Zt daré fubtili macia yerba catead, „ ... -Vi . f. ^
Vim Latuiada, brevutem Minas JdVr/d«« ^ í . :
Dulcí fiw ihsvú, liqwdoque flutntia anjti 
Verba nec inc\*fo3 ¡ed alerto fingere florea ?
Inclita Nefítrij adit tibí glut'ta m r i i i j .

Y  altanamente fn cftilo es grave, íin afeaacion j concifo* fin obfepridad? d ito . r Gjl 
ofcaxcza;eloqnentc,lin artificio;y todo raro^y conforme á la pureza de nuettra fantafé^ 
,y las buenas coftumbrcsí y fiendo tan benemérito de el apUuío de todos , muy üign't» 
es de que fal^a a luz,y de que fe conceda la iícencia de jmprmJrlcjporqtvMj/fo peten* 
tlbtts famem decet btnwlum impertiré ; AUi lo fiemo. £n Pamplona a % $% de Mar*

MUg. 50 de 1 7 0 7 .  ' 1 ,  ,  T . F ¡-
1 ¡ntev ■ • ■* *̂ J ' ' * ' <D* j ofeph Jtmchm

Ftfítie*
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L I C E N C I A ,  X A S S A . Y  P R I V I L E G I O
'del Real Confejo,

J i ja n  de Áyerra, y Arbizu, Secretario mas antiguo * y de ConfuItas 
del Real Confejo de efte Reyno de Navarra: Certifico, que aviendo 
prefentado ante los Señores Regente, y Oydores de dicho Confejo el 
RR. P. M. Francifeo de Alefon, de la Compañía de Jefus, Chronifta 
de dicho Reyno, el Tomo quarto de los Annales de e l , que ha cotn- 
puefto 5 fuplicando licencia para imprimirlo,fe remitió al Señor Dr. 
IX Jofeph de Aguerre, para que lo viefle, y dieflfe fu cenfura} y en 
vifta de la que dió,apf obandolo, el Real Confejo le concedió licencia 
para que lo pudiefie haz.er imprimir: y hecha la impresión, y prece
didas las circuuftancias de corrección con fu original,y los demás re- 
quifitos acoftutnbrados, el Real Confejo tafso á feis maravedis cada 
pliego de dicho libro; y concedió privilegio á dicho P. M. Francilco 
de Alefon para que por tiempo de diei años primeros y mientes lo
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pueda reimprimir, y vender al referido precio: y que en ellos fin fu 
licencia, y confentimicnto, no lo pueda imprimir, ni vender perfona 
alguna de qualquiera calidad, y condición que fea, pena de que feri 
caftigado,y fe executarán las impueflas por leyes, y pragmaticas,con- 
tra los que ufan de privilegios,que no Ies tocan,y las demás arbitrarias 

.al Real Confejo, como todo lo fobrcdicho parece de los autos que 
quedan originales en mi Oficio. En cuya certificación di el prefente 
en la Ciudad de Pamplona , a treze de A bril, demilfetecientosy 
nueve.

Juan de AyerrAy 
y  Arbiztt.

ER R A T A S DE LA IM PR ESSIO N .

P Agina 2 4 , coluna 1 • l^ ca  2 3 , fundamos, di fundados# IJag. 4 ^ . col. 1 .  ]in. i r *  
'perdonaban,perdonaban, P .6  7,0.2 «1.5 .aoñ afio* p.3 3 .c .i *l*i «vailentes,calen

tes.P. 9 1.C .Í .L t 3 .  antes, antes de* hn ¡aspafifiás 1 01 . i o í . i 0 3• y  10 4 .0 ¡l tía errados - 
ios ntnttit de elUslcwrijanfe por Us antecedentes. P .r3  ¿.tropesjus tropas.lbi-
¿cm Jin.3 i*Albert,A ibret.P.i y y .c**.].?.cclD r,cejar,P.i 6 í« c . i . ) . i .  fingido, a] f i n .  - 
gido.P.ioy .cal a»,cofa s.P# 2 3 8,c.i •1.4*Aibcci:íA lbrct.P.2 ó 5 .c.a .1.2 7*y rime
10  Jo  primero.?*3 07*1.3 6*ncg«don,negociación#?. 3 1 3 ,c_ i..l#2 -.oucve.ficte. P .j e j , 
c.i.l.ajTucceíTos^fucccíTorei. P.3 1 9 • 3 3o» errados los números de ios años* IM 3 9*c. 
1 .U 2 3 . Borgoña,Bretaña* P.3 7 7 .0 1 . 1 .2  6 , arma, armas. P,3 ¿ 1 .0 .2 .1 .4 6 . al Víz- 
condc3cl Vizconde. P.3 9 6 «c. 2 «1.x 3 . VI , ¿t \ .  P .4 30.0.2 #I»c 5 .  Alonfo , A ivaro, 
P .4  3 1 «c.2 .1,3 # fabio,Ubios. P-43 S.c.r *í.i i  «Carlos V i, Carlos V il  * P«y oy.c.i .1. 
27« Alcántara, Calatrava. P.y t y.c. 1 .1 .3  7 .  a-;df con* P.y 7 3 «c.i .l.z .lcd a , P .6 32#  
€.2*1.3 $ .alguno no, alguno. P.6 ¿ 3 .c,? «Ut ^hijoTobiino» P ,t  S 1 *c.x «Ua/* adclan«' 
tadolc;adelancandofc.P«6i? 3*c,2 .1, 6# guíente, figuícntc« * * 1 !I  . .1
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AN NALES DE NAVARRA’
P A R T E  S E G U N D A .-

Sl E T  D O N  C A T A L O S  E L  S E G U N D O *  : :

l i b r o  j. ;
c a p i t u l  o  i. ■

ri .  NATURAL DEMASIADO ARD IENTE D EL NUEVO ¿(EX. 
2 .  Elección,  que hizo de Gobernador del T^eyno,fot eflar aufente, quando 
le heredo. $. Su atenida d el, y  fu Coronación. 4 .  Jujlicia rigurofa,  que 
luego mando hazer. 5 • Muertes de los \eyes de Francia, y  de Caflillafc 

Aliados. 6. Viftas, que tolo en ‘Burgos con el nutaio %ey de Caf- 
. tilla» 7 .  Emhaxada, que le hizo el de Aragón. 8 . Con 

, ; ’ í . quien también tuato atif as.  ̂ ^ .

que es verdad que dexaron co
pióla, y florida fuccefsion, fu hi- 
“jo primogénito el Principe Don 
Carlos,que agora heredó él Rey- 
no en edad de diez y fiéte año<L 
‘era de natural demaílado lidíen
te, y violento ̂  y  necefsitaba mui 
;cho de la corrección de fus Pa
dre s,Prinfcip.Cs benignifsimos , y  
muy templados, partictfjarmeri- 
te en aquella edad, ehqiiélana- 
turaleza fedeélara,y tbrira el pard 
tidódclayirtud, ó efvicibj y cd 
«̂ iüfrel entdidimiéntOjaúnque fcá 
claro 3 cóirfo Ictuvo efte^rincia.

A  ... '  pe.

A  muerte de 
‘Doña Jua
na deFran- 
cia Reyna 
proprieta
ria de Nfaú 
varra, fuc- 

'eedida el año de mil trecientos 
y quarenta y  nueve, y la del Rey 
Don Phelipe el Noble fumando 

deis arios antes, fuecoii fiitálés, y  
jmuy à coturaticmpó para Na- 
‘Varfa, no fofamente por la¥alta‘, 
•qüehiz¡erQnálReynp,ímó tam- 
b̂ièni à laCafa Real; porqué, aun-



|  A B A L E S  DE W AVAZAA, Part.z. Lib.i. Cap.i.
- peíes como el Sol de la Primave- efta mas parece cófirmacion, qué 
■r ra, que tiene fuerzas para levan- »nuevo nombramiemo,pues conf

i t a r  vapores, y no las tiene para de cierto por una memoria, 
^difíparlos. Bien fe puede atribuir 'que fe halla en el Cartulario de 
( •̂a efte origen la larga ferie de ma- Ja Camara de Compros de Pain
e les , y deídiebas, que le (uccedie- piona, que efle Cavallero exereja 
"^íon en fu Reynado,y ícadquirie- ya el oficio en vida de laReynáj 

ron el renombre de Aialo^cn que -en lo qual figuió prudentemente 
quizás tuvieron tanta parte los el Rey los eftilos de confirmar en 

' odios ágenos, como los dcfe&os fus oficios, y pueftos al principio 
proprios : pues no fe puede du- 'á los Govcrnadorcs , para evitar 
dar, que en medio de fus vicios el riefgo de turbaciones en la Re
tubo Caídos muchas prendas Rea 
les, y que fi fue fcvero en dema
fia coa los hombres, por vra co
mo epidemia general de todos 

• losReyes de Efpaña mal humora
dos de aquel tiempo, ruc piado- 
fy, y Religiofo para con Dios : fi 
■ fue inmoderado, y vehementeeñ 
feguir fus pretenfiones, íe affiílió

publica,que naturalmente podian 
fucccder con la mudanza fubita 
del govierno. (A)
" 3 Luego que fe fupo en Na
varra la muerte de la Reyna , que 
fue muy fentida por fus amables 
prendas, y fuavifsimo govierno, 
los Eftados del Rcyno embiaron 
a llamar a fu primogenitoD.Car-

ja juncia, y la razón para feguir- los, pata coronarlo $ mas no pu 
:4 .aSj y nurica 1c faltó laeonftancia, do fer tan prefto fu venida, por 
aunque cafi fiémpre le defamparó fer neceffaria en Francia fu perfo- 
la fortuna. < " . na hafta dexar puefias en buen'

2 Hallavaíe el Principe Don orden las tofas para feguridad, y  
Car|os ^úfente del Reyno, quan- j>uen govierno de los grandes El- 
do murió la Reyna fu Madre, por tadps., que allá tenia. Obligóle
averia ido acompañando a Fran- 
clajy aupqqe por efla caufa no jur 

, ró tañ.p^eflp ios fueros, ni fyp 
1. íóronadq, cQm?n£Q:defde lupr 

go. á exerccr ¿L cargo de Rey,

con todo elfo a moverfe de Fran
cia la> noticia, q le llegó de algu
nas alborotos, y defordenes, que 
avia eñ Navarra ocaíidnados, fe- 
gun parece, de fu aufencia,y rno-

j>ues ^ejj.dia figtiie^te al de, la .yi4psdcalgunas;perfpnas, qocfe 
niuerte.de fumadre ,; que es fíe- .davan por agraviadas, y con de
te de.;;¡p4ltrfjrc del'año libertad fe quexaban , de
cfio,haIIamps un a^oíuyo., por .quepo,fe les guardaren bien fus 
ej qual fitqpibra ppyQpv.ernadpr fueros,y privileges i , y entró en 
jN Nftíafca á Mqfp;jn, ju a a  dp el Reypppor el mes /de Mayo del 
Con6an^r^ fio f de jpowpierrq, ^añqtnil trecientosy y cinquera, 

ge ClugtM wi; Wnotig Acudió pr imeramente al fofiiego
de
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Año ác la República , y el Domingo mas allá ríe Sanguefa, por fer ora 
1350 veinte,y flete de Junio defte mif- denado falvó la vida; y fiendo 

010 año, eftando juntos los tres condenado a cárcel perpetua,fué 
Eftados en la Iglefia Cathedral recluido en el caftilio de Navar- 

. de Pamplona, juro la obfervancia dun, perteneciente al Obtfpo de 
de los Fueros,y los Eftados le ref- Pamplona,que debió de conoceí 
pondieron con el juramento a- deldelito. . ¡ "  o
¿óftumbrado de fidelidad: inme-. ^ Concluido el aélo de fu co-
diatamente fue coronado, y  le- ronacion fe aplicó luego elRey al 
vantado por Rey en el efcudo* govierno,(S)y a la adminiftracic> 
obfervandofe todas las ce remo- de la Jufticia: y la hizo muy rigu- 
tiias ufadas en a&os femejántes. roía, y cxeroplar en los culpados 
Siguieronfe defpucs muchas ale- de la (edición pa{!áda:mandó paf> 
ferias,y regocijos públicos: y fue far á cuchillo á vnos, y ajufticiar 
el alborozo mas crecido por las á otros en la puente de Milu<¿e¿ i  
mueftras, que el Reydió aquel un quatto de legua de Pamplona 
dia de gran piedad en la venera* rio abaxo. Efte rigor pareció in- 
cion , y Religiofo Culto de los moderadoiy fucradeticpoenen- 
Templos,y lugares Sagrados,(ala- irada de Reynado,quándo la bue- 
ban^a que le duró toda la vida) na política aconfeja a los Reyes 

? porque en él dió a Sanca María oftentar cicmécia para hazerfea- 
de Pamplona la Cruz grande de ■ mados; fino es que le pareciere al 
•plata,efinaltada de flores de Lifes Rey que le importaba mas hazer- 
•azules, y  con el pie rico de mu- fe temer, y refpetar en la poca e- 
cha pedrería, y  muchas Reliquias dad, que entonces tenia,a la quat 
-ricamente guarnecidas, y varios fácilmente fe atreve el dcfprccid 
/ornamentos fagrados. Algunos de unos* y la ambición de otros: 
'»ños defpues dio a la mifmalgíc- pero el efeáo manifeftó, que e fi
fia otra muy rica Cruz de oro ta conduéla le dañó para adelan- 
-guarnecida de mucha pedrería, y  ute, figuiendo cafi fiempre la fama 
aljofares j y efeulpida en ella la -la. imprclfion de la voz primera. 
Tmagen.de la Virgen Sandísima, - 5 Efte año * que corremos de 
-a quien fe donaba;mas la codicia mil trecientos y cinquenta a veiri 
Sacrilega de tin ladrón Eftrágéró¿ te y ocho de Agoftó murió él Rey 
que vivía en la Corte del Rey ¿ fe ule Fránciá Philipo dé Valoys cu- 

¿atrevió a robaría, y logró el lan- uñado del Rey D. Catlos, que cn 
•ce efeondiendofe fagazmente ¿ t  -edad mayor avia cafado con 
-noche en ía Iglefia : pero huyen- ^hermana la Infanta Doña Blanca; 

%  -'dofe con la Cruz, robada fue buf- uy fue muy de fentir fu pérdida; 
icado, y feguido por orden del por aver fido grande amigo de fu 
.•Rey, y aviendole alcanzado algo padre, y fer muy creyble^que con 
•'i.uu, ' '■ '■  ~ A  a " 'el
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él-huviera ajuftado mejor el Rey 
fus pretenfiones a los graneles Pi
tados, que le tocaban en Francia, 
que no con fahijo, y fucceflor ei. 
Rey de Francia Juan Segundo de 
eñe nombre, ( entrando.cn la cu

(f El aro figuiente de mil tre-.Año 
cientos, y cincuenta y uno fe ha» j 55 
lió el Rey D. Carlos metido en 
un grande embarazo,que le causo 
no poco cuydado,yíufpcnfian en 
medio de las caricias, y  fedejos*

enta Juan el de pocos dias, hijo 
de D.Lui$ Hutiñ,y nieto de Doña 
Juana de Navarra.) También per-, 
dio eñe año de cinquefíta a veyn- 
te y feys de Marino dia feñálado 
de Viernes Santo el Rey.D- Car
los otro grade amigo de fu padre 
al Rey D. Alonío el Onzeno d e . 
Caftilia, y León , Principe de. in
mortal memoria,que aviendo cp- 
quiñado á Algecira pufo cerco á 
Cibraltar,y en él, fin quererle le
vantar a vida de.la pede, que eti 
java ya apoderada de los Reales, 
por ma$ andancias, que le hirie
ron todos los fuyos, efpiró; hon
rándole Jefu-Chrido como a pro
pagador intigne de la Fé»con que 
Ja muerte, de ambos fueífe en un 
mifmo dia.Y con razón fe pueden 
reputar eftas por perdidas grades 
del Rey Don Carlos, porque la 
amidad , y buenas memorias de 
los padres conducen mucho a la 
buena fortuna de los hijos, prin
cipalmente en principios de Rey- 
nado:y no avia que temer que eIr- 
tos dos grandes Principes titltaf- 
fen a los refpetos de hombres de 
bien, como fuele fuceder: porque 
lo eran tanto,qiie ningunos inte- 
refes de Edado podían fer parte 
para hazerles perder eda noble 
qualidad, que aun en los Reyescs

que dos grandes Principes le hi» 
zieron. Pretendían fu amiftad el 
Rey de Cadilla D. Pedro llamar» 
do clCrueljqueavia fuccedido en' 
todos fusReynosjComo primogé
nito,al Rey D. Alonío el Onzeno, 
y el Rey £). Pedro de Aragón fu 
cuñado, ninguno con amidad del 
todo fyncera,que eda era fácil de 
confe rvar con ambosjíino por fus 
interefes.particulares, y encontra 
«dos. El edado de neutralidad,que 
podía íecel atajo, yevafion de 
ambos efcollos, fobre fer muy di
fícil era ocafion de muchas fof- 
pecbas , y rezelos , y que pedia 
mticha dedreza, y fumino tiento. 
.El de Cadilla defeaba á D. Car
los por parcial fuyo en el rompi
miento,que meditaba contra Ai a- 
gon: y el de Aragón rezelando 
aquella guerra defeaba a titulo 

ede cuñado atraher, y coligar 
contigo a D. Carlos: ambos pe
ndían tener vidas con é l , y el de 
.Cadilla las facilitó acercandofe,y 
.•viniendo a Burgos. Partió para 
.ellas D.Carlos con fu hermano ei 
.Infante D.Phelipe,y mucho fequi 
~to de Nobleza,que le acompañó; 
;.y fue en Burgos muy fedejado 
-de regozijos públicos, y regala
do del Rey Don Pedro, y toda 
Ifu Corte : y aviendo confirmado 
da, paz entre los Rcynos ,y  buena

amií-
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ftmiftad , que avia corrido entre gaffe del ajuíte dcíla boda. Otri
Jos padres de ambos , aunque fin 
jiazer empeño de liga, ó confe^ 
deracion,dió la buelta á Navarra, 
jfiendo en la defpedida de nuevo

fue,que el mifmoD.Carlos podia 
cafarfe con una de las hijas del 
Rey de Sicilia. Añadieron tam  ̂
bien,que en los Reinos de Cafti-

^gaífajado.del Rey con prefentes Rafe defeubrian machas Ternillas 
de cavallos, y muías, y otras cofas de dífeordias de los Grandes, y 
jde mayor eftimacion afsi él > co- Señores con fu Rey,y  que podría 
tno el Infante fu hermano  ̂ fomentarfe para hazcrlas br otar*
: 7 El Rey de Aragón * aunque y producir en Caftilla una guerra 

rdefde la primera entrada de Don civil, que atajaffe la que de allá fe 
„Carlos en el Reynado,eñava bien temía contra Araron. A cito cer-
feguro de la paz de los Reynos,y 
buena amiftad con el cuñado, fe
licitaba también agota liga con 
.él,en cafo de llevar cfe&o la guer 
xa amenazada de Caftilla, y  para 

.«onfeguirlo leembió por Emba- 
xadotes a D. Lope de Luna, aqui- 

ren poco antes avia dado el Con
dado de Luna en juro de heredad 

„para f i , y fus fucceftbrcs, por el 
„fmgular esfuerzo,y prudentes con 
Lejos, con que le firvió en la vito
c a  de Epila^y deftruicion del van- 
. do de la que llama van Union, y

ró los oydos el Rey Don Carlos, 
moftrando muy claramente cfti- 
maba mucho la amiftad del de 
Caftilla. A los matrimonios pro- 
pueftos lefpondiój al primero de 
fu hermana Doña Blanca, que no 
fe eftilaba en Francia, el que fus 
Reynas viudas, aunque de poca 
edad,defautorizafíen las tocas de 
fu viudez con las fegundas nup
cias. Al que fe le propufo para el 
mifmo con una Infanta de Sicilia, 
fobrina del Rey de Aragón, que 
él no cafaría fin fabiebr ia, y con-

tambien a D* Juan Fernandez de . fejo de los Reyes deAvagon,Caf- 
. Heredia Caftellan de Ampolla, tilla, y Francia. Ptapüfieronlctá- 
„ Varias fueron las propoficiones, .bien los Embaxadcres viftasde 
que los Embaxadores hizieron : parte de fu Rey drziendo, que 
de parte de fu Rey:una fue que el pues el Rey Dt Carlos difponia 

iReyD . Pedro de Caftilla cafafte jornada para Francia,fe podia vèr 
¡con Doña Blanca hermana del de tranfito en Momblánc'con ci 
; Rey D. Carlos,y viuda del Rey de de Aragon>y podía llegar áHuef- 
Francia Philipo de Valoisj que a- ^ca à vifitár à fus fobrinas las In
via quedado muy moza,y tan cóf- fantas de Aragón, hijas del Rey 
picúa t y íingular en las prendas Ó. Pedro i y de la difunta Reyna 
de alma,y cuerpo,que vulgarmen Doña Maria fu hermana: las villas 
te la llamaban en Francia, La Dif- àcceptò el'Rey D. Carlos, y los 
crecion htrmofa : y  querían que D. Embaxadores fe defpidicron, no 
Carlos como hermano fe encar- del todo famfechos ? por là fuf-
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Don Luis fus hermanos,y muchos 
■ CavaUeros de fu Réyno, partid

ASé
* » í i¡penfionen los demás punrosjaun 

que con feguridadjde que fe con
tinuaría la buena amiftad, y paz 
«0116 los dos Reynos. Dcfta fuf- 
•pcníion era la caufa, que el Rey 
D.Carlot eftaba inclinado a cafar 
en Francia con Madama Juana,hi 
ja de primer matrimonio del Rey 
de Francia Juan, hijo, y fucceífor 
del Rey Phdipo de Valoisiefto le 
aconíejabi los de fu Confqo;por
que reputaban a Juan por Princi
pe mas poderofo, y de quien fe 
podía valer con mas fruto en 
qualquiera trance ; fuera de que 
-importaba fumamente fu alian
za , y amiftad para el buen ló- 

! gro de las pretenfiónes, que el 
Rey tenia en Francia: y no falta
ban algunos, qué acontéjaban ci
to mifmo por fus interefles parti
culares , paraciendoles que íi ci- 

' faba el Rey en Francia, ferian allá 
mas largas, y mas fréquéntes fus 
aufencifti»y en el Ínterin tendrían 
ellos mitsjnano en el góviérno 
de Navat ra: y á 1» verdad el Rey 
moftrava el genio tán ibfoluto,y 
defpotico, que no era mucho le 
quifieffen tener lejos de si los que 
defeiban mandar,

8 Pot Mayo defte año,quifo 
- el Rey dar cumplimiento a las 
: villas prometidas, y acompañado 
de los Infantes Don Phclipe, y

4para Huefca,donde tubo algunos 
dias de grádeéntreténimíenfo, y 
■ gufto con la villa, y familiaridad 
de las Infantas de Aragon íiisfo* 
'brinas. De aíli pafs'ó á Momblanc, 
donde fue recibido müy cariño- 
famente de fu cuñado el Rey,y dfe 
la nueva Reyna Doña Leonor fü 
fegunda muger hija del Rey de 
Sicilia.Tubieron les Revés diver- 
fas conferencias, que todas fe re
ducían á los puntos,que avia pro- 
puefto los Embajadores, ytiiaban 
Ihazer liga contra Caftiílá, la 
qual declin'd fuave, y cortefmen- 
teD.Carlos ,y  folaménté ofrécifc 
toda buena paz, y concordia én
tre los Reynos , y que en cafó de 
amenazar rompimiento dé Cáfti- 
11a contra Aragón, interpondría 
fu mediacioñjy haría fin duda to
dos los oficios de buén hermanó, 
iyamigo. Y no teniendo todavía 
baftantfcméntc deliberados los 
medios para él matrimonió,y pré 
tfenfiónes en Fráñciáidilátó la jór- 
nada para allá * y fé bolvió á Na
varra. En medio déftos négóciós 
dé Eftado atendía él Réy can 
grande,y inmediata aplicación al 
defpicho Ordinario, y fé hálíá éá 
tos archivos muchas rnernórias, fl 
ló dan bien a entender; (G) C

^ i/O-c A N N O t  A C I O N  E& ;

O B T erT a m J d  l í  m í f i a o ^ w d  c t t t o i  ^ o t  T o m o s  t f ñ e r i t ñ j *  d *  l o s  A o n t t í t i d c  N i v a r -  
<1«« dim* j i i U  c f U ia p a *  p o n d r e m o s  a«*«* , c o m o  Cn  f u  l u g a r  p r ó p r í o  a l -  
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^linás noticias , fflcadas por U mayor pane Je  los Archivos, fj, ba?er efeabro- 
fa 1« narración hiftoricá, pueden fervtr de apoyarla , y de íivlii a f ia t y Cec tácnbie:i 
no poco útiles para el luftrt de muchos Pueblos,ComunidadíS,? nobles 1 amijiai«

Á  memoria qué fe cita del Cartulario es el nombramiento que el \ey  
háze de Gobernador de ^anvarra a 7 de Octubre de 1349y en 
Moffén Juan de Conflans» que por ferya muerta ¡a %eyna da pó- 

der a PáficúalPerez.de Sanguéjfaparafiguir ¡os pleytos en nombre del 2{cy :y 
el mifmoConflanSjpor a b tr ^vacado el oficio de Procurador del fiey por muer 
te del honrado Maéfiro Fierres M id i, Procurador que fue de la Servi a s(ty- 
na, d b id  conferido antes efe oficio a dicho Pafiual Peí en Oiite a 23 de 
Julio de 1348; ,

Del mifmo and 13 49, anterior a la benida del T̂ ey a ?s¡abarra , halla
mos una memoria fuya \y es la merced que hizo a Mofen M artin de Lar ar
ta de ¡as rentas ordinarias, y  honores de la Imilla de Alistas, y  Guarda del 
'Cafiiltó,y Marichál de <N abárrá(afitéfia) durante fu b id a . - en Usin

jg Defpues de fu  coronación efiubo el 2{ey algún tiempo en Pamplona, y  por el Jlr* 
inbierno faltó d bifitár los Lugares del T{éynoyéfpec¡a\mente los de las Fron- 
tetas, ton animó, feguHparece, de ponerlas chbuéna defchfá', porque a 2 de 
jjeneró del mifmo año de 13 5 ó le fupóne en Tudela un defpacho fuyo dado ibidcw 
en aquella Ciudad éffé diá :y  fon las Ordenanzas hechas por e l, fobre que lós 
Alcáydes réfidan en fus C af tilos, en que debía de fer grande el de farden, qué- 
tiendo ellos percebiir los fueldos,y los honores, fin la penfion de refidir per fonal- 
inenté*

A 14  defie mifino mes,y año,y en Tudela también, dio el Tyy la Tenen
cia del Cdfiilló de Santa Cara a Pedro Gofio de Liza fu ayn, Efiu d ero : y  efh 
inifmó diá la dél Cafiillo de Pintan o a Iñigo 2(u¡z. de Lumbier,Efiuderó: a 
16  defie mes lá dél Cdfiilló de S* Adrián a Diego Garda de Lízaraw, Efcu- 
der o :y  lá del Cdfiilló de S  »Frícente a García G il, Efiuderó a 1 8 del mifino 
mes,y todas cri Tudela.

Poco defpues dio lá buelta a Pamplona,por el rodeo de Efiellá , porque en 
tfia Ciudad^ dónde és la fecha 3 dio la Tenencia del Cafiillo de Sanguéjfa a 
.Miguel dé Olaz, Efiuderó a 24 de Henero iyyapara  2, de Marzo defie año 
éfidbá én Pamplona ¿ como lú áffegurá otra memoria, que es dé lá Tenencia 
del Cdfiilló dé Gdlifiithqi) dádá éjié diá en Pamplona a Iñigo López. Duriz 
Efiudem  . „..V- ;; • < ...; ••

í  Y  notefe, para ¿curtir a ja objeción, qué alguno meóos c*prf*ó en el 
computo de los anos pudiera bazer , que por aquel tiempo el ano no éomeógaba a 
eonrarfe défdc primero' de Heñero, fínodcfdc 25 de Margo,y corria hafta eftc milano 
día,con que fe compone muy bien lo que queda dicfeó,que el Rey le coronó en P a m 
plona a 1 7  de Junio de 1  3 5 Ó, y que dcfpn*s d * dé Heneró defte oiifmo ano cftaba 
y i  en Tudela > como también lo demas coníiguicntc á cfto» Ló qual nos ba parecido 
-édtcrtír para quitar tropiezas cñ adelante* ,

íhii.

Tbii.

I
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c  ' Del a 7o Cimiente de 1 3 5 t fe hallan mononas. Exhibiremos aqut

las mas confiderablcs. Muy a los t¡rinápios defíe aña,Mofft» Juan de M au- 
Icon reconoce tener en don del \ey  de N avarra la Filia,y Cajhilo de dada.

, . .  En Pamplona a 27 de Mar<;o de Doria quenta agora le confirmo el
1  Tyey D.Carles ella merced, que el Rey D. Luis Üñn ansia hecho antes a Ojer 

de Mauleon con 600 libras de renta en 1Bcrbir.zana,y otros Lugares por cé
dula dada en Pamplona ¡i 12 de Diuembft de i 3 ° 7 * v

Manifejl 'oft la piedad del \cy en una rmifsion, quehizg a D. Fr. Jaques 
Hjru.era, Canónigo de S-Antón de Fiana,y al AAonaRerio (te S-Antón, qaê  

¡bid. entonces allí avia . Fecha en Pamplona a 1 de Abril 13 5 1" • 1 .-t.
Como también fe mofro fit buena política j por lo que importa ganar cote 

bencRcios perfonas de calidad, quepittdin fer de provecho en las ocafones, en 
la merced, que hizo d D.Beltra» Felcz.de Guevara, Se'or de Oñate, dándo
le d Etaio, Oco,y 7{iezu con frs derechos para el,y fus fuccefjorts con algunas 
condiciones 5 y  entre ellas ¡a de no enagenarlas fn  licencia de ¡os Jueyes de 
'¡Navarra. Pamplona ao de Abril 1 35 1 .  ;

Con cfla concierne otra merced hecha d Ochoa de Urtubia, Aderino de fas
J

MontañaSy de la ca fa de ¡aben, que era del con todosJuspapos ,y  dere- 
ches para elyy  fus Juccejfor es s con calidad de no tnagenatla^y de fer hombreé 
tiges del 2{ey de °Na~uarra contra todo hombre ly  de ftrnjir con un hombre 

Jbid- de armas, ccmo Mefnadtro, es a faber por 40 dias una<viz^ cada ano, todo 
en fembley o por ez.es a defenfon del \eyno dentro en cly o fuerdy en guerra,
b en paz,y y otras condiciones. Pamplona 18 de Julio 13 5 1. -

I también miraba al mifmo fin ¡agracia , que por efe tiempo hizo a F ia - 
nayy  d jus Aldea** concediéndole ejfttnpcton depeage de ¡as mercaderías, qre

tíid ^£rvaJfm  * Por ^ dpnct0 qH* hazjá de aquella Plaza de la primera im
portancia contra las Fronteras de Caflilía. Fiana 5 de julio 1 35 1 ,

Atendía juntamente el 3{ey a las cofas de jufiteiay como lo indica una de
claración fuya de ciertas dudas fobre Ujurifdkion de la F ilia  de CarcafUÜo 
con los Monjes de la Olt^va, en que el Key refirn/a fofamente para si la al
ta juficiayy  fotos los bienes muebles en las confpaciones hechas por delitos, 

ibid, dexando las heredades conffeadas para el Concento, a quien 3 y  a fu Abad 
r concede todo lo demas, y  ¡es confirma amplamente la donación a ellos hecha 

'■ por el 7(ey D.Sancho. En Pampl.13 5 1. * ' - '
Otra declaración fe halla en el Archivo de T o a lla , per la quat a^vimdo 

teprometido en el 7{ey los Concejos de Ohte,y Tafalla ¡os pleytcs fobre la 
del agua de Caparrofo, con conjejo de laicos hombres, y  Prelados $ y  hombres 
de toda inteligencia en ¡a matena} declara, que la rventa, que fus Padres el 

' F>*Phelipe, y la 2(eyna Dona Juana hicieron a Olite de dicha agua, fue  
n/altdayptro que los de Olite engañaron al Ccmijfario en el guiar dt lagua3d- 

froyechandofe con tsombre de njez^de Cap arrojo de la fia  de aguaique de an
tiguo
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tigne 1 id a  Tafalla;y dijpone lafatiJaccion,qHe fe hade dar, ylo que eMt- Jfnhl- 
ios CencejoSìji el de San Martin d i Unas han de gorjsr del rie. En Font- 
plana por Julio  de 13 5 r. ; ,, .;K¡> oh o h v ^ .À  -A /lf
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1 ZX CARLOS A F 7{jffiC lA . j%m 
cafamiento con Madama Juana^hija del 7{ey Juan, y  hijos, que de tila 
tunjo* i  • Pretenfon dtl 2{ey a 'varios Ejlado^que en Francia le tenían ; 
ufurpados. 4. Contradicción, /e D-Carlos de Efpaña¡ Condef*
table de Francia* 5 * Muerte que fe le da por orden del \ey  de ^tla^ua- 
:tra% y fentimiento por ella del Hey de Francia* 6* Perdón que confgue 
ti de ^ioruárroa ^  - v;'>1 Mfi- :-K,i oru

(
C Í-; i

L año (¡guíente de mil
trecientos,y cinquci 
ta > y  dos, partió el 
Rey á Francia có muy 

Jucido acompañamiento de Seño
res» y Cavalleros de Navarra, y 
también le acompañaron los dos 
Infantes fus hermanosjy la ocafíó 
lo pedia.Quedó por Lugarcenien 
te de Governador del Reyno D* 
Gil Garcia Dianiz,, aviendo dado 
el Rey el cargo de Governador 
en propriedad al Infante D. Luis, 
como fe ve por las memorias de

te, y el primèvo de ÍOs de fu Gré-' 
mio, y carácter, y celebraban en 
él muchas,y Rea es prendas, ayu* 
dando no poco la autoridad,y el 
confejo de la viuda Reyna Doña 
Blanca fu hermana* . 1 •- y ~¡- 
- 2 Celebrófe efte matrimonio 

con Real magnificencia el año dé 
m il trecientos cinquenta,y tres,y 1351'  
de ¿1 fe procreò la noble, y co-1 
piofa defeendencia de tres hijos, 
y quatro-hijas. LOs hijos fueron, 
el infante primogenito D. Car
los, que (accedió en el Reyno a fii 
padre, y nació en Mante, lugar fu-aquel tiempo* (A) AI Infante D 

Phelipc lo tenia deílinado para el yo en la Normahdia: el Infante 
govíerno de fus Eftados en Fran- D- Phelipe,que nació en Pamplo- 
eia. Luego que allá llegó pidió al ha, y murió niño defgraciadameñ 
Rey Juan por muger á fu hí/a ma- '-te, dejándole caer de Una venta1-
yor Madama Juana;y ella preten 
(ion fue admitida con agrado por 
el Rey Juan,que vino en ello con 
«onfejo,y aprobación de los Prin 
-cipes de la tin g re , que miraban 
■ al Roy D.Carlos como* parien-

na abaxola ama, qué k  traía en 
bra^Osj defgracia fetalmente reí- rp 
petida en la Real cafo dé Navarra:^ *-OÍ' 1 ■ li ■ ”

ry el Infante D;Pedrò,que ea Fritó % ¡J $ %
-cía llamaron Mófién Fierres db
-Navarra^fiie Code dbMoreain^

en
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■ •H /̂enía ÍNortíiandía. Allá casó con -bicrto ; av.Ciido fido ignór&dá Aqq

¿MadamaCacalina de Alcnfon, hi- jbaila Tu tiempo^ pero Ib haze in- }  ̂
Vv * Tk_j._ o___ A*> rltiKitíiKl  ̂ inflrufRento. nue ¿1

fr.

‘ja de Pedro Segundo Conde de dubitable, -el iñftrumento, que éi 
Alcnfon, que fue hijo de Carlos alega. Fuera de ellos hijos pro- ^  
Conde de Alcnfon Principé de lá creados de legitimo matrimonio \ 7
Sangre, hermano de! Rey Phili- tubo también el Rey D.Carlos un 
po de Valois. Efte Infante D Pe- hijo nácuíal,que fe llamo D. Leo- 
drono tubo fucccfsion ninguna ncl de Navarra, habido en una 
de fu nuigcf/ni de otra algüna; Dama nóbleá quien Oíhenarto 
aunque no faltan eferitores, que lfima Catalina de Lizarazu; peí o 
digan,fue hijo fuyo aquel celebre el Indice de la Cama-rá de Com- 
Cavallero Moflen Picn es dePcral ptos Catalina de Lizafu la nom* 
taj pero fin afleguraríe del cafo, vbra íicmpre,en cfpecial en el pri- 
rti defeubrir fundamento algu- . vilegio, que cita, de cierta mer-

B no. (#) Las hijas del Rey D. Car
los fueron Doña María,que nació 
en la Puente, dé la Reyna, y casó 
con D. Alonfo de Aragón Con
de de Dcnia, primo del Rey Don 
Pedro el Quarto de Aragón, que 
erigió aquel Eftado en fu cabeza,

ced,que el Re y la fituó en las ren
tas de Caparrofo. Efte D.Leonel 
fundó la iluítxe cafa de los Marit 
cales del Reyno, que llevan cía- 
pellido de Navarra: •

; 3 Defpues de fu matrimonio 
vivió el Rey D-Carlos en repofo,

juntando otros muchos pueblos,y y  con opinión de bueno hada 
cadillos, con que vino a fer el Se- tanto que pidió al Rey Juan de 
ñor de mayor poder entre los de Francia fu fuegro lo que eiafu-
Sangre Real de fu tiempo; y fal
tando la linea de los Reyes de 
Aragón en D. Martin Rey de Si
cilia, compitió la fuccefsion, y a- 
legó para ella fer el mas antiguo 
délos que defeendian de la Cafa

yo, y allá le tenían ufur patio; por 
que entonces fe alteraron las co- 
fas, y los ánimos, y le comenta
ron a tener por malo , y á darle 
¡effe nombre. Tres eran los Efta- 
dos,que mas principalmente pre-

O - ■.,>

Real por varonía. La fegundafue tendía, los Condados deCham- 
Doña Juana, que casó con Juan paña, y Bria, y ci de Angulema* 
Duque de Bretaña,y defpues de Algunos añaden el Ducado de 
^nuy copiofa fuccefsion,que de el íBorgoña $ pero efio fue defpues; 
tubo , eftando viuda del Duque -pues en efte tiempo aun no avia 
¿casó en fegundas niipeias co Hen- -llegado el cafo de heredar á Bor~ 
jrico IV.Rey de Inglaterra.La te*- jgoña: dez»ia el Rey D.Carlós que 
:ccra fi*e Doña Blanca, que murió ¿el Condado de Angulema le per- 
rcn Olíte de catorce anos.La quar rtenecia por fu padre d  Rey Don 
-ta fe llamó Bona, y fe deve á Ar- J?helipe¿ y la Champaña,y la Bria 
Oialdo Oihegarta el averia defeu- por fu madre la Reyna Qoña Jua*
m na



lAño • \F X . t>. CARLOS BÜ' JÍ. ’U k V M  fr:
353 na hija del Rey de Francia, y de fu H i (loria de Francia díze^-quiff 

"Navarra D.Luis H u t i n . Y á la ver-

P.M oY'
Xwftig
Í*$.C*9

dad hazia poca fuerca lo que fe 
le refpondia, que ellos dos Efta- 
dosfe avian unido ya a laCoro- 
¡na de Francia por los Reyes Phe- 
lipe el Largo,y Carlos el Hermo- 
fojporque ellos Reyes,ademas de 
difponer de lo q nunca fue legiri- 
mamente fuyo,como tampoco lo 
fue el Reyno de Navarra,que am
bos poseyeron, eftendieró fu ley 
Saltea, no con la fuerza de la ra
zón, lino con la del poder, arbi
trario, y hizieron que alcan^aífe 
adonde de fu naturaleza, y por 
fu primera inlhtucion aunque 
fuelle cierta, no podía llegar: lo 
qualavia (ido cnmanifiefto a»gra- 
vio de la dicha Reyna Doña Jua
na, y de fus fuccefíores. Y a'si el 
Rey D.Carlos, como el Rey Don 
Phelipe fu padre íiguieron conf- 
tantemente ellos tres derechos: 
no obftante la eompoíicion, y  
permuta hecha el año de mil tre
cientos y veinte y ocho, con el 
Rey de Francia Philipó de 
loisjaunque cl padre con mas re
planta , y el hijo cpn demáfiado 
ardimiento, cada qualconforme 
á fu natural: y entrambos los íig- 
niñearon en las monedas publi
cas, que batieron;y parece fealu* 
dio á ellos con el fymbolo de los 
-tres puntos . . .  que*pulieron, y  

añadieron,como,empresa! £ a -

el Rcy D. Cario» lacó la cará a ó- 
tra preténfion mascídicada,' y  
ims operofa, que fue la-de todo 
el Reyno de Francia, poniendo- 
nulidad en la ley Salica,y que He-; 
vado de fu natural violento,y te
niendo muchos valedores, qüéí 
confpiraron con élj fe arrojó á la 
temeridad de querer matar al 
Rey Juan fu fuegro, y que de he
cho embió aífeiinoss que lo exe- 
cutaílen; pero que defcubiertála 
atrocidad del intento, fufe para 
mayor feguridad de la vida dél 
Rey Juan, que por ella- califa■ tra
jo- de allí adelante muy büehás 
guardias de apie, y de acábailó. 
Ella1 nar ración no tiene funda
mento ninguno, pero tiene'algutí 
fin, que es el de jüftificar preve
nidamente los procedimientos 
demafiado violetos del Rey Juan 
de Francia con el Rey de Navar
ra fu yerno, pintándole á efté de 
manera, que en eltíibunal,yjüy- 
zio de los Letorísquéde fácil
mente condenadoel Navarro, y 
abfuelto el Francés! Verdades, íj 
en las grandes revolucione?,’ 'que 
defpues fe figuifer<stt,el añimddcl 
Rey D. Garlospndq e^ftd'elfé á 
cftá tan valla v y' defmedida^rfei 
tenfión jiaunqo® titai del tods> tíiá 
fundada, deda/Corona ideara®*

a i  a o iá le q z í  a c { u i  "J3 ¡¡3 ) Í3

c-p sítenla entwttdesíatppiififara
denadó de Navarra, corao fe adr autoptdad ŷJValiiaienro^nCaqM  ̂
virtió bien en las Inveftigacio- ila Cqrte Doh¡Gario? cte|Ef[»aítt 
tnesí dónde - ib exhiben monedas £oixte$abkjdaEnant^,^ CloWf 
-deismbos., EljPadíe Bi^ktos ***
<j,: y.\i- v D .A -
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D.Aloflío, y nieto del Infante D. mentable$,que fatalmente rodeó,
Fernando de la Cerda el deshe
redado por fu padre el Rey Don 
Alonfó el Sabio de Caftilla : y fe 
avia criado defde niño en Pala
cio juntamente con el Rey Juan, 
cuyo pariente era: y afsi efta re
comendación del cariño,como la 
de fus grandes prendas lo avian 
elevado á la primera eftimacion 
de aquel Monarca, y á los pri
meros pueftos de fu Monarquía. 
Obligado pues Don Carlos de 
Efpaña de fu buena ley para con 
el Rey Juan, ó , lo que pudo 
fer también, de fu interés par
ticular , porque el Eftado de 
Angulema, que poífeia, era uno 
de los que agora pretendía el 
JRey D> Carlos, comento á opo- 
nerfe reciamente á las prcteníio- 
nes del Rey D. Carlos, y con tan 
fuerte empeño, que en una de las 
muchas conferencias, que fobre 
$ÍIq (e tenían en Normandia en
tre Jos Principe^ de la Sangre en
trambos Carlos fe encendieron 
taptp, que llegaron á dezirfc pa* 
labras injuriofas con grande tur- 

. bacipn cjc losprefentes.Bien pue
de un<*> de los exemplós
mas ícñalados, que ay en las Hif- 
tor Jas V • para ebfeñar quaoto irn- 
pQíta'f efpecialmente á lo^diOm- 
bre$ deiJionQDpj^muchQípibitxíi 
el tener íiijeta la pafsion de la Jiia  ̂
y  rcfifenarla lcngua por tas ma
las ,, . y } perjudiciales cónfeque**. 
cías jipor qué j defde cfte -primer 
yectib íccílavonoúna latfgaí eadts
m  de ¿y

y embolvió á Reyes, y Rey nos, y 
muchas perfonas particulares de 
todos eftados. El Condeftable de 
Francia defpues del difguílo, que 
tubo con el Rey de Navarra, fe 
retiro á la Villa de IaAygle lugar 
fuerce de Normandia, y algunos 
Cavaileros Navarros* que en al
gunas relaciones fe nombran, y 
fe dire que fueron D.Rodrigo de 
Uriz, D. Juan Ramírez de Are- 
llano Señor de la Solana, y Are- 
llano , D. Corbaran de Lehct, y 
los Barones de Garro, y Articda 
con otros Cavaileros Navarros 
aífiftidos de algunos foldados, y  
también de otros fervidores del 
Rey, y vafíal'os fuyos de los Efta- 
dos de Francia, movidos de fu 
lealtad tomaron por fu cuenta la 
venganza de la injuria, y desho
nor hecho á fu Rey. La emprefla 
era difícil, porque el Condefta
ble andava con cuydado de fu fe- 
guridad, pero ellos dilpufieron 
¿on todo fecreto la facción $ y  
úna noche, que fue la del dia o- 
cho de Henero,aflaltaron el Caí- 
tillo de FAygle , donde el Con
deftable fe alojaba, y entrando 
improvifamente en fu quarto le 
mataron en fu mifma cama» Ay 
quien dize que el Rey D. Carlos 
fe hallo en efla muerte,y que def
pues de executada. fe retiró pri- 
meró^Eureiix, y defpuesá Man
tea pero fe haze poco creíble» b 
-o 5̂  E l Rey Juan de Francia ci
ada la muerte de fu Condeftable, y 
grande amigo, tubo tanto ferni-

miento
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jj 5 j  inicncódc ella,que eftubo quatro nía de jujzio, qi e fe d i fp ufó, pa- 

dias encerrado fin dexarfe ver de ra cumplir dcateur. modo con la 
nadie, y lo que mas aumentaba fu vindi&a publica , fe juftifícódel 
dolor era fcl fer muy difícil,y aun crimen de la muerte delCondef- 
impoífible el caftigo de los delin- táble, no negando fer el autor de 
quéntes; porque el Rey D.Carlos ella, fino confcíbndo averíe cxe~ 
tenia tantos, y tan poderofos a- cutado de orden fuya por juñas 
jnigos j y  valedores de fu parte, caufasj pero de ninguna manera 
que no podía proceder fegura- con animo de ofender,ni dar pe
ínente contra ellosjpues feria pre fadumbre al Rey Juan.Hecha por 
cifarlosá mayores¡dafpeños.EílGs -el Rey D.Catlos efta declaración 
eran el Conde de Harcur, y lu le predio con términos muy cor- 
hermano, caíi todos los Señores tefes el nuevo Cóndcflablé de 
deNormandia, y no pacos del Francia Jaques de Boibon , her- 
mifmo palacio j y córte del Rey mano del Duque Pedro de Bor- 
Juan* de quienes prudentemente bon primero deíl'e nombre, y lo 
fe podía temer j que Íiendo per- pufo con guardas en la torre fuer- 
feguidos, y reducidos ál ultimo té de Lóubrc : luego iniercédie- 
aprietos llamárian al Inglés , y ló ron por él las dos Rey tras Doña 

' meterían dentro de París. ; Juana fu tía, hermána de fu pa- 
6 Por efta confideracion el dre, y Dona Blanca fu hermana,

; Rey Juan diífimulando la ofenfa, Viuda aquella del Rey D. Cárlos 
| y  remitiendo la fatisfaeion á tié- el Hcrmofo, q en Navarra llama- 
í po mas:oportuno * procuró * que ron eiCalvójy viuda efta del Rey 

por medios blandos fecompu- Philipó de Valois, y madaftrá del 
: íieffe materia tan ardua, y él mif- Rey Juan, el qual no pudiendofe 
; m o  difpufo. que Cardenal de negar á tan Soberana interccfsion 

Bolonia, y Otros Señores fuefleri concedió el perdón al ReyE)on 
al Rey D.Caríos para ptefuadirle* Carlos, aunque conmutando ,1a 
que pidieífe perdoh de lo hecho pena mayor en cierta multa pe
al Rey Juan fu fuegrb, y  fe djeífe Jtüniaria i qué fe emplearte en fu- 
alguna fatisfacibn a íá JufticiádEl fragids por el alma dei difunto 

-Rey de Navarra,q defeabáelájuf Condéíhtblé.Todo lo hizo a mas 
te,pero fiábá poco de lá fynceri- no poder, y con grande difguílo 
dad del fuegrb,pidió qtte le dief- fuyoel Rey de Francia, qué té- 

- fe en réhenes a uno de fus hijos* nia por cofa dura , y níuy acerba 
y  lo cofiguió i porque fue puerto perdonar injürtamente ? ( en fu 
en fu poder el Duque de Anjou coneeptojá quien juftamentc de- 

^en la Villa Eurcux. Con efta fe- biá caftigar. El inftrumento def- 
guridád fe prefentó en París de- . te perdón fe conferva entre los 

!> Jante del Rey Juan j y cft unaí íqi> demás del Archivo de los Cómp- 
^  ̂ v to$-

* — t)
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tos Reales: y es la data de quau o fe contaban, comentando de i 3 J j
de Marco, de mil trecientos cin- veinte y cinco de Mar^o. En el 
quenta y tres, y por ella fe pue- perdón fe vén incluydos los dos 
de colegir el año cierto de efta Infantes de Navarra D.Phelipé,jk 
laftimofa tragedia de el Condcf- Don Luis,que es argumento dea* 
table, iobre que ay alguna varié- ver paflado ambos con el Rey 1>. 
dad en los Efcritorcs, originada Carlos á Francia, y de que a to~ 
fin duda de li impericia del com- dos alcanzó la folpecba defte de¿ 
puto de los años, que entonces lito# ' ' r - v

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

B

Ver quedado D. Gil Garda Diani< ( Señor de Otazu ) por Lugar*
teniente de Govtrn&dor confia por dos memorias: la primita d d  

^  - Cartulario Magno de la Camara de Comptos. En día diz? D .G il
García Dianiz., intitulando fe Tenient lugar del Señor 7{éy , que corno los 
M oyos de Cortes hubieffen rvenido, a quejarfé varias vetes, que nú podían 
fofiencr las cargas,y tributos*parte por las deudas, qué tintan, y  parte por la 
gran diminución, d que avian  venido por caufade ios fuertes tiempos y y  la 
granmortaldat ,a  tanto que aviendo antiguamente mas de quatrocientos 
Meros en la Villa oy no gafaban de fefenta,y de ejjos no pojaban de treyn- 
ta los que podían tener labranza ípor lo quaí, y  porque no a v id  dejpoficion 
de poblar la Villa les modera la pecha, y tributo, y  v k  menudamente feña- 
lando ¡o que han de pagar. Dada en Tudela a í \ de Abril de 1 3 $ 2. Efe don~ 
de confia también que el 7{ey a v ia  partido ya  a Francia, aunque potos dios 
antes,pues fue efie mifimo ano. * í : c : ; -  -t r ñ

La fegunda je  halla en los Indices dé la mifmá Cámara de Comptos^y fio 
contenido es: que d  Alcaldeyy  Jurados de la Villa de Lerin ajan de nombrar 
Aleay de de dicha Vdía,y el Lugartenient D.Gil García de Jamada el titulo 
de Alcaydc a G ani Sanchis de Arguedas. En Olite •y de Mayo de 1 353.

- Los Efcritorcs, que a Mofen Fierres de Peralta , hdzjen hijo del Infante 
O.Pedro de ‘Navarra, fon Garibay, Mariana (  aunque efie con mucha du
da* y  Garibay con alguna, pues foh d iz t, que lorefiirtn diverjas relaciones) 

" el Obifpo Sandoval,y Picim, de quien parece h  temaron ellos incautamen
te', pero ni danfundamento alguno* ni efe je dtjcubre en los Archives,en que 
fiendo muy frequentes las memorias defie CuvaUcropor fus biches, y  cargos 

‘ públicos, en alguna fi  quiera m  dexarm de mencionar fe tfiía calidad no paira 
•olvidada . N i los Efcritorcs de aquel mifim tiempo vofno el Dbifio de Bayo
na D. García de Eugu\,y A Teforero Garci López de 2(encejvailts hiijeron
mención alguna de efia fittttfsion, conio ni tampoco \os muy cércanos, como el

f  s  Principe de ViAtiA D.Cdrh>sty  el Dotor D.Juan de jájjv Señor de Xensitr; y
6 ¡ s p , 6  ciertamente fe roe ¿¡niel Priiftif t la tXikyo vn di nutel EtMoret *efwe

tn

■!
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tn las Jn vefi ig&c iones ¡de a v e r  hecho raer a un mwfagero de Mofen Pltrres 
de Peralta Lugarteniente del 7{ty D.Juan fu padíe las cadenas de arvar-
ra^ue llevaba en la cata entre las armas del dicho Lugarteniente, alegando 
ti Principe que no le pertenecían ;jy aunque el 7{cy D.Jttan fu padre fe las 
mando refiituyr,y reponer, folo motivo el tocarle por privilegia dtl 2{ey Don 
Carlos fu fuegro por los infignes méritos , y  férvidos de Mofen Pierres al 
7{eyno,y Corona de 5N avarra \y  ninguno de los dos 2{eyes fuegro,ni hierno* 
quando efie mas lo defiaba, hallaron el titulo,que mas hazla al cafo de paren- 
tefco,y fangre, refultando,fi afsi fuera, que Mofen Fierres ven ia  d fer hijo 
del Infante D*Pedro, hermano del 2(ey D. Carlos donador de aquel p riv ile
gio. Peto ya  que no fe hallajandamento para ajfegurar ejle parentefio, debemos 
dezjr de efe ilufre Cavallero,lo que Suetonio dtxo de Galba ; Mullo gradu 
contingens Csefarum domum, íed haud dubie nobilifsímus, magna* 
que, &  vetere profapia; que aunque por ningún grado deparentefeo tocaba 
la caja 2¡¡jeal,fne fin duda nobilifsimo,y de grande,y  antigua profapia. Lo 
qual confia claramente por los papeles, que oy en dia fe tonfervan en fu ar
chivo de Manilla,donde fe dizg quien fue Jú padre, (y  fio  quita toda duda) 
y  como fue hijo fegundo de la nobilifsima cafa de los Peraltas, que heredo f i  
fibrina hija de fu hermano mayor> la qual caso con el fenor de la antiquifsi- 
tna,y nobilifsima cafa de Goni. Mayor gloria fryajue hazer Cafa pt opria 
por fus hazañas, y  méritos perfonales *,y ejfa ilufirifsima , y  digna de emga* 
tentar defpms con Principes Soberanos, como v in o  d fuceder*

« e s a  v& m  <*£3*  « * 2 5 «  f c s s f t  « e a *  « e s »  « 5  s »  a s  5»

c a p i t u l o  TilM..-T fiv i ' yv i¡Lír »-;•/
v ' J  ' > V

Año 
? 3 5 4

i. F E T ID A  D E L  ^ E T  D. CATALOS A  *HAFAKXA , T  G U É tc
: ra, que le mui've el %jcy fu fuegrd en Francia. a. Difpofciónes del ‘Na- 

‘ marro par A ¡A dejertfafy bueUdfuyd d Francia cbn trápds de 'Navarrd. 
rx 3 .  Oficios del Deiphin par A pacificar al %ey de <Ndrvarrd.. 4 . Que fe 
' -opone k un nuevo tributo,que fe quería ímponireh Francia. 5 ¡ Fengan- 
*' fd, que trata de tomar el fyjy de FrAníia. 6¡ PhjtOn del de ‘Navarra^ 
y *y fttpl'cio de algunos Caballeros defufequito. 7 *  Sentimiento i que 

tnueftra el Infante D.Phelipt de <Üa<varta fu hermano i y  [acorro,  que de 
ack le embio el Infante D.Luis. 8 . Sueños o[cios,  qué efe haz# por la 

- libertad del Rey fu hermano» cuya edufa fe pone en tela de juyzio.

’A  reconciliación del 
Rey D. Carlos con 
fu fuegro el Rey 
Juan de Francia no

parece que fue íinccra del todo, 
y fin referva : como fucede Ordi
nariamente en los convenios,que 
fe hazen entre el acreedor,que
" “ “ f i a  "  x ~ pide
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pide la deuda,y el deudor que no nes en daño fuyo con d  Principfe 
tiene animo de pagarlà.Ora iuef- de Gales, Governador de Gmc- 
fe q el Rey D. Carlos confervaba na por fu padre et Rey Eduardo 
fiemprc el fenrimienro de verfe de Inglaterra, lasr quales pód-ir

irk rsrinrinal de maneiar comodamente ti R<

Año

3̂54

defraudado en lo principal 'de 
fus dercchos,y prctenfiones a los 
Eftadosdc GhampañajBriajy An
gulema 5 creciendo el defpccho 
al pallo q menguaba la tfperarxja, 
pues le'querían contentar ton 
las nuevas tierras de Normandia, 
que fin duda eran de muy iníe- 
rior valor,y eítímacionjora fuelle

manejar comodamente ti Réy" 
D-Carlos con la cercanía de  N a
varra. Sin mas fundamento^ qúe 
eñe junto fus rropas clRéy Juan, 
y  conduciéndolas el mifmóén- 
tro de mar.o armada en la Nor
mandia, y fe apodero por futría 
de todas las Villas, y tierras per
tenecientes en aquella Prouincia

que de nuevo lo tenia irritado la , al Rey de Navátra , menos las 
mifma gracia del perdón, por placas,y caftiSíosde Eureux,Poi>
aver fido con algunas circunf- 
tancias poco decorofas á fu per- 
fona,y dignidad Real: ó ya fucile 
finalmente,que d  Rey de Navarra 
penetro fagazmente el animo de 
fu fuegío q1,le tra de tomar muy 
de lleno la venganca a ix primera 
ocafion favorable,quc fe le ofi c- 
cieífc, el trató de prevenirfe, y á 
efle fin procuró ganar la amiitad

rheaudemer, Chercbourg, GatM 
ray, Auranches, y Mortaing, que 
eftando por fa mayor parte pre
ludiadas dé N avarroshizieron 
una muy R al,y  vigoro á refiften* 
c i a : ó como algunos eferiven,ño 
fe atrevió el Rey dé Francia á 
embeftirlas*

a Indighófe mucho el Rey Di 
Gallos de que en aufencia fuya,

de les Inglefes,que en algún tíé-' y contra la fee de los tratados, el 
po le podia fer no íolamentc vtil, Rey fu fuegro le huvicfle ocupa- 
fmo tambié neceflaria. Avia butl do fus tierras de Normandia,y pa 
to yá a Normandia, y dando las ra dar firquexa, y pedir razón de 
iníirucciones neceffarias á fus dos J© hecho, le embvó un Ca-valíero 
hermanos los Infantes p- PhelÑ dé fu ca a roñado Gaucher dél o 
pr,y D. Luis partiódcfde allí por rris,ei qual- obtubo del Rey Juan
el mes de Noviembre del: año 
mil trecientos ciqqucnta y qua- 
tro á Aviñon, de donde fe enca
minó á Navarra fccrctamente, fin

lalvo-condufio.falrafuacta baila 
el mes dé Abril figuieme de mil 
;cre.cieijt©s cinque nía.y cincojpe- 
i©n© parejo tan piefl o a Francia,

que t] Rey Juan entendiéífe el j>or no fiarfe de la palabra del fue 
motivo defta jornada, deláqual gro*, pa+Sciendoleque prim e® 
quedó irritado en grande mane* débia aífégurár máfc íu perfona, y 
ra , fofpechandó que avíá fidò él «til ádo de fus éfefiis por otros 
para tener algunas negociación tocdios i tii órdén a etto embió 
’ ~  ^  ; ~ " : ' por
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por Embaxador al Rey D. Pedro des defordcn>rs) que en ello fe co- 
de Aragón fu cuñado, que fe ha- mctia,no fiendo mejores las elec-
llaba en Cataluña, à D. Juan Cru- 
zat Dean de Tudela , para que fe 
confederarte con el Rey de Ingla
terra,cafando à fu hija mayor Do
ña Confianza, fobrina del Rey D. 
Carlos,con el Principe de Gales. 
El Embaxador reprefentò al Rey 
de Aragón las cóveniencias gran 
des, que de efla alianza fe !e fe- 
guian , por fer entonces mucho 
mayor el poder de Ing!aterra,que 
el de Francia,cuyo Rey harto que 
haxer tenia en defenderfe del In* 
glès, y erte podia muy bien dar 
al de Aragón grandes, y prontos 
focorros defde la Guiena, finiti
ma en gran parte de fu Reyno, 
cótra el Rey D.Pedro de Cartilla, 
que fiempre eftaba con la efpada 
levantada contra él. Dcfpues de 
elfo el Rey de Aragón no quifo 
venir en lo qne el Rey de Nava
rra le proponía,eftimando mas fu 
punto de no faltar i  la buena a- 
miftad, y unión, que con el Rey 
de Francia tenia contrahida.Jun- 
tamente con erto trató de preve- 
nirfe el Rey D. Carlos para la 
guerra $ y como el quicio, en que 
ella fe mueve, es de plata,fe apli
có à juntar el dinero necefferíoj 
facando copiofos donativos con 
el halago de varias mercedes. AO
efle fía parece que fue la gracia q 
agora hizo a codas las buenas Vi
llas del Reyno, de que pudieífen 
crear Notarios públicos. Affi lo 
predicaban en lo mas antiguo^pe
ro eftava yá quitado por los gran-

cioties hechas por las Comunida 
des, cuyos Individuos fácilmente 
fe entienden entre si para fus par
ticulares, y recíprocos mtcreíTes 
con olvido del bien publico, por 

’ lo qual fin duda fe bolvib á abro
gar dcfpues. ( A ) También hizo 
otra gracia, fi yá no fue jufticia,ett 
punto muy importante,y muy 
digno de reflexión, por lo que 
á el mifino le fuceaió poco def- 
pues en Francia. Pra&icabafe con 
demafiada frequcncia el contra 
fuero,y abufo de fer prefíbs algu
nos por los Oficiales del Rey, y 
condenados a muerre en fu carna
za fin paífar por juyzio publico: 
contra efto redamaron los Píela- 
dos, Ricos-hombres, Cavallcros, 
Infanzones,y Hombres de buenas 
Villas, y prefentaron al Rey Q. 
Carlos una requefta, pidiéndola 
enmienda, y el Rey mando por 
manera de provifion , que de allí 

- adelante qualquiera prefto fuelle 
juzgado publicamente, y íegun 
las formas del derecho,fin fer me
tido en camara para fer juzgado 
•por información fecreta ¡ y dize 
el Rey > que lo ordenaba alsi pa
ta mayor fatisfáccion déla jufti- 
cia t aunque no eftava obligado 
a eflb. ( 2 )  Ultimamente difpufo 
el Rey fu jornada á Francia jun
tando dinero,y levantando gente 
efeogidaj dexó por Góvemador 
de Navarra áSire Guinchárt ele 
Ayarze Cavallero, fegun parece 
»de algunas memorias de aquel 

'B j  “ tiempo

A
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tiempo ,y  partió por el mes de Dclphm le reprefemó con tanto * 
Agofto a Bayona, donde fe em- viveza de razones, que el interes 
barcó con diez mil hombres,que -de la Francia, y  también el fuyo 
llevaba,y llegó brevemente á Che proprio coníiftian enla paz, que 
leburg, puerto de mar, y plaza 1c reduxq a e l'a , y  con ¡ülabias 

O fuerte fuya en Normádia.(C)Luc- blandas, fnaves caricias, y largas 
go que faltó en tierra ordenó que promeflas, le aplacó, y  perfuadió 
efta gente con otra, que puco Ií - a que depueftas las armas , y las 
,car de las guarniciones de las p!a- iras fuelle a véf al Rey fu padre, 
zas,que allá le avian quedado,cor- dándole para elfo todas las fegu- 
ricffe las tierras del Rey Juan, a- ridades poísibles. Fueron tilas 
jgregandofele también el Conde villas á diez yochó deSctiem- 
de Harcur, v otros Señotes ami- .bre defte mifmo año: y eftos fue-
rgos , y dependientes fuyos de 
Normandia con fus fuerzas. En 
execucion de elle orden corrie
ron los Navarros toda la Nor
mandia , y en ella faquearon los 
Lugares abiertos, y recuperaron 
à Conches, una de las plazas per
tenecientes al Rey de Navarra, 
que el de Francia le avia toma
do , y puefio en ella guarnición 
Francefa.

3 Era Governador, yDuque 
de Normandia Carlos primoge

n ito  del Rey Juan, y Delphin de 
. Francia, en quien tubo principio 
elle titulo apropiado defpues à 

. todos los Principes herederos de
‘aquella Corona; y con orden, è 
inftruccion,que fin dudatubo del 
¡Rey fu padre, eferivió al de Na
varra fu cuñado pidiéndole, que 

• fevieífen ambos enei cadillo de 
. Verncuil en Normandia. El Rey 

D .C arlo s , que íe-fiaba’.del Del- 
phinpor íaamiílad, quefíempre 
«via confervado conclcnmedio 
de los defabrimientos mayores 

1 - con cj padre, partió luego, y cl

ron los primeros enfayús de U 
prudencia de Carlos V. Rey de 
Francia, que agora era Delphin; 
aunque defpues fe refino mas en 

-una prolíxá eícuela de contratie
mpos, y adverfídades, y falió tan 
confirmado en el arte de reynar, 
sque mereció dignamente el re
nombre de Sabio.Redueidó pues 

rél Rey D.Carlos por el Delphin 
.. fu cuñado fe fue con él á Paíis; y 
;el Rey Juan Je recibió con todo 
.agrado fin darfe por entendido, 
•ni hablarle palabra de todo lo 
iqüe avia pallado. Afsi lo refiere 
■el Abad de Choily.Efcrito r me- 

cxaÓojá quien crce- 
; mos masj que á otros que diren 
-hubo;perdón de lo pafíado en to
rda forma por intérccísión del 
Delfín , y  dé las rnifmas Reynas 
vherjtnana^y tia del Rey D*Carlos* 
>Y*a ja ver dad no e Baba en tíóii ces 
fcl Rey Juan en eítado cíe p&éet 
hablar rcció^ón  peligró de exaf- 
iperat al hierno. Lo cierm.dcí 
do> y íó que cocÉeflan tódos los 
:^feritót€s Fian ocies ? -es que fu

Rey
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355 Rey procurò halagar, y no pro- cado en Calés con niimeroíás tro* 

yocar mas al de Navarra, por el pas, avia corrido la Provincia dé 
aprieto del tiempo, en que efpi- Picardia,y defpues de muchas ta
radas las treguas comentaba ya el 4as, y robos avia llegado fcáfta las 
inglés à hazerle con mas feroci- puertas de Hefd in , cuyos ar raba- 
dad la guerra. Y bien fe puede de- íes quemo. En tan grande aprieto 
.zir que el Rey D.Carlos fue Malo -viédo el Rey luán agotadas fus fi
de puro bueno en eíla Ocafion : Siaças hubo dé recurrir à la buena 
pues là politica le inducia mas à Voluntad de fu pueblo,verdadero 
éftrécharfe con los Ingleíes po- .teforodelosbueùòsRéyes,y que 
derofòs,y vencedores en Frància, nunca les falta en la necefsidadty 
•que no à réconciliarfe con el fue- cónfiguiò de él la leva de treinta 
g ro , de quien podia eflar muy -mil hombres de armas, que los 
de!engañado,y debiaefperar me- tres Efládos juntos eri Cortes o- 
íios : y no figuió ellepartido,qui- frecicron mantener èri campaña, 
'zas porque préciándofe de buen mientras durafle la guerra,contri 
Francés nò quifo avivar el incen- huyendo paradlo con el dinero 
dio, que iba à dcftruyr à la Fran- néccííario. A cífé fin reftablecie- 
cia¿ aunque támpOcó quifo dexar ron por todo el Rey rio lá irtipdíi» 
correr el agua , con qüe trataban ¿ion fobre lá fai ¿ ó gabela ¡ qüá 
¡de apagarlo, como fe viò poco avia fidò fuprimida defpués de lá 
dcípuCi-.y afsi ni acertó à fer buert muerte del RéyPhilipódé Va- 
politicO,ni büen Francés. -íoisjy también tí tributò fobre el
-.4 Para poner remedio à las cor -vino, y Ochó dineros por libra fo- 
rerias precuríoras de una cruel bre todas fuertes dé véntas fin ex- 
.gucrra,que los Inglefes hazian y i  -téptuar al Rey mifmo,a la Reyna, 
-por diferentes partes deí Rey no, ¡al Dclfiri, y  àtòdos los Principes 
Juntó el Rey Juan los tres Eftados -delà fangre Real j y finalménte 

¡ de fu. Reynó,en lá Ciudad-de Pa- ürt tributo de capitación fobre 
ris. La neccfsidad età txrgentifsi- dos particuÍares:dé fücrté qíié to- 

-í^á,y gráridé el terror de lospue- da perfónadé qualquiera calidad>
• bios 5 porque el Principé dé Gá- fexdi à còndiciori, qüé élla fiieífe 
‘ les, Duqüe yâ de Guieriá àviâ én- Ëclëfîàftica, ò fegiárinóble,ó ple- 
' ’trado en Lénguádocj avia quénta- beyâj viuda,ò huertano teniendo 

do los arrabales dé Cárcáfoná, y  quarentd libras al and, ù dé áy ar- 
4ds de Níarboná,y defpués de aver ibá haftá cien-libras,págaflé qua** 
¡metido à iacò i y pillado todo el 'tro libras cada año $ y  de diez li- 
Pais, avia bueltoá Burdeos car- “bras dé renta halla quárénta,qua- 
gado de defpojos,y prifsióneros; renta fueldos j dé diez libras de 

“ y al miftno tiempo fu padre el renta veynté lüddosj y  el que tu-
} Réy Eduardo,aviendo defembar- bielle menos dédiez libras, diez
J ••• ' ---------. f r -  v: : ; :T  ' . ~ *r : . fueldos.
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fueldos. Los que tenian mas de bien guardadasjfin que les pud ici,,;^
iO

xicn libras de renta hafta cinco 
mil libras,que fue ci terminojde- 
í>ian pagar folamente quarenta 
fueldos por cada ciento defpues

fea cerrar las puertas de fus ca-„ 
fas,“  Ellas vozes fe arreciaron 
mas al tiépo de cobrarfe los nue
vos tributos por las violencias, y

de aver pagado las quatro libras malos términos de los cobrado- 
por las cien primeras. Todos los res; y también,porque lo que to
labradores, y oficiales, quefolo 
fe fuílenraban de fu jornal,y tam
bién todo; los criado;, y criadas, 
.qu£ íervian , fi llegaban á ganar 
cien fueldos al año,debían pagar 
diez. Eftas nuevas impoíkiones 
fueron muy mal recibidas en to
do el Rcyno por fer tan gravo- 
fas, y odiofasj particularmente en 

Ja  Provincia de Normandia,don
de fe hallaba el Rey D. Carlos de 
JNLivar;a.Dezian muchos:tfque no

do  ̂e.i común ofrecen alegremen 
te, cada uno en particular io fíe 
le dar con mucha pefadumbre, y 
renitencia, El Rey de Navarra q 
citaba á la mira de todo, ó por 
conmifeiación del afligido pue
blo, ó ( como quieren los France- 
fes) porque quifo valei fe de cita 
ocaf^n para formar un tercer 
partido en Francia,fe opufo fuer
temente á la execucion del tribu- 
to,y fobre eílo fe explicó con de<

,, podía el Rey de Inglaterra ha- .maíiado ardor, y azedía. Muchos 
,, zerles tanto mal, como de coma- de los Señores, y Cavalleros mas 
,, do les hazla el de Francia, fu Se- .principales de Ñormádia feguian 
„  ñor natural: que uno, y otro in- fu di&amen, como el Conde de 
„  vadian el Reyno,y le robabanco- Harctir, y fu hermano Luis de 
„  mo fi fuera ageno; aunque de di- ¡Harcur, los Señores de Preaux,de 
,, ferente modo, aquel con guerra /Gravilla, de Clermont, de Tri- 
„  declarada, y  efte con violencia quault,deTurnebeu , de Cleré, 
„  oculta, y difsimulada debaxo de Ede Maubue,de Mamenars, Olivier 
„  las apariencias del bien publico: . Doublec ( que algunos nombran 
,, que íi el Inglés venia á ocupar, y . Colinet) Juan de Baubatu, y o-
»  Taquear fus Lugares, podían muy 
,,  bien hazerle opoficion con los 
„  mu ros,y con las armas,y que mu- 
,, cha? vezes avia quedado el In

tros muchos , cuyo exemplo fue 
¡poderofo para que la Provincia 
,-de Normandia , y también la de 
rP¡cardia fe enagenaíftn,en gran

glés por prefla de ellos , quando ,parte,del Rey Juan.
„  la venia hazer de fus haziendas; A  ello fe añadió otro dif-
»> P «o  que no podía aver rehílen- 3gulto, que por fer domeítico le 
»»c*a contra fu proprio R e y , que - tocó mas en lo vivo : y nació de
„  por medio de los cxaáores de a- 
,, quellos tributos Ies aílaltaba,y pi- 
» liaba las arcas mas efcondjdas; y

que el Delphin Duque de Nor- 
mandia, ó por eftar defeontento 

•del poco poder, que tenia, ó por
alguna

(hnfy.
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3 S J. alguna otra caula, que fe ignora, poniéndole delante de los ojos el
tomo d e  repente la refolucion de 
fahr fecretametite d e !  Reyno, y  
de i r f e  ä Alemania al abrigo dtl 
Emperador fu tio. El Rey Juan 
luego fofpechó, que fu hierno 
el de Navarra le avia infpiiádo 
un defignio tan contrario ä fu 
obligación, y ä fus in te re fes. La 
paflion lleva las fofpechás áziá 
donde fopla, como el viento las 
nubes, y el humo. La mayor par
te de los Señores mozos de la 
Corte eftaban en feguir al Del
phin,y entre otros los Condes de 
Fox, de Namur, de Mónfort, y

abifino, adonde los. malos confer
ios del Rey de Navarra le avian 
querido precipitarjy djfin expli« 
caife mas, le refpOndió^qtecón 
el tiempo los grandcxdeiitcsiá*. 
más quedaban fin caftigOi,

tí En efeíto el Delphin al
gún tiempo défpues deftos colo- 
quiòs fecretos, que tubo cón el. 
Rey fu padre,fe fue á Ruan;y def- 
de allí profiguió dando muchas 
mueftras de amiftad, y confiden
cia al Rey de Navarra, que vivía 
cerca en lu Villa de Eureux: ha
stíale frequentemente prefentes,

de Harcur. Súpolo el Rey , y con "y regalos, y un dia le convidó á 
prudencia fin hazcf ruido rom- un gran banquete fe'n el cadillo
pió la trama, y les perdonó d  de
lito de querer falir del Reyno fin 
fu permilfion. AÍ Delphin,qué era 
de buena índole, reduxo fácil
mente á la razón dándole á co
nocer, que fu gloria dependía de 
fu obediencia } mas eftubo muy 
lejos de perdonar en fu corazón 
at Rey de Navarra. Ella nueva e- 
fenfa, ó verdadera, ó imaginada 
de quererle echar a perder á fu 
hijo le fue mas fenfible que todas 
las otras, y las defpertó todas. A - 
gora mas vivamente fe le repre
sentó de nuevo el Condenable 
Carlos de Efpaña, á quien tanto 
avia amado,muerto alevofamén- 
te por efte Principe, que aun fe- 
gloriaba de ello ,  y los defeos de 
venganza, que folá la política a-- 
\ia ahogado en fu pecho, brota
ron con mas- fucrca que antes

. t _ ^  * . .  ..

de Rúan.Fue á él acomparado dó 
los Señores dé fü fcquito ya nom 
brades el Rey de Navarra, fin el • 
menor rezelo del lazo^que le te
nían armado. El Infante D.Phc- 
lipe fu hermano, qué también ef- 
tava convidado, fue mas fiicaz, ó 
mas dichofó, efeufandofe con al
gún buen pretexto. El infante EX 
Luis, qué á efte tiempo fe hallaba 
en Navarra, aun eftubo mas lejos 
del peligro. (D) El banquete co- O 
men^o con grande magnificen
cia , y régocixo : mas ¿fiando el 
Rey de Navarra fentádó á la rne- 
faedn el DeÍphid¿y cón los otros 
Señores que íe vinieron acompa
sando i el Rey de Francia al ma
yor fervor del feftiri fe.apareció 
‘de repente en la Íáfí, armado de 
todas piezas y y  feguido de una 
tropa, muy bailante pata hazerfic

Habló muchas vezes al Delphin« obedecer. Eran cierihorabres ef-
.. . . .  *  —  "  idos»coi
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cogidos, y bien armados: enere con todos los de fu comitiva ar- „ 
los qualcs venían Luis Conde de mados,como eftaban para hallar» 
Anjou fu hijo fegúdo, Philipo de fe prefente, Cortáronte las ca- t 

■ ~ '• r ' bezas al Conde de Harcur, y a fu

Alio
*155.

Valois Duque de Orliens fu her
mano» Juan de Artois Conde de 
Eu,y Carlos de Artois hermano 
fuyo,el Conde de Tancarvilla, y 
Arnaldo de Endreghen Marifcal 
de Francia,có otros muchos Gran 
dés Señores. El Delphin avia ido 
avifando fecrctamente a fu padre 
de todo lo que pallaba, y ei tomo 
bien las medidas del tiempo. Sa
lió de Paris con el pretexto de ir 
a caza, y fin entrar en la Ciudad 
de Rúan fe fue derecho a la puer
ta falla del caAillojdonde por or
den dtl Delphin le eltava aguar
dando un Capitan:y pudo entrar 
fácilmente por ella,favoreciendo 
el divertimiento, y la alfegria del 
convite a la forprefla. Entrando 
pues fin fer lentido en la fa!a co
gió , como en una red a los que 
bufeaba, fiendo efta la caza, que 
fingió al fálir de Paris. Luego hi-

hermano, a los Señores de Gra- ; 
villa,y Maubue,y al Efcudero Oli- 
vier Dublettcuyos cuerpos fuero. 
arraftrados primeio, y  defpues 
colgados en la horca, y fus cabe
zas puedas fobre picas en el mif- 
mos lugar. Hemos querido refe
rir todas ellas circunfiancias -, ha
lladas en Efcritores Francefes,pa
ra que fe vea quanto haze olvidar 
de fu propio decoro aun a los Re
yes ( buenos en lo demás) la cie
ga padion de la venganza. Aun
que el principal objeto de ella 
era el Rey de Navarra, no pafsó 
a darle la muerte agora; con
tentóle con alíeguraríe de fu per- 
fona: para darfela muchas vezes 
teniéndole en una trille cárcel, 
donde cada inflante la temieife. 
Mádóque le llevaflen a Paris á la 
torre fuerte de Loubre, y que Re

zo prender al Rey de Navarra, y váflen preffos también al Chaíle- 
a  todos los Cavalleros de fufe- let de la tnifma Ciudad a dos 
quito,mandando que fe pufieflen de fus amigos Friquaut,y Vauba- 
feparados en diverfas piezas del tu:á los demás fe dió,libertad,por 
cadillo, y que a cada uno le le no tener mas culpa,que la de ha- 
dieífe un confeffor para difpo- llarfe cafualmente en fu compa- 
nerfe á la muerte, mientras él nía. Al Rey de Navarra pallaron 
comía, y q fe IevantalTe al mifino muy preño de ella prjfion á la del 
tiempo un cadaha!fo,para mayor caftillo Gallard fobre el rio Sena, 
brevedad de la execucion, en la y  dcfde allí, algú tiempo defpucs, 
plaza del caftillo a villa de toda la para tenerlo en mas fegura cuf- 
'Ciudad.Dcfpues de aver comido todía lo llevaron al cadillo de 
el Rey Juan hizo llevar al lugar Alleux en Paluel lugar del pais 
■ del fuplicio pueftos en dos carre- .de Cambrefy. - —  „ - -
tas a los prcfos, y  él mifmo falió , 7  La prjfsion del Rey Dt Car- 
1 *' ' los,

1 3 5 6
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6 los, y la mu«rt6 cruel, y afrcntofa fre de Harcur tio de los infelizes

de fus amigos fue un clarín refor
jado , que fonando con horror 
en Francia, Navarra, ¿Inglater
ra concito tos ánimos a- la guer
ra. El Infante D. Phelipe de Na
varra* que á efte tiempo fe halla
ba en Normandia, y  por gran di
cha efeapó del lazo,que también, 
le avian armado, publicó luego 
un manifiefto, quexandofe recia
mente del proceder tyranico del 
Rey Juan , de quien en fubftan- 
cia venia á dezir.: Que arv ia ruio- 
lado el derecho de Us gentes, y  con 
apariencias de paz., y  buena amif- 
tad arvi a «fado de uná 'violencia 
tan exauifita, como indigna: que 
quien fe podría fiar de allí adelante- 
de un \ey, que faltando a fu real pa
labra, tantas <z>tz$s ofrecida, obraba 
.defiafuerte con lis que fynceramente, 
fe anuían fiado da ella, fingiendo,y 
pretextando nueras ofenfaspara rv$ 
¿arfe délas antiguasyd perdonadas? 
Que atrocidades no fe debían temer de 
tiuién con tales art¡ficios,y afiucias 
procuraba la fati¡facción dé fus o~ 
ifliós? D&ndé podian tenct feguras la 
libertad, la n¿id*,y la honra,fiéntre 
fas confianzas ,y  alegrías dé fiefias,y

Conde de Harcur, y.íb hermano» 
el qual queriendo végar la muer- . 
te de los fobrinos juntó todos Ais-, 
amigos, y buen numero de gen*,, 
te,y figuió al Infante* quien tam
bién pidió focorro al Rey de In-, 
glaterrajy aun dizcn algunos que. 
pafióallá en perfona pa¡a rossaC- 
fegurarlo. Lo cierto es qué tra
bajó con grande ardimiento pc .̂ 
la libertad del Rey fu. hérmap.O,y. 
que hizo lo mifmo fu hermano 
menor el Infante D-Luis Lugarte
niente General del Roy D. Car>. 
los en Navarra, de donde, etnbió 
prontamente buen numero de. 
Navarros al Infante D. PBelrpé> 
para refuerzo de losprefidios, y  
tropas de Normandia 5 y junta
mente felicitó al Rey D. Pedro, 
de Aragón para ttiahcrle.a fu par
tido, ó por lo menos para hazer« 
le emplear fu autoridad,y media« 
clon con el Rey de Francia por 
la libertad del Rey fu hermano.

8 Pava esforzar masefta pre+ 
tenfionfe valió también del-Gorp 
de de Fox Don. ©»ñon Pheb« fu 
cuñado, que poco sintes fe avia 
Cafado con la Infanta de Navarra

banquetes les ocultaban,y prevenían Doña Ingsj y él lo tom o con tan- 
prifsiones, muertes,y horcas? Que Ies *0  empeño , que pa&ó luego a  
reflabaydfino bufar fu afylo,y fo¿f~ -Cataluña á bufear al Rey de Ara- 
ridad en los ntifníos peligros de l» gónfu concuñado, que á la fa^on 
guerra, los quedes en todo cuento fh- íé hallaba en Perpiñaíi; pero efta- 
rian mas tratables, .que los de una paz. ba yá prevenido pordps Jimba- 
'ian enga¡bra? Por él Infante Don xadores, que el Rey deFrancia le 
‘Phelipe fe declararon muchos avia embrado paî t darle qñsata 
Cavallcros de Normandia ; y el de la priíílon déiRcyD*Ga'flp?,y 
mas feñaiado dc diosfuc ©odo- -de ■4 .
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tenido. Por lo qualunque mas dente refolucron fenalòjiietes, 
fe lo perfuadia el Conde, no qui- quc-conocreffcn de la cauli ; y fa ■ 
fo venir en romper de guerra con Fifcal acusó gravemente al Rèy 
el Francés ; però ofreció imerce- de Navarra de crimen de Lefa 
der con ¿1» para que proccdiefie Magcflad, principalmente por a- 
benignamente, y no atropcllalÌe veríc coligado con los Ingkfes, 
con la ira la razón, y  las formali- fallando à Ja fidelidad debida por 
dades de la :jufticia : y affi lo cum- lo» Eftados,que en Fràcia póffeìa. 
pliò reprefenrando vivamente al Junrabanfc cada dia los Juezcs, 
Rey de Francia las atenciones, affiftiendo Ics Abogados de am
ane debia tener à la dignidad bas partes j y  una vez en la fema- 
Real, y à los duplicados vínculos na comparecía el Rey D. Carlos 
de parentefeo, que concurrían en ■ en el Tribunal como reo : fu aiti
c i  Rey D.Carlos de Navarra. El vez vivamente mortificada con 
de Franeia,que(fegun.las aparicn- cftatan pefada burla de la fórm
elas) tenia intento de darle muer- na causó tanta laftima aún à fu
tCj fin obfervat las reglas de-derc- 
choj fe moftró mas templado, y  
trató de proceder con el por te- 
Jadejiiyzio. Muchos atribuyen 
lu templanza i  ellas reprcienta- 
eiones, y á lasde fus Confcjeros: 
pero nofotros fundapdos en me- 
jor politica, qual es la del Evan
gelio, lo atribuimos é .la difpofi
cien de Dios , que mide á cada 
uno conforme a la medida, con 

, que ¿1 hubiere medido i  los q- 
■ tros, y quifo premiar afRey Don 
Carlos por la enmienda, que po-

mayor enemigo el Rey Juan,que 
leembióun recado muy cortés 
de condolencia, añadiendo que 
defeaba mucho fe dieffen por li
bre», y que en cflfc cafo no.folo le 
pediría perdón, fino que le daría, 
cumplida íatjsfaccion de los tra
bajos padecidos : y que en cafo 
de hallarfe culpado» ufaría.ctín él 
de toda la clemencia polfible.Pe- 
ro lo mas feguro fue no averia 
menefter, mudandofe el thcatro, 
y cefíandó el juyzio pdr los acci
dentes inopinados,ymuy funefT

co antes pufo en Navatra a las le- .jtos para la Frane¡a /que luego fe 
yes muy vulneradas en efla parte. dlguicrqq.
'Tomada por el Rey Juan cfta pru

fi* r. , *'

[rX t ■■'i*
-i-'Í/.V Zii¿ 3/. •* ':v

N N  O T Á . C Í Ó  H E . ¡5- *. SVr
£  la facultad dada a las "Buenas Villas para crear *N otar ios Je con-r 
firman en muchos de fus Archivos la s cartasoriginales^ de ¡as jud
ies hemos tyijlo algunas i y  todas.ellas fon uniformes. Aqui pondré-  

jmos la de Olite,para que fe vea  el halago; del que habla ajji: Caries por
¡agracia dtDios 2¡(ey de W avarra, Conde de Eurtux \ Entre las curas ■9.que 
fNos ^cm osyde entender algovernamentp^qni noi esfomendadopor el f®-

Anó

*35«
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A do poderofo} dtqui todos bienes, e granas defienden, r.cs :sa urtlz.cn qm en 
mefiro tiempo nutfro pueblo fea, reformado en bien, e- ncblcfcído d? gracias¿t 
fatores^ porqué nuef ros fubdjtos los que a prefiní fonf e les que tmpues etilos 
rvcnran,ayan a, memorjala terdaderayetperfidia dileEltonque nos andemos 

. a etilos.Et por efo nos oydálarequefaa nos prefentadá per laÜniterfdat de 
(as buenas Vidas de nutfro T̂ egnofos guales nos han fuplicadoyqt{e fegü cilios 
dizcn áter ufado y et atoflumbrado cada una Villapor jide fazery creary et cf- 
taUir gotarios por recibir , pajfary etponer en forma,publica los fíelos , con- 
fratos, et contenencias, que fefaztn entre eihos , les quifcfpTKOs dar ate- 
toridat y et poder de lo fazfr , *!Nos la ay amosfecho teer con buena , et ma
dura deliberación y et como quiere que por nuefro ConfeyUo ? en el qual 
¿ran muchos futios ¿n direcho 3 et fot fa s  y nosyrobajfemos que de dere
cho y e de fuero tal poder ¡es era denegado5 et que a nes jo!ámente , et no a 

■ otro pertenejee la dicha creación, toda tez. per lagrant amory et afeciiony que 
nos atemos a eiüos3 nos queriendo alargar lares franquezas, et ulettadesfa- 
¿tmos faher d todos los prefentesy et d teñir, que d ¡as dichas ZJnitirfdades$ 
es d fabtr a daqueilias buenas Villas de nuefro T̂ egninque por fpecial kan acof- 
fumbrado de fer clamadas a los Coronamientos  ̂et Ccrtes generales de nuef 
tros predecejforts»et de no$y en las qualcs ha Alcaldes , atemos otorgado y et 
otorgamos de nuef ra gracia y fpecial auteridat 2(cal y et plena o poder que los 
Alcaldes daquelUas con los Jurados de cada una Villa de las dichas U m ttr- 
fdades puedan los dichos osarios crear, et efabliriet por ef o que entre las di
chas buenas Villas nos tenemos fér Id nuef r a Villa de ÓlitpNos por fpecial que
rernos nuef ra prefent gracia fer ef endiduy et alargada a la ZSniterfídat da- 
qUeilld y et por las preféntés otorgamos a la dicha 'Uniterfdat que cl Alcaldey 
qué esy o fer a por tiempo con los Jurados daquaüa puedan crear, Data en
Pamplona anno Domint M - CCC* V , en el mes de Abril. ' kl ' ; ^

B - El Infrumento'Criginal de la Ordenación hecha por el Tfcy fe halla en el 
i Archito de Eflellai fe  data tn PamplonayAbril , ano de Chrifo 1 3 5 5 , 0*» 
fello qudrteado de las cadenas en elprimeroy y  quarto ángulo ? y  de cinco lifs 
atratefadas con una banda eftelfegundoy y  tercero$ y la infcripcion : Sigil- 

,-lum Regis Navarr^yGaniitisÉbiókciiíís* - f „
Otras muchas mercedes htzpU^ey pór ef ¿tiempo y éntre ellas fue imd cofi- 

frmdáon a Tafalla del pritilcgio, que e l7(ey Ü S anchó el Sabio fu fundador 
le diby en. la Era 1 1^5 ¿ En el fe contienen tas mugasyy  fueros de aquella V fa  

? ( oy Ciudad ) con muchas gracias muy particulares, tíallafe el /t frumento 
j original en fu Archito:y el 3{ey D.Car los le ingiere en fu conflación, dada 

el año de 1 355 JT otra fue hazer Palacio efe mifmo año ¡a cafa de £cbabelz¿que 
era de Sancho Martínez* lndic.de la Cámara de ComptosfoL^61 .nuwy y* 

P  'Acerca déla genteyqut etfyy Ueto en efia ocafion a Francia ay ta n  edad 
.míos Autores* fa t in e n  fu hif cria de IN a tarta dize, que Juefon dos ni.d

■' • - - J  ; ;; [jrsü'} iut:u,n^o±
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hombres ^ia-vurrosyChoify en la ¡aya del \ey Juan de Francia dksjqit*fit- 
ron diez, mil, y  nofotros le fcguimos por fer Efcritor moderno,y conotUmete 
fe mucho mas exaBo. A la rverdad toda ef a gente era ntenefier, akn dtfptets 
de aumentada con la que fe agrego en Francia» para lo que el 2%ey L.Carlos, y
el InfanteD-PhtlipcfuhermanoaBexecutaron. ' ’ ‘ '  1

D Tenemos por cierto, que ya para efe tiempo el Infante Doh Luis éflá- 
ba en ‘Ua-v arrayar dos memorias que nos lo ajjegurámlá primera fe halla eft 
el Cartulario Magno»y es que todos los Monges delConnDehto de Triache, ra- 

fol.i4 * hiendo cacado la Abadía por muerte de D-Pednt de Zarapuh.Abad, eligierU 
a Juan Martinez.de Azfinza Profejfo de dicho Concho y  por quañto ti Con- 
hrento era patronato de los Sinores Jueyes de ^daruarra fus fundadores,y trh 
(oftumbre remitir al eltBojo eletíos al Señor 2(ey,o d fu Lugarteniente^ue fuete 
graciofamente aprobar dicha elección, remiten dicho eleBo ál Señor Infante D. 
Luis Lugartenientey mbran ciertos Procuradores con quienef rimitenal^eltc- 
to con poder cumplido para efe aBo fecho Martes d 8 deDiztembr'e de 13 5 5 . 

fd-s 3 ‘ Halla fe lafegunda en los Indic. de la Cam• de Compt. en las queniás del arfo 
1355.  con efte titulo: Compto de Martin Martínez de ArbizuCa valle
ro, y  García Pérez Alcalde deLarraga Diputados por el Infante D. 
Luis, para tributar las Primicias de la Merindad de Eftella.

> C A P I T U L O  IV. A v

1. GÜ ETffA, QUE B A Z E  E ft  ‘NOT^MANDIA É L  MFÁPNTÉ Ano 
D.Phelipe de 'Navarra, a. Muerte de Godofre de Barcurjy memorias 12 ¿6 
fuyas. 3 .  Toma el Infante por forprejfa el Cajlillo de Eureux. 4 . Cor- 
. rerias,y prejfas del Principe de Gales en Francia » y  la marcha, que con
tra el haze el 2(ey Juan. ■

petentt- Con ¿1 hizo una terribleAcilmenté óbtubó el 
Infante de Navarra 
el focorro, queíoli- 
cit6 de los Inglefesj 

porque ellos nada defeaban mas, 
que ver arder en guerras, y  dif- 
cordias la Francia. Luego palla
ron a Normandia quatro, ó cin
co mil cavállos de Inglaterra con 
ducidos por el Duque de Alen- 
Caftre, y  con citas tropas, y  las 
que ya ténia el Infante D. Pheli- 
pe de Navarros, y  Normandos 
vaíallos del Rey fu bermano,pU- 
'doformar un excrcitb muy com-

'e n t r a d a  e n  la s  t ie r r a s  d e  a q u é lla  

P r o v in c ia  fu je t a s a l  R e y  d e  F r a n 
c ia  ,  l le v á n d o lo  td d o  á  f u e g o ,  y  

fa n g r e  $ y  m as fe ñ a la d a m e n te  Cu 
l o s  c o n t o r n o s  d e  L ií ié ü x . D e fm á -  

'te lb  la  V il la  d e  E u ffc u x ,  a n te s  d e  

‘a b a n d o n a r la 5 p o r  n o fc f lá r  e n  c i 

t a d o  d e  d e fe n fá . ‘P a f s ó d e fp u c s  á  
P o n te a n  d e  M‘e r ,  p la z a  fu e r t e  d e l  

Rey fn  héfftía'nt>)q u e  íC n ia n f it ia -  

‘d a  ta s  t r o p a s  d e lR fc y  d t  F r a n c ia  

c o m a n d a d a s  p err R o b e r t o  H u d e -  

Jt o t G e f le r a l  d e  íb s  B a f íe f t e r ó s d c  

F r a n c ia ;e l  q u a l a l  a f lo m a r  e l  e x c r -
citp
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jj j tito de Navarra, tomo el partido do le obligaron á caer én tierra; 

de retirarfe prontamente.Socor- y arrojándole entonces fobre él 
ridij y bien affegurada* ella plaza otros muchos le acabaron de ina-
enviftio el Infante, y tomó á viva 
fuerza a Vétneuil al Perche, que 
fue faqueadajy últimamente cor
rió toda la Normandia dexandO 
en todas partes raftros fangrien- 
ios, y cenicientos de fu.indigna
ción, y.enojo» j
¿í;’a ,'JDuró ia hóftilidad háfta 
muy entrado elle año de 1 3 5 6, 
en que un cafo adv'erfo detubo la 
corriente de tantos cftragos, y  
en úna fola cabeza quedaron fe- 
gadas las efperan^as de muchos 
felizes fuccefios. Embio el Infanr 

, te á Godofre de Harcür con fete- 
cientos hombres al pays de Conf 
tantin; donde cerca de Breteuil 
tubo un fuerte renquentro con 
Roberto de Clermont Lugarte
niente General del Duque de 
Normandia, y en él fue derrota
do^ muerto,entregándole la for
tuna á los engaños de fu coraron; 
que lifonjero por valiente, le hi
zo creer > que con fuerzas meno
res podría como Ottasvezes ven
cer las mayores del enemigo.Era 
Godofre uno délos Cavalleros 
tnas esforzados de fu tiempo,y. en 
cite combate,aú defpues de verfe 
-perdido, no quifo huir ,  ni ten» 
-dirfe, fino que fe defendió con 
fumo valor, y  por largo tiempo 
'á pie, derribando muertos con 
-tina hacha de armas a quantos fe 
le acercaban, hada que dos Efeu* 
‘deros con fus langas de mas al- 
-cance le cnviílieron ,  y  mal herí»

tar á golpes de efpada.El fue bué 
pariente » y mal vafallo ; porqué 
yaeraeftalá fegunda vez, que 
tomaba las armas contra fus legí
timos Reyes. Avíalas tomado 
diez años antes contra el Rey 
Philipo de Valois, aviendofe paf- 
fado al Rey Eduardo de Ingla- 
terra j y fue defpues del Conde 
de Arcoisi uno de los que mas le 
inftigaron à la guerra contra Frá- 
cia: liguiendo fus vanderas fe ha
lló en la memorable , y fartgrién- 
ta batalla de Creffy, en que fue
ron muertos tteynta mil France- 
fes, además de un muy grande 
numero de Señorcs,y deNobIes¿ 
Entre ellos encontró cafualmenté 
el cadáver de fu hermano el Cò
de de Harcur, cubierto, y afeado 
de fangre,y de polvojefte horro- 
rdfo expeáaculo, y coníideració, 
que à él fe íiguió de la grande 
culpa, que tènia de aquella muer
te * y  de tanta fangre vertida de 
Francefes, le mudó de repente 
en otro hombre. Fue-tanto íu do
lor, y arrepentimiento, qué def- 
eftimando los grandes, premios,' 
qüe ciertamente podia éfperac 
dei Rèy Eduardo por la prefente 
vidofia , en que él tanto fe avia 
feñalado,fue à hulear ál Rey Phi
lipo fu natural Señora aunque tari, 

.-gravemente ofendido: y con una 
foga al cuello fe echó à fus pie%' 
pidiéndole noyá el perdón , fino 
el cattino merecido dé. fttpérni-* 
—  C a   ̂ «ioíd
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ciofa deslealtad. Pero Philipo fion. Obligóle a: efta prudente-

precaución el faber de cierto-,qu¿> 
el Rey Juan avia jútadouñ pode-! 
rofo exercitoparair i  la teda de> 
él á atacarle.: Dófdeallí-embiávaí 
fus gentes en partidas» <fB£r¡eiid& 
obrar fiémpre,fin aventurarlo toa 
do de una vea : y  por dcfpicarfo 
del mal.fucedb de Godofre do 
Harcur ordenó luego» qucfalief-i 
fe Guillermo, Señor de Gravilla, 
heredero del degollado» i  toma? 
por forprefla el Cadillo de Eu-> 
reux, que fe manten ¡a por el Rey 
Juan, defpues de tiqueada,: y idef- 
mantekdá la Villa. £1 lo¡ cxecu- 
tó con mucha induftria, y  valor 
matando al Caftellano, y  a-póde-

Año
r3.)¿

con exemplo raro de clemencia, 
no folo le perdonó la vida, fino 
que también le reftituyó fus bie
nes, fus pueftos, y honores anti
guos en Francia, moftrando bten 
con acción tan heroyea, que no 
merecía fer vencido de otro Rey» 
el que de efta fuerte labia vencer- 
fe à fy mifmo, y convenciendo 
de iniqua à la fortuna en repartir 
á fu antojo las victorias. Confer- 
vófe Godofre en la gracia del 
Rey Philipo de Valois, à quien 
guardò inviolablemente fideli
dad, y le hixo muchos férvidos, 
reconocido à tan fumo beneficio,* 
como también al Rey Juan fu hi
jo defpucs, que el murió: pero randofe del Cadillo » eri el qua] 
quando ede mandò dar tan afren pufo el Infante una fuerte guar
tofas,é indignas muertes en Rúan 
al Conde de Harcur, y á fu her
mano Luis de Harcur, folo por 
fer amigos del Rey de Navarra, 
el amor de los fobrinos, que era 
en Godofre la paífion dominan
te, le encendió en tal ira,que por 
vengar el agravio, figuió el par
tido de nuedro Rey Don Carlos» 
como queda dicho : y  agora pa
gó con fu muerte la pena de una, 
y  otra perfidia, tomando por fu

nicion, y quedó dueño de todo 
aquel pays; >r' : * .'»?>/ 03 > .0:
3 ¿f. Era éftrema-la impaciencia, 
con que el Réy Juan defeaba re
frenar, y  cadigar al Infante de 
Navarra: más quando eftaba á 
punto de externarlo con el for
midable exercito,que á ede fin a- 
via juntado, le llame á parte muy 
remota otro mayor cuydado. £* 
duardo Principe de Cales, que o- 
braba de concierto ton el Infan-

quenta el Ciclo el cadigar efpe- át, aunque en diverfas,y diñantes 
«talmente las culpas cometidas -regiones, defpues de aver tiquea- 
dcfpucs de la penitencia. •; ' *!o¿y robado alegremente la Pro-

3 Edaba por ede tiempo él lincia de Lenguadoc,buelto à Ja 
Infante Don Phelipc retirado , f  otra parte de Francia hazia lo 
ventajofamente fortificado cerca iiñ ifino en las de Auvcrnia,y Ben
de l’Ayglc con fu exercitoiavien- -ty. Llegó à la Vil là de £ourges,y 
dolé aquartelado enunosbofques -»atacó 5 mas no la pudo tomar 
impenetrables à qualqurcrainyá¿ por áííalto^yno queriendo dete- 

. 1 i:"*'*- ■ ' ‘ ' nerfe
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aërfc à fitiarla en todá.forma,paf« . vengança, y encendiéndole cl iu-

- * ' * * 1  1 n ■ A Jso adelante, y  quemo los arraba
les de lífóuduti, y tomo la Villa 
de Vieríon, dónde liat'Ó.muchos 
víveres, y riquezas $ allí reír efe 6 
fu e x t r e i t ó  por tres días, y en e f -  

te tiempo le llegó la noticia de 
que el Rey Juan de Francia venia 
marchando contra él con uh exef 
‘cito de mas de cinqüenta mil hó- 
' bres, que ¿(lava ya en Chartres,y 
que de todas partes fe abantaban 
tropas á toda diligencia para cor
tarle los paífos: con que tomo la

' rcfolucion de bolverfe á la Guie- ______ ________ ___________
na por la Turena, y el Poetü. De dad eligió un puedo ventajofo 

1 patío Taqueó , y  pilló la Villa de en ün termino llamado Mauper- 
; Romorantinjy en lugar de aprcf- tuis, donde hizo alto, y fe fdrtifi- 

furar la marcha,cómo lo pedia el có , valíendofe como buen Capí-

bdr de que un Principe edrange- 
ro, y-ep.emigo íe paífeafle por ca- 
fi toda la Francia con tanto do
minio,como fi fuera dueño abfo* 
luto de ella. Pafsó el Rey con tata 
celeridad los ríos Lo  ̂re, y Vien- 
nc, que por mas diligencia, que 
el Principe ponia en fu retirada, 
le ganó una marcha de ventaxa: 
con que Eduardo viendofe cor
tado por todas partes, y cerrado 
totalmente el pallo , íi la vi¿toria 
no fe le abria, dio la buelta aziá 
Poitiers,y á dos leguas deda Ciu-

aprieto, fe detubo en atacar, y  
tomar el Cadillo,  prevalecien
do á la urgencia el diótamen 
de fu punto ;  porque defde él 
mataron de una pedrada.á uño 
de fus Efcuderos, que fe acer
có demafiadoa la muralla.El Rey 
Juan con fu excrcito ,  en que fe 
incluía toda la Nobleza de fu 
Repito, venia volando por alean- 
$arlc, dándole alas el defeo de la

. ■ . x- > «■ , -í,-ft:- .'lí''''*' "

tan del terreno, y de la induftria. 
Noticiofo dedos movimientos el 
Infante de Navarra fe quedó en 
fus atrincheramientos, como fuf- 
penfo, eílando á la mira del fuc- 
ceflo, de que dependía, ó el ali
vio , ó la ruina total de las cofas 
de Navarra: y afsi por la trava- 
zon que tiene con ellas lo conta
remos por menudo« ■, j

M-*y ?>:¿ }■ . c :
■ ■ O ̂  f , _ . . . '
i « C * • i

. .t. • ’ ¡ . . . . -j

‘ ; T. i.; i i J . I; 'i ’ >, ■■ ' ' i.
■r\ ■ ~r r \  r \  > - ; V : , J*- •- - >-'S* V- m » -  * -i* í
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i .  ‘ CAM PAM IENTO D EL PR IN C IPE p f  Q A p p f. 'yp,.l'jpfc 
den con que el 7(ty marche a atacarle :y  exhortarlo# de.u%p yjlfitfykjpt 

•r :joyos. 3. M al confejo del CenereÁS^emonújjtg^ad^ ^ ^ . ¡  e-
: í r> nos ojidos del Cardenal de Perigord y inútiles por Ifl iynD0 $enfip. fie Jps
• ‘ Francefes. 5. 'Que acometen al enemiga; y  fon rechazado,s yy¿ds;tT<X*¡dps 
'■•■ ‘ los dos cuerpos de fu excrdto. 6. Es'ycncido tanufien telit(¡yaer;o cqtputp-

'dado por el fy j, que queda grifsionero. 7. Tes llc^adp,aL,E rj p tifie-de
* " ‘Caleselqualle recibe,y trata con granftjjsetp* .

' (

vantabafc una e o li- \d íp , po tám ide*  , ,T ,
tía de dos mil paf- no, que definontada ;Ja cay^ajlíria 
fos de ámbito, ro- jcflgvieffc $e y t# n  *p jfó ?del

<r,ó í dcada fie mucíio -.co lladoau iyp jeson^^iíaU ta  
‘bofeage, y de fotos muyefpe-
ífos : tenia al un lado una fel- a  montarproqtap^cqte |pgun j|is 
■ va de arboles crecidos, y al p- ^ocurrencias. ,>_•-■ •
'tro mucho viñedo intrincado de /  ; i  M f c y & i & P . p B f i i f a fedjjar- 
farmicntos: para íubî r a la emi- *dq tf? pcatii^ba ép S &  dpí®P* 

-iiencia avia un folo camino muy 4 -.tPQ**
• profundo,y tan eftrechp,qu¡e fo- tjócs,;y |ii,gó lilg ^  p^r|us:̂ W -  
4 ó  era capáz de tres hopibrcs en j d p r p $
•'■fila, y de una, y otra parteguar- )p > $ Íĵ Ú Í ĉ j  «P-w*
Onecido de ait<»r^zdsdñ«r|5enp. a j£ a j$ ^  K‘*^?4 cIlí?is^ n
dos de continuos zarcáíesi Enéf- 

' ta colina acampó el Principe fe- J qsj 
duardo íit pequeño exercito, que cxercito cn tres cuerpos de diez 
folo era de ocho á diez mil hom- y feis mil hombres cada unOtMá- 
bres. Los efpacios,en que los fe* daba al primero el Duque de O r
tos eran menos efppfqs,’cprró con leans íu hermano: al fegundo el 
carros de fu vagaje , y en algunás Dclphin Duque de híormandia 
partes, donde fe allanabá ter- ¡Jjiogrnpañado de Luis» y de Juan 
reno, abrió folfos djplantCjyguar- -Su^ dos hermanosi refervó el Rey 
neció de Balleneros efcogid|j$> para fy eltercero,dn que le acom 
que eran los Mofquctcros ae a- pañaba fu quafto hijo Phelipe 
quel tiempo, la frente aí& dedos Duque de Turcna, y  le íegüian el 
pueftpSjConio del camino de me- Duguede Botbo p » c* 9 on^

Vi-, -
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y  j á Ponthicu'fu hermano, el Condef- poco fe defeuydaba fa efte tiém- 

C; ^ábleGiialtero dcBricnna t)üquc ipo el Principe ¿Eduardo en ánt- 
*de Achenas 9 y  mas de ochenta vtnar à los finos, á cjuictíes dézia : 
~0uquesjy Condes, .entre los qua- „Que bien podían tener,por fuyaJa 
"les iba Don Hennque Conde de vittoria , vkndotque lesFrancas 
“ Tráftámara hermano del Rey D. les acométian ,jy no trataban d&rgn- 

Pedro de Caftilla. Los Marifcales ¿diríaspor.hambre. Que cofa-podían 
"de Francia Juan de Clermont $ y  defiar mas los calentes ¿ que elfo.- 
' Arnaldo de Andrchan mandaba lear y y  hac§r ven irla  vjkbna de 
"trecientos caviliosa dé los me- las cxecucipnes ddbrazp %y no de la 
"jor montados del exercitó , à la toterànciaddvicntre.Quemtenían 
^tefta dèi para énvéftír los prime- .¡porque .¿milayar fe por dexctfsivp 

t .¡ros, y debían fer foftenidos por numero debs enomigos^qnefundólos 
A]a cavalleria Alemana. En ette or- _mifmos > y  mas numerpfos que agora 

* den marchó el Rey à Maüpermis, ren la batalla de Crrffy, avían fido 
y  émbìò delante al Teniente Ge- gemidos ,y  aun efíabún verdes, y  
neral Ribamonte , ya  otros dos frefios en fu mane ría ■> les laureles de 
Cabos principales à reconocer la aquella viíioriay en la qual muchos 
fituacion délos enemigos. Hilo- {dé ellos ¡ como también il mífmo {  &- 

Te alto en llegado à vifitá de ellos* ,jv¡an tenido buenapàrtè. Tfi dé b  
y  él Rey confiado,y alegre iba de jafikdo fe a v ia  de colegir lo futuro% 
cfqiiadtoo en éfquádron dizieñ- yfiaba viendo claramente las mif- 
do eri alta voz à fus Toldados : Ta mas fetales de ¡vencer» que entonces 
tfiais aquiy amigos miosy veis alti.a ¿avia oh fer‘vado. Que mirafftn doro, 
ios que *vofotTQs amenazabais en da plata, la purpura , la pedrería ito 

fchàrtreSyy en Orléans iy à  los tenets spffiidoSyy én armas » ton que ofieto- 
. firefintcs.y t ¿fiad iziagora teneis bue- fofamente lucían ; los Franee fes j qt*e 

.Ha ocafion de combatir como defea- _todo ello era defpojo cierto » que felis  
balseara vengar la fangre 4t vucf- ¿¡venia a las manos l y fupkffen tam- 
tros parientes y y  amigos derramada jbién que todas las riquezas de Ftdti- 
en la batalla deCreßy» y  para cafli- fia  efiaban amontonados en hs T̂ éá* 
gar a los ladrones pukficós de la Fita- jes dé ¡os enemigos, qúémálpwfua- 

. fia» acofiurfthrOdos nà d peledr tan- didos venían fntjor difpueflós paM 
frd  iguales fuéitf4S 5 finó d robar la el triunfo, que para d combatti y  que 
fiche timíddry  deformada* valientes tcn efia fola bata Uà, fohre falvdr lús 

) cóntr&los copafues y cobardes contra vidas» iban a ganar prejfa 9ygbr¡a  
( los valientes. Solo os pido que os d- fuperior incempàrahlimtnté à todas 

cordei ¿¡deque va is à peleara los ojos Jas pajadas. X  qué por ultimó entért- 
 ̂- de vuefiro Jdfy^que ninguna otra co- ^dtejfenquc falo les tifiaba una de Aosy 
Jd  quiere de vó ot ros , finó fi lamente .0 vencer para goza? riquezas intHeñ4 
j^m lfm qHéjl ha fb e x tw fä .Jty fr  Jas^aléanfa oterna&djcanßfott-

c'h;\
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rodo por todo el difcurfo de fu v id a , fen las lanças, de forma que Tolo 
-b morir con mucha honra, y  con el rtubieflen cinco pies de largo pa- 
xonfudo de que el %ey Eduardo fu :ra fervirfe mejor de ellas en luga- 
f  adre, fus hermanes los Principes de tes a n  fragofos, y  con fu ayuda 
'•Inglaterra,y tantos nobles parientes, "faltar los folios, y  romper los fe-.
■ y amigos, como ellos tenían, queda- 'tos. - ■ -, r
han v iv o s , para vengar bien f is  " 4 Ya todas las tropas del exer 
muertes. > ; . . ; • cito de Francia eftaban cri moyi-
. g Pocé defpues bol vio Riba- miento para ir à cerrar con el e- 
mo.ite , ctíyo crédito en la mili- nemigo, quando el Cardenal de 
cia era grande, y fu fama muy ce- Périgord Legado del Papa vino 

«Iebre defde que à las puertas de 'à  pedir licencia al Rey para ir à . 
Calés riñó mano à mano con el bufear al Principe de Gales,y obli * 
Rey de Inglaterra Eduardo : dió- ‘ garle à que para evitar tanto der- 
le quenta ál Rey del citado, en -ramamicnto de íángre. como era 
que avia hallado el campo de los Forçofo , fe rindieífe con honef- 

" Inglefcs, y de la dificultad,que a- a s  condiciones. El Rey, que an- 
via en atacarle; mas avie ndole tes avia repelido ya muchas ve- 
preguntado el Rey , qual era fu ‘zes fu fitpiiça, no le atrevió agora 
parecer íobre lo que fe debia exe à rehufarla, conociendo quá alie- 
curar, y convenia mas que fe hi- gada era à la razón : concedióle 
zie(fe,RibamonterezeIofodeque ‘ lo redante de aquel día para me- 
un confcjo prudente no fe tubief- diar en la capitulacion.El Carde- 
fe por cobarde le dixo que lo nal pafsó muchas vezes del un 
mas conveniente era atacarlos, y ‘campo al otro : reprefentó al 
que no era poífible, que tan po- 'Principe de Gales, que con fplps 
eos Inglefcs refiftieflen à cinquen diez mil hombres en medio de 
ta mil hombres, en que fe halla- da Francia de ningún modo po- 
ba la flor de la nobleza de Fran- dia refiftir à cinquenta mil Fran
cia. Efte confejo era de buen fol- ccfcs, que por todas partes le ro
dado,pero de mal Capitan;y con deaban, y que fin llegar á las ma-
todo elfo.el R ey , que queria pe 
lear, le figuió fin confultarlo mas. 
Mandó, que todos los de fu gen
te de armería defmqntaflen, y fe

nos le obligarían muy preflo á 
rendirle por hambre. Dczia al 
R ey , que los valientes nunca fe 
debían menofpreciar, en quaí-

quitalfen las efpuelas, y que atra- quierá'numero, que fueífen í que 
yeífando fetos, y  zarzales fe fuef- importaba no reducirlos i  lad e-
fe à los enemigos efpada en ma
no, feguro de deshazcrlos al pri
mer renquentro. Ordenó tam
icen à los lam eros, que acortaf-

H

fefperacion, negándotelo todo: 
que la fuerte de lás armas era in
cierta : que bien podia acordarle 
de la batalla de Crefly,que el Rey

íii
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, j } 6 fu padrearía perdido Contrato- dé Septiembre déí aflfc T 3 5^; y ¿ i' 

d&s las apariencias.' En fin i  füfer- nías fiínefto^que jamás'vio ía Fraiv 
p  dewyy bolver obligo alPrih^ cía, e lR cyliao  daHS fcñál dé a^
cipe avenir en eftáscóhdiciónéii1 cómfc&r ?y W d ó s  Marifta!éi 

* que por flete años fe abfténdrfcf a^artéátód‘-ilafríritiíjde fu cava- 
je  tomar las armáscontra Frán- Ileri^^éhiíraróñíÉów grande de-’ 
cia,augurándole» <ób juramen*1 núedó éñ él Wmlnó hóndo, y ef- 
tó : q'Se réftituyria al punto íbsí ttec&o¿ pbt dóóchb fbr^ofamenté’ 
priíioneróSj la preífii, y  las pkfcásr era thenéftér p'afl&r pata HegaVaf1 

\ tomadas ¿n aquélla fcámpañâ , y; lugar, en que el Principé de Ga-' 
Jquc fe bolver ia á Burdeos pOr el les eftaba én batalíiijmas apenas1 
camino , que el Rey le fcña!aííé.: entraron, quandó íós Ballefteros 
Rechazo el Rcyeftas condicio- Inglefés pueftosén los fetos por 
ncsjfin querer veniren ninguna los dos collados del caminO tira- 
dc ellas, fe no feañadiá otra, á la ron tan de cerca V y tan certera- 
verdad muy dura, y atín indigna mente, que no perdieron tiró : el' 
de propoherfe:efta era que el mifií Márifcal de Andrehatr fue mer
mo Principe Eduardo, y ciento talmente herido, y hecho prifio- 
de üus Cavalleros, á elección dé ñero, el dé Clermont quedó álli 
el Rey, avian de quedar priíiohe- muerto : los cavallos, á los quales 
ros. Tenia el Rey por indubitá- fe hazia con particular cuy dado' 
ble la v i t o m ; y  allí no penfaba en Ja puntería , heridospenetrante- 
que podía fuceder lo contrario mente con faétas mtry grandes,1 
á ella, • y encendían mas fu mili- por la inipaciecia del dolor unos 
rar animo abra fado ya en la ven-- fe levantabá'furiofós en dos pies, 
ganca algunos de fus Capitanes, y  arrojaban á losfaontadosiotros 
que quizás ferian los primeros, caian muertos dég0lpe,y lpVco- 
que defpues huyeron ,  feprefbn- gian debaxp-Los mas fe rébolvian 
andolé que erá coíh indigna ¿ y  atrásxdn fiero iftípéfii, y arfeba- 
aun ignominiosa f  que el mifihd tadoi eit carrera «biertá choca- 
Rey, toda la Nobleza de Francia, ban cOn las tropas déi Duque de 
y un tan grande, y tan florido Normandia,quéinrrtcdiatatneate 
excrcito fe vinieífen á contentar fe feguian, y átfbpellandolas, las 
con una pazcafe igual. Conque pulieron enConfufion, y dérdr- 
él Cardenal últimamente repelí- den : i  eflé mifmo tiempo qui- 
do, y aun motejado de mas afee- hientps,ó feyfcicntos cavallos In- 
to á Inglaterra, que á Francia fé glefes, y OtrOs tánrós Ballefteros 
hubo de retirar á Poitiers lloran^ baxaron de la colina gritando: 
do, y prediziendo, la defdicha, San Jorge, (¡jttiend, y tomándolas 
que avía de fuceder. 1 ‘u u : ‘c de flaneó las acabaron de défbr-

Í  B1 día figuieñtc,que fue rp denar. Eritoñeescfí^irícipede
*  ~  ----- ~--------- ’  " Gales,

ii

ut
t
t
¡í; "'J
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Galcs,quemuy fobre fy loobfer- ' vo Ribamonfe, 7  el.Gbi/po.de ^56

Chalons fueronnuiertos à fus dosvabá todo,hizo montar a cavallo 
toda fu Gendarmería, y.baxando 
de, fq pueflo acabo de desjbazer 
el cuerpo que comandaba el;Du- 
que.de Normapdia. Verdad es, 
que ayudó mucho ¿Lefio ja gece-, 
dad de Monfdc San-Venagt, y 
Monf deLagdas^tquieneircl Rey_ 
av ¡a encargado la guarda de fus 
tres hijos,yellos los hicieron re
tirar en lomas vivo del combate, 
y con efto caufaron mucho delá- 
liento en fus tropas ., creyendo e- 
1 jas que todo era perdido^ quan-

lados, peleando todos valerofiífi- 
inamente. HI Rey no por eífo de-, 
xaba de defenderfe fiempre ■ con 
una hacha de armas, y  hazia que 
fe a* rep i n t jeffen los que ofaban, 
acercarfele : yá no avia quedado 
junto à él, finó el Principe Phili- 
po Duque de Turena el menor de 
fus quatto hijos, y  el mas valien
te % que no tenia mas de catorze 
añosj mas fu corage, que le hizo 
merecer defpues el Ducado de 
Borgoña, y  el fobrenombre de

do fç vieron abandonadas de fus Audaz, no le deÇamparè en un a 
Xcfes. El Principe de Gales der- pricto tan grande; èl fep û n ia
rotó luqgo á la cavalleria Alema
na.; y  viendo que el cuerpo^que 
co mandaba el Duque de Orleans 
fe avia retirado fin pelear á la pri 
meramueva de. la muerte de los 
Marifcales de Francia, juntó fu e- 
xercito, y marchó al encuentro 
de el R ey , que venia con tropas 
ircfcas,y mucho mas numerofas 
que las fuyasj aunquefolo eran 
de Infantería. _. r. » - (t0? ..

6 Aquí fue donde fe peleó de

fiempre delante para cubrir a l 
Rey fu padre,y procuraba r ecibir, 
en fu tierno cuerpo los golpes* 
que i  él le tiraban. Cayó final-- 
mente en tierra la bandera de 
Francia,fiendo .muerto el Conde 
de Charny, que la llevaba: y lo» 
Francefes fueron luego deshe-% 
chos, no por falta de valor, que 
fiempre le moftrarOn grande loa 
a c  e ftc  tercero cuerpo, peleando^ 
á los ojos de fu Rey $ fino por fer,

veras: todo lo pallado mas traza muy defigpal de fu parte la cón-; 
tubo de r ota, que de combate. £ 1 dición de ía pelea, porque, aún-
R ey, aunque abandonado de la 
piayor parte de fu exercito,hizo 
maravillas por fu perfona: diftin- 
guiofe entre todos,no folo por fu 
valor, fino tambieh por fu trage 
Real con la cota de armas lembra 
da de flores de Lis de oro El Co

que eran mas en numeró, todos 
ellos peleaban á pie,y nó era pof- 
fible refiftir en campaña rafa á la 
Cavalleria Inglefa, que por todas 
partes los rodeaba, y íós rompia. 
Aun defpues de efto el Rey Juan, 
y  fu pequeño hijo el animéfo

defiable Duque, de Athenas, el Principe Philipo, con verfd cali 
Duque de Rorbon ,  y  qtfos mu- dolos en medio de fus enemigos, 
«bes gragdes ftcfiprçs çOji perfiftun en defenderfe con to-

* Wé v*
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do coragc. Como todos cono- no avia qlierido ¿ o f s ¡  
can ai RcX , ninguno Je quería g«no, mientras vió tropfs F ia t  
ju a r ,  fabiendo b ,c  q w  „ „  pn .  cc,is  c„  c|}ado d¡, pefc P d '

í z a t e l a s
Jlood^machbs.quc fe rodeaban, parar hada las pberafífePofe 
!edezia* gritos:tindíos a mhSe- tiers, viendofeen fin dueño del
üorytendtofiyfino muerto j'oys.Enüti 
'el Rey viendo bien, que era inú
til fu defértfa,y que todas fus gen
tes avia défaparecido por la muer 
te, 6 por la fuga; y lo que es muy 
tiatural, movido del cariño de fu 
hijo, cuya vida quería falvar, gri
tó ¿ m e a d o : A quien me he de ren
dir? Donde ejid mi Primo el Princi
pe de Gules? Si le vicra>yo le habl'a- 
rn*.Entonces un Cavallero de ga
llarda presencia, y fuerzas mu y  
íobuftás, haziendófe lugar por 
"medio de los que cargaban fobre 
el Rey para prenderle, fe llegó á 
él, y le dixo : Señor, rendios a mi; 
el Principe de Gules no efld aquit yo 
os llevare d el.El Rey oyendo,que 
'le hablaba en buen Francés,le prc 
<guntó fu nombre. To/¿y, refpon- 
dió él,Dionis de Aiorebeaue C ava
llero de Arras ;  masfirvo al \ey de 
Inglaterra ; no pudíendo v i v i r  en 
Francia, por cierta dejgraciarfue alia 
mefucedib. Avia muerto cinco a- 
ños antes á un Cavallero en Sane 
3Omer, y fe avia refugiado en In
glaterra,donde avia tomado par
tido. A l punto le dio el Rey fu 
guante, diziendole :yo me rindo d
VOS. ' " J "

7 Entre tanto elPrincipe de 
Gales, que todo el dia aviaefta- 
do peleando con gran v^lor, jr

campo de batalla, hizo alto en 
medió de él por confejo de Juaft 
Chandós Oficial veterano, que 
'nunca fe apartó de fu lado en ef- 
ta ocafion: allí mandó levantar fu 
Vandera de Guiena fobre un efpi- 
no, y tocar las trompetas á fin de 
juntar fus tropas. Como iban lle
gando, falia de rato en rato de fu 
tienda, que también mandó ar
mar, para abrazar á los Oficiales, 
y aun á los foldados, que tanto le 
avian ayudado en la batalla: ca
da uno fe pufo en orden debaxó 
de fu vandera,y apenas hubo fol- 
dado, que no traxeífe tres,ó qua- 
tro prisioneros. AI llegar el Con
de de Vvaruik, y el Conde de 
‘Suffolk Manfcáles de Inglaterra 
les preguntó el Principe, fi íabian 
qüe íé avia hecho el Rey de'Fran- 
cia:éllos le réfpóiidieron,que no; 
mas que aviendóle vi (lo pe!ear 
lodo el día, fin que la rota,y fuga 
de fus gentes le húbierfen hecho 
cejar un folo paflb,creían que era 
‘muerto, ó prifionero :ál punto 
mandó el Principe al Conde de 
Vvaruik, y á Reynalclo deGo- 
í>eghen,que fuéffén á iriformaríc 

‘ en todo el campo: ellos monta
ron á ¿avallo, y apenas corrieron 
ducientos palios, qua ndo v ief on 
iuia tropade Infantería,que venia
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aiíá ellos, y caminando á toda 
brida reconocieron preño, que 
era el Rey.de Francia a pie entre 
diez, 6 aoz£ tngleícs , y Caico* 
nes, que fe lo avian quitado por 
fucrca á Morebeque , y fe lo dif- 
putaban con furia, gritando?^? le 
prendí, y ye le he de tener* El Rey 
remiendo que la pendencia fe cn7 
cendieífe mas,y le marañen, por 
dcfpicarfe Io> unos de io¿ otros, 
.les avia prometido bazcrlos gran 
¡des Señores,' mas no por ello Je 
trataban con mas refpeto. Ya le 
avian dcfpojado en partc,y arran 

;cado del dedo la fortixa,quc traía 
con un preciofo carbunclo, en* 
gallado en eHa;parcciendole que 

[con el no avia de fer vencido,por 
tener el carbunclo, no sé que a- 
liamjas Ceretas con la buena for
tuna. Grande engaño! bufear en 
la piedra la feguridad , que folo 
le pudiera avcrdadofu pruden
cia. En efte aprieto, y peligro ci
taba el Rey, quando llegaron el 
Conde, y Gobeghen, que hicie
ron retirar á todos aquellos info- 
lentcs, y aviendo rendido gran
des refpeétos al Rey, le conduxe- 
ron con todo honor al Principe 

. de Gales. AI verlos juntos nadie 
diria, que el Príncipe hubieífe fi~ 
do el vencedor, porque {aludo al 
Rey con mas refpeto que fi el 
mifmo fueffc íu prifionero: hizo 
traer luego confituras, y vínó pa
ra fu rcfrefco,y por todoslos mo

ndos poflibíes de cortcfia, y agafa- 
J o  procuró hazeríe olvidar en 
parte fu infortunio. Efte fue el

AT^Ay Part.i^Lik x .Cap. 5> 
fucccífo de Ja bataFa de Poitie. 
pn que rourieron feys mil Fraiu 
cefcs : algunos dizcn diez mil; 
pero ferá contando también los 
jnuertos en la fuga, y á las puer
tas de Poitiers, que cerraron los 
vezinos, porque no entraífen los 
yencedores mezclados coa los 
vencidos. Los priffioneros fueron 
mas de quinze mil > la opulencia 
del dcfpojo increíble; porque los 
.Fraiiccfes para vano lucimiento 
.llevaron á eña jornada lo mas 
jpreciofo de fus cafas; y los Ingle- 
Tes dexaron muchas cofas hazicn- 
do íolamente cafo de lo mas cfti- 
mable. El Pr incipe de Gales lie- 
yo luego al Rey ae Francia á Bur 

.déos con Philipo fu hijo, y otros 
muchos Señores de alta calidad, 

.priífioneros también, y  algunos 
meífcs defpues lo paísó él mifmo 
á Londresjdonde fue recibido de 

Vi Rey Eduardo padre del Prin
cipe con fingulares mueflras de 

^amor, y refpeto, y tratado como 
huefped, y po como prifionero; 
portandofe Eduardo en medio 
de tanta felicidad con tal templa
ba, que ni con palabras, ni accio

nes eflragó jamás la modeftia: an- 
fcesbien á petición del Cardenal 
dePerigord embaynó la efpada 
vi&oriofa, y bien azicalada para 
Jnuevas visorias, concediendo 

jpoco defpues treguas de dos á- 
Tíos á la Francia, fin querer opri* 

mir más al enemigo caydo, ni 
acabar con é l , como .

* pudiera. .
r' t :, t v
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X. , QUE JU N T A  E N  P A \ lS  E L  D E L P H IN , t
• entre otras cofas fe le pide en ellas la libertad del 7{ey de N avarra* 
o 1 .  No la concede el Delphin por atender a fu proprio interés t mas que al
• bien publico. 3. Succejjos de N a va rra  por efe tiempo, muerte del Cbifpo 
, de Pamplona D* Arnaldo Barbavano, a quien fuccedib D. Miguel San~
- chez. de Affayn. 4. Hecho noble, jyßn defgrociado de M artin Abarcat
- Cavallerò Na-varro. ^

!A visoria de los In
gle fts, y priílion del 
Rey Juá fue un gol
pe, que hizo eftre- 

tnecef & toda la Francia ; aunque 
la conmoción fue muy diverfa.El 
Infante D. Felipe de Navarra fa- 
lió del cuydado, en que fe halla
ba; y retirando fus tropas,las dif- 
tribuyó en las plazas del Rey fu 
hermano, tiendo ya toda fu aten
ción el librarle, aunque por me
dios blandos,de la pfiflion,en que 
leaviadexadoel de Francia,muy 
ignorante de la que a ¿1 le efpe- 
raba. El Delphin defpues de ella 
partió con toda prefteza á París, 
para procurar el remedio de tan 
grande calamidad. No era fácil 
hallarle entre la eftraña confu- 
fion, en que todo eftaba 3 porque 
el Rey no avia dado orden á na
da, con la perfuaíión,de que yen
do con cinquenta mil hombres 
contra diez mil, marchaba á una 
vi&oria fegUra. Hallófe pues el 
Delphin en fumo ahogo, tenien
do fobre fy el pefo de una infini
dad de negocios, en que le falta
ba la experiencia. Era menefter

dinero para levantar gente,y po
ner en etlado de defenfa el Rey- 
no, y citaba exhaufta la Real ha- 
zienda:neceílitaba de buenos có- 
fejeros, y no fabia de quien fiar- 
fe.Todos los grandes Señores no 
peníaban mas que en fus interc- 
les particulares , y querían apro
vechare del deforden. A eftofe 
anadia otro cuydado, que no le 
cOngoxaba menos, y era que los 
parciales del Rey de Navarra fe 
avian alentado mas para facarle 
de la priífion, en que eftaba. Para 
íálir de tantos ahogos el Delphin 
hizo juntar en París los Eftados 
Generales del Reyno. Tubofe la 
primera Seífion en Palacio,y def
pues que cada uno de los convo
cados tomó fu lugar, Pedro de la 
Eóreft gran Canciller de Francia 
hizo la abertura de los Eftados, y 
Ies pidió en nombre del Del
phin,y de los Principes de la San
gre un focorro extraordinario, y 
de cantidad muy bailante para 
echar á los Inglefes del Reyno, y 
forjarlos á reftituyrles libre á ftt 
Rey. Reprcfcntóles que el Rey 
no avia comencad.0 la guerra,que
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avia fido prclío peleando por la vados de fus oficios, cadiganuó i 
■ dcfenfa de fus Provincias, que fus como culpa !a defgracia de tener 
enemigos le robaban ; y que en defeontento al pueblo. Pidieron 
hpnra, y en conciencia eftaban mas, y con grande empeño, que 
■ obligados á hazer todo lo pofsi- el Rey de Navarra fuefle puedo 
ble, por facarle del abyfmo,a que en libertad. Esforzábanlo mucho 
le avian arrojado fu valor, y el a- con eficaces razones Roberto le 
mor de fu pueblo. Refpondiófc á Coq Obiípo de Laon> uno de los 
la harenga del Canciller con grá- mas principales del Brazo Eclc- 
des expreífiones, y protedas de fiafticojuan de Pcquiñi Govcr- 
refpeto, y amor á la perfona del nador de Artois, del Militar, y 
Rey ¡ y porque el grande nume- Edevan Maree! Prevoíle de Parisj 
ro de los Diputados,que paliaban cabeza de los del tercer Eftado: 
de ochocientos, retardaba las de- porque dezian, que obligado el 
liberaciones,fe eligieron cinquen Rey de Navarra con eftc bendi
ta, á los quales ios Edades dieron ció juntaría fus fuerzas coíi las de 
pleno poder, para determinar lo Francia»y podrían mejor reíidir 
que fe debia hacer por el bien ge al Inglés, qué edaba pujante , y 
neral del Rcyno. Edos Diputa- terrible con la reciente viétoria: 
dos,defpucs de aver perdido mu* y faltándole la alianza de los Na
cho tiempo en conferencias inu» vari os. que le era muy importan* 
tiles, como fuele fuceder, pidíe- te, efpecialmcnte por la comodi- 
ron al Delphin una audiencia dad de introducir tropas ¿ y re
particular,en la qual no fe hallaf- fuer^os de gente por Che rebu rg, 
íén los de fu Confejo. Aunque plaza marítima del Navarro en 
fofpechó mal deda demanda, no Normandia,fe cerraba el portillo 
pudo negarfe á ella j y para oyr- mayor*y mas peligrofo á la inun- 
los á folas Ies léñalo el Convento dación,que fe temia.Uítimamen- 
de S.Francifco dePatis. AlUlos te pidieron , que el Delphin no 
cinquenta Diputados, en quienes Ordenafíe cofa ninguna de im- 
refidia el pleno poder de las Cor portancia fin el parecer, y apro- 
tes, fe quexaron de la mala admi* bacion de fu Confejo, que de allí 
nidracion de la hacienda Real, y adelante fe debía componer de 
pidieron que luego fin ceflar fe quatroObifpos» de dozeCava- 
les hizieffe el procelfo al Canci- lloros, y de doce Burgefes, que 
11er la Fored, y  á otros cinco Mi-, los Edados le nombrarían, 
niftros, que tenían él principal ! :2 Edas propofttiónes fueron 
manejo de ella > a fin de que, fi fe en efiremo defagradables al Del- 
hallaffen culpados ,  perdieden la pfiin, principalmente la de ía fo1- 
▼ ida en un cadahalfo; y aurique fe tura del Rey de Navarra: oculto 
hallaffen inocentes,  fucilen ori* con diffimulacion fu fentimientoj 

"■ i.s ' y
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6 y folo les dixo,que las cofas pro- de todos,con ¡a ccfgracia,quc ca

pacitas eran de tanta confequen- ti fiempre fe figue à los cor.fejos 
eia, que era mencíter tiempo pa- fundados en el interés proprio, 
ja  refponder à ellas. El conoció porque por una parte el Pueblo 
que la mayor parte de los Dipu- le nego los fubíidios, que le pe
tados eftaban adheridos à los in- dia para la guerra contra el In-
tereífes del Rey de Navarra,y qué 
en el deforden* co i que corrian 
las cofas,, querían con fu apoyo 
ponerle a él en tutela, y tomarfe 
ellos toda la autoridad: y aífi en 
efte punto fe moftró fiempre in
flexible, anteponiendo con mala 
política fus proprios intereífes al 
bien univerfal del Reynojporque 
además de la ambición de man
dar folo, quería (como lo nota 
en fu Hiftoria de Navarra el Se
cretario de Henrico IV* ) que ie 
profiguieífe, y fenecieífe el pley* 
to criminal del Rey de Navarra, 
pareciendole, que á bien librar 
en la fentencia, que contra él fe 
diefi'e, avia de quedar defpojado 
de las muchas, y buenas tierras, 
que potfeia en Normandia, las 
quales vendrían á recaer en él co
mo en Duque, y Señor, que éra 
de ella grande Provincia*Yá fuef- 
fe por ello, 5 ya por el odio,que 
el Delphin tenia á fu cuñado el 
Rey D.Carlos, nó foló fe réfiftió 
á lafoltura, que para él fe pedia, 
lino que le hizo llevar del Cafti» 
lio Gallard al de Alleux en Cam- 
brefy, para tenerlo en mas fegu- 
ra priflion alejanndole de los qué 
con tanto anhelo defeaban lii li
bertad. Efte procedimiento del 
Ddphin no folo exacerbó, fino 
queenagenó mucho..los, ánimos

glcs, con fer aífi, que antes avia 
hecho buen femblante á ellos, y  
por otra el Infante D.Phelipe, y 
los parciales del Rey de Navarra 
trata,onde ponerle en libertad 
por vía de hecho, y hecho vio
lento, que es lo que en tales cafos 
acoiiie;a la defcfpcracion* '
, 3 Mientras eftos confcjos tan 
agrios fe maduraban , y paliaron 
las colas fobredichas en Francia, 
futci.e.on en Navarra otras d¡e- 
ñas de memoria. El aro anterior 
murió el Obifpo de Pamplona D. 
AraalJo de Barbazano ( A ) def- 
pues de aver regido fu IgLfia por 
efpacio de cali treynta y ocho a- 
ños con mucha vigilancia, y zelo 
paftoral, de que fon tcftimoiio 
las obras feñáladas que hizo;y los 
quatro Syno Jos, que celebró : el 
primero en la Cathcdral á veyn- 
te y tres de Septiembre de 1330 : 
el iegúdo en la Puente de la Rey- 
na á 6 de Mayo de 1 3 4 6 : ti ter
cero en Pamplona énS. Pedro de 
Ribas fuera dé la Ciudad á 13 de 
Junio de 13 43 : y el ultimo en la 
■ Iglefiá Gathedral á 13 de Sep
tiembre dé 13 5 4. Obra fuya es 
la mitad delCÍauftro magnifico, 
queefta Santa Iglefia tiene* como 
fe reconoce por fus armasjy tam
bién la infigneCapilla de fu ñora 

i>re,«n cuyo medio eftá fu fe pul-
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ero, y el D o r m i to r io  baxo de ios tos tiempos muy rebucJcas las cík 13 M 
Canónigos. Aifiinifmo ennohle- fas á caula de los exccflos de cruel 
ció á fu Idefia cfpiriiualmentc dad del Rey D. Pedro contra fus 
inftituyendo en ella la Cofradía vaflallos, íin exceptuar 2 las ptt» 
del Santiífimo Sacramento,y la de lonas Reales mas conjuntas. Te- 
Santa Catalina, y ordenando con ma eI* dura priffion á laReyna 
parecer,y confuirá defu Cabildo, Dona Blanca de BOrbün fu mu
que el Domingo primero def- g e r , y cuñada del Delphin de 
pues de la Odava de S.Pedro> y Francia, Princcfade muy alto*
San Pablo fe celebrafl'e con rezo merecimientos,y digna por cier»
proprio la Ficíla de la Sjgrada *0 de mejor fortuna,y marido, y 
Efpina de la Corona de Chrjílo, silo fin mas caula,que tener puc fi
que fe guardaba en ella Santa ta fu afición en otra muge r muy 
Iglefiajy à íu grande devoción fe inferior en todo. A  fu propr a 
debe eftc mayor culto, y honor, madre la Reyna Doña Marta per
qué dcfde entonces tubo, y fieni' feguia atrozmente , folo porque 
pre perfevera. Sucedióle enei íeoponiaáfiis temerarios ano- 
Obifpado D. Miguel Sánchez de jos, y la tenia finada en el Cáíli- 
Aíliayn, tercero delle nombre ,y  Ho de Toro, juntamente cbn mu- 
fegundo delle linage, natural de chos Cavalleros de fu fequito. 
Aífiayn lugar corto, pero memo- Entre ellos merece ter atendido 
rabie, por aver falido de ¿I tan de nueflra pluma un Cavállero 
iluílres Varones. Era Arcediano Navarro llamado Martin Abarca, 
de la Tabla, ò Mella Capitular, pues las eílfañas fe acuerdan de 
defpues de aver fido Canónigo el,celebrando dignamente un he- 
de dicha Iglefia, y fe feñaló mu- cho fuyo. Un dia, que el Rey fe 
cho en defender las 1 ibertades, y  acercò à la muralJa,tomó elle Ca- 
elTenciones de fu Cabildo contra vallero en fus brazos al Infante 
la pretenfion de fu Predecesor el Don Juan muchacho de cátórze 
Obifpo BarbazanO, que quería años, hijo del Rey D.Alonfo,yde 
jurifdicion, corrección, y vifita- Doña Leonor de GtiZman, y def- 
cion fobre él : y  el teflfon que tu- dé lo alto de ella dixó al Rey,que 
bo en ella defenfa no dexaria de ellaba en parte que lospodiá vèr, 
ayudar, fobre fu grande merito,á y  oír : Señor ,fi nos inazf isgracia de 
que el milmo Cabildo le eligielfe m í 'vidas a ipe Infante 'VUeflró her
vor Obifpo de común conienti- mana,y d mi, ire. can el d ocharme a 
miento,como lo hÍ20,tiendo def- *voefítospies. Refpondióle el Rey: 
pues aprobada, y confirmada la Té perdona a mi hermané DJuafr,pe- 
eleccion por el Papa, fegun la t í À rúas na,¿darti# Abarca : antef- 
collumbre de aquel figlo. píen tened por cierto, qutfi^Vtnis d

4  En Caílilla andaban por cf> m 3 os mandaré matar i Martin A-
t. \  ~ — *>■—“ **•*——*— Afe., —— - <t > w - - .— .. — — _ .. _ - ,

< bareni
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- barca, viendo asegurada la vida gon , fiendo Martin Abarca Al- 

^  del Infante, defpreció lafüya, y  -caydc del caftillo de los Payos, 
exponiéndola a un riefgo eviden efte cadillo fue tomado por los 
te fe fue al Rey con el Infante en /CartePanos,y viniendo él fegun-
los bracos, y le dixo tVuefira A l
teza haga lo que fuere férvido. Efta 
tan noble, y valerofa confianza 
troco en afylo,lo que fe temía ca- 
dahalfo 5 porque ablandado con 
ella, y trocado el corazón del 
Rey perdonó también á Martin 
Abarca,con aplaufo de Jos Cava- 
lleros, que le feguian, y jamás a- 
vian viíto en él tan claras feñas de 
humano* Defpues de efto Martin 
Abarca, que conocía bien el hu
mor del Rey D.Pedro,no tenien- 
dofe por feguro en Cartilla, fe 
pafsó al fervicio del Rey D- Pe
dro de Aragón ; pero fu deftino 
desbarató al fin las medidas,al pa
recer acertadas, de fu prudencia: 
porque en la guerra, que luego 
fe figuió entre Cartilla, y  Ara-

Jda vez á poder del Rey de Carti
l la ,  fue muerto por fu mandado. 
:La mifma fortuna corrió defpues 
el Infante D.Juan, que fin valerle 
fu inocencia fue juntamente con 
fu hermano menor el Infante D. 
Pedro viótima del furor de aquel 
tyrano, que los hizo matar, folo 
por laborear fe en fu fangre,y ha- 
zer con ello menos fenlible el do
lo que le causó la viótona que 
lo> ocros dos fus hermanos ma
yores D.Henrique, y D.Tel!o al
canzaron contra él en los cam
pos de Araviana, andando en fer
vicio dc-1 Rey de Aragón, á cuya 
protección fe avian acogido coa 
algunas tropas de Cartilla, que 
los feguian.

-A N N O T A C I O N .  : — f

G Aribay,y el Obifpo Sand o v a l eferibieron,  que ti Obifpo Barbaján ó 
murió el ano de 13 5 6> y  venerando fu autoridad ,y  la exacción, 

— que ordinariamente obfervan en el computo de los años, debemos 1 
:ajfegurar,que no murió fino en el anterior de 1 i  55 : lo qua] confia claramen
te por la memoria, que ya  exhibimos pag. 1 8 defie lib¡ o, dd eleiio Abad , que 
el Convento de Trache remitió al lujante D.Luisypara que lo apróbajfe. Aütj'e 
añade, que lo remiten también a los Vicarios Sede Vacante de Pamplona ̂ pa
ra que confirmen dicha elección, por peftcnecerks d ellos, faltando el Obifpo. 
Efla remijfion fue hecha Martes 8 de Diziembre de 1 3 5 5. Y'd efia memo- 
fia  fe figue inmediatamente una carta al Señor Infante Don Luis Lugar te- 
mente % que le eferive todo el Convento dándole quenta dé la elección, y  ro
gándole, que en nombre del J\ey fu hermano la apruebe,yprefente al ele¿lo d 
los Vicarios Generales de Pamplona Sede Vacante , y  es la carta del mifmo 
di a* mes, y  año de 13 5 5. De donde evidentemente fe  convente que yd pa*
ra entonces era muerto el Obijpo c£arbataño* °r. f n *?. : om i :j 1
— D 3 CAPI-
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C A P I T U L O  _ VIL » i íj|Í/ cv:at ;
r .  *  :  :

a. NEU TRALID AD  DE N A V A R R A  E N  L A  G U E R R A  P E  C A j*  
Pili# contra Aragón porla buena conducía del Injante D. Luis. %. Au-> 

.. fenda,aue el Delpbin hazy de Francia,y  fu motivo. 3. ¿ccfe* ¿1/flyí* 
de algunos Caballeros N avarros, que jacan ¿ fu  Rey de Ijprijjhn. :, :.-

tcniáij por fefpechoío imputan- 
dote algunos daños hechos en fu 
territorio, y el Infante le quitó la 
tenencia por dar fatisfaccion al 
Rey de Aragón fu cuñado. Fuera 
de ello muchos Cavaliere* Nava
rros con tacita permisión de] In
fante fervian al Rey de Aragón 
'en erta guerra ; y el que entre to
dos mas fe feñalo fue O. Màrtiri 
Henriquez, de Lacarra A lferei 
mayor del Rey no, que con mu
cha gente de à cavallo levantad* 
por ¿1, y mantenida i  fueldo del 
Rey de Aragón le firvió con 
grande fidelidad» y valor. Tam
bién el Rey de Cartilla quilo a- 
trailer à fu partido al Infante D. 
Luis-Parecíale que con ella alian
za concjuyria mas facilmente la 
guerra ; à èffe fin le imbió Etnfca- 
{Xedñreg, pidiendo fe coligáífe cp 
. él» y prometiendo qué interpon
dría eficazmente fu autoridad cp 
•el Rey de Francia, y con el Del- 
phin para lafelturadel Rey J>oqi 
C ario* fu hermano; y quando ef
fe  no aaliefie4 fes obligaría por 
fuerza, haiiendofe^ guerra por 
mar, y tierra con tpdp.fu poder, 
y fu perfbne.Peroél infante per
fidiò fiempre con prudencia eri 
fe » e n t id a d  , no queriendo á-

venturar

L Infante D.Luis, que 
teíidia en Navarra 
governando el Rey- 
no como Lugarte

niente del Rey fu hermano, fue 
felicitado en eñe mifuTO tiempo 
por el Rey D. Pedro de Aragón, 
para que lcafliftiefle con fus tro
pas en la guerra > que yá 1c avia 
publicado D.Pcdro Rey de Carti
lla: y leña Fidamente lepidio qua- 
trocicntos hombres de armas, re- 
presentandole,que íégun los con
venios, que crtaban pagados en
tre los dos Reynos, le debia daf 
por lo menos erte focorro ; pero 
el Infante D. Luis feeícusócon 
buenas razones,y mejor política 
por no irritar al mas poderofe; 
aunque fiempre tubo mucha in
clinación, y muy partícula^ aten
ción à las cofas de Aragón. Y affi 
,en la guerra, que prerto fe figurò 
con todo rigor, con fer alfi que 
fiempre obfèrvò una exaúa neu
tralidad,favoreció en todo lo pof 
fible al Rey de Aragón. P oficia 
Navarra dentro de los limites de 
aquel Rey no là fortaleza deRicr- 
las,que efiaba con prefidfe de Ef- 
jtrangeros, y era fu capitan Fer
nán Ruiz de Cervantes Cavalle
rò Cartellano : los Aragónefe| le
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venturar la feguridad prppriá por intcreC:s cjcl Rey de Navarra , y 
jos intereses ágenosj y aífi éntre- tan empeñados en fu libertad, hi- 
tubo a los dos Reyes Aragonés, ¡tp llamar a los trias principales 
y  Caftelteno coa feién pretexta- de ellos,con animo dé defpedir- 
das eva(Íones,y difemasrazones: jos fuavemcnte,y fin rnido-Disc?- 
V ellos lé eorreípóndieron con la Jes que fe veia pi ¿ciliado á partir 
priícna atención ; porque ya que luego á Met$ en bufea del jgmpc- 
del todo n.Q le podían tener por radpr Carlgs Ai tio, de quien ef- 
fuyo, tampoco le.scítaba bien te- peraba facar grandes focryrros 
perle por enemigó. Verdades, para librar ai Rey fu padre de ja 
aue el Infante jienipre fe Jadeaba priflxón de lnglaterra,y que entre 
>nas (aunque con todo diifimulo) tanto era de parecer que los D i
al Rey de Aragón, no íoló por él potados bolviefíen á fiis cá'.as; y 
párentele©, que tenia con fus hi- que dcfpucs de fu buélta á Fran
jas fobrinas fu y a s ; Uno también eia juntaría otra vez, los Sitados 
por ía feguridad de Navarra, que peñérales pára tomar una buena 
peligraba rauchodi él Rey de P u f refolucioo. Los diputados que en 
tilla lógrala lá conqUiíla prcten- ella junta fe hallaron , eípecial- 

. didá de Aragón ¿ y no le podía píente el Obifpo de LaÓn,que af
ilar én alianzas con D. Pedro el fiftia ppr el brazo Ecleíjallico , 
Cruel; pues el lobo hambriento; Juan de Pequiñi Governador de 
én faltándole qúe comer, hi i  fus A-ttois por él Militar ¿ y Eftcvaa 
hermanos, ni a fysmifmos hijos Márcel Pxcyofte d¿ París por el
perdona- por Jo qual érure el In- jercer Eftado cphpcieron bien 
fa nte,y el Rey dé Aragón fe con- que el Délph'm los quería fepar&r 
cluyo muliggfeerotá obligando- parafcuzer mejpr fu negoció otra 
fe el fn&ate £ no .ayudar én cola v4 z¡ pero aunque refentidpsdef- 
alguna al Rey de dájftiUa; ~ - ¡te proceder, tomaron el acuerdo

y $. A i  nos bnelven a llamar a dcconfarraarfe,»ppr evitar efpao- 
pranciá &s trágicas aventuran dé dalos. EUps avian ofrecido la de- 
nueflro Rey P . Carjíos. No per- g.itaá dé todas las rentas dé un a- 
dig fu. hermano el jrifahtéjDÍ.Phe- no, aífi de losEc)cfiáfticpí,;Cpmp 
lipe ©callón dé facáríe de lá prif- dé los Nobles, y prometido que 
fióruy fe ófrcci© úná üaiy fávqra- las buenas Villas pondrían en pie» 
ble á fus intentos, quefbe láau- y  mánténdrian.sreynta mil bom* 
fenciá que él Delphin hizo de bres de guerra, con tai qué ellas 
Francia,p.or efte tjempo- MalCa- ñnifmás los pagáflen, finque fu 
tisfe.eho efte Principé dé lá ip- dinero pafíaffe por las manos de 
tención de los cinquenta Diputa- h?s Tfiforeros del Rey. El pel- 
dcs de las Cortes,paftÍG.uIaFXiiepT phin .qwifo inas hP tener elle di-

,/x is  por yetóte w a<g(¿w»AÍoaábteg '-ggPyqMé pérdérfu
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al cabo !o perdió todo j porque de fe ordena la forma, y las ce-' i3 ^  
muy prefto fe vid pobre, y haja- remonias de la elección de los 
do. Dexando pues en fu lugar Emperadores, el numero de los 
porGovernador del Rcyno a Luis Elcdorcsj fus funciones,fus privi- 
fu hermano fecundo , Conde de legios, y todo lo que puede ton-
Maine, y Duque de Anjou,y def- 
pucs Rey de Ñapóles,y de Sicilia, 
partió á Metz á ver al Empera
dor Carlos de Luxemburg fu tio 
hermano de fu madre, que era 
muy afc&o á Francia , por averíe 
criado en Paris, y aver aprendi
do allí con primor los exercicios 

' de la Cavalleria, y las buenas le
tras. Eíle Principe defpues de la 
muerte del Rey de Bohemia fu 
padre , dexando bien aífegurada 
I.i fidelidad,y amor de fus nuevos 
vaílal'os, pufo en pie un podero- 
fo cxci cito para ir á difputar el 
Imperio á Luis de Bavieraj mas a- 
viendo fabido en la marcha , que 
era ya muerto,levantó fu coraron 
á D ios, y dixo eílas memorables 
palabras : Alabado fea Dios por las 
maravillas defitprovidencia} que 
me ha efeufado el derramamiento de 
fangre Chrijliana,y me ha quitado la 
ccafion de vengarme de mis enemi
gos. Defpues fe hizo reconocer 
Emperador por la mayor parte 
de las. Ciudades Imperiales, fe 
compufo con fus competidores 
al Imperio el Landgrave de Tu- 
ringia, y el Conde de Schavvart- 
zemburg, y  no quedando fatisfe- 
cho de verfe en poífelfion pacifi
ca del Imperio, íinoafíeguraba 
el repoío de los que defpues le 
fuccedieífen, hizo publicar el E- 
dido,q celebre Bula de Orondea«

cerner al govierno general del 
Imperio.Efta famofa Bula de Oro, 
que también al prefente es la re
gla de Alemania, avia fido publi
cada en una Dieta en Nurembcr- 
ga el mes de Enero del año 13 5 1>. 
En ella no fe avian eftablccido 
mas que veynte y tres artículos,y 
el Emperador avia convocado 
Una otra Dieta agora por el mes 
de Diziembre del figuiente año, 
para hazer añadir en ella algunos 
nuevos arreglamientos. El Del- 
phin fu fobrino llegó allá á efte 
mifmo tiempo, y fe halló en la 
conclufion de la Dieta, en que fe 
añadieron los flete últimos artí
culos de la Bula de Oro.Recibió- 
le con todo agtado el Empera
dor, hizole muchas caricias, y áy 
paró todo; quedando el Delphin 
defengañado muy prefto, de que 
no tenia que efperar otra cofa.

¡  En efta fu aufencia pudo 
el Infante D.Phelipe concertar,y 
difponer mejor el defignio de Ta
car de la prifsion al Rey D. Car
los fu hermanó. Valióle princi
palmente de la fidelidad, y valor 
á todo trance arreílado de cinco 
Cavalleros Navarros, que fueron 
D.Rodrigo de tJriz, D.Corbaran 
de Leer, D.Carlos de Artieda, el 
Barón de Garro , y D. Fernando 
de Ayanzá quienes acompañare 
otros Cavalleros Navarros, (A) y  Ai

tam~
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j jy  también algunos Francefes dmi- fe refiftian,fe apoderaron deél; y 

gos,de los qualesel principal fue con cftá gallarda ofladia faeaíó & 
Juan dePéquiñiGóvernadór de fu Rey dé la prifsión,en qaviáéfj 
Arcois. Algünós Éféritoícs Frán- tádó nías de diez y Ochó méfés,y 
«efés dizdn qué éí iilifmo Duque lo llevare á la Ciudad de Ariues, 
de Artjou G0vefñádór éii Inte- dóndeera muy déféadOj.y fueré- 
t'm favoreció fécretámeftte á éf- éibido como en triümpho* Succ- 
tá empréíTá. Lo cierto es que el dió eflo pdr el tiles de Nóviém- 
nO pufo para éftobarlá eí cuy- bredeíaño i 3 57, como dize Fa- 
dadó, que fin duda hubiera puef- viri, aunque Gaf ibay con menos 
id  el Delphilí fu hermano > íi fé  acierto fcnála el nvés de O&iibre
hallára éri Francia: y también lo 
Cs, que los Navarros hizicrori 
tnas por facár de la prifsion a fu 
Rey,que rio lös Francefes al fuyoj 
pues qüäridö ellos andaban tan ti
bios, y tari difcOfdeS én elle pun
tó, lös Navarros andaban finos,y 
folicitös én eílremojáfsi en Frácia 
como dentro de ftl fflifmO Reyno, 
donde' no perdanában a galios 
por házér nuevas levas de gente 
que embiär ä Francia para elle fin.- 

B ( 2 )  Concertados piles entre fy 
los Cavallerós Navarfos, y Fran
cefes trataron con iödo fccreto 
con tinos cárbonérOs de Cambre- 
fy dé ir en ftí compañía , quando 
fueffen á llevar carbön al cadillo 
de Álleüx i y  en fii ttlifmo trage, 
con armas ocultás; para que al a- 
Cércarfé rió tubiéífén las Girara« 
dias fofpecha dé fus perftínás* 
Cóo éftg diáfrai , ä que ayudó 
también el tiémpó de hybiernö, 
én qiic íás ñóches fon largas , y  
Obícuras , y fuetea défcuydáríe 
más las centinelas  ̂ llegaron los 
Cavalléros ya nombrados un diá 
ál anochczer al cadillo,v matado, 
i l  Akáyde,y algunos foldadosj q

delle mifmo año* El Abad de 
Choiífy Eícricor moderno , que 
éti quanto püedé va áfcpuhtr, ó 
denigrar las dcC iones dél Rey D. 
Carlos, y de fus vallados, y adhe- 
fentcs, foío dize qúe Juan de Pc- 
quíñi GOvérnador de Artdis le 
hizofálvar pórel medio de Una 
éfcala de cuerda , que lé imbió; 
péro en Otros Efcritorés, y en re
petidas memorias, qiie fe cónfer- 
van en Navarra, hallamos que el 
'Cafo fucedió, como queda referi
dos y también que la hazaña d¿ 
ellos muy léales,y esforzados Ca
valléros fue muy celebrada,y dig 
riamente aplaudida, ne (blamen
te en Navarra, fino también ge
neralmente en Francia, yèn l&s 
Otras naciones de Europa* Y lo 
ferà eternamente en todas lás del 
intindó, adonde llegare fu noti
cia , y tubiere édirftacion eí ho
nor, y la valentia* Si la hubieran 
fcxecutadó los R Omán osal tiem
po, en que florecía la República, 
ò el imperio,ciertamente hubie
ran cónfégüído eílatuás en el Ca
pitolio , ó efigies en las medallas 
publicas* No faltó Navarra à eí-
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q6, Avi i\-nLsî  Comptos, que antiguamente Ila.
ta honorífica a te n c io n e s  H * ^  P u ] dtUFamii) y U,vaba

f„  frutos de .honor, y  de virtud, pa-
fc'cfcribteffcafus nombres con la ra alimcmar los cip,mus galla,, 
rebelón delle hecho en mftru- dos, y animarlos a atmtucton 
C t o  publico de 1.  Cantara de de tan nobles cxemplos, , , ,
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PAra prueba de (¡ue no fueron filos en la faceton de librar de la prijfi 
; al \cy D. Carlos los aneo celebres Caballeros NobarroSy que comun- 
. , mente fi nombran̂  tenemos entre nuefiros papeles uno, que claramen

te lo tejí fea  :y  es copta fie habiente fiacada dd injirumento original de Ia ma*- 
cedj q se el mifino \ey feo por efe firb ido  principalmentey nuebe anos def- 
puesy à D.Juan Martinez.de Azcona* Dize ajfi en compendio : Carlos por la 
gracia de Dios 7{ey de gabarra , Comte de Eufeux> Stüor de Mompder : a 
quantos las prefintes berany et oyrkn falud. Por los grandes y et agradables 
férvidos * que nos a Jeito el 'Noble D. Juan Martinez.de Azcona nueflro Ca
ballero en las guerras de entre nos, et el 7{ey de Francia, et en la liberta? de 
la prijfion, en que nos tema, et cada dia non cejfa de facer, le amosfrito graciay 
et merced de los Palacios, et heredamientos, que nos hubimos, et habernos en la 
Villa de Azconay et en fus términos con fus entradas5 et falidas , et con todosy 
et qualejquier derechos a los dichos Palaciosy et hereda? pertenecientes y et per
tenecer debientes por qualquiera maneray o razony los quales Palacios y et here
damientos binieron a nos por b ia  de conffcacion por la defobediencia frita 
por D. Gonzalo Martínez, de Azcona antecejfor , et padre del dicho D* Juan 
Martínez, de Azcona , inobediente que fue a nos mandamientos : Et porla 
bali rofidaty et fidelitaty con que bos el dicho Noble DJuan Martinez.de Az
cona nos abéis firbidoyffic* Data en Efietla tercero dia de Abril Pninno de 
gracia M-CCCLX fiys* ■:.) -- s-ííW iv>
: En los Indices de ¡a Camara de Comptos foLi 57. pag.z. fe haUa una me

moria y que confirma lo mucho y que en N  abarra fe hazla por la libertad de fu 
%cy :y  es una eferitura en pergamino, que habla de la gentey que pafsb muefi 
tra aztdla fronterade Fuenttrrabiayy  en San Juan de Lus para ir a Nor
mandia en ferbitio del 2{ey de Nabarra} ejle Ano de 1357* í 5
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i, ESTADO CONGOJOSO. DE LA FRANCIA, Y FETIDA DEL 
i Rey dé ’Nadaría d París. t . Razonamiento que haze d: los di; París 

antes de fu entrada. % • Condiciones, qu e fe pactan a fitfwztor. 4. Su 
.. entrada en París* j .  Suida a^Normand¡a, parahazer en Rúan las 

funerales de los aptfliiiados.por fucaufa. 6 . Sentimiento delpuello de 
y. París por negarfedl^Ha'varro la rejlitucion de las plazas. 7. V'encno 

dado al Delphin,y atribuido (on poca fundamento al Rey de. sNarvana. 
* 8. Reprefentación j que lé nazi la 'Uni'vcrjidad de París dfa'vcr del 
... Rey Don Carlos* ¿ iar-\::o:i v-up y/ ib noihiut :"¡c j,í

sJÁ noticia de citar li
bre de lá prilfion el 
Rey de Navarra,fó- 
bre el defengaño de 

iió tener que efperar focorros del 
Emperador, obligó al Deíphin á 
dar quánto antes lá biieltá á Fran
cia,dónde halló muy turbadas las 
cofas; porque el pueblo de París 
avia forjado al Dtíqué de Ánjoii 
á füprimir la nueva moneda , que 
el Deíphin áviá hecho batir: cre- 
ya eñe qué fu préfencia la hariá 
reftablecCr, másno lopudoéon* 
feguin Los Parifinós rehufaroií 
abiertamente el obedecer,y mal 
de fü grado fue Obligado a hazer 
juntár otra vez los Eítádós del 
Reynoi Entre tantás congojas 
hubo un alivio, i  es alivió ló que 
■ divierte los males para agravar
los mási EÍ Rey de Inglaterra, ch 
•vez dé aprovechárfe dé la Vito
r ia ,  defpuesde la fufpenfion dé 
■ armas,que hubo haíta agora,con
sintió por efte tiempo en uná tre
gua de dos años, con la efperan- 

de que lós Francefes*fegun la

preféntc difpoficion de fus ,ani-í 
mos, no teniendo ya que temer 
guerra de fuera, fe entregarían, 
enteramente á la guerra civil,qué 
enflaquecería más fus fuerzas, en¡ 
lugar de qüe, házieridoféla el, era 
ínuy póffible qué las recóbráflen 
inayores reüniendofe entre íy , w 
juntádófc con el Rey de Navarra* 
Como muchos pretendían. Para 
cebar más fu défcuydo trató def- 
de entonces al Rey Juan * que ci
taba en Londres,no como priffio- 
nero*,fino como libre * y huefped 
muy honorable.. Susguardias tér 
oían orden de dexáilé ir á caza* 
y  gozar de todo géneró de di
vertimientos* que le confólaffe-n, 
y  aun le hizieffen olvidar dé fus 
infortunios; Á  efte tiempo eftar 
,ba ei Rey de Navarra en Amiens* 
á donde en grannumera acudió 
yon luego dé varias partes fus a*■ 
migas * y otra mucha gen^e de 
valor ».y refolucion para darle el 
parabién de fu libertad *.y poner
le  deháxo de fu cóndu&a. Cele* 
íbrójfe mucho eii; aquélla Ciudad 

la
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la libertad de fu Principe, y para Condado de Angulema , que a t  
demoüxacion de mas regocijo fe fiftian en París á las Cortes, que 
abrieron las puertas de las caree- en ella fazon allí fe celebraban, y 
les. Choiffy dize, que lo hizo el fe retiraron fecretameme á fus 
Rey de Navarra por agregar á fu tierras, temiendo que prefente el 
partido los facinoroíos, que ea Rey los podía meter en pefados 
días eftaban; pero poca necesi
dad tenia de gente tan ruin, y de 
tan poco fegura Jcy, quando tan
ta tan noble, y tan fiel le feguia.
Defde allí embió á pedir al Del- 
phin la permiífion de venir á Pa-

Rcy
embarazos, por las prete nilones, 
que á aquellos Hilados tenia. De 
San Germán embió á dezir á los 
amigos de París, como fe le ofre
cían algunas cofas impo untes, 
que nociciará la Ciudad , y que

ns. Las d o s  Reynas fu tia, y fu cílimaria mucho fuelfen á oyrle. 
hermana intercedieron por él,re- Ellos recibieron con agrado el a-
prefentando qoe el tiempo, y los 
travaxos le tendrían mudado, y  
que fu perfona era muy necesa
ria en aquel frangente para el 
bien publico. El Delphin,que ca
da día le temia mas, bien quimera 
poder impedir fu venida a Párisj 
mas no fe atrevió á emprender
lo, por conocer bien que , íi de 
gtacia no lo concedía, feria for
jado á ello por el Prcvoíle de los 
Mercaderes, y por el pueblo.

a Obtenida la licencia,pedi
da mas por atención,que por ne
cesidad , vino el Rey O. Carlos á 
París con grandefequito de gen-

vifo , que íc divulgó con grande 
«xpe&acion. El día feñalado, fue 
el Prevoíle de los Mercaderes Ef. 
te van Marcel con inmenfa mtilti- 
tud de gente al puefto preveni
do. Aviaíé levantado por orden 
del Rey un tablado junto á las pa
redes del Monafterio de San Ger
mán enfrente del prado, que lla
maban de los Clérigos. E11 otro fe- 
mejante, y en aquel mifinó litio, 
folian los Reyes de Francia po- 
nerfe para ícr teftigos de los cont 
bates, y duelos publicos,mal per
mitidos antiguamente,y peor au
torizados por fentencias de los

te, y muy numerofo, y lucido a- Parlamentos, para deshazer agra- 
-compañamiento de Cavalleros, y  v ios, comò fe dezia en aquellos 
fe fue à apear à la Abadía de San Siglos de mas valor, que chrif- 
German de los Prados fuera de la tiandad. Subió à él el Rey D.Car- 
Ciudad. Fue univerfal la aclama- Jos para hazer fii razonamiento,à 
cion , y alborozo de fu venida, imitación délos antiguos Gric-
aunque muchos no le querian te
ner tan cerca j y deíle numero 
fueron algunos de los Procura
dores de las Villas de los Conda
dos de Champaña, y  Bria,  y  del

gos, y Romanos, que con ellos 
modos populares captaban la be
nevolencia de los pueblos, y  de 
los exercitos. Era elle Principe, 
joven,galani eloquente, y  hala-

-Aiio
Air
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<7 gucno en el dezir : y juntándote truyr coa nueves impueflos c l j} 

al natural la inftruccioa ,y  el pu- pueblo : y  que e l l a s  c a l a m i d a d e s  ”  
■ l im e n to , que defde niño avia te- publicas avian fido para cimas,, 
. nido en el arte de bien hablar,fa- fcnfibles, que la uíiirpación,y deí'-,, 

lio en ella tan gran maeftro, que pojo de fus tierras,y Efiados con-,
perfuadia quanto quería,y dobla
ba los ánimos al lado, que él avia 
menefter. Con eftos focorros de 
la naturaleza,y del arte, tomando 
el exordio de fu oración de la 
compalfion, que merecían fus ca- 

, lamidades padecidas en tan lar
ga, y tan indigna priffion fufpen- 
dió los oyentes, y concilio fácil
mente fu atención. Pafso luego ü 
éníalzar con grandes encomios k 
la Ciudad de Paris, diziendo: 
Que era la primera del mundo, y 

„ q fi fus vezinos quifieífen eftar de 
„buena inteligencia entre fy,da- 
„rian fin dificultad la leyalrcfto 
„  de la Francia. Dióles las gracias 
„ por la amiftad, que le avian mof* 
„  trado: Lambío, fus libertadores, 
„  y fus falvadores, y les prometió 
„  una gratitud eterna. Pafsb luego 
„ á  ponderar los horrores de fu 
„  priífion, donde cargado de hlcr- 
,, ros, yfiemprecon un verdugo 
„  delante de los ojos av ia vifto cien 
„  vezes la muerte prelente; y dixo 
„  que avia fufrido todos ellos tor- 
s, mentos,y el hajamiento fin exem- 
9, piar de fu Real perfona no folo 
3> con paciencia, fino también con 
9, gozo, mirandofe como viétima 
9> de la libertad publica: que el Rey 
sj Juan no le avia hecho prender 
» por otra caufa, que por averfe o- 
¡9» pueftoá fu tyrania, y aver queri- 
» do cílorvar que acabaífe de def-

tra toda jufticia Hablo agriamen-, 
te no folo de los Miniflros,á quie- „  
nes cargó la mayor culpa d e  to -, 
do, fino también d e  los dos R e-„  
yes competidores Juan, y Eduar- „  
do, llamándoles injulios invafo- „  
res del Reyno de Francia, a! qual „  
él tenia mejor derecho que nin- „  
guno de ellos; porque fu madre „  
la Reyna Doña Juana de Francia,,, 
y de Navarra era hija única del „  
Rey Luis Hutin legitimo poffec- „  
dor, que fue de ambos Reynis:,, 
pero que de buena gana cedia fus „  
derechos por el bien de la paz, y ,, 
por no acabar de oprimir con „  
nuevas guerras al pueblo,conten- „  
tandofe folo con la gloria de pro- „  
curar juntamente con ellos el reí- ,, 
taurar la publica felicidad,defter- „  
rar las caufas de las calamidades,,, 
y librar á la Francia de cruel f>i- „  
mos tyrar.os: y que para mejor „  
logro de tan noble defignio Ies,, 
ofrecía fu vida,fus bienes,y todas „  
las fuerzas de fu Reyno.t( Efte dif 
curfo tan perfuafivo arrebato los 
corazones de la multitud : todos 
le celebraron con repetidos ef- 
truendo.s de las manos, y gritos 
de aplaufo : y defpues de foífega- 
do el ruydo de las aclamaciones 
el pueblo le proteftb que no fe 
haría nada,fino por orden fuyo.

3 Defde alli fin perder tiem
po fue el Prevofte de los Merca- .
' . E ~ deres
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de res con algunos de los Ciuda- que toda via permanecían,y fuef. >)I3j.

'  * fen honoríficamente enterrados
en Sagrado,y fus bienes confifea- 
dos fueífen reftituydos á fus heré

danos mas principales á bufear al 
Delphin : y le aconfejó en nom
bre de la Ciudad, que concedief- 
fe al Rey D. Carlos fu cunado to
do quanto le pidieffc defpues de 
aver oydo los defeargos de fu 
inocencia , alfi por fu particular

deros : Que todas las villas, y }> 
cadillos » que antes de fu priflion, 
poíTcia el Rey D. Carlos en Ñor- 
mandia, y  le avia tomado el Rey

conveniencia, como por tibien Juan por fuerza de afinas * fe le,, 
general del Reyno. El Obifpo de bolvieífen juntamente con todos „
Laon, que por nombramiento de 
las Cortes era Cabeza del Con- 
fejo del Delphin edabaconéí, 
quando el Prcvofie entró á ha
blarle , y tomandofe la mano fe 
adelantó á dar la refpueda, que 
no le mandaban, diziendo; que 
todo fe le concedía, por fer muy 
puedo en razón ; como también 
lo era que el Delphin,y el Rey de 
N a v a r r a  fe hizieííen amigos, y fe 
t r a t a f l e n  como hermanos. Sor
prendido el Delphin de ta acele
rada^ agena refpueda fe vio for
jado á confentir en ella. El día 
figuientc bolvió elPrevodecon 
el mifino fequito para concluyr 
el tratado j y porque el Delphin

ios muebles, y halajas de fu cafa, 
Real,de que también le avian def 
pojado : Que además de cdo fe le ,, 
dieflen de contado cien mil efeu-, 
dos en fatisfaccion de las perdi- „  
das* y daños que avia padecido: „  
Que con letras publicas de aboli- „  
cion fe dieO'e perdón general de ,, 
todos, y quafefquier excéífos, en ,, 
que fe prefumiéd'e aver incurrido „  
afsi el Rey como fus valía líos, a- „  
ttiigos,y fautores.Por ultimo,que n 
fe le haría jufticia fobre las pre- ,, 
tendones, que tenia á los Conda- „  
dos de Champaña, y de Briá, y al „  
Condado de Angulema.** De to
dos eños artículos fe hi¿odefpa- 
choauthentico.que firmó el Del-

ponia dificultad en alguno de los 4phin> en la forma mas vCntajofa, 
artículos propueftos, Marcel tu- ,y honorífica, que lo fupo dirigir 
bo ofadia para dezirle: Señorycon- el Confejo del Rey de Navarra. 
tentad en todo al 2(jy deMa>zrarra; 4 Cdnfigüientemcnte fe tra- 
y  fea doblen a bien, porque ajfi con- tó de fu entrada en la Ciudad * y 
rviene. En efe<3o fe le concedió} villas fuyas con el Delphini y por 

“  Que la memoria de los Señores dificultades,que fe ofrecieron fo- 
„  Normandos, que murieron ajuf- bre la ethiqueta,fe acordó que fe 
,, ticiados en Rúan por aver fegui- -vicífen en el palacio dé la Rcyna 
,, do fu partido,fe honefhífe,decía- Juana viuda del Rey Carlos el
„  rando por auto publico áver fido 
„  ínjufta Ja fcntenciajy que fus cuer 
jj pos fc quitafsé de las cfcarpias,en

Hermofo, y tia del de Navarra, 
.pidiéndolo ella á entrambos,con 
defeo de que coja toda finceridad

- • ......... fd
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fc ajuftarfen i y bolvieffen à la a- cofas indiferentes, y fe dcfpidie- 
tniftad antigua. Hizo pues el día roa loantes que pudieron, igual- 
feñalado el Rey D. Carlos fu en- mente picados el uno del otro.
trada en París con grandes acla
maciones del pueblo, y con una 
muy Angular demoftracion de a- 
fe&Oj y de obfequio, qual fue to
m a r  todos la livreadel Rey de 
Navarra en fus Chaperoncs. No 
fe ufaban fombreros en aquel tié- 
po , y afsi llamaban las cubiertas 
de las caberas, que la indecencia 
de la voz no permite interprete
mos Capirotes. Los Chaperones 
del Rey , y de fus Navarros eian 
de color verde* ( otros dizen ro- 
xo) y los ParifinOs tomaron,y ta* 
racearon en los fuyós elle color 
con el que antes ufaban * que era 
azul celefte* Ya el Delphin cita
ba aguardando al Rey de Navar
ra en el palacio de la Reyna Jua
na, quando eñe llegó; y vien
do al acercarfe quela9 guardias 
del Oelphin citaban avanzadas á 
las puertas del palaeio, mandó 
que las fuyas de Navarros paífaf* 
fen adelantej lo qUal ellos hizie* 
ron con gentil denuedo,obligan-* 
do á los Francefes á zejar atrás, 
como lo hizierdn , cediendo el 
puefto tomado.Un principio Co* 
mo eñe daba malas.mueftrás * de 
que las viñas hubieífen de fer 
muy cordiales,Los dos Principes, 
.que fe conocían mucho tiempo 
avia, y fe aborrecían agora tanto, 
como antes fe avian amado,fe ía- 
.ludaron bien tibiamente: tubie- 
¿ron un rato de conver/ácion de
lante de la Reyna hablando de

aunque con apariencias de buena 
amiftad colorida de términos cor 
télanos.

5 El Rey de Navarra partid 
el dia Aguiente á Normandia, á 
donde le impelía fu primer cuy- 
dado,que era vindicar de la infa
mia publica la memoria de fus 
amigos, que por averie íbguido 
avian Ado tan indignamente aiuf 
ticiades, y ya que no podia rcíti- 
tuyilos á la vida natuial, le pare
cía muy de fu obligación, y de fu 
punto reñituyrios á la vida de la 
honra. Fue primero á fu Villa de 
Manre, y de allá pafsó á la de 
Ruan,dódc entró como en triun
fo ^  hizo quitar de fobre las puer 
tas de aquella Villa los cadáveres 
de los Señores Normandos, que 
defpues del fuplicio avian Ado 
pueftos en aquel lugar afrentofo* 
A l otro dia fe hizo la función de 
fus funerales con exquifita pom
pa, y celebridad. Precedían en el 
acompañamiento cien perfonas 
en buen orden,enlutadas todas, y 
cada una con fu hacha encendida 
en la mano , y con el efeudo de 
armas del Rey de Navarra en el 
pecho. Seguianfe luego los cadá
veres püeftos en carrozas diftin- 
tas, que además de los cavallos, 
que las tiraban, llevaban delante 
de íy otros dos cavallos cada una; 
enjaezados ricamente, el uno pa
ra guerra,y el otro para torneo,y 
.en ellos iban montados dos hom- 

E i  brés
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bres de armas co i lis vanderas plazas de Normandia.que el Rey
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de Navarra en las manos. Cerra
ba la pompa el Rey á pie vertido 
de luto j y acompañado de mu
chos Señores en el mifmo iraxe. 
Aííi llegaron á la Iglcíia Mayor 
de Nucftra Señora de Ruanjy def 
pues de acabado el oficio fune
ral, y el entierro , quifo hazer el 
mifmo Rey la Oración fúnebre 
de íus amigos. Dio nueva viveza 
á fu elocuencia el am or, y la in
dignación. “ Declaro los inocen-O
tes , y Marcyrcs del bien publico, 
calificó al Rey de Francia de ty- 
rano, v cruel, por averíos hecho 

„  morir fin caufa: y al Delphin de 
,, cobarde, y a'evofo por averíos 
, entregado dolofamentc á los ver- 
9j dugos en un tiempo de regocijo, 

en q ellos fyncerameme fe avian 
entregado á fu buena fee.“Quedó 
todo aquel grande pueblo admi
rado de oyrle, y tan arrebatado 
de los atradivos de fu difeurfo, 
como obligado defpues de los 
modos agradables de fu trato. A y 
quien le note de que fe familiari
zó con indignidad, é indecencia 
con algunos vezinos de Rúan, 
hombres de baxa esfcrajpcro que 
tenian autoridad, y gracia íbbre 
la plebe; y efto á fin de levantar
le con la Ciudad. Si fe dixo con 
verdad, o con embidia, no Ky de
terminamos.

6 PaíTando defpues el Rey 
D.Carlos á quefe dieffe cumpli
miento al íégundo articulé dé la 
concordia, fe halló burlado: Era 
que fe le rcftituyeffen todas las

Juan le tomó al principio dé la 
guerra: y los Governadores no 
quificrón obedecer al mandato 
•del Delphin para fu entrega , ef- 
cufandofe con rcfpottder, que el: 
Rey Juan los avia pueftoen ellas, 
y que fin orden fuyo no podían 
íd ir. Luego fe fofpechó , como 
era muy natural, que el Delphin 
fe entendía con los Goverr.ado- 
res , y que de ante mano les avia 
prevenido fecretamcnte. Efto ir
ritó en grande manera al Rey de 
-Navarra, y mucho mas á los de 
Paris, que avian mediado en el a- 
jufte, y fueron informados por él 
de la injuria, y afrenta , que á to
dos alcanzaba. Eftevan Marcel 
Prevofte de los Mercaderes, Car
los de Ronfac, Roberto de Cor- 
bié,y otros de Jos principales del 
govierno de la Ciudad fueron á 
quexaríe al Delphin, a quien e- 
chaban toda la culpa; y el dolor 
del agravio los animó !  darle en 
roftrocen la fupercheria.El Del
phin oia, y callaba : y unos atri
bulan fu fijeneio a prudencia, o- 
tros,que eran los mas,lo atribulan 
á mala conciencia. El pueblo an
daba por cfta caufa muy alboro
tado yy para quebrantar fu orgu
llo, y refrenar fu audacia el Del
phin hazia que efcribieflen de 
ínglaterra, hafta fu padre mifmo, 
primero'que el acuerdo de la paz 
entre él,y el Inglés efiaba y !  muy 
adelantado ; defpues que yá efta- 
b* ceneltiydo, y ratificado : y no 

diligencia, ni artificio
álgu-

Mn
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alalino para raantcncrfc li quiera 
en el refpe&ói y poca autoridad, 
qué le avia quedado.

y  Los Hiftoriadorés Prance- 
fés refieren aqui una cofa,que los 
nueftros omiteh, 6 por mal fun
dada , 6 por ignominiosa al Rey 
D.CarIos.Mas fiendo preciíío hâ - 
•temos cargo de todo, por lo que 
fe debe a la legalidad de la hiílo- 
ria, no la paflaremos en filencio. 
Dizen pues que el Rey de Navar
ra con ánimo vengativo, por el 
defayre agora recibido,hizo dar 
veneno al Dclphin, fobórnind© 
para ella maldad á un Gentil
hombre de los qüe fervián á fü 
mefía: qtie el veneno fue tan efi
caz, aunque lento,que al Dclphin 
'fe le cayo todo el pelo, y las uñas 
todas de las manos, y de los pies, 
y  fe vino á poner tan flaco,y feco 
como unefqueleto : que el Em
perador Carlos IV fu tio le em- 
bió un Medico Alemán, que le fa
lló háziendole en el brazo iz-
■ quíerdo un cauterio, por donde 
-fueron faliendo todos los malos 
' humores caufados del veneno en 
-fu cuerpOjy le advirtió que quan-
do aquella fuente fe cerraííe po
día difponerfé para la muerte; 
porque feria cierta entonces, co- 

. mo fucedió años defpues. No fe 
puede negar que el Dclphin coti- 

- traxo por efte tiempo, ó no mu-
■ cho defpües, la enfermedad, de 
-que adoleció toda fu vida; pero
también es cierto, que no fe halla 

-otro fundamento, ni prueba para 
achacar efte maleficio al Rey Don--- ——   _   — —- w*. *-fM—«

■ í . i

Carlos, que el odió 3 qUc tenia ál 
Dclphin j como íi no bailara pa
ra lo milnio el que tenían ¿1 Rey 
los que citó cfcribcmChoifly Au
tor reciente y que los vio todos, 
refiere el cafo como fuccdido def 
pues^quando ya citaban reconci
liados tos dos cunados, y no íe a- 
treve á dar por autor del veneno 
al Rey de Navarra, y ciertamen
te que no es por pia afección, ni 
rcfpeto, que tubiciíe a fu memo
ria. Y fi el mal nació de od;o, o- 
tros muchos avia,que aborrecían 
al Delphin tanto , y aun mas qué 
el Rey de Navarra , y tenían mas 
porque temerle , como preflo le 
verá. Fuera de que no le averi
gua bien, que hubicíTc fido cau- 
íada de veneno la enfermedad, y 
no de otro principio menos vio
lento, como bien pudo fcr.Y cor
riendo las cofas en tan mal cita
do como corrían, fin poderlo re
mediar, que mas veneno para fe- 
carfe, y confumirfe el Dclphin, 
que fú te lo , fu grande entendi
miento, y mucha honra?

-■ 8 No folamentétornó el pue  ̂
blo de Paris por fuya la califa dél 
ReyD. Carlos, fino qué también 
fe intérefsó en ella ton todo em
peño la celebérrima Univérfidad 
de aquella Ciudad; Era en aqué
llos tiempos la primera del mun
do, y fumaménte atendida, y aun 
refpetada de los Reyes de Fran
cia* que oían como oráculos fus 
di&amenes, y confejas.Ella fue á 
hablar al Delphinj y le reprefen- 
tó<;oa muy vivas expreífiones lo 
~~ — mu*
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tnucho que convenia para la quie zirle.que fi nofeexecutaba pro!T:
tud publica el contentar al Rey 
■de Navarra, y entregarle fus Vi
llas,y plazas.Quien habló por to
dos fue Fray Sution de Langres 
Religiofo Dominico, perfona de

taimente lo q fe le pcdia,y tan de
bido era, todos ellos ferian con
tra el que lo embara<jaf£\Eííe di
cho , y aun la mifma repreíenta- 
cion de tan labio Senado, unos la

grande mérito, y reputación :y  - califican de extrema imptidcn- 
porque el Delphin no daba reí- *cia$ otros de fanto, y prudente 
puefta alguna pofitiva, un Monge -zelo , dándole cada quaj el ; 
de S.Dionys,Doflor también del tinte de fu afee-
mifmo gremio, fe adelantó a de- - to. r .

C £ £ £ $  * & C £ C * ff f  G 6 ¡£ € C, fe C fe fe fe I r&íwftVlir.&í íT*

'Año

C A P I T U L O  IX.

XAZOWAMlE'NTO y QUE B A Z E  E L  D E L P H I  AL FUE- 
. -¿/o dt París con buen cjeUoypara trdherle aJu partido* 2. Diligencia del

Pn-vojh de los Adercaícres por tnagenarle de il* 3 - ^tienso motín del 
pueblo contra el Delphtny y muertes m fuprefencia de ¡os Adarifchaíes dt 
2Síormandiayy  de Champaña* 4. F'eefe obligado el Delphin d tomar en 

- los Chapetones, que manda ha%§r para f y y  para los de jufamillara di^l- 
fa dtl pueblo de Parts y y  a componer fe de algún modo tonel T{ey de 
■ -rvarra* 5 * Prudencia de la %eynaDona blanca en ejie tiempo*.

Ntre tantas cofas ad- 
verfas ninguna tenia 
mas defpechado ál 
Delphio, queel te

ner fobre fy un Confejo, que tO'. 
do lo mandaba. El podía ño foló 
por fu dignidad 5 fino también 
por fu efpirítu, y gran capacidad 
dar Ja ley á todos , y fe defdeña- 
ba de recibirla de nadie.Querien 
d o  pues deprimir la nimia, y ó- 
diofa autoridad dt  fu Confejo, y  
poner la fuya en fu Jugarle pare
ció que era menéíter ganar al 
pueblo, y valerfe para etFe fin de 
ios mifinos m edíosle que el Rey

de Navarra tan felizmente avia 
ufado. Mandó publicar en todos 
los barrios de París, que el dia fi- 
■ guíente iría á la plaza de Hales,la 
mas frequeritadá de aquella Ciu
dad , para hazerles un razona
miento fobre materias muy im
portantes; El Obifpo de Laon, y  
el Prevofte de los Mercaderes* 
Confcjeros de la primera fuppfi- 
cion, que lo entendieron ? y te
mían que ellas popularidades no 
Je hizieífen demafiadamente pc- 
deroíb, fe opufieson á elle desig
nio con todo empeno,y le repre- 

;;fentarorjque;enucgandQfe de a-
queÜá
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quella iuerte al alvedriode un ■» Ff*n „„r,, „„ . V*
pueblo fin razón, y orgullofo,ve- al Prevofte de Ics Mercaderes, el 
nía a exponer fu h bem d , fu vi- qual teniendo porcierta fu ruy- 
da, y el bien pub beo del Rcyno à na, y la de fus parciales,fi p ron ti 
un manifiefto peligro : mas el co- mente no contraminaba los defig 
nocio dtftmtamente el mterès nios del Delphin, convocò el d i  
particular de ellos embuebo en figuienteen elHcfpitalde San- 
fu politica : y  el dia feria lado, à tiago una Junta de Ios vezinos 
pefar de todos fus difcurfos,mon- mas principales de Paris, y de fii 
tò à cavallo, y à las tres de la tar- mayor confidencia; pero al tiem- 
ide, dexaqdo fus guardias, fe fue po que les iba a hablar, el Del-
con folos quatro, ó cinco Cava
lleros de fu cafa,á la plaza de Ha
les. El pueblo,que vio la bondad 
de fu Principe ; y la mucha con
fianza» que hazia de fu fidelidad, 
je recibió con grandes aclama
ciones ; y mueftras de alborozo. 
Hizolcs fu harenga; que fue oydá 
con admiración. En ella fe quexó 
reciamente del Confejo, que los 
Hilados del Réyno le avian puef- 
tó,y de fus inteligencias,y coliga
ción con el Rey de Navarra para 
tenerle á él abatido. Y viendo 

squelc rcfpondian con proteftas 
de amor, y que el pueblo arroja
ba al fuelo los chaperonés azules,' 
•y ro xo sq u e  eran la feñal de fu 
un ion,y parcialidad, que feguiaii 
del Rey de Navarra,les dixo que," 
pues (ti Villa de París fe declara
ba por él, dé allí, adelante góbef- 
naria por fy mifmó, y trávajaria 
fin aflqxar un puntó en la liber
tad del Rey fu padre. Y con efec
to defde eftc mifmó diá dio co- 
miífiónes para levantar tropas, y 

- fe pufo en eftado de hazerfe te
mer de los que hada entonces le 
¿viau tcnidó como eri tutela;

phin , que lo fupo entró impro- 
vifamente en la Aífamblea acom
pañado del Canciller,y del Obif- 
po de Laon,y les dixo las m¡finas 
cofas con poca diferencia, que el 
dia antes avia dicho á todo él puc 
blo; y luego fe retiró figuiendo- 
le fo!o el Canciller pór averie 
quedado el Obifpo de Laon con 
él Prevofte de los Mercaderes. A- 
penasavia bueltó el Delphin las 
cfpaldas, quando Carlos Roníac 
.Echevin ; ó Regidor de la .Villa; 
comenzó á hablar contra él, y en 
alabanza del Prevofte, y conclu

y ó  proteftando, que fi los vezi- 
nos no amparaban á los zelofos 
dé la República,que allí fefacrifi- 
caban cada dia por el bien; ,y li
bertad de todos, fe vería obliga
do á abandonarlos á la tyrañia, y 
trataría dé poner en falvóíii pér- 
fona. Toda la Aífamblea inter
rumpió á Ronfap para aíTegurar- 
le de fu reconocí miento al Pre
vofte, y a fu protección :y de he
cho le dieron guardias,que lo de- 
fendieiTen de qualefquiera inful- 
tos: tan ligerosfon,y tan inconf- 
tantes tos afaimós dé la plebe.

---------------- - fc fd f-
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3 Defpucs de todo el Delphin de que al Rey de Navarra ho fe i j5]

fe iba fobreponiendo, y íu auto
ridad comentaba á tomar mucho 
buelo en París con las auras po
pulares, que fopiaban yé mas fa
vorables á fu elevación. Pero ío 
que en el viento fe funda,el vien
to fe lo lleva. Sucedió por azar, 
que un Platero llamado Macé 
mato alevofamente á Juan Ballet 
Theforero de Francia, y fe refu
gio en la Iglefia de Santiago. Al 
mifmo punto mandó el Delphin 
á Roberto de Clermont Marifcal 
dcNormandia,y á Juan dcCon-

le cumplieífen los pa&os acorda
dos ,con el pretexto de apaci
guarlos dándoles alguna fátisfac- 
cion, y evitar mayores males, fe 
hizo Capitán de ellos, y los guio 
al Palacio del Delphin. En el ca
mino encontraron á Pedro d»Aci 
Abogado General del R e y , que 
por querer con mas ze lo , que 
prudencia detener fmfurct, fue 
la primera vi&ima de él, quedan
do allí hecho pedazos. Eflaba el 
ÍDelphin en el apartamiento de 
Palacio, que llamaban de S. Luis,

flans Marifcalde Champaña, que en confulta con muchos de los 
fucífcn a prender al matador en Crandes 'Señores fobre ciertas 
la mifma Iglefia, y le hizieflen cofas,que al Rey fu padre fe avian 
colgar ä las puertas de ella, def- de eferivir luego ä Inglatcra , y 
fpucs de averie cortado la ma- tina de ellas era que todo corria 
no. Ellos lo exccutaron todo ton mas profperidad: quando en- 
puntualmente j y la execucion, tro de golpe en la mifma pieza el 
en que tanto fe faltó al refpec- Prevoíle con la efpada defnuda,y 
to del lugar Sagrado, y no fe levantada, acompañado de mu- 
obfervó la forma de juyzio, que cha gente fiera en la mifma pof- 
era debida,causó una conmoción ‘tura,y encarando con el Delphin 
general en toda París. El Obilpo 1c dixO: Señor, ̂ Nd os efpante lo que 
clamaba , que fe avia violado la *pñs5porque ajfießd ordenado,y con- 
inmunidad Eclefiaítica, y fulmi- mienc que aßt fe baga para efeufar 

"naba cenfuras : el pueblo grita- 'mayores daños. Luego hizo matar 
ba, que no avria vida, ni honra allí ä fus ojos a los dös Marifcales 

' fegura, procediendo de aquella de Normandia, y Champaña : y 
manera, y no arreglandofe ä las 'aviendo faltado la fitngre de uno 

'leyes la Poteftad Suprema. En- J;de ellos al iroítro del Delphin, ef- 
' tonces el Prevofte de los Merca- te laftimofo Principe viendofe
deres viendo,que el tumulto cre
cía mas cada inftante, y que los 
tumultuantes, tomadas las armas 
.pedían la venganza contra los

fb lo , y  defampafado, por aver 
huydo temCrofos los que con él 
citaban, gritó defpavorido. Pues 
tomo ajß, Señoras ? La 2(eal fangre

autores de aquel injufio fuplicio, 'de Francia queréis derrame? A  que 
y  contra los que tenían U culpa fefpondió Maree!, que no que-

rian
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fian tal, que fe foffegalfe,y no te- gun tiempo. Y !o que más mani-
w icíTe y para afíegurar mas ai 
Delphin del furor del pueblo le 
dio fu chaperon de dos colores 
azul,y roxo,y él tomó el del Del
phin, que era de color de rofa fc- 
c a  recamado de oró , y lo traxo 
puerto Marcel todo aquel dia,ha- 
ziendo gala de el por las calles 
de París. Los cuerpos de los dos 
Marifcales fuerón arrojados al 
patio de Palacio, y defpues de á- 
verlos árraftrado poí él con gran
de rabia, y efcamio los expu- 
fieron (obre la lofa de marmol, 
que ertaba junto á las gradas de la 
puerta principal5 y alli eftubie- 
ron por tres dias para hórror, y 
lartimá de unos, y  para fatisfac- 
cion de Otros, harta que Uní no
che fueron enterrados fin folsm- 
nidad,ni pompa alguna en la Igíe 
fia de Santa Catalina de Val.

4 Viendofe el Delphin ex- 
puefto á lá merced del pueblo en
greído,y furiofo diífimuló fu fen- 
timiento,y quiío complacerle do 
todas maneras : para mas lifonja 
mandó hazer chaperones de fit 
mifmi librea, de' que usó él, y to
dos los criados, y oficiales de fu 
cafa: y aun dizen que el Prevofte 
le embió las telas pata haberlos, 
y que agradeció la injuria, como 
fi fuera regalo: pero no> le debió 
de parecer tener bien defendida 
fu cabeza con el chaperon azul, 
y roxo i porque para mas afíegu- 
rarfe, bufeando algunosprctex- 
tos, fe aufentó de Paris, y fue i  
Compicóc, donde ertubo por aL

fiefta el eftrecho, á que fe vió re
ducido , es el averíe compuerto. 
COn el Rey de Navarra,que á ¿fié 
fin vino á Paris: y fe le dio en 
própriedad el Real Palacio de 
Neela (que oy fe llama dé Ne- 
vers) en que fé alojó : y también 
los Condados de Bigórra, y Ma- 
tifeon, y algunas otras tier¡ ás en 
recompCnfa de los gaftos hechos 
en el tiempo de fu prirtión,y mié- 
tras no fe le entregarte« fus pla
zas de Normandia por la reni
tencia de los Governadores. Mu
cho ayudó á efte convenio lo qué 
el Rey D. Carlos antes avia he- 
chosporque defde Mante, donde 
tefidia de ordinario, embió á Jü í 
de Pcquiñi Cavallero Governa- 
dor de Artois á requerir al Del
phin de fu parte fobre lareftitu- 
cion de fus plazas : lo qual exe- 
cutó él con grande tefducion, a- 
legando que no aviendo faltado 
el Rey de Navarra en cofa algu
na a los pactos anteriores, eri 
contra toda razón, y jurticía, que 
tío fe le cumplieren & él entera
mente  ̂ Y no hartando efto, aun 
con la intervención de las dos 
Reynas Juana, y Blanca tia,y her
mana del R ey , que fe hallaron 
prefentesal requerimiento, dio 
Orden para qiiect Infante D.Phe- 
lipe fu hermano con numerofas 
trdpas córrieííelastierras deÍDel 
phin en Normandia llevándolo 
todo' á fuego, y fangíe harta tres 
leguas de París, donde hizo alto 
paraüaimar cotí la cercania a fus

ami
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amigos los de aquella Ciudad, y 
quebrantar la dureza del Del- 
phin.
. 5 En todas eftas revolucio

nes , y enemiftades del Rey Don 
Carlos con el Delphin fe gober
nó con maravillosa prudencia la 
Reyna Doña Blanca viuda del Rey 
Philipo de Valois, confervandofe 
fiemprc en una neutralidad tan 
igualmente bataneada, que á nin
guno de ellos dio motivo para la 
menor quexa. Jamás quifo tomar 
el partido de fu hermano el Rey 
D» Carlos, ni tener con él comu

nicación, lino para reducirle á lo 
que era razón, y  mas le convenia, 
y pacificarle con el Delphinty af- 
fiefte quedó tan obligado de íit 
buena conducta, que fiempre la 
tubo grande cariño, y fumo ref. 
pedo :y  quando defpues por la 
licencia de las guerras civiles 
fueron laqueadas las tierras, que 
para alimentos defu viudez fe le 
avian confignado, el Delphin hi
zo que al punto íe le.dieííen cien 
. : mil deudos en recompenfa 

del daño reci- 
/• • - ; bido,. y-':. ■■

i»

C A P I T U L O  X  ^

i. c cm rm ü A c io w  d e  eo s  d i s t e i s  ios d e  pat îs . 2. t e
tillo de Regente 3 que toma el Delphin. 3  * Sus prevenciones para hazer* 
fe refpetar. 4 .  Llaman los de Varis para fu protección al % eyde^a- 
v a n a  ,  que a eflejin tiene vifias con el Regente >y  fe previenen para ft$

, defenfa. 5 .  Hofiiíidadts entre el y d  ¡Regente*

Os vezinos de París ello losPariíinos embiaron Dipu- 
cobraban cada día dados a todas las grandes Villas 
mas ofadia, y efta- (del Reyno para rogarles que to
ban triunfantes: El mafien fus chapetones, yfejun- 

Prevofte de los Mercaderes Go- taífen cbn ellos. .Muchas de ellas 
bernador de la Villa era el todo (aunque no las mas confidera- 
poderofo en el confejo del Del- bles) vinieron en ello , y queda- 
phin, por tener el pueblo á fu ron unidas á la capital de París; 
devoción, y a fu mandar : el pero las mas lo rebufaron con 
Rey de Navarra, el Duque de mejor acuerdo» Y á la verdad lo 
Orliens hermano del Rey Juan,el que paífaha en París,aun prefein- 
Conde de Eílampes, y la mayor diendo del efcrupulofo punto de 
parte de los grandes Señores de la fidelidad, mas era para quitar 
la Corte trahian chaperones de .lagaña de hazer lo mifmo á los 
azul, y  roxo: y  no contentos cog de las otras Villas,que lo miraban



cón ferenidad de animo, que no 
para íegüir fu exemplo. Porqué 
(abian que en Paris todo era ro
bos, diííeníiónes, y aflefmaros.de 
fuerte qué nó avia perCona fegu- 
ra en ftí mifma cafa. Veiaí'e cada 
diá lo qué és preciflo que Cuceda 
en los Reynos, donde la fuprema 
autoridad no cftá en las manos dé 
uno folo. Cada vecino de Paris 
con fu efpada en la cinta bravea
ba tanto, y eftaba tanfobcrvio, 
cómo fi tubiera el cetro en fu 
mano.

a Efte eftadtí de cofas vio
lento no era para dürarjy el Del- 
phin conocía bicti y que fí qüánto 
antes no tomaba Una vigórofa re- 
íblucion, jamás podría levantar 
cabeza; pues los mifmos Minif- 
frós,- que le erad mas afedos, lé 
iban dexandó$ y nó querían em
prender nada por fu fervició ; 
porque defpués de averíos empe
ñado en algún negocio de impor
tancias ¿1 no tenia fuerza,ni valor 
para mantcncrlósí por eflá razori 
jugo una pieza muy importante 
para autorizar mas fu perfona y y  
ponerfe en parajé de poder man
dar abfdlutámente; Comunicado 
élconféjd cotí el Réy fu padré¿ y 
cfperándd párá mejor ldgrd dé 
fu defigniO á qué él Rey1 de Na.» 
Varra eftubicffé auféntc de París 
en Nórmándiá y un diá ( qué fué 
■í 8 de Mar^o de 13 57 ) fe fue al 
Parlamentó, y  allá fe hizo decía-» 
Zar por Regenté del Réyno y de
jando el titulo, que antés teniá 
'de Lugarteniente del Rey- fu pa¿

{ño
drc:dc forma que de allí adelante 
yà no le usò iras del nombre del 
Rey en los aflos y en los defpá- 
chos públicos: y el Rogete entre
gó los fellos nuevos,que tenia he
chos con fu nombre, a Juan de 
Dormáns fu Canciller del Duca
do de Normandia, creandole a- 
gora Canciller de Francia.

3 Hecho efto, trató el Del- 
phin Regente de levantar tropas, 
conociendo bien que para co
mentar a hazerfe obedecer, con
venia hazerfe temer. Faltábale el 
dinero, y tcniédo noticia de que 
una grande fuma eftaba depofna- 
dá en poder dé un Hüiífiér del 
Parlamento, fe valió de ella pro
metiendo bolvcrla fielmente a fu 
tiempo. Poco defpues, aviérido 
dado lá efpada de Condcftable 
de Francia i  Morean de Fiencs, 
partió de Paris á tener Cortes en 
Picardía, y en Champaña.Efta ul
tima Provincia tenia muy cuyda- 
dofo al Regente, porqué Tiendo 
tina dé las mayores i y más pin
gues de Francia, y patrimonio 
antiguo de los Reyes de Návári a, 
dé que el Réy Di Cárlos préten- 
diá agorà lá reftitücidn, temiá 
qué fé le értt-régaflé $ y más én el 
tiéiripó ^réferité, én qtié él crédi
to, y el poder del Réy dé Navar
ca crá grande en Frància: y aífi 
procuró el Regenté con todas las 
artes, qué dida íá buená politica, 
aflegurarfé de fu fidelidad y y lo 
configuio felizmentéj porque los 
de Chámpañá le concedieron en 
fus Cortes un muy crecido dona- 

~  ......... .. " 4ivO

5P%EV D. CARLOS EL 11.



6o 'A ff l i  A LE S DE f i A F A ^ A ,  Pdrt.z.Lthi.C ap.io. 
tivo, y con muy buena,y muy fir- Hiziemnfe grandes cumplimien-
me voluntad, que lo lubio mas de 
precio. Los de Picardía hizieron 
lo mi lino, con que fe pufo en cf- 
tado de levantar tropas, y come
to a caufar miedo a los de Paris, 
que no dudaban los avia de cafli- 
gar por los atrevimientos palla
dos; y lobre todo, que avia de 
vengar las muertes de los Mani
cala de Normandia, y  de Cham
paña.

^ Efto los obligo à llamar al 
Rey de Navarra , que les ofreció 
fu protección, aunque no quifo 
declararfe por caudillo fuyo, co
mo fe lo rogaban , pareciendole 
mejor quedar e fiempre neutial, 
à fin de que todos le hubicífé me- 
ncíter, y le buícaííen. Efte empe- 
ño^que el Rey D. Carlos hizo de 
patrocinar à los de Paris, dizen 
que lo llevó muy mal el Infante 
D.Phelipc fu hermano, que aun-

tos, y corteliasjpero mas eran las 
defeonfian^as que el uno tenia 
del otro. El de Navari a comen
tó luego á hablar en favor de los 
Parifinos $ mas el Regente le in
terrumpió diziendo, que el ama
ba cordialmente á la Villa de Pa
rís , y fabia que avia en ella gran
de numero de gétes muy de bien, 
y muchos vezinos leales^mas que 
lambien fabria caftigar á lo* fidi- 
ciofos, que en fu prefencia avian 
muerto tan atrozmente á los dos 
Marilcales : y que en fin fe cfpan- 
taba mucho, que aviendo hecho 
en fu entrada á la Corona de Na
varra tan buena jufticia de los re- 
voltofos, condenaífe en otro lo 
mifmo, que él avia executado. El 
Rey de Navarra no tubo que dc- 
zir á eílo?ó no quiío dezir lo que 
fe le oír ecia, viendo que no ay 
razones, ni eloquencia que bade,

que tan ardiente como él,era mas para convencer á vn animo prc- 
confiderado; y que le pronofticó ocupado. Bolviófc á Paris mal fa
lo que defpues le fucedio, fun
dan d ofe en un principio fírme, 
que es la incdndancia del pue
blo,que por muy ligeros acciden- 
des muda de voluntad, y  de afec
tos; adora a los que perliguió, y 
pcríigue á los qtie adoro. Con el 
defeo de componer amigable
mente las diferencias concertó el 
Rey de Navarra tener villas con 
el Regente : feñalófc para ellas la 
Villa de Clcrmont, donde le tu- 
bieron á cavado en medio de la 
plaza, teniendo cada uno de los 
dos Principes una buen$ efeoha.

tisfecho, y los vezinos con el de- 
fengaño, que les traxo, comenta
ron luego á prevenirfe para la 
guerra, que ya tenían por inevi- 
table.El Prevoíle de los Mercade
res Marcel, que fe fentia el mas 
culpado, fín perder punto de tié- 
po hizo acabar las murallas de la 
Villa defde la puerta de S. Vidor 
hada el r io , trabajando en ello 
cada dia quatro mil hombres. El 
otro collado defde la Ballilla haf- 
ta la puerta de S. Honorato fe a- 
;-via hecho en el Reynado de Phi- 
Jipo de Valqis defpues de la bata

lla



Jc r?rf r  Y p írilg riz!ir ^ - c e f c s , y corrió el pais ¿  
lascólas, y los ánimos,y impedir Giftmois dcxamjo e n  ,o r, I 
todo ajoftodo p a ^ u e  el Prevof- muchas tt¡ftK fcñales dc fu" ° n 
,etemaprevifto no poderle con. ga„Sa:quemóla „lia  de N w T  
clnyr, fino a cofia de fi. cabera, y  las aldeas de fu com orno7 ñ  
obl,«o a los veamos a apodera,fe qne el Regente fe movieffe i ’ ha

• „ . v %E r  D-CAXLOS EL It.

dc la Real fortaleza,y palacio de 
Louvre, que ellos faquearonjy fa- 
cando la artillería ruda de aquel 
tiempo, que en él avia, la lleva
ron á la plaza dc Grevc, y la pu
lieron enfrente de la Cafa de la 
Ciudad.

5 Por eñe tiempo eftando 
el Rey de Navarra en Paris tubo 
avifo, de que Juan de Meulanc 
Gobernador puefto por el Rey 
Juan fu fuegro en fu villa,y cadi
llo de Eureux avia hecho poner 
fuego á aquella villa, con el fin 
de bolverfela arruynada, quando 
JlegaCfe el cafo dc averfela de ref- 
tituyr. Indignófe mucho de ello, 
y mandó a! Infante Don Phelipe, 
que hizieífe lo mifmo en los lu
gares del Regente, a cuyos influ
ios atribuía el incendio.El Infan
te,que en fu coraron tenia llamas 
iparaabrafarel mundo, marchó 
ial punto con exercito competen
te de Navarros, en que también 
avia algunas tropas de Inglcícs, y

zerle opolicion, queriendo có
mo buen medico no divei tirfe k 
curar males ligeros,qtiando apre
taba el grave, y peligroío. Todo 
fu cuydado era fortificar fu par
tido, levantando un poderofo 
exercito : y era muy contrario k 
efte fin exponer á lances dudofos 
con el Infante de Navarra las po
cas tropas, que tenia ; como era 
muy conducente lo que entonces 
hazia,que fue traer a fu devoción 
muchas ciudades del Rey no, co
mo San Quintín, Compicñe,y o- 
tras, de las qualesfacó foco rros 
muy coníiderables. Eftando las 
colas en efta poftura fe encendió 
de golpe, y de una bien defpre- 
ciablc centella, otra guerra civil 
aun mas atroz, y furiofa, que lla
mó a todos á extinguirla: y por
que nueftro Rey D.Carlos con fu 
gente de Navarra fe feñaló mu- 

cho en ella, diremos fu prin- 
. cipio,fus progreífos,

: 7 yíufin. ' ..r, .
4 T . 1 ■■ K-. ■ -
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ofeliz.defiagttma)y  lo bien que en eüafe porto el^eyde^ayarra.to

N medio de los gran
des travajos, y cala
midades , que pade
cía la Francia,no pa- 

'rccia fino que los grandes Seño
res , y la Nobleza querían hazer 
triunfo de las mirrias publicas. 
Jamás fe vió tan fiibida de punto 
la profanidad,y las delicias, fiédo 
tales los exceííos, que no venia a

hollar laftimofaméte a los pobres 
labradores,y renteros de fus tie
rras,yaun de Iaságenas,poniédo 
los'en contribución,y Tacando de 
¿11 os refeates como Capitanes de 
tropas enemigas, q tienen dere
cho al pillagc. Y quando aquella 
pobre gente fe atrevía aquejarle, 

‘ ellos fe burlaban de ella,diziendo 
que era menéfter, que Jaques buen

fer otra cofa, que un gfande fre» bibre lo pagafíe todo. Afsi ílamá- 
nefi en una enfermedad mortal, ban vulgarmente có voz de irrif-
Los Cavalleros mozos rozaban 
galas exquifita$,y de fumo precio, 
con nuevas modas cada día, que 
inventaba fu loca fantafia ; y  era

(ion a los labradores. Tero final
mente Dios que mira1 con afeo a 
los fobérvios, y"oye con agrado 
los clamores de los pobres, los

tan loca, que en'lascafacas,y cal- caftigb conmafio muy pefada to- 
«çories de efcarlata hazian bordar mando por ' iuftrumentolas mif- 
de oro,y de plata varias divifas en mas de los vîllaiios, âuntpic dè- 
honor, y obfequio de las damas, - biles,y màï'ârtnadâsrpües permi-
q  galanteabamSus gorras, 6 cha> 
perones al ufo de aquel tiempo, 
eran de telas de oro guarnecidas 
de perlas,y de diamantes con pe
nachos de plumas de varios colo- 
res:trahian arracadas de perlas en 
las orejas; y collares,y brazaletes 
de diamantes, y de rubíes, y con 
afrenta del fex’o varonil defpues 
de aver pallado el dia en aliñar- 
fe,y darle a ver en las callcs,y pla
zas publicas,gallaban la noche en 
juegos,y defembolturas.Unosgaf 
tos tan locos los obligaban a def-

;tió q fe ltvaniáíFen cbfra los No- 
bles,y que hiziéfien de ellos una 
horrible, y bárbara' carnicería ert 

•' algunas Provincias del Rcyno.
V. *  La rébuelta comento ea 
; una aldea cercana a la villa de 
Beovais.Juntaroñfe allí un dia de 

= fiefta halla cien labrador es,y def
pues de averfe calentado con el 
vino, comenzaron a gobernar el 
mundo, difcurriendo a fu modo 

'délas milerias del tiempo. Los 
■ mzs feífudos las atribuyan a los 
noblet/quc hazian mayores gaf-

tosj



<8 tfbs,qüc nunca; quando el pobre 
pueblo fe vela muchas vez.es re
ducido á comer rayzes para po
derle fuftentar. Acufabanlos tam
bién dé aver abandonado con 
vil cobardía á fu Rey en la bata
lla de Poitiers, y del poco cafo q 
defpues hazian de libarle de fu 
prifion,gallando en galas,regalos 
y vicios lo que eflubiera mejor 
empleado en fu refcatc.Con ellas 
platicas fe éncendieró en colcra¿ 
y de golpe los arrebató el furor: 
concluyeron en qué convenia al 
bien publico acabar de una vez 
có todos los Cavallcros, y arran
car de rayz tan mala femilla dé 
hombres,que para nadie etan de 
próvechosy para todos eran per- 
niciofos,y dctcílables. Pronücia- 
da ella fentécia,ál püto fe armará 
de lo primero,q hallaban a mano,- 
quien de un palo, quien de una 
horqUillaiquién de una hoz,y co
rrieron fanáticos a un cadillo, 6' 
palacio cercano,donde vivía con 
fu familia un Cavalléro, como 
lo acodumbrában dé ordinario 
ios Nobles en Francia la mayor 
parte del ano. Allí matará al ma
rido, a la múger, y a los hijos,co- 
giédolos deimprovifo.Los villa
nos de las aldeas vézinas noticio- 
dos del proje&Ojy del buen princi 
pió dé fu execUcion;engroífaró la 
tropa", y animádofe los Unos a los 
‘otros fueran exécutando la roif» 
ína atrocidad con los Cavalleros, 
que por aquellas comarcas, pu

dieron aver a las manos* De ef- 
■ tos barbaros fe cuenta un hecho
7 J " '
*- *

ñó . *5
fobre manera cruel , y abomi
nable: A viendo entrado por frer 

en uno de aquellos palacios; 
cogieron al fcíior de él, y po
niéndolo en ün aíTador loaflaron 
vivo a fuego lento, obligando a 
fu mugeraq loeftubieíTc miran
do : y defpues de averia violado; 
la hicieron comer de la carne de 
fu marido aflado:y no contentos 
con efto hecha taxadas la hccha- 
rbn a los perros. La Nobleza dé 
las Provincias de Picardía,de Ar
to is,y de Bria probó el furor de 
ellos barbaros,por efpacio de tres 
femanas.Llamabanfe Jaques buenos 
fcowtm:tomando ellos mifmos ef 
tt nóbre de la irrifion, q de ellos 
¿vían hecho los Cavalleros; aun
que algunos Efcriiórcs lo dedu
cen de otro origen. Diez,ó doze 
mil tubieron la oíTadia de licuar 
hada las puertas de Paris,y logra
ron el reforzar confiderabíeméte 
fu partidó;port| falieró ájuntarfe 
con ellos todos los valentones, y 
foragidos,q en Francia llama Cor 
ta Jarretes ¡(ethn eílbs mas de 3 ód 
Capitaneados por Pédró Giilo, 
hóbre en efttemo audaz,y arroja- 
do.Con efte exCrriplo fe les agfe- 
garón tatribien ótrós quihifentoá 
delmiimó jaez de fuera de Pariá 
conducidos pbr otro Capitán 
-llamado Juán Valiente; y todos 
tomaron él nábre át Jaques- Bien 
puede fer,q[ el llamárfe afsi by en 

-dia en Efpaña eíla raléa de gen
tes hubiclfé tenido efle principio, 

'trayendo acá efté trióte de Jaqués 
lqs EfpanolcáNávarrbSíque alia fé 

F *  hallá-

Ke T  t). CATALOS EL ti.
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hailaró por e ile miimo tiempo,y las para el daño, las abrjeflen para i5ij 
probarò bien las manos con ellos, el remedio. Llegava a ede tmfmò 

3 Como ella diabolica canalla tiempo cerca de Meaux D. Gallò 
andava en los contornos de Paris Phèbò Conde de Fox cuñado dè 
robando, y matando,y haziendó nueftro Rey D. Carlos, de buelta ■ 
execrables maldades contra la ho de Prufia en Alcmaniaj el qual a- 
ndlidad,y la vida de las mugeres viendo fabidò en el càminoel grà 
mas principales, las Señoras de la peligró de las Señoras,aprefuro là 
Corte te ni erólas de fu furor bru- marcha,y entrò en la villa con cl | 
tal fe retiraron co lo mas precio- oportunilsimo focorro de fèfenta 
fo,que tenían,y facilmete podian lanças, que traía de efcolta, y 
llevar, a la villa de Meaux, à ia 'muchos Cavallefos de fu comi-
íombra, y protección del Duque 
de Orleans hermano del Rey,que 
las condüxoceran mas de trecien
tas Señoras de la mas alta calidad 
de todo el Rcyno, y una de ellas 
era la Duqucfa de Normandia 
mugerdel Dclphin Regente, y  
también la Duqucfa de Orleans. 
En Meaux les pareció, que éítariá 
feguras, por fer aquella villa cer
cada de buenos muros, y fuerte 
por el rio Matrona,qué cali la ro
dea toda, y la firve de foífo impe- 
netrabledos Jaques que lo fupic- 
ron,celebra roo alegres fu fortuna 
por parecerles q tenia junta toda 
la preda,que bufcáva fu codicia,y 
brutalidad, y fin dilación alguna 
marcharon alia i y no fe engaña
ban mucho, porque los vezinos 
de Meaux ó por temor,qué les te*

1 nianjo por odio,que también co- 
' mo ellos, y  como otros muchos 
lugares de Francia tenian a la No 
bleza, aláccrcarfe los Jaques Iós 
proveyeron de vituallas en fu 
marchas y al cabo les abrieron las 
puertas de fu villa : pero quifo 

qUc los que penfaban abrir*

’tiva , fiendó el mas principal de 
ellos el Capta!, ó  Señor dé Buch-, 
en la Guiéna: tras de ellos entra
ron los Jaques, qué fueron bien 
'recibidos de los vezinos, y aloja- 
jados én fus caías. El Conde de 
Fox fe avia retirado à là plaça 
del mercado con todas las Seño
ras, para tomar el puedo,que pa
reció más feguró para fu defenfa  ̂
y trataba de hazerfe allí fuerte 
cerrando las avenidas dé las ca- 
llesjpéró quándo los Rüfticos hi* 
zicron cara de acometerle, vien
do é l, que aunque ftuichá en nu- 
'mero, era uná pobre gente, fin 
ninguna dicipliná militar, y mal 
armadajporquc los más nó traían 
mas que palos, y horcas', íymboló 
dé los íiiplicios,á qué fu necia cul 
pa los dédinabá, los ménofpre- 
c ió , y  dexandoles libre la entra
da cerró cón ellos con grande 
v izarr ia ̂ mimado mucho al Con
de,y a fus Cavalleros la pirefencia 
de las mifmas feñoras, cuyo ho
nor , y vida defendían j pufolo* 
muy predo en derrota, ftiatandoí 
y  atropellando fu gente à qhán-

' tós
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tbs tiibierón animo dé hazer ca- qucriá avia tenido fu priñeipiój y 
ta,y defenderle. Siete mü de aque eftaba mas pujante : tubo varios 
líos defdichados, quedaron allí renqUentros cOn los Jaques, en 
jnuertosjpartc de ellos á hierro, y que deshizo, y mató muchos de 
los mas ahogados en el rio,adon- ellos: hada qué últimamente co- 
de el miedo del hierro lospre- gió vivb a Guillermo Callet el 
cipitaba. Los redantes fe pulieron Xefc más principal de todos,y ha 
en falvo con la fuga, qüe folo fue ziendolo llevar a la villa de Cler- 
felizporel corto numero de los inont mandó executár en él un 
vencedores: cdos pulieron fuegd muy fevero, y cxcmplar fuplicio: 
ü la villa en cádigo de averad- muchifsimos Otros murieronen 
mitido tan malos huefpedcs: con horcas en diverfás partes, y con 
ningunas otras luminarias pudic- todo genero de muertes veynté 
ion celebrar mejor fu viótória. mil de ellos pagaron la pena de 

4 El Dclphitt Regenté por di fu locura. Afsi tubo fin dentro 
parte hizo la guerra á los Jaques del mifmo año, en q nació, aque- 
tn la Picardía, y  mató muchos de lia cruel guerra ¡ conque el Cielo 
ellos : y lo mifmó hizifcron otrós cadigó áfsáZ los excéífos i y ti- 
Señores en fus tierras andado a ca ranias de los Nobles ¿ y leS dió 

'Za de ellos cdmó de fieras. Pero bicná entender, qué las iñános 
■ el que más los pérfigüió¿y pufo la del Rey de los Reyes quedan fiém 
''ultima mano en extinguir aquella pre fueítas para humillar fu fober- 
' dicción tan pctniciofa, fue el Rey viaj aunque fus defobediencias, y 
• D. Carlos de Navarra» A  éde fin . marañas tengan a vezes'átadas 
lalió de Paris,y ftíe con fus Nava- las de los Reyes de la -
iros a Beovais, en donde la Ji»  tierra*

C A P I T U L O  XIÍ. ^

t. 'BLOQÜEO DÉ PÁ ÉjS PÓ2{  É l  %EGÉWTÉ* i* LOS PÁ¿ 
rijlnos llaman ál de ^Nárvdrrd- J * V'ijlas fuyas cón el %tgcnte, y  
ajujle que ba?J con eb 4* -Los Parifmbs quedan mui fatísjechos de el 
í{ey d¿ ^ia<x>arraiy tumulto de el pueblo contra ’Navarros, e Ingléfis. 
5 • V'enganqa-f qué efíos tom*nyy  recurfo délos Paridnos a la clemencia del 

. Delphin. 6. Muerte de Éfit'van Áittrcil. 7 . Entrada del Regenté 
en Parts. - ''

■■ ■ v  ' ■ ; . - v
Uégo que lá Jaque- cabo con el eftrago de tan creci- 

ria , ó rebuelta de dó numero de cdos miferables»él 
los libradores fe a- Regente t que con eftc pretexto

- -  Fai - <4
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íc avia, armado poderosamente Jos de Parisen cftc conflicto lia-' 
^levantando tropas>aííi de France- marón luego en Socorro Suyo al 
íes como de e{lrangcros,logró la Rey de Navarra. Hizo el Rey ftr 
ocafion * v accrcandoSe á Paris entrada en París a 14 de Junio

' con un excrcito de treinta mil 
•hombres, Se apodero de Charen- 
ton. Atónitos de eflo los de Pa- 
risrccurricron a las lumiSsiones; 
y obligaron al Redor de la Uni- 

‘ Verfidad, á que fuclSe a bufear al 
‘ Regente para apaciguarle. No 

pudieron valerSe de inttrctSs.on 
mas poderoSa. El Regente era 
muy inclinado a las Ierras, y lia- 
zia mande eílimacion de los Proo
íeiíorcs de ellas: mas en cita oca- 
fio:i la política prevaleció al afec
to : refpondió al Rcótor, que él 
perdonaría a la Villa, con tal que 
puficífen en Sus manos los dozé 
fautores de la Pedición. El Rec

etor bolviócon la refpueíta,y pró̂ - 
pufo que fe entregaren á la d e 
mencia del Regcnte¿peroeI Prc- 
voftede los Mercaderes juzgan
do bien que él era el blanco prin 
cipal,á que tiraba la venganza dei 
Regente, fe opufo con todo ef- 
fucr^o á efla refoIucíon¿ con que 
de allí adelante de una parte, y 
otra no fe pensó en otra cora,que 
'Cn acometer, y en defenderfe*

% El Regente fe acercó mas 
a París, y tomó todos los paffbs 
lalfi de ticrra,como de agita,echa* 
do una puenjpe de barcas en el 
•rio; para eorrár los víveres á irná 
villa, que,por la multitud grande 
de vezinos, era forjólo que muy 
preflo quedafle hambreada ? nó 

entrando nada en ella. Viendofe

deíteaño, que corremos de 13 5 8 
con grande acompañamiento, y 
magnificencia:fue derecho á la 
cafa de !a villa, y el pueblo,que fe 
avía juntado en la plaza dcG ie- 
ve, hizo al verle grandes demóf- 
■tracio nes de alegría, Taludándole 
como á fu libertador, y gritando 
todosJ rtnja *Na^van^.Rogáron
le, que fucile íu Gobernador , y 
Capitán General 5 y aun le ofre
cieron recabar de las demás vi
llas del Reyno , qué lo reconó- 
cieílen por Regente de toda Fra
tría, excluyendo al Delphin. El 
Rey admitió él cargó fó!d dé Pro 
teétor, y les hizb juramentó de 
guardarlos* y defenderlos contra 
todos,y qualefquicfa* qué fuéffen 
contrarios á fu libertad , y privi
legios. Para aíícgurarfe el Rey en 
el nuebo gobierno repartid en 
dife rentes pueftes de la villa las 
tropas de Navarros , y dé Ingle- 
fes , que coníigo áviá trahido; 
Hizo dos, ó tres falidas contrá 
las gentes del Regente, y en eljas 
tubo fus defeálab' os: y cómo ex
ponía fienrpre á los Burgc'fes, y 
;cafi fiempre bolviá cón perdida, 
él pueblo comentó á défeftirnár- 
At} y aún á defeonfiar de fii pro
ceder. Advirtiólo bien el Rey ,y 
retirefé á San Dicnis con parre 
de fus tropas,pretextando fu fali- 
da con que iba á tratar de algún 

Jbuen ajuíle cop é! Regente^ ó á
?jun-



AÍO . \ e T d . c a l l o s  EL !!.
.g juntar un excrcito competente Ton; en rué el " 

■para poderle obligar á retiraríe,
.y levantar el bloqueó. • ' ' J

i 5. El excrcito, que por en
tonces pudo juntar el Rey Don 
Carlos, aunque era fuerte de feis 
tnil Navarros ( otros lo fuben a 
diez, m il) y de buenas tropas dé

■ ... '<>7
é r e n t e  d ’é í í e a l

Rey D. Carlos diezmó! libraste
' l e n t a  c a d a  a o ñ ,  c ó n í l q n a d á s  e n

buenas fincas fobfeia 1 bal hazíen-
*da d e  F r a n c i a  : y  á d é t r  ás  d e  e í^o

quat! ociemos mil cfcuéos paga
deros en quatro átlds , y en qt/a- 
'tro pagamentos vgíiáles cada unol D

Normandos,Inglefcs,y Francefes,; 'de cien mil Matones''d"é el nuevo 
no era bailante para dar batalla ‘cuño de el Rey Juan , en fatif- 
al Regente, que tenia dobladas Facción de los güilos hechos, y 
fucr^asj pero erá proporcionado Maños recibidos por el Rey D. 
para teneríe en la dcfenííva ¿ ha- "Carlos , por la qual ¿1 fiempre a- 
zerfe refpetar,y mover al Regen- *via recamado: y el R ey Fe obligó 
ite á efcuchar con agrado íá pía- 'á reducir amigábenu ñtc a les ce 
tica dé alguna honetta concor- 'París a la obediencia Rara, y fin- 
dia. En eíla travájó mucho la xe  a del Regente , y áhazer; que 
Reyna de Navarra mügcr dél u- -diéíTeh prontamente ti ecieniós 
ño,y hermana del otro j y tanto milefeudós para ¿1 refeáte dé el 
pudó con fus idas ¿y  venidas a ;Rey Juám AmbósPríncipcs con- 
Confláns , dónde efiafcá aqüarté- firmaron con juramento efios pac
lado el Regente 3 y á San Dionis, 
donde eftabá el Rey > que á ocho 
de Julio defté mifmo año tubie- 
ron los dos cuñados un¿ confe
rencia en una tienda de campi
ña, que pára cfle efedo fe erigió 
•en campó rafo cerca dé Iá Aba

tos, y fe retiraron á fus cuarteles* 
'El Rey de'Navarra défde San Dio 
his ( no creemos qué entraííe cív 
París, como quitfc'Garil áy ) dio 
quenta á los Pá rifóles déeíájuf- 
te , qüe acababa de hazer con el 
Delphin Regenté , pidiéndoles

■diá de S.Antonio de los Campos -juntamente la págá pronta de los 
céntre Cónflans, y San Dionis. No' trecientos mil '¿feudos. '
'áeen que pápeles halló Fáviri lo' 'J >4 Ellos lo llevaron muy mal, 
quedizé : qué eri ¿ftá tienda fe viendofe coridénádós en coilas 
cantó la Miífá á fin dé cjiíe có- tán crécidás; y cómezáróñá que« 
mulgafléri juntos eri ella los dos jarfe,y muriñür'ár íftf rebozo con- 

'•Principes,y juraffen por el Santo1 trá. el Rey de Navarra : deziári, 
Sacramento del Altar'que iban á ÍCQue bien fé cónóciá quan faifa 
recibir, los pados, én que avian xra iu folicitud por él bien piibli- 
éonvenido de palabrá^tnasqué el xó, y quan vacíos eran los títulos 
de Navarra fe efeusó de comul- magníficos dé Padré de la Patria, 
g r̂ diziendo, que ya fe av¡á def- y Deferífor de los Parifinósj pues 

"Ayunado* En efedo fe c once ría- á̂isi miraba'por ítis propios inte- 
. .............  "■ 1 relies
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„  relies, facando para sì condicio- che difpuío con gran fecreto^tó -13 5-8
>5 nes tan favorables, y opulentas, y 
35 tan acerbas, y peladas paia ellos: 
sí que no querían una paz, que era 
33 mas trille que la mifma guerra,
33 en la qual, quando fueran entra- 
3, dos á faco, no podian padecer 
„  mayor mal, que fér dcfpojados 
,3 de fus luziendas , como aora lo 
33 queria el Rey de Navarra,,, El 

Rey enfadado de la repulía de los todos los vezinos de Paris i que

falieífcn de las caréeles, y déla 
Ciudad, echando voz de que a- 
via fido por defcuydo de las guai* 
das. ■ ‘r ■ * ;

5 lo s  Inglefes libres dél pe¿ 
Jigra llamaron luego de S.Dionis 
á fus compañeros con animo de 
vengarfe, y  reforjados de gente 
comen jaron á robar > y matar á

Paridnos, y rczelofo de la mala 
difpoñcíoa de fus ánimos man
do falir de París la guarnición, 
que allí tenia de Inglefes llamán
dolos á San Dionis. Trecientos 
de ellos quedaron folamcnte en 
la Ciudad, y como qualquiera

encontravan fuera de las mura« 
lias. Bolviófe á alborotar el pue
blo, y aviendofe juntado grande 
multitud de gente armada pidió 
con grandes infancias á Marcel* 
que los guiaffe fin perder tiempo 
contra aquellos ladrones. Marcel

centella prende facilmente en la fe efeusò al principio, per© viem 
materia bien preparada, con la }d©,qué ellos inflaban mas,y mez*- 
ligera ocafion de una pendencia, ciaban amenazas à fus inftaticias* 
~quc huvo entre un foldado , y un hubo de réndírfe ¿ fu voluntad*
' vezino, fe alborotó todo eí pue- Salió de Paris capitaneando toda 
b!o,y dio fobre los foldadosjfien- aquella gente, y en vez de ir à 
do ellos tan defiguales en nume- , jDufcar à los Inglefes en el puefto> 
ro à la multitud délos vezinos adonde ellos fe avian retirado, 
.era forjofo ceder al furor : fefen- fue de propoíito à la parte opucC* 
ta eran ya los Inglefes muertos, y la* y no aviendo hallado à los c~ 
pafsàra mas adelante la matan ja, „nemigos, que bufeaban* fe bol- 
fi el Prevofte Marcel acudiendo ,yian defayrados*y rabiofos de no 
con toda prefteza al tumulto, pa- averíos encontrado* quando muy
ra apaciguarlo , no lo hubiera a- 

‘taxado con una buena induftriá, 
que fue llevar á la cárcel a los dc-> 
más Inglefes con el fin de guar
dar fus vidasj aunq la apariencia 
fue de dar fatisfaccion al pueblo* 
haziendo correr la voz de execu- 
tar en ellos el dia figuiente una 
muy fcvera jufticia; pero eflo fue 
tan al re vés, q aquella mifma nó-

prefto los hallaron fobre fy, por
que los Inglefes * que eftaban 
.jefeondidos en un bofque cer
cano* llamado de Santa María 
de Bolonia, cargaron de golpe 
fobrfe ellos, y fácilmente los pu
lieron en deforden, y en fuga: en 
ella fueron muertos feyfeiemos 
de los mas perezofos. Con eftá 
rota afrentofa fe avivó mas el tu

multo
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niiilto en la Ciudad. Yà acufaban 
de traÿdor a Marcel por los in
dicios de avérfé entendido con 
los Inglcfes ; yà rebolvian cod 
grande ira contra él Rey de Na
varra, como áutor de ellos pro
cedimientos tan perrticiófos a lá 
Cíudadjy finalmente concluyera 
con el confejo, y aprobación de 
jlgiinoá Ciudadanos de la prime
ra autoridad , y  zelofos del bien 
publico, que lo mejor erá apelar 
ala clemencia del Delphin, y en- 
tregarfé a fu voluntad, defpues 
de averia fuáv izado con ¿Iguná 
poderofá iritefcefs:on. Affi fe exe- 
cuto, yendo á bufear para efté 
efedo al Delphin lá Reyná Doña 
Juana, el Légádo del Papa ¿ y el 
Obifpó dé París, y algunas otras 
perfonas de la primera calidad. 
El Delphin,que en medió de fu 
énojó miraba con cariño á lá 
Ciudad de París Cómo parte lá 
mas principal dé fu hérchcià,oyÔ 
con agrado lá propuefta, y fe de- 
xó ablandar fácilmente por fer 
en materia de tántá convenien
cia fuyá. Vino én todo ío que le 
pedián con una folá condición,' 
que fue la pená capital,y fuplicio 
dé dozé Ciudadanos lós mas cul
pados en lá fedición, para eícar- 
miento de todos, y fatisfacciori 
de la vindiétá publica.

6 El Prévofté de los Merca
deres Èfteban Marcel, el Regidor 
Ronfac,y algunos otros de lá mif 
tna parcialidad conociendo bien 
que fus cabeçàs eftabatt aménaça- 
dasj-y qu¿ él pueblo los ibi i  dcC-

amparar,tnir.¡ron de aífcgtirar fus 
vidas, y fus fortunas, v a  éfle fin 
tomaron una refolucion horrible 
á la verdad, y muy fangricntajpé- 
fo bien trabada, fi Dios no bol- 
viera contra fus autores las tra
zas injuftas, como fucle, para en
volverlos, y cogerlos en fus mif- 
más redcs-Dió Marcel quenta del 
peligrofo citado en que fe halla
ba aí Rey de Navarra, y concer
tó con él tener cierta noche a- 
biertás dos puertas de la Ciudad, 
la de S. Antonio, y lá de S.Hono- 
rato  ̂y q por ellas daría entrada 
á las tropas,que el Rey le erobiaf- 
le; que eftando dentro de la Ciu
dad, todos lós buenos vezinos a- 
migos de lá libertad fe juntarían 
á ellas, y aífi podrián fácilmente 
ápoderarfe de todos los demás¿ 
los quales cogidos de fobicfalto, 
y  defarmados pondrían en fus 
manos las inriienfas riquezas, que 
tenían , c ontal que fe les perdo- 
ñaffen las vidas, y fe tubiefle ref- 
petó al honor de las mugeres. La 
noche íéñalada para ella horrible 
interprefla era ya llegada, y el 
Prevofte Marcel, que era dueño 
de las llávesde lá Ciudad, fueá 
las doze horas al baluarte,y puer
ta de Sán Antonio acompañado 
de fus parciales para executar lo 
que ténián trazado. Lá conjura
ción entré muchos es como el 
navio cómpüefto de muchas ta
blas,qué és muy dificultólo,q por 
la cómilíurá de alguna de chas 
dexe de házer agua. Affifucedio 
Cn cita ocafíón $ porqué un vezi- 
— r------ ti*
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no de Paris hombre principal l!a- Champaña. Eftas muertes,.en que ^  
irado Juan MailUrd penetró los- claramente fe mamfeftó la ven- 
defienios del Preverte , y bien gan^a del Ciclo,fucedicron en el 
prevenido, y acompañado de Si- ultimo día de Julio defte ano dé 
moa Mailíai d fu hermano,de Pi- *3 5®'*
pino Elai tes, y otros Ciudadanos 7 La muerte del Xefe defear- 

'álcelos al De phin Regente acu- rió áfusfequazes : Maiilard mon- 
d'.ó al nr.fino puerto algún tiem- to á cavallo 5 defplegó una van- 
po ame,: va Maree! citaba a pun dera fembradade flor es de Lis de 
to de abrir una de las puertas a oro, y gritó Montjoíe SaintDenis> 
las t¡ opas del Rey de Navarra que es el clamor ufado de los 
cercanas á chaguando Juan Mai- Fianccfes por fcñaldc acometer 
Í!ard, ó cafudmcntc ,óde induf- en las batallas,dclde Clodoveo fu 
tria para mayor diíhmulo levantó primer Rey Ghrirtiano : agrego- 
una queftiou con el Prcvoíte fo- le e alguna g^nic, fu tropa fe en- 
bre las llaves de la mifma puerta, groLó en ui> momento , y aun Ja 
que Maiilard dezia le tocaba á él mayor parte de los conjurados fe 
fu cuftodia , y el Preverte quería le jumaron , y fueron los prime  ̂
que las tubieiie JoiTeran de Maf- ros á gritar Vt-ua, el \cgente. Mai- 
co:i Teforcro del Rey de Navar- llard marchó luego ázia la pucr- 
ra • otros eferiben, que la diften- ta de San Honorato,y diffipó otra 
fion fue íobre ciertas cartas, que vanda de conjurados, que la que* 
el Prevorte llevaba en la mano re- rían abrir á los Iiig!efes¿ De alli 
cebidas del Rey de Navarra, y paitar ón á faquear las cafas de los 
Maiilard , y los fuyos querían fa- Parciales del Rey de Navarra; en 
bcr lo que contenían,y el Prevof- ellas mataron á los dueños ,xquc 
te lo rebufaba. El efeóto fue, que pudieron encontrar, como fue- 
Juan Maiilard pufo mano a fu ha- ron Juan de Lila, Giles Marcel, y  
cha de armas, y con ella dio a otros 5 ydefpues de muertos, y 
Marcel tal golpe en la cabeza,qufc defpojados de todos fus vertidos 
fe la dividió en dos partes. A  la los arraftraron por las calles ; y 
muerte de Marcel fe figuieron las plazas, y hizieron tales atrocida- 
de Phelípe Guifart,y Simón Paul- des, quales no hubiera cometido 
anier fus confidentes, los quales el defventuradoMarcel, cuyoa- 
muertos alli con fu Xefe fueron nimo era, perdonar á las vidasj y 
luego defpojados; y defnudos alas honras, fi la fuerte hubiera 
los arraftraron hafta delante del caydo á fu favor. El dia íiguien- 
Portico de Santa Catalina del Val te juntó Maiilard al pueblo , y le 
de los Eftudiantes,en donde ellos dio quenta de todo lo que avia 
avian hecho antes lo mifmocon paitado aquella fatal noche; alli 
los MarifcaJes de Narmandia, y fe decretó la muerte de otros,que

avian
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avian quedado prifltonefos; y áffi 
fe executó matando á muchos 
con varios fuplicios, y  cortando 
/a cabera en la cárcel á Carlos 
Ronlác Regidor de París,y á Jof- 
feran de Mafedn Teforero del 
Rey dé Navarra ¿ cuyos cuerpos 
fueron arraftrados halla la plaza 
de Greve, y defpues arrojados al 
rio Sena. Decrctófe también qué 
fuellen al Regente dos Confeje- 
ros del Parlamento de parte de 
;a Ciudad á rogarle,que bolvieflc 
á tila,perdonando todo lo paflá- 
do á urt grande pueblo, que cie
gamente^ fin fáber lo que fe há- 
zia, áviáfeguido las éngañofas 
guias, que le conducían ál preci
picio. Fueron los Diputados $ y 
el Regente fatisfécho ya con la 
muerte de los principales culpa
dos concedió i  la Ciudad una 
amneftiá general , y hizo fu en
trada aquel miímo dia, qué fue 4 
de Agoífo. Jamás hubo pueblo, 
que dielfe tnuefixas de tanto re- 
gózijó como él de París en ella 
ocafion. Todo era aclamaciones 
continuas: puficronfé aquella no
che luminarias pOr toda la Ciu
dad; pera lo mifírto hubieran he
cho, í¡ fuera el Rey de Navarra 
el que hubiera entrado: tan in;

confiante, y tan mudable es aí 
viento i que fopla , la benevo
lencia del pueblo, fin tener jamás 
firmeza, ni governarfe por razón 
ni eti lo bueno, ni en lo malo* 
Defde el dia figuiénte fe tubic- 
ron los mercados en París legua 
la coílümbrc ordinaria: fe abrie
ron lás tiendas , y todo pareció 
tranquilo. El Regente fue á alo
jarle al Palacio de Louvre, adon
de fe reftituyó fielmente cafi to
do lo que de él fe áviafacado du
rante la fedicion; de la qüal,aun
que parecía eílar totalmente fo t 
fugada, ya fe vió defpues algún 
raítro;porq,con fer alfi que la am- 
neftia dize perdón con olvido dé 
todo lo paitado, el Regente, que 
lá avia concedido, no fe olvidó 
de mandar házer péfqúifa de los 
principales aliados del Rey dé 
Navarra , que ávián quedado vi
vos , y  á muchos de ellos les fue
ron cortadas las cabe^as.El Maef- 
tro Thomás dé Ládic Canciller 
de Navarra, hallado dentro de 
París, fue préflo * y puedo en la 
cárcel de la Concergeriá.El Obif 
po de Laón tubo mejor fortuna, 
aviendofé efeapado á buen tiem
p o , yhallandofe agora al lado 
* :1 Rey D.CarlOs fu próte&or«

IH S.
? * * * * * * * * * * * &
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1, GUETTA, QUE H A Z E  E h  R E Y  D. CARLOS A L REGELA*
te con grandes ventajas,y  muerte atroz.> <¡»t dan las de Paris al Capci- 

. Mer de Navarra, a- Nuevas tropas, con que fe reperça fu exerdto,y 
i «varias plazas#™ toman los Navarros. 3. Interpreta de Amiens ma- 
. lograda. 4. Sorprefa de Mtlm por d  Regente,y principios de la fortu

na del famofo Vtltran Claquin. 5 . Recuperapreflo el Rey de N a var
ra à Melun, toma, y  faquea d San Dionis, y  llega con fus correrlas hafia 
las puertas de Paris. 6. Tratado de pazentre Inglaterra,y Francia, en 
■ que muypera de propofto entra el Rey de 5Nlavarra. y. Su reconcilia
ción, y  amijlad con el Regente de Francia fu cunado. 8. Fundado» de 

. - finarte AraquiL •

L Rey D. Carlos lie- de fe atrincheraron con barrica- 
vo muy peíidamcn- das hafta fer focorridos de la gen 
te las atrocidades co te, que les embió el Regente. De 
metidas en Paris có- alli pafsó el Rey à Poifly, y à San 

tra fus Parciales, y embiô à défi- Germán en Laye,y fe apoderó de 
fiar al Regente fu cuñado,y à de- ellas : Taqueó, y quemó el village 
clararle la guerra à fuego,y à fan- de Chaftres, la Abadía de Liz,, y 
gre. Dividió fus tropas para lie- Jos villages, y aldeas de los con- 
varia por diverfas partes à un tornos de Melun, de la parte de 
miímo tiempo : pufo las unas à los bofques de Biere,y del pals de 
cargo del Infante D. Phelipe fu Gaftinois. De efta fuerte fe hizo 
hermano, otras encomendó à dueño de cali todo lo que llaman 
Juan de Pequiñi Governador de Isla de Francia, donde efta fita 
Artois fu gran confidente, y las la Ciudad de Paris, que llegó à 
mas principales conduxo él mif- eftar como bloqueada, acercan- 
mo. Començô el Rey la guerra dofe hafta fus mifmas puertas ca- 
por la prefla de Melun, que tomó da dia las gentes del Rey D.Car- 
facilmentc; porque la Reyna Do- los. Irritados de efto los vezinos 
na Blanca fu hermana, que cftaba de Paris cometieron un hecho 
dentro, fin poderlo refiftir le dio feo , que renovó el fentimiento, 
entrada en el caftillo : cogido el que de ellos tenia el Rey por las 
cadillo íe apodero de la villa,aun cofas palladas, y enconó mas fu 
que la mitad de ella, qüe divide animo vengativo. Eftaba preflo, 
el rio,fe refervó por entonces de- tomo diximos, en la cárcel de la 
fendiendo los vezinos de aquella Concergeria el Maeftro Thomas 

de la puente, don- de Ladit Canciller de Navarra; 
- 1 como
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$ como era EclefiaíhcoJeprotexíó - .

el Papa, mandando que le paflfaf, tes S u h  * gUCrn\ f or toda¿ par-
fen a la caree! del Obtípo 5 e Pa- 1? ^  Ic& « ‘  Do«
ris, a quien de derecho tocaba el nuevas onsa °  también de
conocimicto de fu caufaXlevabá- forprendíóík J ° i  N.crmandosíorprendio de noche la Ciudad
|e pues de la una cárcel a la otra 
entre dos hombres, no pudiendó 
¡r ¿1 por íu pie à caula de eftar có 
jctillos,quando dio fobré ¿1 la caí 
nalla dei pueblo, lo derribó en 
¿tierra,y lo mató inhumanamente 
en odio del Rey fu amoraun pafso 
nías adelante la barbara crueldad 
de aquella brutal gente 5 porque 
dcípues de muerto lo defnudarój 
,y defnudo del todo le arraftráron 
por las calles,afta que finalmente 
lohecharó en el río. Efto fu cedió 
:el Miércoles 12 de Septiembre de 
. tile ano.Defpues de eftos proce- 
dim ientos,y otros (anejantes, q 

. fe han vifto, y fe verán contra el 
-Rey de Navarra, es cola maravi- 
. llofa, que los Fiancefcs no cufien 
de tratarle de Malo,de cruel,y de 

.impío, infamado eternamente fu 

.nombre en las hiftor’as , fin que 
ellos fe hagan el menor cargo 

.de tan feas acciones: y más pu- 
; diendofe dczir con verdad, que 
..cali fiempre obró provocado dé 
. ellos: fino es que quieran contar 
i j>or provocación primera de fu 
. parte pretender él por todos los 
■ medios poífiblcs lo que injufta- 
..mente le tenían ufurpado. h- 

f -  2 Por efte mifmo tiempo le 
llegó al Rey Don Carlos un 

t refuerzo confiderable de gente 
müy gallarda de G ifcon es,y  

Ì ̂ caraefesj con q pudo húer mas

de Clermontfy quedó tan dueño 
‘de la campaña, que fus partidas 
corrían libremente por donde 
‘quiera, y llegaban hafta las mif- 
imas puertas de París, llenándolo 
todo de faqueos,muertcs¿é incé- 
dios, con que tenia en continuó 
fufto aquella Ciudad.No fulamé- 
te fe hazia la guerra en los cótor- 
nos deParisjfinb que laNorman- 
dia, la Champaña, y la Picardía 
feftaban llenas de Navarros,ó gé- 
tes, que tomaban efte nombre, y 
hazian las mifmas hoftilidadesj 
obedeciendo a las ordenes del 
Rey Don Carlos. El feñor de pe*- 
quiñi ib feñaló mucho entre to¿ 
dos j porque fe apoderó de la 
villa de Creil fobrfe el rio Ovia,y 
de muchas placas de Picardía. 
Derrotó en un renquentro, que 
tubo, a la nobleza, y pueblo de 
Tbrnay,y la de Picardía haziédo 

r ené! priífioneros a ciento,y vein
te Cavallcros,y al Obifpo de No- 
yon,que todos fueron llevados« 

. Greil, donde avia puefto fuerte 
:guarnicion,y era fu quartel ordi- 
tiario.Tambien fe apoderaron las 
gentes del Rey D. Carlos de la 
Ferté fóbré el mifmo rio Oyfa: 
pillaron, y dcfpues quemaron a 
Lañy fobre el Marriejy corriendo 
defde allí a Champaña hubieran 

, hecho lo mifmo de la villa,y caf- 
tillo dcAuxcrre,fi fus vecinos rio 
r £  {a
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lo hubieran eftorbado con el ref- él, quilo también 1 éfte mifmo 
cate de quarenta mil Mutoncs de tiempo entregar fu ciudad á los 

■ Navarros; mas aviendofedefcu-
3°  :Una interpreffa le faltó mal bierto fus intentos fe retiró, y  

al feñor de Pequiñi. Tenia gana- bolvió á la protección del Rey 
dos algunos vezinos de la ciudad de Navarra, fin apartarfe de fii 
de Amiens, y eftaba de acuerdo lado. > ' ri' >
con ellos, que le avian de abrir 4 defcuydava de fu
una de fus puertas. Fue a la hora parte el Regente, que tenia la co¿ 
fenaíada con fu gente; cntió fin lera masrepbrtada, y flemática,
embarago dentro de la Ciudad* 
mas no por eflo fe hizo dueño 
de ella. Los Burgefes, que en efte 
tiempo de guerras civiles eftaban 
todos armados,y bien aguerridos 
fe atrincheraron con faginas, cu
bas^ toneles á las entradas de las 
calles, y fe defendieron con gran 
valor; defpurs de eflo huvierañ 
fido forjados por tropas regula
res, que pie a pie les iban difpu- 
tando el terreno, y arredrádolos; 
íi Morel de Fienes Conde de To- 
iñy, y Condeftablc entonces de 
Francia, y el Conde de San Pol 
no hubiera llegado a focorrerlcs 
en el mayor aprieto. Eflaban dé 
¿guarnición enCorbie , y áviañ 
-fido advertidos de ía interpreffa 
de Pequiñi; marcharon toda la 
noche con todas las tropas, que 
ipudieron juntar, cargaron & los 
Navarros fatigados yá de Ja refif- 
tencia dé los vezinos de Amiens, 

;y  los obligaron á retirarfe def- 
: pues que yá avian pillado, y Ta
uqueado los arrabales.de la ciu
d ad . El Obifpo de Laon,que por 
ctcner tan ofendido al Regente 
‘eftaba fuera de toda efperanga de 
poder fe bol ver a acomodar con

como conviene que fea la de la 
guerra : hazia todo lo poffible 
por detener aquella inundación 
de armas, y por recobrarlo que 
con ella avia perdido. Partióen 
perfona á forprender á Melun* 
cuya guarnición compucfta de 
Navarros,y de ínglefes tenia muy 
travajada, y oprimida á la ciudad 
de París con las correrías,que to
ldos los dias hazia hafta fus tnif- 
>mas puertas. La Reyna dé' Nava
rra éflába dentro de la plaza , y 
ieri fu Gobernador Marevil natu- 
ral de Navarra la Baxa.El'Regen- 

-te no tenia tiempo, ni fuergaspa- 
Fa hazer eb íítio en la forma re
gular , 7  aflidilpuío tomarla por 
-¿{faltó,antes que pudieffe fer fo- 
corrida por el Rey de Navarra: 
-ordenó queseada’ UnO fe previ- 
-nieffe de fu cfcala para dár él día 
-figuiente un affalto geiverál 5 fus 
ordenes fueron exeCutados s no 
■ tubo por conveniente arriéfgar 
fu perfona■ mezélandefe en el 
¡combate; mas quifoáíomenos 
fer«teftigo del valor desfus Tolda
dos ; y f&pufoen una eminencia 
cercana,-de donde podía obfer- 

> »vat clataque. -Efte ié exécutói al
rayar

Año
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g jayar <fcl di* * y los íitiados ani- ,bo en fu fervicio, y le dio el go
m ados con la prefcncia de la bienio de Pontorfon con buenos
Reyna de Navarra fe defendie
ron con eftupendo valor.El aífal- 
to avia ya durado muchas horas, 
(in que el ardor de los combatie
res ie hubieífe entibiado, quan
do el Regente viò à un Cavalle- 
ro incognito, que fe avanzaba 
con extraordinario brio azià la 
muralla, que arrimaba à ella fu 
cicala, y que cubriendofe con fú 
adarga fubia intrepido à los ene
migos por entre un dilubio de 
flechas, piedras, y  rociadas de 
azcyte hirbiendo. Viòle hazer 
tan grandes esfuerzos, que quifó 
faber el nómbre de aquel Tolda
do tan bravo, para darle ei pre
mio propòfeiònado à fu valor: 
dixeronle, que era un Cavaliere) 
Bretón llamado Beltrán Gücfcliri 
(Claquin lenómbramos comun
mente en Efpaña,) que avia veni
do aventurero, y voluntario para 
feñalarfe en efta ocáfíón: fu honv-
i t A

bre,qüe yá era muy fonádo def- 
dé las guerras de Bretáña, redo
blo la atención del Regente; trias 
ti,n inflante defpues viò al Cava- 
llcro caer dé lo alto de fu efcala 
cafi muerto de las heridas,y que
dar medio íepultado debaxo de 
.Un efpefo granizo de piedras, q[ 
de todas partes arrojaron fobre él 
los Navarros.Emb,ió ál punto gó
te à fu focorro: halláronle herido 
en muchas partes, lleváronle à la 
tienda del Marifcal de Norman
dia; el Regente le hizo curar por 
fus cirujanos, y defpues le retu-

acoftàmicntos. Ette principio tu
bo la fortuna dette gran Cavalle- 
ro,y aun fe puede dczir que la de 
toda Plància,.y aun de felpara en 
fusReyros de Caftil!a,por las co
fas hazañofas, que dcfpués obró 
en beneficio de Franccfes, y Caf- 
tellános. fel dia íiguientc los fi- 
tiados, que aunque vitoriofos en 
el aífaltoavian perdido en él mu
cha gente, atendiendo principal
mente à la feguridad de la Rey
na de Návarira , capitularon con 
condiciones vehtajofas.La Reyna 
faliò de favilla con fu gente, y  
las tropas de fu hermano ¡el Ré- 
genteentráronenella.

5 , fel Rey de Navarra fintió 
mucho la perdida de Melun, aun
que no pudo dexar dé aprobar lá 
prudencia de los íitiados en en
tregarla ; que fue tan grande co
mo fu valor ; porque pefadas fus 
fuerzas con las de los fitiadores 
hallaron que feria dé mucho rief- 
go el fégiindo affatto, y fi el Re
gente juntamente con la plaza, 
fe apoderaba de la pérfona de la 
Reyna, no folo fe perdía ella, fi
no que fe clavaba toda la guerra 
con tales rehenes en poder del e- 
nemigo. Desfogó pues ci Rey fu 
fentimiento en nuevas,y mayores 
jjiottilidades: tomó, y faqueò à S. 
Dionis, y no tardò mucho en re-, 
cuperar à Melun, mientras que el 
Infante D. Phelipe fu hermano, 
que aun crá de mas ardimiento 
que ¿I t llevaba el fuego con fus 

C a  ’ ‘ '¿orre-
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correrlas por la parte de Mante, porque la Francia 'vt 'v ie ft en liber- 
y de Meulan , que le afleguraban t a l  Defpues de eflo viendo ago- 
las cípaldas,y con efte refguardo ra las grandes calamidades de

Año
‘ 35»

podía correr libremente la cam
paña harta las mifmas puertas de 
París, que cali cftaba bloqueada, 
no pudiendo entrarle los víveres 
neeertarios.

6 En todas partes tenia por 
efte tiempo el Rey Don Carlos 
la ventaja : fu fcquitoeia muy 
grande, fiando cada dia mas los 
que fe al egaban a fii partido: fe-

Francia por la guerra del Rey de 
Navarra,y que amenazaban otras 
mayores por la que , efpirada yá 
la tregua, quería haxcr de nuevo 
el Rey Eduardo, teniendo he
chos grandes apreftos para ella, 
fe vio obligado á ajuftar la paz 
con el Ingles, ayudando no poco 
á elfo el tedio de firlarga prif- 
lion 3 y tubo tanta gana de con-

gun las apariencias Par s e(lab% cluyrla,que recayó can enlomif- 
cerca de venir a fu poder , y 11c- mo/j antes con exemplo tan lle
var tras de fy otras muchas Ciu
dades de Francia. Hitando pues 
las cofas en cite citado, Dios que 
es dueño de los coraconcs de los 
Reyes, trocó de repente el del 
Rey de Navarra,y le movió á fol
iar la preífa, que tenia en las ma
nos,y la que ya cenia tragada con 
la cfpera^a no mal fundada de ha- 
zetfe dueño de mucha parte de 
Frácia,ó por lo menos de los Có- 
dadosde Champaña, y Bria, y de 
los otros Eftados,que de derecho 
le tocaban. El cafo paísó de efta 
manera. Eftaba fiempre prefío en 
Inglaterra el Rey Juan de Fran
cia, y fiempre fe avia refiftido al 
Rey Eduardo de Inglaterra, que 
le quería dar libertad con la con
dición de que la Francia avia de 
quedar feudataria de Inglaterra, 
y  muchas vcz.es avia dicho : Que 
no era de tanto <va\or la libertad de

royco repugnaba : porque pro
metió al Rey de Inglaterra ce
derle en roda foberania los Du
cados de Normandia, y de Guie- 
na, las Provincias de Santoña, 
Poetü, Anjou,Maine, Turena,Pe- 
rigordjLimofyn, y el Condado 
de Ponthicu con hs Villas de 
Calés, de Guiñes y ydeBoloña. 
Prometióle también quatro mi
llones de efeudos de oro fino de 
la moneda de Philipo de Valois, 
y fe obligó á hazer entregar á 
los Inglefeslas plazas de Rúan,de 
Caen, de Vernon, de Puente del 
Arche,y de la Rochela antes que 
le pufieífen en libertad,- y  además 
de eífo permitir al Duque de Bre
taña preítar fee, y homenage al 
Rey de Inglaterra, y dar diez 
grandes Señores en rehenes para 
mas cumplida execucion, y fegu- 
ridad del tratado. Firmó él Rey

un \eyqut fe hubiejfe de comprar con Juan todos ellos árt'iculos , y en- 
la efclarvitud de fu \eyno , y  que el cargó al Arcobifpo de Sans, y á 
¿fiaba aparejado a morir enprijfon7 los Condes de Tancarvilla, y de

Dam-
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-<8 Dammartin, qué los llevallen á Eduardo jamás Ic perdonada el 
3' parís, para haberlos ratificar por aver dicho publicamente de él 

las Cortes Generales del Réyno. cu fu harenga á los Pariíinos, que 
9 . ,<7 Hifcolás juntar el Regente, hotfcnia. derecho ninguno á lá 

* y apenas fe leyó el tratado de la Corona de Francia , que tyrani- 
paz¿quandó de común conferui- camcnte invadía: y affi hizo fu 
miento fue rechazado, como in- ajufte por medio del Cardenal
juriofo á la Nación Francefa,pro- 
reílando todos los Diputados, 
que lo que convenia era hazer 
una buena guerra, y obligar por 
ella á los Ingle fes á reducirfc á 
condiciones razonables ; pero 
que también cta neccífario hazer 
primi.ro la paz con el Rey de Na 
van a , fin la quál era impoífiblc 
hazer ál Ingles cón buen fuccíTo 
Ja guerra. La materia eftaba llena 
de dificultades al parecer infu pe* 
rabies; porque elle era el tiempo; 
en que él Rey de Navarra eftaba 
mas irritado contra el Regente, y 
mas zebado en la guerra por ci
tar dé ganancia en ella:y también 
porqíie arrimandüfe al Inglés có 
fus fuerzas,que eran y l  mUy cón- 
fiderabies, podía facar de él par
tidos muy ventajofos, y pór lo 
menos, como de barato,fus Con
dados de Champaña,y Bria, q era 
lá principal pretenfion, q le avia 
llevado á Francia. Defpuesde to
do , quando menos fe efperaba, 

^ntró el Rey de Navarra én el 
penfamiento dé hazer fynccra- 

' mente la paz con él Rey Juan i y 
el Delphin fu hijó. Picóle mucho 
la injufticia, y defmefurada am
bición del Réy de Inglaterra, que 
quería defmembrar el Reyno de 

■ Francia; creyó por otra parte que

¡de Urgel, contcntandofe fola- 
mente con las plazas, que poífeia 
ántés de las guerras, y que legíti
mamente ; y fin controverfia al
guna le pertenecían,y con la am- 
niftia, ó perdón general para to

ados los que avian feguidofu par- 
tido:proteftando juntamente que 
el ámor grande, que tenia à la 
Francia, era el que unicamente le 
obligaba à renunciar fus intercf- 
les. Todo el mundo quedó ad
mirado, y contcntiffima de ña vi- 
zarria i y moderación de animo 
tto efperada del Rey de Navarra; 
y  el Regente fumamente obliga
do, y agradecido. Solo ti Infan
te D. Phélipe , de quien repiten 
aquí losHiftoriadoies Francefes 
que ¿ra péor; y mas ambiciofo 
que fu hermano ; lo fintió amar
gamente ; y dezia que fin duda 
avian hechizado al Rey fu her- 
mano:y affi no quifo fer cómpré- 

■ hendido en el tratado de eftá- 
-paz:y fe retirò à San Salvador del 
¿Vicomte en la Baxa Normandia, 
ven donde tenían guarnición los 
dnglefes: '• p ,c ¡15;-j  23 c  ■ r;rr: es 
■>', 8 Luego que el Rey de Navá- 
i tra firmó la paz en Vernon fue i  
Melun para vèr à la Keyna fu mü- 
ger,y à las dos Reynas viudas de 
Fratria, de las qualés là una era 

" " "  '*■ ' G ì  &
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fu tia.y la otra fu hermana. Avian- venden fin meter tanto fruido.
fe retirado allí por parecerles q 
gozarían de mas rcpofo,y viv ina
con mas feguridad que en Paris» 
donde el pueblo no fiempre les 
guardaba el refpcdo, que era de
bido à fu dignidad, y à fu virtud. 
Luego pafsò à Paris à vèr al Re
gente , y pareció reconciliarle 
fynceramcnte con cl$ unas no fe 
atrevió à llevar coníigo al Obif- 
po de Laon; aunque comprendi
do en el perJon general porci 
horror, que todos le tenían, mi- 
randole cada uno como autor de 
las guerras civiles. Todos los dí
as andaban juntos eftos dos Prin
cipes,y con tales mueftras de bue
na amiftad,que parecia no aver 
fido jamás enemigos. El Regente 
en efpecial moftraba hazer grade 
confianza del Rey de Navarra,lo 
qual obligó al Rey Juan fu Padre, 
quando lo fupo en Inglaterra, à 
exclamar mas de una vttr.Hn> buen 
hijo Jmen hijol tute fias del 
rro, que a ciento como tu los puede 

v̂ender en un mercado. Affi lo re
fiere el Abad de Choiffy,toman-

P Por efte tiempo, en que el 
ReyD.Carlos guerreaba con tan
to ardimiento en Francia,fu her
mano el Infante D. Luis lograba 
plácidamente en Navarra los fru
tos de la paz,que acá fe tenia,y él 
cultivaba con las artes, que ella 
mifma enfeña, y perfuade ; y fon 
las que miran á la coníervacicn,y 
aumento de la República : Uno 
dedos frutos,y muy feñakdo fue 
el aver fundado cite año de 1 3 5 9 
la villa de Huarte Araquil llama
da aífi por el valle en que cfta fita. 
Ya efte pueblo fubfiftia antes; pe
ro muy corto de vezindad, y en 
terreno poco á propofito para fu 
defenfa.El Infante D. Luis con 
confulta del Confejo del Rey or
denó que fe mudaífe á otro fitio 
mas dcfenfable, fe cerraífe de 
murallas, y para mas aumento 
déla población fe le agregajfifen 
las aldeas circunvezinas, entrado 
á vivir en la nueva villa los mora
dores de ellas; todo á fin de que 
yivieííé en feguridad,y pudieííen 
contrallar, y refiftir á los mal he-

Afo

dolo de los Annales de Francia,y ¿chores que hafta entonces los a* 
déla Chronica de San Dionys. »vían agraviado. Aífi lo dizeex- 
Pero la experiencia,que fiempre q>reflámente un inftrumento, que 
ihabla con mas acierto, dixo def- rít  halla en la Camara de Comp- 
rpucs que no era fácil de faber itos,y añade la concordia, que de 
quien podía vender á quien» y parte del Rey fe hizo con la Igle-
tambien es cierto, q los que por 
las calles pregonan lo que ven
den no fon los que mas venden; 
fino los que dentro de fus cafas

fia de Pamplona, à caula de los 
V;i diezmos de los lugares a-_
■ frre gregadps ala nueva po- .-í 
j?io blacion» (A )  -d

J'S í- Uv
i,—

* * * * * * * * * * * * *
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l  Infirumentó, de donde confia la fundación de Hitarte Araquií por 
el Infante D.Luis, contiene algunas particularidades dianas de dar- 

fe d l»K: Diz? en refumen : Q¿e Don Miguel Suicif de Afliayn 
ObifpO de Pamplona, Raymundo deBearnio Prior de Pamplona, Pe
dro de Olloqui Arcediano de la Tabla, Fulcaldo de Barbazano The- 
faurario, García Martínez de Xavier Infirmario, Guillermo Amaneu 
Cantore, ( es Chantre) Pedro Garfia: Dianiz Hofpitalario , Bernar
do deAcromontePriorcdeVeUato, Pe * #  # #  dieu Archidiácono 
deEguiart, Martin de Ychuricta, Fernando de Afliayn, Bartholome 
Folcau, Sancho Garcés de Ibarrola Canónigos de Pamplona , aprue
ban, y ratifican ciertos pados hechos entre el Infante Don Luis Lu
garteniente , y Guillelmo Amaneu Chantre de Pamplona, que ingie
ren, y lo qiie fe faca, por eftar-las hojas muy cflragadas, es, que el In
fante Don Luis con confuirá del Confejo del Rey ; porque la Puebla de 
la Imilla de Huart de Val de Araquil fea brevemente compltfcida , et la dita 
Villa ajfiplena de habitantes,effirmada de cerrazón convesitble,quelos mora
dores en tilla v i v a n  en feguridat, et puedan a los maljechores, que ata aquí 
los han agreviadosy contrafiar, et refifiir: et por efio avernos ordenado, que 
las Villas , et aldeas de Muztillano , Arguináoain , E ch ave , Aguiregui, 
MendicoayEpelloa)Urceguii'Blafleguiy Illardie,y Gatizano, et todos los mora- 
doresy et habitantes dé eillas entren en la dita puebla êt Villa de Huart y (¡fe. 
Y también poríj la mayor parte de dichosLugares,y fus diezmas per
tenecían á la Chantríá de Pamplona, y por ella á lá Iglefia de San 
Marz, *  y de las tierras que avian de pertenecer á dicha Dignidad en 
los términos nuevos, que fe feñalan i  Huart. Hizieronfé Jas capitula
ciones en Huarte Araquil 3 día de Junio año de gracia M. CCCLIX 
f>or el Teniente logar del Señor Rey en fu Gonfeillo, db eran los 
-Maeñros Pedro de Uxua Profeflfor de la Sacra Paginá j Bernard Fol- 
cautDean de Tara^ona, Simón de Storti Abad de Falces,
Dean de Calahorra, et Teforerodcl Regnoj aprobólas el Óbifpo 
elmifmomes, y año; el diano fe defeubre» ; - • i!l ■■ ' r ovn':;' t

s ,■ 1 ’1 •;'í£ 1-0 rrv?
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C A P I T U L O  XIV. \

*K7„ rr„;,y,tlo rtôo la par tner* hzlaterra , y Francia, pafla el %  d< tx

wìftììo* 8* Libertad dei Juati de i* y ancia eti rzjiYtn£l de la

ratificar el tratado de paz > que glaterra. Luego que eftuvieron 
avia hecho con el Rey Juan, tra- 1; juntas todas las tropas,y tomaron 
to de pone* en exécucion la gue- .algún refrefeo, entrando Eduar- 
rra, que yá tenia amenazada. Ef- do en el pais enemigo las difpu- 
trechó mucho la priífion al Rey fo en formá de batalla. El Conde 
priífionero, poniéndole con bue- de la Marca Condeftable de In- 
na cuftodia en la torre de Lon- ¿glaterra llevaba la vanguàrdia. EÍ 
dre$, para que eftó también ayu- mifmo Rey fe encargó del cuet- 
dafle a que fus vaflallos tubiefleti J>o de batalla, en que iba el vaga- 
mas compaífion de fu miferia, y E ge * cbmpuefto de mas de ochó 
concedicflen todo lo que fe les mil carretas $ todo età mënëitèr 
pedia : y bien prevenidas todas hpara un exercito tan nuimferofó, 
las cofas neceífarias pafíb la mar, que paífava de cíen mil edmbá- 
y arrivò à Calés la vifperadeTo- iticntes,y en país eftráfioi arruina
dos Santos del año de 13 5p con do, y falto de fortages, y víveres 
el más florido cxercito,que jamás por la guerra, que acababa de ha- 
avia falido de Inglaterra, tranf- zer el Rey de Navarra. Ccmduciá 
portado èn mil y cié navios. AIR fla retaguardia el Principe de Ga
le citaban aguardando tres mefes Je s  acompañado de fus tres her- 
avia muchos Principes aliados maros Leone!, Juan,y Edmundo, 
Yuyos déla ftaxíi Alemania para que en fus Ojos hazian brillare!

Generales del Rey- Conde de la Marca con algunas,
fio de Francia no avian querido que también llevó configo de In~

ardi-
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ardimiento ^e fus corazones, y el 
defeo de aprender la guerra de
bajo de la conduda de tan ¡nilg
ües MaeftrosjComo eran fu padre, 
y fu hermano.

a  E l  Regente de Francia,que 
por fus efpias tubo avifos ciertos 
de la grandeza,y calidad del exer 
cito enemigo, conoció bien que 
por mas esfuerzos, que hiziefle, 
nunca podría poner en pie otro 
capaz de hazerle frente: fuera de 
que la memoria frefea todavía de 
las dcfgTaciadas jornadas de Creí 
fy j  y de Poitiers quitaba á los 
Franccfes la gana de dar batallas: 
con que tomó el (ano confejo de 
guarnecer bien fus plazas de tro
pas^ de viveres, y poner en ellas 
Gobernadores hábiles, y fieles 
dexando la campaña libre á los 
Inglefes ,  cuyo prodigiofo exer- 
cito faltándole necesariamente 
los forrages fe avia de deftruir 
por fy mifmo,como el fuegó,que 
quanto mas fuerte es,fe acaba an
tes,por la falta del zebo.Hntre ta
to el Rey de Inglaterra fe avan
zaba con toda la diligencia pof- 
fible. Pafsó por cerca de Baupau- 
me,atravefsó todo el pais de Ar- 
tois, y llegó al de Cambrefy, 
donde hizo alto por algunos dias 
para dar repofoa fus tropas, que 

• del hybierno, lluvias, y malos ca
minos efiaban ya no poco fatiga
das. De allí fe encaminó a la Ciu
dad de Rems para fitiarla, tiendo 
«fia fu primera emprefía por el 
defignio, que défde Inglaterra 
; craya formado de hazerfe con-

fagrar allí con el Oleo de la Santa 
Ampolla , que , fegun creen vul
garmente los Fi ancefes, firvió al 
bautifmo de Clodovco fu pri
mer Rey Chriftiano, perfuadien- 
dofe Eduardo, que con cfta un
ción tenia todos los Sacramentos 
neccflarics para que los France- 
fes fin dificultad le reconocief- 
fen por fu Rey ; pero halló la 
Ciudad en efiado de mantener 
un largo fitio : fu Ar^obifpo 
Juan de Craon era hombre de 
valor,y de refolucion:tenia con
figo al Conde de Porciano, y à 
otros Cavallercs con buenas tro
pas,todos arreftados à defender- 
fe hafta la cftrcmidad. Conocien
do etto el Rey Eduardo quifo lle
var el fitio á la larga; mas no le 
falió bienjporquc de fitiador que 
era, muy en breve fe vio filiado, 
al principio de lluvias continuas, 
defpucs de nieves, de granizos, 
heladas, y de codas las inclemcn- 
cias del mal tiempo de q morían 
cavallos,y foldados en grande 
numero, y al cabo de la hambre, 
que todo lo rinde. ’

3 Efto le obligó à levantar el 
fitio de Rems à principios del 
liño 13 6o defpues de aver efiado 
fobré aquella Ciudad por efpacio 
decincojófeisfemanas : de allí 

■ marchóázia Champaña, y vintj 
H Tonerre, que tomó por aífalto; 
"luego tòrcióà la Borgoña , cuyo 
"Duque le dió ducientos mil Fran 
eos, porrefeatar de pillage fu 
pais. Sus marchas mas parecían 

'de entretenimiento, quede gue¿
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rraj porque traya configo mu- como Eduardo la maxima pril- j j j 0 
chos perros de caza, y paxaros dente de que las batallas no fe 
de zetreria, y , mientras que fus dan, quando el enemtgo las quic- 
1 foldados iban pillado los lugares re , fino quando las perfuade Ja 
abiertos, él fe iba divirtiendo en conveniencia.  ̂
una, y otra caza toda la jornada, "4 ^or efie tiempo tío citaba 
con la mifina tranquilidad,que lo ’ocioíb el Rey de Navarra ¡ aun- 
pudiera hazer en los contornos que bien quifieramos verle trie- 
de Londres. Finalmente canfadó jor ocupado.Hazia guerra al Re
de andar,y viendo que fuexerci- .gente en la Normandía, y de hc- 
to fe difininuia, 6 por las molef- cho le tomó algunas plazas, y á 
tías del invierno,© porque el fu exemplo muchos grandes Se- 
foldado ricoyá con el butin de- ñores fe avian hecho fuertes en 
fertaba, tomó el camino de Pa- fus Provincias, queriendo cada 
ris , y fe vino á acampar en el uno aprovecharfe del deforden 
'Burgo de la Rcyna. El Regente general, y coger lo que püdieffe, 
citaba dentro de Paris con el por parccerlcs que fin duda el 
grueíTo de todas las tropas, que Rey de Inglaterra avia de domi- 
avia podido juntar: y, aunque el rtar toda la Francia , y efpcrabaft 
Rey de Inglaterra le embió á de- que concluyda la gücrra los avia 
fafiar por un Heraldo, y á pedir- de dexar en pacifica poftefsion 
le la batalla, el fe tubo prudente- de lo que agora ocupaíTe cada 
mente detrás de las murallas, fa- uno: mayormente que rio le po- 
biendo bien que no era fácil el diadeíágradar el que le ayudaf- 
entrarle por fuerza : agora po- fen, difminuyendole al Regente 
día el Regente eítar muy agra- las futrías con ellas diveríToncs, 
decido al Rey de Navarra, y á  aunque fueífe fin inteligencia fu- 
Eftefano Marcel fus grandes ene- ya. Los Hifl'oriadorcs Francefcá 
migos, pór el beneficio de aver notan en cite cafo al Rey de Na- 
acabado de cerrar de buenas mu- varra de infiel, y perv'erfo infrac- 
k'allas a París $ y el Rey Eduardo .tcr de la paz, que poco antes a- 
no debía quedar quexofo de que via hecho en Vcrnon con el Re- . 
el Regente no faljeíle fuera de gentes pero fe puede creer que 
ellas para recibirle de batalla; deípucs de aver entregado él al 
jpucs hazia lo inifmo, que él avia .Regente las plazas cogidas en la 
hecho con fu abuelo el Rey Phi- guerra paliada, r.o le quifiellén 
lipo de Valoisj quando en la jor- jeflituy r las fuyas pt opias, coirri 
riada de Crcfly no quilo fitlirde . éra condición de aquel tratado: 
fus fortificaciones á dar la bata- y  que él Rey D.Caí les valicndo- 
Ua,á que el otro le desafiaba, ob- ..fe de la buena ccaficn las tcmaf- 
fervando ambos afci el Regente fe por futría, ó ellas, p fus equi

valen-
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Valientes. La congetura.eftá á fu la avia p¡JIadpL, fin que nadie fe

favor > por lo que le fucedió defi
n es de la primera paz, que hizo 
con el Delfín , que ficndo con
dición, qu;e fe lérefiitúyeíferi fus 
plazas de Normandiá, los Go
bernadores de ellas no loquifie- 
ron executar pretextándolo cóñ 
que fin orden del Rey Juan,  á 
quien tenían hecho juramentó 
de guardarlas ¿ no lo pódián ha- 
¿er j y el Rey Juan, que tan po
ca fatisfaccion moftró defta ul
tima paz i y de lá confianza que 
el Regente fu hijo haziá del Rey 
de Navarra, parece lo más cier
to i que tampoco querriá dar a- 
gora fus ordeñes para lá feftitU- 
Cion deftas plazas. ^

5 El Regente fe vela en uná 
impoíftbilidad total de poner al- 
¡gun remedió á cftos males : para 
¡lo principal ¿ que era refiftir al 
Rey de Inglaterra fe hallaba muy 
-apuradode medios: y conocien- ^>refto las puercas, y fe le avian 
•do qué i fi úna pronta paz no ló -de fujetár, córiio a quien pod a 
-remediaba, era fór$ofo pérderfe reftablecer muy preflo ¿n todas 
¡del todo , feaplico á ella con to- partes lá tranquilidad, y laaburí- 
-dó conato. Cónfiguió por me- Lancia. !Sus qüarcó hijos hállaa- 
fidió del Abád de Clüni j y del rdofé en Id más florido de fu -jú- 
¿Genéral de los Dominicos > Lé- -yentud ¿-¿mbteiofos de.glóriá ño 
igádos dél Papá ¿ que el Rey de pedián otra cofa ¿ ¡que las.dca.fio-

;nes de ádquirirta^y ifcidós fus Ca- 
-pitanes no pudiéñdd hazer fon- 
-tuna en otros empleos, que en 
los de lá guerrá., le paladeaban

atrevieffeá poner delante ce c), 
fe imaginaba en ciliado de dar la 
ley : avíala dado poco antes al 
Rey de Efcociá fu prisionero, y 
ñb lo avia puedo en Libertad , fi
no con condición de preñarle 
fee j y Home na ge por el Réyno 
de Eficacia, y de pagarle qui
nientos mil Nobles , moneda de 
Inglaterra, por fu rcficatc. El cf- 
tado feliz- de fus negocios, y lá 
flaqueza de fus enemigos le ha- 
zia creer que tenia derecho , y 
poder para imponer al Rey de 
Francia condiciones Igualmente 
duras. Veiafe á las puertas de 
París cori ün poderofo ejercito 
ácóftumbrado á verícet: los pue
blos afligidos pedián la pat  á 
qualquiér preció, que fuefle: te
ñía por cierto, que todas las Vi
llas por dcfefperácion , y no por 
heccffidad le avian de abrir muy

Ingláterrá confintieífe en uña 
ícbnferencia: para ella fe nom
braron Plenipotenciarios dé una, 
-y otra parte 5 mas no pudieron
^convenir jamás en cofa alguna, -xon la conqüiftá * fácil yá , del 
^pidiendo mucho los Inglcfcs, y ornas bello Reyno de lá Europa, 
-no queriendo dar demaíiadó los Solo .el Duque de Alencáftre fu 
- Francefes. El Rey de Inglaterra,  ̂primo le aoonfiejaba, qtíe hiziefi- 
^uc avia corrido la Francia^, y  -Je kp az, tcprefefiiandolé íC-qye
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,, la fortuna es inconRante ; que pantofo, figuieronfe unas nubes 
„  fus Toldados avían vencido fiera- negras, que enlutando el cielo.
„  pre j p e ro  que no eran invenci- hiziérondel dia noche ; y ellas.
,* bles'; que el litio dé Rhems po- mifmas -preñadas de rayos def- 

dia fer prueba deéfto; que lipa- hazian a tatos con la hizmalig-
”  rec¡a avcr perdido los Franccíes ñas y niiuy repetida de los reía m- 
/  fu anticuo corage, les bolveria pagos la noche míftnaque avian 1 
” ál primer buen fuceífo; y que formado,y con truenos lvorroro- 
* qnando no hubiefi'e que temer fos amenazaban muertes á cada 

de fus efpadas, la pefle podía eflallido : últimamente defear- 
arruinar en poco tiempo el mas garon cantidad inmenfa de pie- 
florido exercico del mundo; que dra de prodigiofo tamaño, con 
eftando en medio deFianciafe la qual cayeron en tierra las tien- 
hallaba rodeado de infinitos e- das de campaña,quedaron muer- 
nemigoss los qualcs parecía ef- tos muchiffimos cavallos, mal he
lar inmobles, y pafmados por las ridos muchos Toldados j y per- 
defdichas de fu patria; que no turbado rodo el exercito. To- 
águardafle á que la defefperacion dos los Inglefcs creyeron que a- 
les hízielfe bolver en fy, y el do- quel era el ultimo dia de fu vi
tar les hizicífc abrir losojos pa- , da , y íü Rey Eduardb , con fer 
ra conocer fus fuerzas, que aun mas que todos de animo intre- 
eran mayores que las fuyas.“  ft pido, concibió tal «Hombro, que 
■■'j6 Eftos confejos tan pruden- pueflo de rodillas , ybueltoálá 
tes ninguna impreflión hizieron íglefia Mayor de NueRra Señora 
en el animo indomable del Rey de Chartres» cüyas rbrrfcsfeak- 
de Inglaterra » el qual perfiRió eanzaban & vér defde allí, hi- 
fiempre én fus pretenfiones glo- -zo voto á Dios» y.á fuSantif- 
riofas j mas faltándole yá los for- -fima Madre de hazer luego la 
rages, y víveres para la fubfiRen- *paz,fi ceñando la tempeflfad que- 
-cia de fu exercito en la cercanía ¿daba con vida¿ Almiítno punto 
;de París,tomo el camino de Mót- ’ fe ferenó el ayre, fe d'efcubrio el 
leheri, y de Chartres con refo- "fol, y rodo quedó én la mifma 
lucion de ir á paliar el verano «tranquilidad que antes- -'r' 
en las Provincias, que eftin fi- -moy El Rey de Inglaterra fin

* tas á lo largo del rio Loyre, don- ¿ ¡perder tiempo embió a dezir á 
! de la abundancia prometía á fus dos Legados del Papa, como que- 
' tropas el recobró de todas las fa- ,-ria embiar fus Plenipotenciarios
tigas paliadas. ERaba acampado (á Breteñl pequeña aldea á una 

‘ en una grande llanura á la viRa legua de Chartres; y que el Re
de Chartres, quando repentina- .¡gente podía también embiar lós

* fe levantó un uraean ef- rfuyos* Nb tardaron unos,y otros
! mu*
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niucho tiempo fcn juntarfe allí, y Reyes el dt Inglaterra j y el de 
¿ primero de Mayo comentaron Francia, y todos los á<ñcá de hbí. 
ju$ conferencias, que acabaron á 'tilidad ceñaron de una '‘parte, y 
«cho del miímo mes. El tratado otra. Luego el Rey "Eduardo to- 
íe hizo en nombre de los dos hi- -mí) el camino de Cafés, dc dOn’-
jos primogénitos de ios dos Re
yes : el Delphin Regente de! 
Reyno tenia toda la autoridad 
durante la priíTton del Rey de 
Francia fu padre, y el de Ingla
terra quiío hazer efta honra al 
Principe de Gales , cuyos fervi- 
cibs eran muy dignos deña aten
ción j pues aviendo ganado la 
batalla, en que avia lid o preño 
el Rey Juan, parecía muy p lici
to en razón, que el reglaflc las 
condiciones de fu libertad. En 
eftapaz fueron comprehendidos 
también el Rey de Navarra, y el 
Infante Don Phclipe fu herma
nó : y por ella acabó de confc- 
guir el Rey lá reftitiicion entera 
de fus plazas de Nofmandiáj aun
que falió con poca ganancia dé 
lá guerra; pues quedó defráudá- 
dodc fui principales intercues, 
que conññian en la recuperación 
de los Condados de Champaña, 
yBriai En quanto al Infante fu 
hermano fe pufo efte articulo: A 
Monfieur Felipe de N avarra feran 
riflituydas todas fus tierras, affi di 
¿1, como de fu muger: y  a fus adhe- 
rentes las fúyas, ton plena abolición) 
por el dicho 2{ey Juan d mas tardar 
dentro delaño, defpues oue hubiere 
partido de Cales. , ; ' i

-8 Firmado él tratado de la 
j>az, fe publicó úna tregua afia 

fucífc ratificado porlos dos
* &: 5 _

«le répafsó á Londres. AIR-coi. 
Imen^ó á executar el tratado i V 
hizo faber al Rey Juan que po- 
dia difponerfe para bolvCr a fa 
Reyno. No tárdó él mucho tiem
po en executarlo; y avitndó Jle¿. 
gado á Calés á 8 de Jul io;  fue 
for^ófo detenerle allí ¿ íiempt-e 
en poder de los Inglcfts; más de 
lo que el penfaba,y quifiera; Po
cos dias antes á a defie mes ra
tificó el Rey de Navarra fu tra
tado dé paz ccín fel Rey de Fiin- 
cia;  y le juraroft por él dé Fram 
cia él Duqué de OrlicnS; y por 
el de Navarra el Irifahtc D. Phe¿ 
Iipe,hermanbs ámbos dé los tiríi 
Reyes. La caufá principal de éf. 
tar el Rey Juan detenido tanto 
tiempo en Calés á viña de fu 
'tierra de prbmifiion, Tué j peír- 
que además dé la Óuiena, y o- 

Jtras.' Provincias, y Ciudades de 
Francia, que al Rey de Inglaterra 
por éfiá pstz dé Bretiñife cédfé. 

>ron en tolda foberáftia ¿y fin tar
uga dé reconocimiento álgiftio, 
fiendo éha de las condiciones 
que fe le pagaífen tres millones 

(de efeudos por el reícate dél Rey 
-Juan i y  de efta cantidad los 
-féyfcieritos mil déntró dé tjua- 
<tro mefesyantes  de fer pueftai 
.ten libertad, hubo grandé difü 
cuitad en juntarlos, por la éxtre* 
ana penuria, en qué x jd fáiañ '(k 

r  * H halla-
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'Jjjillaba el Rcyn'o de Francia : y nis donde fc detubo algunos
¿Un «lía obligó con grande fen- 

îrpientf» de los Principes de la 
jàflgrp, yefpecialmente de nuef- 
j j q  RcyDsu Carlos à la indig-

dias, mientras que en Paris fe 
jdifponia lo neceílario para la o& 
«tentación de fu entrada. Allí le 
fue á vifirar el Rey D. Carlos fu

jiidad de f«r faerificada la Prin- hierno ( aflegurado con bueno« 
f  efa Ifabel fu cuñada a lá vanidad ’.rehenes) :  la vifita fue en la Igle- 
de Juan Galeazo primer Duque lia de San Dionis delante del Al- 
d c Milán , que compró con elle tar Mayor. El fuegro le recibió 
,d¡ ñero una hija del Rey de Fran- con el agrado, que perfuadea 
cia, fabiendó, bien qué á fer en los trabajos aúna los que fe juz- 
otró tiempo,ni él era de cafa ba¿ gan por agraviados: el hferno le 
iantemente elevada,ni aun eftaba hizo reverencia, y le preftó ju- 
bien cftablecido en fu nuevo Ef- ramento de fidelidad por ¡as tie
ndo para afpirar á tan alto ma. rras que polfela en Francia. Efte 
trimpnio: pero efta es una de las mifmo juramento hizieron al 
cofas, que fiempre parecen mal, Rey Juan: por las fuyas el Del- 
y fiempre fe h»zen. Finalmente phin fu hijo, y el Infante Don 
pagada ella fuma, y entregados Phelipe de Navarra : y luego ín- 
los rehenes, que efiaban fcñala- mediatamente el Rey Juan tomo 
dqs, el Rey Juan fue reftituydo de la mano con mucho halago 
a fu Reyno, y llegó por el mes íal Rey Don Carlos, y lp llevó á 
•de Odtubre defte año á San Dio*. ‘comer confiero. • . ¡ '•

Ano
n3 5tl

r : . i a :■

C A P I T U L O  -XV.
i * ’ '■ ;‘Í „?-'t

’*• Ó U EZRd DE LOS TÁRpB-Vm tíD Q &  a. VtCTO'SJA, 
qtte dkinfdH. | . Di'vtdenfi en dos* cuerpos* de exercito, y  cometen 

: Ĵt̂ ndes infidos • 4* * tilica , el Papa una Cruzada contra cites fin ejec- 
í® > y  ̂ ti mejor acucrdo los lle*va a Italia el Adargues de Adónjerrato» *

■ •••»•*; si * . r ^  v.vA &  ̂ v. '- 'W  ...i

A  guerra en como .incomodan truche ál enfermo, 
una grave enferme- y  alargan fu eonvalefceneia5 y 
dadde Ja Rcpubli- âun á w tts4e ponen á rieígo de 

- v 3 que aunque no no cobrar jamás éntcíámehte fc
llegue a matar por acudiría á iftlud. Aífifucedib cncíla|ue- 
tiempo con el remedie da la Jira, que‘t lí Rey de Inglaterra/y 

fiempre dexa reliquias^ que ¿el deNavarra^Jbiaierort en Fían-
- cia»
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cía- Uo¿ ¿ y  otro licenciaron la 
mayor parte de fus tropas, co
jijo era prcciflo , defpues de af- 
fentada Ja paz, j pero los Cabos 
no quifieron deshazerfe de ellas, 
hafta que fe les pagafl'en los fuel
le s , que fe les debían : y como 
en ello hhbiefíe tardanza, y aun 
poca traza de executaríe, trata
ron ellos de tomar por fu ma
no la fatisfacion. No falian de 
las plazas} donde eftafcan de 
guarnición, afta fúcar de los ve- 
zinos los refeates , y tañas que 
ellos i  fu arbitrio Ies imponían: 
y efparcidos defpues por la cam
paña pillaban , y robaban quan- 
to podían j dé fuerte qué toda 
la Francia fe Heno de eftos folda- 
dos vdndoleros, qué la acaba
ban de arruinar : y viendo ellos 
que los pueblos comentaban á 
darles caza, eligieron Xefes, y 
fe pulieron en foíma de milicia 
reglada áviendófe juntado en 
numero de quinzc a diez y fcys 
mil hombres, con que fe vieron 
en eftado de no temer a nadie ,y  
pillar con toda libertad.Comen- 
taron por el Condado de Cham
paña, tomaron el Cadillo de 
Joinvilla, adonde todo el país 
fe avia retirado con lo mejor, 
que teñía. Ricos, y  animados 
con ¿fta prefla paífáron por la 
Borgoña, por el Nivernois, y 
el Beaujolois , y  hizieron afíien- 
10 én el territorio de León. To
rnaron el nombre de Tárdt-njmi- 
" ósi queriendo dar á entender, 
dac para enriquezerfe con el pi-

OS EL II. ¿7
llsge de la Francia, avian llega-
1 I J O ,

ao tarde, por hallarla exhaufta 
con las guerras palladas, y por 
mas decencia, también fe llama
ban las Grandes Compañías. ' 

2 El Rey de Francia cfcribiÓ 
álos Reyes de Inglateria, y  de 
Navarra, qücxandofe de que en 
plena paz los ioldados, que á- 
vian eftado á fueldo ftiyo robaf- 
fenfuReyno; y viendo que no 
aprovechaban fus quexas, rc£ 
pondiendo los dos Reyes, que ir  
quella cía una gente, con lá qual 
yá ellos no tenían que ver, to
mo la rcíolücion de levantar e- 
xercito, que fueífe contra los 
Tarde-venidos: dio la cómiflion 
a Jaqtíes de Borbbn fu Lugarte
niente en Lcnguadoc, que muy 
preño juntó d iez, ó dore mil 
hombres, la mayor parte cavá- 
lleria, y en ellos cafi toda la No
bleza del DeIphinado, de P¡o- 
ven^a, y Lenguadoc , que acu
dió con grande alegria, y pron-í 
titud, átrahida de la fama del 
Capitán, y de la gloria de lá 
empreña. Los Tarde-venidos, 
que reconocieron el nublado 
que iba á defcargar fobre fus ca
bezas, fin perder animo fe a- 
campáron en un lugar llimado 
Briñcs, á tres leguas de León , y 
allí fe atrincheraron en un puef- 
ro muy ventájofo , comofolda- 
dos viejos , y experimentados, 
que fe avian hallado en muchas 
batallas, y ficios. Él General Bor- 
bon fue primero á reconocerlos, 
y  quedó engañado dé íá áftucia 

'  H a  “  • de;
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¿c  los enemigos. que defeabaa Leon, y Matiícon : y allí fe fot-
venir i  las manos » y  a eífe fin a- 
vian efeondido la mitad de fu in
fantería, y  toda fu cavalleria de
trás de una montañuela, cuya 
(rente ocupaban ordenados en 
batalla.' Viéndolos pues en mo
derado numero , y juzgando que 
no cían mas, que los que fe def- 
cubrian, hizo dcfprecio de ellos, 
y los atacó con mucho corage, 
y temeridad. Pdcóíea! princi
pio con harta igualdad de una, 
y otra parte , mas á la mitad del 
combate la cavalleria de los Tar
de-venidos, aviendo dado buel- 
ta á la montañuela pareció toda 
de golpe, y cogió de flanco al 
exercito Francés, que no hizo 
grande refiftencia. El General 
Taques de Borbon, y fu hijo, el 
Conde de Forez, el Conde de 
Ufez , y mas de cien Cavalleros 
de grande calidad fueron muer-? 
tos, y todo el exercito entera
mente deshecho.

3 Con ella vidoria ran cúpli- 
da fe abrió la puerta 3 los Tarde-

tificó para poner en contribu
ción las Provincias vezinas á tu 
na, y otra parte del r io : el otro 
mucho mayor en numero> cotn-
puedo de Inglefes, y de Gafco- 
nes conducido por Gyrpneto de 
Pau marchó la Suelta de Aviñon 
con el defignio diabólico de co
ger al Papa, y á los Cardenales, 
y focar grandes fumas de dinero 
por fus rcfcatcs. A  efios últimos 
fe agregó otro numero grueíTo 
de gente , que amafsó, y lla
mó la fama de las riquezas de los 
otros: era fu Capitán un maldi
to hombre , que fe hazia llamar 
el Amigo de Dios , y  el Enemigo de 
todo el mundo, y llenaba con gran
des ventajas la fegunda parte de 
fu apellido, matando con crue
les, y exquiíitos tormentos á 
quanios caian en fus manos.Mar
charon pues todos juntos contra 
el Papa 3 de pallo faquearon la 
Villa de Sandi-Spiritus, avián
dola forprendido por una mar
cha de veynte y  cinco leguas en

Año
«Jffi

venidos para robar á fu faívo qual veynte , y quatro horas, y de allí 
quiera Provincia,q ellos quifiefle paliaron á íitíar á Aviñon. 
de Francia , no aviendo ya exer- 4  El Papa Inocencio VI. avia 
cito en toda ella, que les hizief- publicado una Cruzada contra 
fe frente. A  eífe fin fedividie- los Tarde-venidos 5 pero fin e- 
ron en dos cuerpos: el uno, que fed o , porque nadie quería ga-
era de Navarros, y menor en 
numero, pues no pallaba de tres 
mil hombres, debaxo de la con
duda de Simon de Badefol, 6 

Dopi. Batefol, como otros le nombran: jor lo difeurrió el Marques dé 
jrf«)«! ^  apodcrò del cadillo de An- Monferrato,. Capitan de grande 

fe, fico fobre el ri© Araris entre reputación , á quien fu Santidad 
,• ~ . - ' ¿vía

nar indulgencias á tanta coda,co
mo era irfe á matar con una gen
te tan valiente, y diedra, y Co
bre todo tan defefperada* Me-
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avía llimaab en fu favor j por- no de Francia, purgándolo de

tan nocivos humores. Algunos 
Hiítoriadorcs de Italia dizen,quc 
cftós Tardfe-yeñidos,quc allá fue
ron de Francia j enfeñaron el ar
te militar a los Italianos con, las 
ventajas , con que jlefpucs la 
praóticaron Sforcia, y Picinino: 
y  qur defpucs de aver hecho al 
Marques de Monftrhttó vence
dor de todos fus enemigos íir- 
vieron largo tiempo á laRcpu-, 
blica de Pifa contra la de Floren
cia. Los Navarros i defpucs dé
la batalla, en que todos fe halla
ron, fueron conducidos por Ba-< 
defbl, y fe portaron con maj-s, 
moderación; y honra , perfiftifcn- 
do invitaos en fu quartel de An-. 
fe i afta que cinco años defpucs 
los facó de Francia Beltran Cla- 
quin con el mifmo halago, que 
él Marques de Monferrato á los 
otros, y los traxo a ja guerra de 
Efpaña en favor de D. Henrique' 
contra fu hermano el; Rey D. Pc:¡ 
dro el Cruel.

que viendo , que era emprefía 
muy ardua , y  arriefgada vencer. 
con las armas á los Tarde-veni
dos , fe aplicó á ganarlos con ¿1 
o ra : reprefencandoles con enca
recimiento la grande opulencia, 
de Italia, donde podrían hazér 
mayor fortuna, que en Francia, 
que yá la hallaban exhauftá: ofre
cióles llevarlos allá a la guerra, 
queci Papa trataba déhazer al 
Duque de Milán. . Sobornó á los 
Capitanes con feíenta mil flori
nes 3 que pufo luego én fus ma
nos , y á los Toldados con bue
nas i y  prontas pagas ,  y con lá 
efperan^a de grandes predas $ 
con que fácilmente fe rindieron 
á efte partido,y le abracaron con 
mucho gufto. El Marqués de 
Monferrato General de la Igleíía 
con efta gente, que fue el ner
vio , y lá fuerza principal de íii 
txercitó, deshizo al Duque de 
Milán, y  hizo un grande fervi
cio aí Papa, y  nó menor aí Rey- íu <. amiíi

«e a* «Kan «va * «va* « v i*  «va* « ¿ a i «s-aw « ¿ 3 *  «es« «s
GAf*ITULO XVI* :f.-r£rar,j, . j  .j cl*
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jt. MUERTE DEL DUQUE DE W RfiOñA SI9Ì 73ÍJ0Sí T  DE4 
rechi cierto, qui el %ty de f>larvarra tenia a la herencia deaaael Duckdfc 
a. A f »derafe de 'el el 7{ey de Francia. 3. Inconfidencia del ífyey Jaare 
en eflepunto. ¡Reflexiónfobre cL f .  Sentimiento dilífey D-Cm 4
los por tflè agraroioi y  conpedo peyó por el nacimiento del Infante D. Cér~ 

... l°s p t primogenito. 6. Succeffos de Efpaña a efe tiempo,y hachos epciosi 
■ el Infante D.Lttis en N avarra por la pazjntrc Ar*g¿fyCaft<lla*

* ' - - .̂ -1 - * S 7i VI ~ < ' ■- \J1 h
f  Sfe mifmo año à veynté y  rió Phélipe Duqüe dcí Borgoní 
r J ^  ¿«É p e  Noviembre au* en Ruvreccrca.dc Dijou : üó id .—— í- * -*m-+ * “ 1 1 * -*.w 1
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nía mas de catorze años, y fu menor de fas hermanas fue hijo
cfpofa Margarita hija del Conde
deFlandes, y fu prefufftiva he- 
redera no tenia mas qué on^Cf 
con que no déxó fucccífion nin- 
cuna , y él fue el ultimo dé la 
primera cafa de Borgoña, des
cendiente por linca rc&a dé Ro
berto Duque de Borgóña herma
no Segundo del Rey Hcfirique 
Primero de Francia. Avia ávi
do doze Duques de cftá cafa en 
d  cfpacio dé trecientos y treyn- 
ta años, todos ítoftrcs por fus 
buenas qualidsdes, y principal
mente por fu piedad. Luego que 
d  Rey Juan de Francia tubo avi
lo de fu muerte, embió a tomar 
poíTéffion del Ducado de Borgo- 
ñá con mánifiefto agravio del

el Rey Juan : por !'o qua! avien- 
dofe acabado en el ultimo Duque 
Philipo la linea nniculina.de los 
Duques de Borgona venia á re
caer infaliblemente aquel Efiada 
en él Rey D. Carlos <re Navarra 
por la réprefcntacron de fu abue
la Margarita de Borgoña, y cí 
Réy Juan dé Francia debía que
dar excluydo por venir de her
mana menor. • •''!’■ !

:a No pudo dexar de cono
cer el Rey Juan la jufticia que 
para fer preferido le afíiftia al 
Rey Don Carlos 3 y aíh echó por 
otro camino, valiendofe de un 
pretexto plaufible para la violen
cia , y fue dezir 5 que él no ocu
paba el Ducado de Borgoña co-

Réy Don Caflds de Navarra, qué mó heredero de fu madre Juana,, 
no pudo fufpender efta exécu- finó como" Rey de Francia, por 

* ' "  v’ quanto aviervdofe define mbrada
antiguamente aquel Ducado de 
fa Cbrona dé Francia para daríé 
en apaiiáge ( camó allá dizén ) 
al,primcr Duque Robérrb, debí 3 
bolver por falta de hijos varones 
a lamifmá CÓrona 3 y paraefltí

cion violenta, aunque muy a: 
tiempo, y en toda buena forma 
hizo réprefénticion de fu dere
cho á aquella herencia. Efte fe 
fundaba en que Eudctn lV Du» 
que de Borgoña abutlo.de Phili- 
po , que murió agora, avia ten i
do tres hermanas, de las quales alegaba^ no sé con que verdad, 
Margarita, que érala mayor de fer ley inviolablemente obferva- 
tbdas, caso con Luis Mutin Rey da en Francia) que ios apanages 
de Francia) y de Navarra) lafe- be páffentk toíttn^a a h. rueca) 
gunda ílamada Blanca casó con C'orftrayendo'lós grandtSsFcudos 
Carlos el Hermofo, qtte tam* ' dél ReytiOyen virtud dé là fey Sa-
bien fue Rey de Francia , y  -in- 
trufo de Navarra 5 • Ía'tercera 11a- 
madajuana casócon Philipo de 
Valois. De Margarita nació la 
Reyna Doña'Juana Tandeé del 
& c y  D e a  C a r i o * .  ,  y  d e - J u a n a  fy
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fica,la mifirta calidadj qué la Co
rona, de que elfos fon miehibTOs. 
■ A'effo replicaba !el k éy  dé Na
varra,aver muchos exeñiplares en 
eoíKfar'ib y ÿ  ninguno éíí jfayor, 
fitto cs qtte k  hubieffebctno la

vio»
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violenciaty dentro de cafa Jos te- que eran partes defmcmbradas
nia, porque fu vtfabuela la Reyna 
Doña Juana hija del Rey D. Hen- 
liaue el Gordo en fu minoridad, 
y antes de cáíarfe ton el Rey Phi- 
Kpo el Hcrmofo de Frància* in
concusamente , y fin difpúta al
guna avia lido Condeíá de Chám 
paña-, y  Bria > los quales EftadOs 
también en lo muy antiguo avian 
fido miembros déla Corona de 
Francia, y defpues de cafado coh 
ella , y antes heredar él Reyno 
de Francia fue el mifmo Philipo, 
Conde de aquellos Eftados por el 
derecho de fu muger ; comò def
pues de aver heredado lo fue tam 
bien, no por Rey de Francia,fino 
por marido de ella. Por la mif- 
ma raion fu hijo D.Luis Utin fue 
Conde de aquellos dos Conda
dos^ juntamente Rey de Navar- 
fa,aun ántes de heredar el Reyno 
de Francia; y fi defpues los Reyés 
Philipo él Lárgo,y Carlos él Her- 
mofo poseyeron los dichos Con 
dados, no fue con mas j ufficia, y  
ràion qué el Reyno de Navarra, 
que también ocuparon con inju
ria de la niña Doña Juana hija 
del Utin, y  madre del preferi
te Rey dé Navarra. Ademas dé 
eflb podía effe dezirque el Rey 
Júan cn cfta mifma ocafion con 
«s obras enervaba la razón, que 
pretendía apoyar con las pila
bas i pues los otrOs Eftados,qué 
atiá poíféido el recién difunto 
Duque Philipo como crin los 
Condados de Borgóna, dé Alr- 
feis, delio lona ¿y de AUv ernia*

también de la Corona de Fran
cia, los avia dexado á los here
deros de dichos Eftados por la 
linea femenina : al Conde dé 
Flandcs los Condados de Bor- 
goña , y de Artois, y á Juan dé 
Boloña los Condados de Bolo- 
íía , y de Auverniá : los quales el 
ultimo poífeedór también les 
avia tenido heredados por hem
bras , y todos en lo antiguo an- 
dubieron incorporados con la 
Corona de Francia.

3 Poco defpues el m¡fino Rey 
Juan moftró bien el agravio , que 
ágora hazia a fu hierno el Rey 
de Navarra j con otra inconfe- 
qüéncia aun mas fcnfible; por
que eíte mifmo Ducado conten- 
fciofo de Borgoña lo diO á fú 
quarto hijo Philipo el Audaz, 
que tenia el titulo de Duque de 
Turena; fin reparar, en que le 
acababa de reünir á la Corona 
de Francia ordenando, fegun el 
téftimonio de algunbs Hiftoria- 
dorés Francéfes, quede allí á- 
delante quedaflé perpetuamente 
anexo, unido, y incorporado1 
á ella, fin que jamás fe püdiefle 
feparai ; qilc fon palabras for
males de Andrés Favin, aunque' 
padece yerro en dezíf, qué no 
fue el RSy Juan ef que jo det 
níembrb dcfpüesdéefta orde
nanza", y lo dio á fu hijO Phili-- 
pó‘; finO fú fuccetfof el'Rey Car
los V; porque confta avér fido.el 
Rey Juanqii ien ledonb,' p q rje -. 
tras patentes fuyas dadas á lcys-

>:.5V ;
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de Septiembre del figuiente añe dolo affi el C ielo, que cáftigü las 
en Gcrmini fobre el Marne; aun- in jufticias con los efe&os de ellas 
que también es verdad, que def- mifinas. ‘ i  ̂ t
pues el año de 1364 á la entra- ' 5 -Mucho fintió el Rey-Don 
da de fu Reynado confirmó efta Carlos la que agora fe le hizo i y 
donación el Rey Carlos V , fi- ella le renovó el dolor de la que 
guiendo la voluntad del Rey fe avia hecho á fu madre la Rey- 
Tuan fu padre. na Doña Juana defpojada con
, 4 No fera ageno de la Hif- el mifino pretexto frivolo de re

torta hazer aqui una reflexión Union, de los Condados de Cha- 
Chriíliarfa-.los fucecflbres de Phi- paña, y Bria ¡ pero no teniendo 
tipo el Audaz, á quien agora fe poder bailante para repeler la 
dio el Ducado de Borgoña, qui- fuerza con la fuerza fe hubo de 
tandofelo injuftamentc al Rey de acomodar con el tiempo, y con- 
Navarra, fueron el mayor azote, tentarle con hazerfus proreílas. 
que jamas padeció la Francia, af- Dios le confoló en ella aflicción, 
fi en ella fegunda- Cafa de Borgo- con darle la fucceffion, por mu
ñ í, que agora tubo, principio, cho tiempo deíéada, cnelPrin- 
como en la tercera , que quedó cipe Don Carlos fu primogeni- 
ünida a la Cafa de Aullria cafan- to , que agora nació elle mifino 
do el Emperador Maximiliano año de 136* en la Villade Man
tón la hija heredera del Duque te ,.y  defpues le fucedió en fu 
Carlos el Bravo ultimo varón de Reyno, tierras, y Señoríos. Dcf- 
ta fegunda. Porque Philipo el pues de ello aviendo dexado en- 
Audaz casó con la viuda de fu comendada la crianza del hija 
predeceflor, y hija heredera del á la Reyna Doña Blanca viuda del 
Conde de Flandes, que le traxo Rey Philipe de Valois, fu hernia- 
de dote loa Condados de Flan- na, en la Villa de Melun, que 
des, de Borgoña, y de Artois, fe avia fido concedida paraali- 
y efte matrimonio fue el que hi» mentos de fu viudez, y  ai Infan- 
%o la grande potencia delafa- te D. Phclipc fu hermano en Eu
lalia  Real de Borgoña ¡  qtie def- rcux.por Gobernador de las pla
gues con otros matrimonios fe Zas , y  tierras, quede avian fido 
aumentó hada el dominio de las reílituydaa, ypoffeia en la Ñor» 
diez, y ficte Provincias de los mandia, diólabuelta á Navarra 
Paifes Bazos, ó Baxa Alemania: en compañía de la Reyna fu ef- 
y  aviendo crecido la Cala de pófa, y de muchos Cavallcros, 
Borgoña i  tanto poder, y gran- que le feguian. En el recien na- 
deza pudo oponerle con juilas cido Infante,que quedó en Fran»
: fueras# á la Monarquía Franceíá, ciadle lució grandemente la buc- 
1  if(  fe  ipayoí diiponien- na educación de fu tía la Reyna 
^  ............ "  v  , Doñ|
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Doña Blanca, que perfeótamen- perfonas puíicffe gentes de guar~ 
te imprimió en la tierna materia dia en aquella Ciudad: y todo lo 
elRealfellode aquella fu dulze, cumplió exadamente el Infim-
y generofa alma. *

6 Cerca de diez años fe de
tubo el Rey D. Carlos en Fran
cia, fiemprecon varia fortuna, 
tan amado de unos» como abor
recido de otros, y con mas daño 
de aquel Reyno > que provecho 
del fuyo. Efte mifmo ano á i 8 
de Mayo, quando eftaba el Rey 
de partida para Navarra, fe pu
blicaron las pazés entre Caftilla, 
y Aragón , defpues de muy fan- 
grienta, y porfiada guerra. Tra- 
vajó mucho en el ajufte de ellas 
el Cardenal Giiillelmo Bono- 
nienfe, que á elle fin avia fido 
embiado á Efpaña por Legado 
del Papa Innocencio VI. La fie
reza del Rey de Caftilla hizo 
inútiles los esfuerzos defie ze- 
lofo Cardenal, que tubo viftas 
feparadaménte con ambos Reyes 
fin efeáo  alguno. Cónfiguió al 
caboj que embiaflen fus Pleni
potenciarios á Tudela, lugar, 
que él mifmo feña(ó,y pidió para 
efto al Rey D. Carlos,y al Infante 
D. Luis fu Lugarteniente en Nava 
rra. Holgófe mucho el Rey de 
que dentro de fu Reyno fe fuef- 
íen á pacificar los vezinos, y  
dió orden al Infante fu herma
no para que agaíTajaíTe, y pro- 
veyeffe de todo lo neccífario al 
Legado, y á los Plenipotencia
rios de los Reyes de Caftilla, y  
de Aragón , y á toda fu comiti
va« y que para feguridad deíUs

te. ( A ) Aviendo llegado prime
ro el Legado, vinieron á Tu- 
dcla de parte dd Rey de Cafti
lla Gutierre Fernandez de To
ledo fu Repoftero mayor, y de 
parte del de Aragón Don Ber- 
naldo de Cabrera fu Almirante. 
Detubieronfe algún tiempo en 
las conferencias $ pero todo fue 
tiempo perdido , porque , por 
mas que hizo el Cardenal Lega
do , no pudó confeguir que fe 
conformafíen : tan difiantes, y 
encontrados eftaban fus entcn* 
dimientos, como las vóK. 
des de los Reyes fus amos. Lo 
hufitio fucedió defpues en San- 
guefla, adonde fe juntaron con 
el Legado, y á inftancias de fu 
incanfable zelo de la parte dé 
Caftilla Juan Alónfo de Mayor- 
ga Canciller del Sello fccreto 
del Rey , y de la de Aragón el 
mifmo D. Bernaldo de Cabrérai 
como era fuego zebado en leña 
■ verde, y mal difpuefta todo paró 
en humo. Gaftófe en éfto mucliá 
parte del año precedente, fin fru
to alguno t y pór ultimo fe ajúftó 
-la paz en efte de 13 61 por la 
perpetué y fanta porfía del Car
denal Legado,quien confiado jüf 
tamente de la integridad del Rey 
D. Carlos, y dd Infante D. Luis 
aífentó por condición, qtie los 
Cavaileros de unaJ parte, y otra 
nombrados por rehenes jdtá 
darfé entero cumplimiento al trf¿ 

... - •--■ ■ ■ ■  tádo;
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ta d o , cftubieífcn en poder del valleros Caftcllaros entonces no jj*, 
Rey de Navarra > cuya venida fe fojamente auxiliares, pero vafa- 
:efperaba por dias 1 y que , en líos, y fubditos íúyos, y no fii- 
cafo de djlatarfe , fe pufieflen jetos al dominio del Rey de Caf
en el de fu hermano el Infante, tilla 5 porquanto mucho tiem-
Gobernador del Reyno , que 
tenia bien merecida efta con
fianza , por los buenos oficios, 
que interpufo para citas pazes, 
tan difíciles de hazerfe, como 
fáciles de deshaze; fe. Luego 
que ellas fe publicaron , el Car
denal Legado agradado del buen 
hofpedagc , que fe le avia hecho 
en Tudela , y en Sanguefifa en el 
tiempo de fus malogradas con
ferencias, quifo venir á Navarra 

dcfcapfar de fus largas fa
tigas , y efeogió á la Ciudad de 
Pamplona , por fu temple frefeo, 
para paífar los calores de todo 
aquel verano j que aqui fe detu
bo. En eíta Ciudad decretó al
gunas cofas pertenecientes á la 
mayor tranquilidad de los Rey- 
nos de Cartilla, y Aragón : y Una 
de ellas fue anular cierta fenten- 
cia, que algunos anos antes avia 
dado el Rey de Cartilla en Al- 
mazan contra el Conde -Don 
Henrique fu hermano , y otros 
Cavalleros Caftellanos , que hu
yendo de fu furor fe avian paf- 
lado á Aragón , y él arrebatada
mente , y fin obfervar los tér
minos debidos de la jufticialos 
avia declarado por traydpres. 
JReprefentófo de parte del Rey 
de Aragón, que efto avia fido 

manifierto agravio fuyo, ficn- 
do el Conde, y  los demás Ca

po antes de la fentencia defle 
Rey fe avian defpcdido, y def- 
naturalizado de é l , y de fu Rey- 
no, mudando fus domicilios á Se
ñorío eftraño , fegun coftumbie 
de Efpara 5 que licitamente fe 
ufaba en aquel tiempo : y no fo
jo fe debían reputar ya por fub
ditos del Rey de Cartilla $ fino 
tenerfe por declarados enemi
gos Tuyos fin cfpccie ninguna de 
trayeion. A efto fe anadia, que, 
quando el -Rey de Cartilla pro
nunció aquella fentencia, eftaba 
defcomulgado por el Papa, y  
declarado , y publicado por tal 
en fusReynos: y aíli ella avia íi- 
do de ningún valor. Por eftas 
razones pidió el Rey de Ara
gón al Cardenal, que cornpe- 
lieííe al de Cartilla, á revocar 
.dicha fentencia , fin lo qual mal 
podía fubfiftir la paz acabada de 
Lazer. El Cardenal Legado ex- 
Jiorró, y requirió con grande 
andancia al Rey de Cartilla, que 
tubiefle por bien de anular fa 
fentencia, porque deotrafuer- 
te él fe veria forjado á revocar- 
Ja , á fin de que un beneficio tan 
Jinive-rfal, no fe impidiere. El 
iRey de Cartilla ft refiftió fuer
temente , á fu modo, alegando 
fus razones, á que con mas íere- 
.nidad de juyzio fe refpondió de 
¿parte del de Aragón : harta que

' ' bien
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bien ponderadas unas, y otras tamara, y ios otros Cavalleros
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confiderando el Legado , que 
coa el pretextó de aquella fen- 
tencia infaliblemente fe fegui- 
rian muchos efcandalos,y fe ven
dría à turbar la paz, que tantas 
fatigas avia collado, fe aconfe- 
jó con diverfos Prelados, Cava
liere  ̂, y perfonas de mucha pru-

• I l  A* 1 /"

de fu fequito,fer de ningún valor;' 
y aífi la revocó en toda forma. 
El Rey de Caítilla qúedó muy 
amargado de efta determinación 
del Cardenal ; que íiendo una 
centella He fu zelo ; ayudó nó 
poco á que fe bolvieííc á encen
der brevemente el fuego de la

A C
J L j
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dencia, y equidad, yvicndofe "guèrra, que el mifmo acababa
agora en Navarra, país neutral;' de apágar. Su intención era 
y libre, y èl mas à propófito pá- buéña ; pero la del Rey D. Pedro 
ra el excrcicio de fu pótcftad,d¿-‘ ' el Cruel"fiempre fue pèffima, y  
claró aquel proceífó , y fenten- ' nada fyncera , efpecialmente en 
eia, que por el Rey de Caftilla ¿riijufte de eftas pazes, cornei 
fe dió contra el Conde de Traf* 'muy preftoYe vió por ci efedò.

' < v i '

-***«-*<‘ ; , £ .̂

À N N O ' t  A  C I  O U
r . ■ ** ¡\ \ ' T- i V » 1 ■ ” \ " t '

L  Infante Den Luk fe '.finali miche en execrar puntualmente 
los ordenes del 2{ey fu  hermane : y  muy efperi¿m?ente los que mi
ralo an d la paz. entre Aragón, y  Ca f i l l a A eju atribuimos al- 

gunas aufencias, quehi^p fiel por¡efid dtmpW'ijpnào ( fegunpru
dente conjetura) a Ard¡óny y'Judfiilla'fi^rfifiíicitar pérfinalmente, y  
con mas eficacia álgun -áfi^le.iy fqfi^tn^es-miy>Jberifimil, quijuejfe a 
Gafcuña ; y  d 'Bayona para wntirt^ 'y •mfinrtaf'prontamtentt las tropas, 
<pie repetidas bezjfs ep&^alT^eyi de tyjtrf/mofífps! (jMcones. De las 
aufencias confia exprtffamtbft, tiü^otf^yfzhtxfikrchibos , que
las fupinen ciertamente,-faunqueí f̂ió fal¿an ddi'nútifv^de ellas : por
que el año de i 3 f^*hMa£SiTmtLufartenHnfe *  Gobernador por el In

fante Don Luis d Don G il Garda Dianiz.» Señor de Ota?*, y es el mif
mo t que el año de 13 5 3 dtxo el Rey por Gobernador del %cyno, quan
do con el Infante Don Luis partii d Francia :y  efie año le pone Oiht- 
narto en él Catalogó, qué haZf de los Gobernadores de ta b a rra  : co
mo pone también d Pedro Albio por Vicario del mifmo Infante Gober
nador , él año figuiente de 1359 . Pero omite efie Autor d Don M i
guel Periz.de Leoz. Caballero, que fin duda lo fue el año anterior de 
1357 , tomo confia por un infirumento del Archibo de Peralta, que es 

.. en¿ m ntrvarnino» En el fe dizs • Don Miguel Periz de
1 4 " “  T en?.

orí
tí *•

.í
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? L  C a n c r o ,  Tenientdugar de Gobernador en Navarra por

T fe n « . á auerella de los de Peralta, cjue dezian que 
el Señor Infante, q Ja pajce5j maliciofamcntc fe efeon-
ías guardas c ag , „  j a no pudieffen valcrfe de fu dicho, 

*  de a s ía , buíquetr i  las g“ ^ » s ^  Fa'c' V  n°  " P 11“ 101*1
S  Alcalde >  i  do. R egidor«, y .»  i f  e llo .,  que co„
ílu ie r »  oíros ios hombres de Falces, o  de fuera de Peral« ha- 
pan prueba. Dada cu Olite 4 d de Agofto de .3 5 7 . ' c
8 h t o  mCncUr del /»/«.re C- i 'P ™  n™ f '  • / » £ *  “  “

d ^ ,/, J ¿ .e e » / . l» y a e ,  / « « "  ' r * " *  ‘' « H "
f K »  e re ! de b  « W ,  ^ e  f e  i  ■ * « “  * » * ' ” ' *  *  * » » >
de 60 e«,. d, m g .fitr , U ferfcu d< »errar» «»01,., a !_ * « » »  « 
de 1 ? í  8* rA i de ¿* Tenencia del Cafollo de Ctntruenm a Pedro Sánchez 
de Mariano EfoderomTadtUdulúpo deUo'viembre defo mifmam, 
&e.

• - .  4 i - i t ?
Wr

r ’ - cv.-.o „ r
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C A P I T U L O  È

t. W E tT A  D EL %EX A Ñ A VA 2? ^  A , T PREM IÒ DE LOS 
Caballeros, qne le ftbieron en Francia. 2. Embaxada, que ¿I 'fey 

; ile Capila le haz.e pretendiendo fu alianza. 3, Fifias del fe y  con d de 
Capita en Soria. 4. Engaño que padece el 2(ey de ta b a rra , y  aprie
to grande , en que le pone el de Cafilla : con quien de necejfdad Je Coliga

y - . ;r.? *. ■ ' , . * , t y m

no hizo preferite, que no aulen
te. Porefla razcn fue recibidd 
con grande regozijo de todos 
fus vafíallos, y con publicas de- 
moílracionés de alegría. Luego 
fe aplicó al gobierno, y fu pri
mera atención fue premiar à los 
Cavalleros Navarros, que còri 
tan fingular fineza, y valor le a- 
Vian fervido en Franciá;y en par
ticular à los que le fácaron de fu 
priffiòn.Entre ellos era muy fena- 
Jado D.Rodrigo deUriz,y affi fríe 
mejorado en la recópenfa,dádo!e 
el Rey las Alcaydiasjó gobiernos 
perpetuos de Sanguefik, Olite, y  
Tudela.Ef Barò de Garro obtubci 
Otro generò de galardón en di
nero,y otros dones,no qucnérrdd 

I  que-

contra, el de Aragón*

S 5M Ü&X)lá€L Rey D. Car
>1 rTrorrcsìM« « '  ■ rJos avia li

do muy de 
feado ea 
Navarra , 
no pot la 
latta, q ha-- -JL

zia; porque el Infante D. Luis fu 
Lugarteniece goverrtába el Rey- 
no con tal fatisfaccion, que nada 
fe echaba menos; fino por aquel 
amor, ó inclinación natural,que 
losvaflallos ( efpecialmente los 
Navarros) tienen á fus Reyes, 
fintiendo fiis aufcncias á fuerza 
de fu buena le y , como fi fueran 
pcrniciofas al Reyno; aunque en 
Jarealidad.no lo fean como fu- 
cedió con efte R ey , que mas da-
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queda ríe en Navarra.por fer Ca- una folemne embaxada 5 pero no 
vallero Aventurero, 6 Andante, fue todo cortefia,y amorjforquc 
cómo entonces fe dezia, y fe ufa- los Embaxadoi és,que fuer óa ln¡. 
ba, fiendo fu prófeísion bufear la go López de Orozco , y Arias 
guerra viva en los mejores thea- González de Valdés defpues de 
tros de ella; y  á falta fuya fu re- los cumplimientos ordinarios de 
trato más parecido en los tor- cóngratu'acion, le ofrecieron de 
neos, y en los duelos públicos, parte dé fu Rey una buena a lian— 
permitidos en aquel tiempo, y '$a,y amiílad, y paffaion á dezir, 
aun autorizados con la préfcncia que citando ambos Reyes cónjun 
de los Reyes para defenfa del ho- tos en ticrras,y en parentefeo de- 
nor„ v defaoravio de la ¡nocen- bian eftrccharfc mas, haziendo
cia : y affi fe bolvió á Francia. De 
éftc infi"ne Cavaliéro folo fa-O
bemos por mayor , que hizo co
fas muy hazañofas, y de grande 
garbo aífi en Francia , como en 
Alemania, y otras partcsiíin pre
tender mas premio, que el de la 
honra, y fama cfclarecida. Fuera 
muy eftimablc que los Hiftoria- 
dores de aquel tiempo las hubie
ran dexado eferitas por menor¿ 
para éxcmplo de los Cavalleros 
de efte, que á vezes bufean la re
putación de valientes en las pen
dencias de ht$ calles, guardando- 
fe bien de irla á bufear en los ren- 
quentros de las campañas. Tam
bién bolvió á Francia D*Fernan* 
do de Ayanz j pero á empleos 
mas ferios, y de mayor fervicio 
del Rey: como fue el gobierno, 
agora de alguna de aquellas pla
zas, y defpues el de todos fus Ef- 
tados de Normandia;

2 De los Principes vezinos 
el primero, que acudió a darle al 
Rey la bien venida á fu Rcyno, 
fue el ReyD.Pedro deCaftilla5el 
qual^l punto que lo fupo,ie hizo

una liga, y c mfedcracion invio
lable, y valcrfe de ella contra fus 
comunes enemigos en lasocsíio- 
hes, que fe ofrecieílcn. Como ca
da qual pienfa lo primero en lo 
tj mas le duele,al Rey de Navarra 
luego fe le ofreció el Rey de Frá- 
fciaj pero el Rey de Cartilla folo 
tenia puerto el penfamiento en 
él de Aragón. Concluyeron los 
Embaxadorcs,pidiendo unas vif- 
tas, y conferencias entre los dos 
Reyes para ía mejor formación, 
y eftablecimiento de la liga pro- 
puerta, y para ellas fe fcnaló la 
Ciudad de Soria. Todo lo abra
có con grande gufto el Rey Don 
Carlos > teniendo á muy buena 
fortuna el fer felicitado para lo 
que á fu parecer tan bien le efla- 
ba, como era fortificar fu parti
do con un aliado tan poder^>fo,y 
enemigo for^ofo de Francia,qual 
era el ReyD.Pedro de Caftii’l  
por la execrable maldad,que acs* 
baba de executar matando á iii 
efpofa Doña Blanca de Borbon 
bcrmo/ajdifcreta.y virtuoía Prii> 
€«fa de la Sangre Real de Francia,

Aít,
13 fit
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¿efpucs de averia tenido en una ña Juana. *  Allüéeftafcangüar- 
cftiecha priífion,cafi defde el mif dando el Rey D. Pedro de Cafti- 
mo dia de fus bodas, fin mas cau- lia, que lé recibió con (maulares
fa, que el eftar enfadado de ella; 
por tener puerta fu afición en o- 
tra muger : lo qual como avia fi
jo  en grande mancha,y deshon
ra de Cartilla, era juntamente en 
grande injuria de Francia juica
mente irritada contra aquel bár
baro Rey,que reciprocamente ci
taba enfurecido contra Francc- 
fes, por aver acogido allá á fus

mueftras de alboroto , y de cari
no. En lá primera conferencia 
cónfirmarón, y revalidaron ebri 
juramentó los artículos de paz, y  
de alianza, qüe contenían liga o- 
fenñva, y defénfiva contra todoá 
en general, fin Íí ñalar * ni excep
tuar á ninguno conforme lo acor 
dado con los Embáxadorcs. Def- 
pues de algunos dias, que fe paf-

doshermanos; y enemigos mas faron en fieílas de juftas, y tor- 
abórrecidosD.Hcnriqué,yD.Te- neos, y otrosexfcrcicicsdé ar-

\l6i

Uo,defpedidoS de Aragón defc 
pues déla paz de Cartilla con a- 
quel Reyho. Eftas confideracio- 
nes obligaron al Rey de Navarra 
à preferir à qualquiera otra la a- 
íian^a deí Rey D;Pedro el Cruel, 
fin repárar en que fe iba à arri
mar à un árbol , que necefiarla
mente avia de fer muy prefto he
rido del rayó de la Divina JuRi
da; pero el qué al Ciclo no mira; 
mal puede conocer ló que allá fe 
prepara. : ■ ■ ■ b...■ ;

3 A  principios del añtí dé 
1362 partió el Rey D. Carlos à 
Soria, comò lo avia prometido; 
acompañado del Infáte D.Lúis fü 
hermano,deD.Juá Grallo,Captai 
(que es Capitanò Señor)deBuch, 
en Guiena,del Abad de Fefcamps 
en Normandia,Legado del Papa; 
y de otros muchos Señores allí 
Navarros* como Franccfes, que
dando en fu auíencia por Gober
nadora del Réyno la Réyna Do-

,~;i- ■ - 'Ú  . • ' :1 2 - •. •
* Co ufi* por difgiich# fo jo , yac fe fidila en el ¿ ftth h i de [4 Villa de los ¿freos

mas, el Rey de Cartilla aviendo 
convidado al de Navarra á Urt 
grande banquete, le dixo que te
nia uná cofa de mticha importan
cia; que comunicarle,y entrando 
con él a una parte retirada le hi
zo un bien eftraño razonamien
to en prefencia de D. Gárcia Ál- 
varez de Toledo Macftre de San
tiago, de Iñigo López de Óroz- 
co, Martin Yániz de Sevilla Té- 
forero mayor, Martin López de 
Cordbva Mayordomo máyoir, y 
de Matheb Fernandez Guarda 
del Selló fecreto;. todos de fu 
Confejo privadó; y también dé 
los Señores principiles, y Cava- 
Heros* qué acompañaban ál Rey 
D.Carlos. Dixole pites: Supuejló 
que aovemos hechb juramento de ayu
darnos el uno al otro contra nuefíres 
enemigos, me ha parecido declararos, 
que la pazjecientemente ajujladá con 
el 2̂ ey de Aragón, fue hecha contra 
toda mi 'voluntad¿y en gran meno/-t

V  ¿ató
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rabo de mi honor, y de mis internes-, en otra guerra injufta, y fuera dé Jft 
porque Aben Albámar Tfey de Gra- tiempo, déla qual era fbr^ofo, 
nada y (¡lando confederado con el, que fus enemigos de Francia fa- 
corría mis tierras de Andaluz} * , y  callen grandes ventajas : pues el 
por ocurrir d ejle daño > y  cafligar a Rey de Aragón invadido agora 
efle Adoro me rvi obligado d condef- deneceffidad fe avia de coligar 
tender en la paz.»y  hatería mal de ton ellos, quandó dé otra ítiertc 
mi grado } mas agora, que ya he to- fe podia efperar, que fe quédaile 1 
modo la debida fatisfacaon del Gra- neutral. En efedio el Rey D.Car- 
nadino, juzgo queno debo guardar los refpondio con palabras gene- 
efla paz, fi las plazas, que yo largue rales, moftrando buenos deí&os 
al /(ey de Aragón,no me fon reflttuy- de hazer lo que el Rey de Caíli- 
das. Por lo qualftgun,y en cumplí- Ha D.Pedro qüifiefle, y pidió tié- 
miento de lapromejfa, que me oca- po para poder conferirlo a folas 
bais de hazsr con juramento, yo os coii los Confejcrósqué coníigo 
ruego,y os requiero, que me ayudéis aviatrahido. H izóle afir,y todos 
en efla guerra con rvueflrasfuer ̂  aŝ  fueron de parecer, que debía a- •.'* 
y  'z/ueflra perfona. comodarfe á la voluntad del Rey

4 El Rey D. Carlos eftrañd D.Pedro; porque de otra mané- 
mucho efte requirimiento, y {c ra avia mucho ricfgo, de que ef- 
halló muy embarazado para la tando fu perfona en poder de *- 
refpuefta. Nunca él avia penfa- quel Rey temerario, y cruel-, que 
do, que el Rey de Caftilla inten- ánadiccaíabá refpeto, no fe ju- 
tafíe quebrantar fin motivo algu- gaffe alguna de las piezas,que fo
no la paz, que acababa de hazer lia.Elle rezelofe confirmaba mu- 
con el de Aragón,principalmen- cho có el laftim'ofo exernplo, que 
te quando el proprio peligro, y  aun corría firngre del yá mencio- 
ía venganza, que era fu .paflioa nado Rey de Granada Aben Ai- 
dominante, lo llamaban ála-gue- ha mar, vulgarmente llamado el 
rra de Francia i porque no podía Bermejo- Efte deídichadD Rey, 
dudar, que fus dos hermanos O. que aviatrahido guerra con el 
Henrique Conde de Tralla mara, Rey D. Pedro Viéndote apretado 
y  P ; Tello Señor de Vizcaya re- por opta guerra imeftina, y civil, 
fugiados allá,y unidos con cl Du- tomó en mala hora el confejo de 
que de Borbon, hermano de la irle -a rendir al animo Rey DJPe- 
defgraciáda Reyná Doña Blanca, dro, y á vaferfe de él c©ntr-a fa 
házian vivas diligencias para jun» competidor Mahomad Lago: a 
tar exercito,y venir contra é l, y  efte fin-procuró primero aplacar- 
tegun buena política debía pre- te con todo genero de fatisfác- 
venirlos metiendo el la guerra ciones,ylecinbió líbre>y fin rtff- 
«a Francja,y no gaftfr fus fuerzas cate alguno, al Maeftxe de Cala-
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trava D- Diego Garcia de Padi- en la perfona de fu Rey, y en fas 
l'a, á quien fus gentes avian he- fuyas, -finó fe condefeendia con 
cho prüsionero en un renquea- el de Caftilk. Fuera de que ef- 
iro. Deípues de Cito fue él mif- atando ¿1 Réyno de Navarra dfef- 
mo á Sevilla á bufcarle debaxo de prevenido,y las fronteras de Cai
fa feguro, y palabra.Récibióle D. tilla llenas de muchas, y buenas 
Pedro con grande honra,y muef- tropas de Caflellanos, era muy 
tras de benevolencia en el Ah a- de temer, que fi rchufaba lo que 
zar de aquella Ciudadjconfirmó- el Rey de Caftilla le pedia, no 
le la palabra dada de feguridad, mandaífe eftc á fus sentes hazer
y aun le alentó con la efperança 
de remediar fu fortuna: hizo que 
Ic combidafle à cenar el Maeftre 
de Santiago, y eftando cenando 
le mandó prender, y al cabo de 
pocos dias ordenó ( maldad exe
crable! ) que le facaífen por las 
calles publicas montado en Un af- 
no,y adornado de fus Reales ves
tiduras para mayor oprobriojun 
tamente con treyntá y fíete Ca- 
valleros de fu fequito al campo 
de Tablada,donde jufticiaban los 
malhechores : allí los mataron à 
todos, fin mas razón,ni caula,que 
el antojo del Rey D.Pedro¿ fi yá 
no fue por codicia de apoderar- 
fe de las grandes riquezas , que 
confígo avian trahido : y lo que 
aun es mas feo , algunos Autores 
de aquel tiempo eferiben, que el 
mifmo D. Pedro hizo oficio dé 
verdugo matando de un bote de 
lança al defventurado Rey Ber
mejo. Por efta razón los Cava- 
Peros del Confejo del Rey de 
Navarra fe confederaban agora 
como metidos en la cueva de Po- 
lifemo, y temían algua defaftr*

* * * * * * *

una poderofa irrupción en Na
varra, y correrla toda con robos* 
muertes , c incendios, que la dc~ 
xaften enteramente afielada, 
tras que el Rey D. Carlos eflaha 
detenido, y pedio en Caftilla. 
Eftas razones, y juntamente fu 
proprío efearmiento per lo que 
en Fiancia le avia fucedido3 hi
cieron mucha fuerza aí Rey de 
Navarra * y afsi rcfpondió al de 
Caftilla, que fu perfona , y tbdafi 
fus fuerzas eílaban müy á fu dif- 
poficion ; con tal que él le áRif- 
tieffe reciprocamente,y le fáncaí- 
fe los daños, que muy vcrifimiR 
mente íe avian de refultar de há- 
fcerfe enemigo del Rey de Ara
gón fu cuñado. Efte yerro tánr 
notable cometió el Rey t). Car
los por la alianza de Caftilla tañ 
defeada de él como oporturiifsi- 
ma para el logro de fus preten-- 
fioaes en Francia, que fe aventu
ró á ponerfe en las rmtnós dél 
mas infiel, y mas alevofo PrHi- : 

cipe del mundo. Bufcaba kl & 
cebo, y tragófe el-

anzuelo.
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Aragón* 2* Cónoce el \ey  dé Aragón, que el de ‘fNa-'Z'a? ra le haze (a 

, gam a de cumplimiento 3 y e ld e  Cafitüa toma d Calatayud. 3. Seg*n~ 
da entrada qué haze el 7(ey de Zamarra en tierras de Aragón. 4. Dili
gencias del Aragonés por traerle a fu partido. 5 . Tropas que el f y y  D.
Carlos embiaal Cafieüano , para resjuergo de fu exercito, progrejjos fajos 
en efia campana. 6. í  adentre C afilia , y Aragón procuradafin cfc&o. 
7- ¡Tifias tu Sos dé los 7{eyes de %  amarra , y  Aragón, 8. Accicn no
ble , y  Chrifiiana de D jiian \amWvz de ArS&no. $?. E l  7(ey de Z a 
marra arbitro de la paz., que tampoco tiene efclo ,y  liga fecreta , que h a - 

con el de Aragón- 1 o. Dimifion , que hazs n para fiy de ¡os Enejaos de
tCafiiüa los Jueyes de Aragón ?y  de Zamarra* 1 1 , Prijfon fingida del 

Infante Don Luis* ' t

iJuftada puesía liga, y 
determinada la gue
rra, partieron de So
ria los dos Reyes, pa

ra dar principio á ella cada qual 
por fu parte. El de Caftilla luego 
fe pufo en campaña con un po- 
derofo exercito de diez mil ca- 
vallos, y treynta mil infantes.En- 
trb en Aragón con deíignio de 
ir a Calatayud. Do pallo tómb 
algunas plazas menores, coma 
fueron Ariza, Ateca,Cetina,Mo
ros, y Alhama,y en el mes de Ju
nio alTcntb fus Reales fobre Ca
latayud. El Rey de Navarra para 
pretextar fu rompimiento con el 
de Aragón, ya que no tenia can
ia ninguna juila para ello, le em- 
bfo i. defafiar, dandofe por ofen
dido, de que en el tiempo de fus 
trabajos, y priffion en Francia él 
no le avia querido focorrer, ni 
interponerle íficazmentfcpn el

Rey de Francia,con aver íido inf- 
tantemente requerido por el In
fante D. Luis fu hermano, y por 
el Conde de Fox fu cuñado, fal
tando en cfto á Jas obligaciones 
del parentefeo, y de la amiíladj y 
que afli no debia efirañar, que a- 
gora quifieífe tomar, con las ar
mas fatisfaccion de efte agravio. 
Ofreció el Rey de Aragón coa 
buenas razones fatisfacCi le, pero 
el de Navarra fin quererlas oyr 
junto luego fus tropas, y entr6> 
én ‘Aragón. Pufo fitio á la Villa 
de Sos, y la tomó defpues de mu
chos dias de cerco. Alfi lo afir
man les Hifloriadorés* de CaíH«- 
11a, aunque los de Aragón no lo 
dizen, y fi efta plaza fe tomo pa
rece que muy prefto bolvio á ¿li 
dueño. Rendida Sos,hizo lo mif- 
mo de Salvatierra., y cotria haíte 
la Ciudad de Jaca, y tierras de 

, Sobrave3donde hizo un terrible
de-

••'y í  i
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devafte, y cargado de deípoios y los otros Ca valleros dé'ftt fc-:
fe retiró á Navarra,fin avsr halla
do difpoficion para emprender 
el fitio de aquella plaza por la 
buena diligencia, que el de Ara
gón avia pueílo en prefidiarla, 
encomendando fu defenfa á Pe
dro de Pomar, Capitán de mu
cho crédito, y experiencia.

2 No le daba tanto cuydadó 
al Rey de Aragón la guerra de 
parte de Navarra 5 porque bien 
conocía, que fu Rey avia entrado 
en ella forjado,y que no feria di- 
ficulcofo apartarle de la alianza 
con Caftilla5 toda fu aplicación 
era á efta otra parte,donde era el 
odio irreconciliable ¿ y cierto el 
peligro por el mayor poder del 
Cafiellano. Juntó pues con toda 
la brevedad poífíble las fueras 
de fu Reynó,y viendo que no po«¡ 
dian fer iguales á las de Caftilla 
émbió á pedir con todo aprieto 
á D.Henrique Conde dcTrafta- 
márj, que vinieífe quánto antes, 
á focorrcrle con las tropas,  qud 
yá téniá juntas en Francia. Toda 
lu anfia era obligar al Rey O; Pe
dro de Caftilla á levantar el fitiq¡ 
de Calatayüd,que la téniá y! muy 
apretada. Mas no lo pudo confc- 
guir, porque el focdrró dé Fran
cia tardaba mucho,y algunas tro
pas, que él embió á cargo del 
Conde de Ofl’ona, hijo del femó»' 
ío D. Bernaldo de Cabrera con 
orden de entrar á todo riefgo en 
Calatayud, fueron forprendidas 
lina noche en el lugar de Miedes 
P°r lo* Caftellanos, y  el Conde,

quito fueron llevados ä lös Rea
les de Caftilla, y quedaron allí 
prisioneros de guerra. Entonces  ̂
fe vió una nueva, y quizás hafta 
éntonces jamás villa contienda 
éntre la providencia amorofa def 
Rey de Aragon,y la lealtad conf
iante de los vezinos de Calata
yud. El Rey les ordenaba, que fe 
ifindießen antes dé efperar a un 
¡eftrago inevitable, pues no podiä 
fcrfocórridos, y fe hallaban en lá 
éxtremidad, por fer muy recia
mente combatidos, y faltarles ya 
las municiones,y baftiméntos: é- 
l'os porfiaban en que no fe áviáti 
de rendir, y dezian, que bien po
día el enemigo entrar por las bré 
chas, y pifando en ellas fus cadá-i 
veresjpcro que no avia de entrar 
por las puertas eftando ellos vi
vos. Hubo fobre eftó muchas de
mandas, y  refpueftas hafta tanco¿ 
que fe vieron forjados á doblar- 
fe al imperio de fu Rey , a viendo 
éftadofiempre infexib!eská fu af 
mor, por prevalecer él qué ellos 
á él le tenían. Affifierifidiö Cala? 
táyud á a? de Agofto coa maß 
-■ honradas condiciones ,:bien mc-i 
recidas por ciertó de.fu valor ß 
lealtad* En ella dexó. el Rey do 
Caftilla con mucha,y.buena gen4 
te de guarnición ál Maéftre d« 
Santiago D.. García; Alvares dé 
ToÍ-*do,qUé défppesftíeScñoKxl© 
Oropela: y. él fe parí ifráSe villa/ 
ä dondclcllapiaban fu* dslidas^t 
fus cuydados dómeftwoá /jsíasi* 
b ica los publicas; saordetí ß 1* 1

preven»
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prcvtncioncs de la campaña íl- 4 Conocida por el Rey ce 
guíente. Todo lo íupo juntar cf- Aragón la imencion dd Rey D.
IC Rey, á quien ni las delicias a- Carlos 5 procuro apartarle de la 
blandaban para inhabilitaile á liga, que tenia hecha con ci de 
los empleos (crios > ni las fatigas Caftilla, y como los interefles de 
de la guerra, y deleabinetole Eftado fon las razones mas pode- 
endurecíanbaílantemente, pa a rofa^para hazer mudar de partí- -
hazerle menos fcnfibie á los hala
gos de! vicio y argumento claro, 
de que fu natural no era tan ma
lo, í¡ ia mala educación, y h  per- 
veríldad de íus coftumbres, no le 
hubieran eftra^ado del todo,
. 3 El año íiguicnte de 1363, 

para que la guerra fe hizicffc con 
mas vigor por la parte de Nava
rra el Rey de Caftilla embió des 
mil hombres de armas al de Na 
varraj mas con todo efte refuer
zo no hizo el Rey D. Carlos cofa 
de mucha monta, contentandofe 
folamente con correr las tierras 
de Aragón por las partes de Sos, 
Exca/Tier mas,y Valde-AnfojCa tr
iando grandes daños con talas, 
incendios, y otras hoftilidades, 
para las quales tiene ordinaria
mente el Toldado la mano mas 
pronta, y mas dieftra, que para 
las operaciones de una campaña 
bien arreglada. A  la verdad el 
Rey de Navarra hazia de cumpli
miento efta güerrd, y quería,qué 
lo cntendieíTc afli el cíe Aragón, 
aunque no quifiera, que lo Alegad 
fe a entender el de Caftillary poí 
e f lb  entretenía, y cebaba la fco- 
áicia, y el furor de fus Auxilia
res losCaftellanos, con la licen
cia de aquellos ejftragos, y ptef- 

, l* s> 4 idormecicfle las fofpcchas.

do á los Reyes,le pareció q i  e,co- 
ligandcfe él con el Rey de Fran
cia, y ha?,iendo fus eficazcs efi- 
cios para traer á efta liga al Rey 
de Navarra, le apartaría ce la de 
Caftil!a:y no lo penfaba mal,por
que era poco lo que el Rey Don 
Carlos podia ganar en Caftilla, y 
era mucho lo que en Francia iba 
á perder, fi no fe pacificaba, y ef- 
trechaba con aquel Rey. A  efte 
fin embió el Rey de Aragón a 
Francia por Embaxador (uyo a 
Don Juan Fernandez de Hcredia 
Caítellan de Ampolla,que avien- 
do llegado á Aviñon, donde en
tonces refidia el Papa, entró en 1 
negociación con algunos S-ñc- 
res de Francia favorecidos de fu 
Rey, y por fu medio configuió, y 
dexó ajuftado, q el Rey de Fran
cia compromctreílé en el de Ara 
gon , y en feigCardenales la de- 
f  iflion del derecho , que el Rey 
D.CarlOs teñía al Ducado de Bcr 
goña. Con efta ocafion comento
«I Rey de Aragón á tener cGrrci- 
jpóndcncia íccreta con el de Na
varra »admitiéndola efte con fl
orado por la e/peran^a de mejo
rar de fortuna- n' .-■■■?
náy  .Con todo elfo la guerra* 
continuaba , y  con grande cora- 
ge por la parte del Rey D/Pcdvo

de
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So de Caftilla,à quien el Rey D.Car- 
¿3 jos embiò muy lucidas tropas de 

Navarra, y de Gafcunà de infan
teria) y cavalleria à cargo del In
nate D- Luis fu hermáno : mu
chos iluftrés Cavallero's fueron à 
fervir debaxo de fu mano, y entre 
ellos por principales Comandan
tes dos muy feñálados D. Martin 
Henriquez de Lacarri Alférez 
mayor del Rey no, y el Captai de 
Buch Capitan de mucha fama. El 
Rey de Caftilla con fu exercitó 
affi reforjado hizo grandes pro- 
greífos efta campaña, porque ga
nó à Tardona, Bòrjjà, Màgallon; 
Teruel,y las fortalezas de Caftel- 
Habib; Ádemuz, Viílel ; y otros 
Lugares. Tomó también la Ciu
dad de Segorve, Xerica, Monvie- 
dro. El affedio de ella ultima pla
za áte más à la larga^pero duran
te èl, tornò à Almenara; Buñuel, 
Macada, Benaguacil, AÍpúche, y 
otras tierras, y fortalezas, hafta 
ponerle fobré lá Ciudad de Va
lencia; que fue énvéftidá à ai 
de Mayo por el exercitó de Caf
tilla , y por íás tropas auxiliares 
de Navarra, fiondo Gobernador 
de ella plaza el Conde dé Dcnia, 
el que defpués fue en Caftilla 
Marques deVillená^y primer Có- 
dcftable,y el que por averfe dado 
fnucho al eftudio noble de lasMa- 
thematicas diò i l á  ruda plebe 
motivó para las fábulas ridiculas,7 
que de él fe quentan.No perfeve- 
raron mucho tiempo en elle fitió 
el Rey D. Pedro dé Caftilla, y el 
Cafante de Navarra D.Luís,que íé

105
retiraron i  Monviedro; porque ' 
les pareció mas acertado aflfegu- 
rar las eonquiftas hechas,y no ar
rojarlo todo a ía fuerte dudóla de ■ 
una batalla, Cabiendo que el Rey 
de Aragón con buen exercitó, y 
los dos hermanos Don Henrique 
Conde de Traftámara, y D.TcÜo ' 
Señor, que avia fido de Vizcaya, 
auxiliares fuyos con tres mil ca- 
vallos de refuerzo eftaban en ma- 
vimiento para focórrer la plaza, 
quando d  exercitó íde Caftilla ef- 
taba muy difminiiydo,mayórme- 
te de Cavallériá,por la genté,que 
fe avia puefto de guarnición eii 
las muchas plazas ; que fe acaba
ban de ganar: .

6 Tin efta fituacion fe halla
ban Iás cofas,quando el Abad de 
Fcfcáps Legado del Papa.fe inter 
pufo con los Reyes, para que de
seadas tan fángriéntas difichfipncs 
trataflen dé ajuftár una paz efta- 
ble. “ Reprefentábales los gravif- „  
fimos daños, que á fus Réynós fe ,, 
feguian de efta guerra, la mala „  
caufa,con que ella fe avia empren ,, 
dido, y fé profe guia; pués.nó era,, 
otra; que la venganza; y el odio: ,; 
él efcándalo dé todalaChriftian- „  
dad, que con fumó dolor eftaba >, 
viendo i  los Reyes CKriftianoá,, 
de Efpañá défpedazárfe unos á o- „ 
tros; quando podían; y debían „  
convertir fus odios en fanto zelo, „  
y bolver fus armas contra los Mo- „  
ros,que tódavii ocupaban mucha,, 
parte de e lla : el gozó de eftos „  
viendo derramar locamente tañ-,, 
ialángreCítriftiana, y enflaque- „
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„  zci*íe afli para mayor feguridad Rey de Aragón quifo mas por en- 

fuya las fuerzas, que los avían de tonces arriefgar fu Corona, que 
3> expeler<c. En fin configuió el A- venir en tan torpe , y tan brutal 

bad de Fefcamps * que el Infante condición ; y allí fe quedó la paz 
de Navarra D. Luis, que era muy fin ajuftar,y el Rey D.Pedro bol- 
grande amigo fuyojfucíTc media- vioá Cartilla dexando bien refor 
ñero de la paz de parte del Rey qadas de gente las plazas gana- 
D. Pedro de Cartilla. A efte fin das . y lo mifmo hizo el Infante
pafsó el Infante á Bariana, donde 
eftaba el Rey de Aragón > y a U 
tubo fus conferencias con el. De 
ellas reíulto bolver áMonviedro 
al Rey de Cartilla, llevando en fu 
compañía al Conde de Denia , y 
á D.BcrnalJo de Cabrera,los qua- 
les hizicron de parte del de Ara
gón fus propoficiones, y dieron 
algunos medios, para que la paz 
fe eftablacieífe con reciproca có- 
veniencia, y honor de las partes* 
Pero todo lo desbarato la dureza 
de aquel Rey, y una condición, 
que pufo tan iniqua, y cruel co
mo fuya. Efta fue que el Rey de 
Aragón avia de hazer matar ai 
Conde D.Henrique, y a D.TelIo 
fus hermanos, que era lo mifmo, 
que ponerle por condición fii ma 
yor infamia, como lo era faltar á 
fu palabra, y á la buena fee dada 
á aquellos Principes j quando fe 
refugiaron en fu Reyno, y tam
bién a la buena ley de agradeci
do por lo mucho , que lesdebia, 
aviendo fido ayudado de ellos en 
efta guerra con fus perfonas,y có 
las tropas, que los feguian de Caf 
tilla,y otras que traxeron de Fran 
cia, que todas eran muy conside
rables , y paífar de ay al crimen 
del njas execrable afl'eíinato, El

D.Luis,.que bolvio con fus tropas 
áNavarrai  ̂ ‘ -h 
; 7 Siempre perfiftia el Rey 
de Caftiüa en fu furor de que el 
de Aragón le avia de matar á fus 
dos hermanos,fi queria la paz.Ef- 
te Rey,que con tanto honor avia 
repelido primero la propoficion, 
condefcendió al fin, ó hizo fem- 
blante de aceptarla por el grande 
ahogo, en que fe hallaba., y por 
evitar ¡os daños de otra fuerte 
irreparables* que a fus Reynos a- 
vian venido, y ios mayores, que
en adelánte fe temían- A efte fin\
dizeri , que el Rey de Cartilla fe 
entendió también con el Rey de 
Navarra, y que 1c ofreció la Vi
lla ( oy Ciudad ) de Logroño en 
recompenfa de efta maldad^y que 
eonfintió el Rey D.Carlos,lo qual 
negaríamos de buena gana, fi los 
hechos fubfequentes .no lo acre
ditaran demafiadoi Acordaron 
pues el Rey Don Carlos,y el Rey 
I). Pedro de Aragón tener villas 
para tomar deliberación fobre el 
punto de allanar el camino á la 
paz tan defeada,como necelfaria: 
y para ella fe feñaló la villa de Sos 
en Aragón,que para efte efeólo fe 
afleguró, poniendo én ella por 
Akayde,y Gobernador á D. Juan

Rami-
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Ramírez de Arellano Cavailcro con libertad generofa. C&n que
N a v a r ro ,C a m a re ro  d e l R e y  D o n  

CarIo s,que  to m ó  lu e go  la po ífe f- 

fion de fu c a r g o , l le v a n d o  c o n f i

g o  treynta  h o m b re s  de arm as j 

treynta langas,veynte  b a lb f ie ro s ,  

v  otras gen te s de g u a rn ic ió n  , y  

liixo  T e n ie n te  fu y o  à lu  h e rm a n o  

R a m iro  de A re lla n o .  E n t ra ro n  

defpues en S o s  lo s  d o s  R e y e s  D .  

C a r lo s  de  N a v a r ra ,y  D .P e d i o  de 

A ra q o n  fu c u ñ a d o  c o n  fo lo s  d o s  

c riados cada u n o  para d iífim u iá r 

mejor la tram a, que llevaban  u r 

dida. S ig u ió le  lu e g o  d  C o n d e  de 

Traftam ára D -H e n r iq u e ,  que  aviá  

fido llam ad o  à las v if ta s , y  e n tró  

con fo lo s d o s  c r ia d o s, c o m o  eftá- 

ba conce rtad o  ; p e ro  d e x ó  cerca  

del lu ga r o c h o c ie n to s  cava llo s, q  

a v ia t ra h id ó  de e fco h a -.ta m b ié n  

entró en So s el A b a d  de Fe fcam ps 

llevado de  fu fa n to  z e lo  de p a c i

ficar à lo s  R e y e s  , fin  tene r parte  

en los m a lo s  tra to s, que  entre  e~ 

líos a v ia .T u b ie ro n fe  a lgu n a s  c o n 

ferencias p u b lica s  ; y  en una  fe- 

crcta , à que  lla m a ro n  lo s  d o s  

Reyes fo lo  à D .  Ju a n  R á m ire z ,  le  

hablare fo b re  d a r  m uerte  al C o n 
de D .H e n r iq u e ,p ro p o n ie n d o íe la  

com o nece ffa ria iy  p o r  u n ic o  m e

d io ,  para fa lir de l e m b a ra zo ,e rt  

que fe ha llaban  $ y  le e n c a rg a ro n  

la e x c cu c io n ,h a z ie n d o le  g ra n d e s  

prom elfas. r

8  E l  C h r if t ia n o jy  n o b le  C a -  

vallero, que  eftim aba m as fu c o n -  

ciencia,y h on ra ,q u e  to d o s  lo s  in * 

terelfes d e l m u n d o ,  o y ó  c o n  h o 

rro r la p r o p o f ic io n , y la repe lió

lo s  R e y e s  c o n te n ta n d o fé c o n  q ué  

Ies guardafle  el fe cre to , a y rád d s, 

y a v e rg o n za d o s  fe re t ira ron  & fu i 

tie rras, fm  p o d e r  cxccu ta r p o r  fy 
l o  in te n ta d o , n o  halla ndofe  córt 

m as de  d o s  c r ia d o s  cada uno ,quá  

d o  D iH e n r iq u c  tenia á la v illa  o -  

c h o c ie n to s  cava llo s m a s , ó  para 

fu defenfa, ó  para la venganza  de 

fu m uerte .Po r eíta acc ión ,que  n o  

p u d o  ig n o ra rfe  con  el t ie m p o , 

c o n f ig u ió  D o n  Juan  R a m íre z  de  

A re l la n o  in m o rta l fama, y g lo r ia ,  

y tam b ién  m a y o re s  c o n v e n ie n -  

cias^quc las que  p o d iá  p e rc ib ir  d e  

lo s  d o s  R e y e s  p o r  la m a ld a d ,  á 

que  le in d u c ían  5 p o rq u e  v in o  a  

íe r  S e ñ o r  de  lo s  C a m e ro s  en e li
Reytio de Caftilla, premiándole 
con efte Eftado, y con muchas 
honras, y mercedes, que le hizo 
él Conde D. Henrique , quandó 
defpues de tantos trágicos acae
cimientos fue fublimádo al Tro
no de Cáftillá, y de Lcbn-Sin que 
tan alta fortuna le quitaííe de lá 
memoria la grande obligación; 
en que eftaba á efte iluftre, y me
morable Cavallero, de quien def- 
cienden los Condes de Águilar,' 
Señores de los Cameros, Gráneles 
de Efpañá.

9 El Rey de Aragón fieírtpré 
infiftia en la paz que del todo le1 
era necéftaria : el de Cartilla,aun
que no la quería fin una íáft baí-* 
bara condición; no fe negaba á 
ella en lá apariencia. Nombraron 
pues eftos dos Reyes al Rey Pórr 
Carlos de Navarra p o r  t íiád íáné *
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ro j y Tuex arbitro. Señalófe para tos pueblos, que perteneciendo 
el congreíTo la Ciudad de Tu- al Rey D.Carlos,los poíícia fu cu- 
dela) á donde fueron los Emba- ñauo D.Gafton Phcbo Conde de 
xadores de Aragón, y  de Cafti- Fox. Ademas de efto fe obligó el 
Ha, y también el Rey D. Caries, Rey de Aragón a dar al de Na. 
que propufo varios medios para varra ducientos mil florines de 
el ajufte , y trabajó mucho en él; oro, y otras muchas fumas de di- 
pero en nada vinieron los Emba- ñero para el fueldo de la gente 
dores de Caftilla.moflrando bien de guerra ; y¡,aunque cfta ccflalle
la poca fynccridad , con que fu 
Rey entraba en efte negociado; 
porque en nada hallaba iatisfac- 
cion, íi no fe faciaha de Ja fangt e 
de fus hermanos- Todo era en el 
alentar, y refpirar venganzas, no 
reparando efte mal aventurado 
Rey, que cftas refpiraciones de fu 
dañado coraron eran exhalacio
nes, y vapores, de que fe iba fra
guando el rayo de la divina Jufti- 
<?iaj que prefto avia de caer fobre 
fu cabeza, para quitarle la vida, y 
clReyno. Efto obligo al Rey de 
Aragón á procurar traher a íu 
partido,aunque fuclfe á toda cof
ia, al Rey de Navarra. Para efte 
efe&o tubieron los dos viftasen 
Uncaftillo por Agofto de efte a- 
ño:y en ellas hizieroa una liga fe- 
creta, affegurandola con fuertes 
lazos de una, y otra parte, y con 
paótos muy decotofos, y útiles al 
Rey D,Car!os. Concertófe matri
monio de fu hermana Doña Jua
na con el Infante D. Juan, Duque 
de Girona,y heredero de Aragón 
Obligófe el Rey de Aragón á he
redar en fus Reynos, y cafar alia 
al Infante de Navarra D. Luis fu 

• cuñado : prometió dar treynta 
m il ¿orines,pau def^mpeñar; cicr

por la paz con Caftíl a , fe obli
gaba á darle cinquenta mil flori
nes,y ayudarle con rodo fu poder 
íiempre, que el Re/D.Caídosru- 
bicílc guara , y fuera de efio 
pagar el fueldo de feyfcientos ca- 
vallos del cxercito de Navarra. Y 
en cafo que la guerra fucile con
tra el Rey de Francia fe obligaba 
á ayudarle por mar, y por tierra, 
y pagarle el íueldo de mil cava
dlos. Sobre efto fcalargaba, á que 
perpetuamente qiiedaflcn para 
Navarra la ViFa de Salvatierra  ̂ y 
el Terminal del Real, que los 
Navarros avian tomado á los Ara 
gonefes en efta guerra,El l\cy D. 
Garlos no íe obligó á otia coa 
mas;que á hazer guerra al Rey D. 
Pedro de CaftiLa,y á fus hijos-Pa- 
ra cumplimiento, y fecundad de 
cftos pades fe dieron rehenes de 
ambas partes: de la de Aragón la 
Ciudad de Jaca,y las Villas,y for
talezas de Uncaftillo, Sos, Exea,y 
Ttcrmas, que eíluvieíTcn en fide
lidad de Don Ramón Alamar de 
Gervelíon , Cavallcro Aragonés, 
que defnaturalizandofe de Ara
gón fe avia de hazer vafiaüo del 
Rey de Navarra , para entregarle
los rehenes, íi el de Araron, no
- v *■- &cumptu
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ttimpliá 1°  prometido. El Rey D. ria,y la Villa de Agreda : todo lo 
Carlos ofreció en rehenes al de qual no excedía mocho a lo que 
Araron las Villas, y caftillos de antiguamente pofleyó Navarra. 
San"ueflasGallipienzo,Uxue,Ay- Para el Rey de Aragón avian de 
bai ^Cafeda, Pitillas, y la Peña, y fer los Rcynós de Toledo, y de 

’ la perfona de Arnaldo de Miircia.AD.Hci rique Conde de 
Lula, Señor de Lufa, que agora Trafiamata no parece que le de
era fu Camarero mayor, y Priva- xaban nada , fino es que fuefl'c lo 
do muy favorecido; Todas ellas que aqui fe cal'a, como es la Caf-
cófas juraron ambos Reyes á z j 
de Agofto fobre el Sacro-Santo 
Sacramento del A ltar, citando 
prefentcS los dos Condes de Traf 
tamara, y Ribagorza, y  otros al- 
gunosjá quienes fe encargo el fe- 
creto.

10 Los perifamicntos de ellos 
Reyes eran defmeífurados, y vi- 
¿arr.05 en demaíla, fi fe coteja
ban con las caufas fegundas,y coii 
el gran poder del Rey D. Pedro 
de Cartilla; perruno ibandefea- 
minados, mirándole á la caufa 
primera, que es Dios, á quien po
dían coníiderar muy irritado yá 
de los cxceíTos de aquel Rey. No 
folo fe contétaban con defender- 
fe del gran poder de losReynos 
de Cartilla,lino que fe eftendia fu 
animo á conquiftarlos: y por lo 
que podía fucceder los dividieró 
entre fy antes de tiempo. Para 
el Rey Don Carlos avia de fer la 
Ciudad de Burgos Con toda Caf- 
tilla la Vieja, y  toda la tierra def- 
de los montes de Ocayha(la los li
mites de Navarra,y el mar Océa
no, en que fe comprehendian 
las Provincias de Guypuzcoa, A- 
lava, y eí Señorío de Vizcaya, y 
además de ello la Ciudad de So

tilla de Burgos allá , ¿1 Reyno de 
León con toda fu c-xtenfion, y 10 
cdnquiftado de ía Andaluzia : y 
bien podía quedar contento con 
ella porcioh,que era la mayor,en 
el Eítado, én que agora íe halla
ba ;  pero Dios !o s e k r v a b a  todo 
para él, fin dexarlcs á t íos h a d a .  
Otra cofa fe refiere también, auc 
hazc mucha cftrañcza.y es que el 
Rey de Aragón ofreció al de Na
varra Jucientos mil florines de 
oro,y las Villas,y Caftillos de Sos, 
Uncaftillo, Exea,y T¿crmas,y aun 
la Ciudad de Jaca con fus tierras, 
y  otros términos, y Valles, por
que puficífe en fu poder,ó muer
to , ó prelio al Rey Don Pedro el 
Cruel.

n  Para deslumbrar á elle 
Rey, y ocultar mas ellos tratados 
fe difpufo, que no eeflaflen las 
hoftilidades entre Aragon^y Na- 
varra;y alfi de común acuerdó co
mentó luego el Infante de Na
varra D. Luis á correr con tropas 
de cavalleria las fronteras de Ara 
gon,y en una efcaramuza,que tu
bo con D. Alonfo Conde deR;ba- 
gor^a fe dexó prender de él. Al 
mifmo fin paífaron otras muchas 
cofas, y  hubo varios renque n- 

E tros'
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tros fingidos con tan buen arte Rey de Caftilla, con quien el de 
entre Navarros, y Aragonefes, Navarra coma en lo publico con 
que íolo lo llegaron á entender todaamiftad; El Infante D. Luis 
f u s  Reyes, y los cabos, á quienes no tardó mucho en falir de la 
era preciffo fiar el fecretory lo priffion,en que avia entra-
mas admirable es, que no lo lie- do por fingimiento.
;gaífeápenetrar lafagacidad del ’ "(O

Año

C A P I T U L O  III.

i .  M U E R T E  D EL W FA*NTE D .P H E L lP E  D E  5'íÁFAKJ^Ai 
; y  ladel 7{ey Jttan de Francia. Guerra^ que el fiutavo 7{cy bazs al 

■ de 'Navarra en Normandia. 3 - Hate fu General a Ikltran Claquin.
4. Pierden los ^a^varros a Mante^Mculan^y Longanjiíla 5. Em- 

- bia el %ey de ^laa/arra por Central [ayo al Captai de Tiuth con monjas 
tropas. ' * ' ■ 1

Ntre cftos alegres pé- 
famientos recibió el 
Rey D. Carlos una 
nueva muy triftc , y 

3c grande pefadumbre,que fue la 
muerte dei Infante Don Phelipe, 
Conde de Longavilla , fu herma
no : ella debiera abrirle los ojos 
para vèr el riefgo , en que fe po
nían lusEftados propriosen Frá- 
x ia , y no empeñarfe mas en las 
ideas, à la verdad fantafticas, de 
invadir los agenos en Efpaña. A- 
-via quedado el Infante con el go 
vierno de ellos, y los mantenia 
en toda feguridad, y rcfpeto, re
uniendo fu Corte en la Villa capi
tal de Eureux, donde murió de 

-enfermedad en lo mas florido de 
fu edad, cfte ano de 13 53 ; y fe- 
gun parece à los últimos de él. 
No dexó fuccefsiou de fu muger

Madama Jolanda hija de Rober- 
to de Flandes Principe de Caflel, 
y de Madama Juana de Bretaña. 
Fue Principe animefo fin teme
ridad , prudente fin prefuncion,y 
tan hábil para el manejó délas 
armas, como para el góbierro 
político. A  fu muerte fe figuió 
pocos mefes defpuesíá del Rey 
Ĵuan de Franciá,que aviehdo ve

nido fobre fu palabra de la piif- 
fion de Inglaterra* por dar una 
\ifta a fu Reyno, y folicitar los 
medios, para acabar de pagar * fc- 
gun lo paitado, fu réfeate, y el de 
los Principes, que allá quedaban 
priffoneios, por nó faltar á ella, 
hubo de bolver á fu priffión , fin 
dexarfe vencer de la mucha reff- 

“tencia, que le hizieron el amor, 
y  la lealtad de fus vaífallos. Obli
góle á apreífurar el viaje, dexan-

do
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do fiñ concluyr los negocios, á 
que avia venido, el punco dé Ca- 
•vatlero, queriendo daríarisfác- 
cion quanto antes al Rey Eduar
do de Inglaterra, por el rompi
miento de la prifsion, que acaba
ba de hazér fu hijo el Duque de 
Anjou, que era uno de los Seño
res de Francia,que allá quedaron 
en rehenes. También le movió á 
bolver á Inglaterra el dfefeo, que 
tenia de renovar con aquel Rey, 
defpues de pagados lós refeates, 
él tratado de una Cruzada contra 
los Infieles, á que ambos avian de 
ir uniendo ánimos, y fuerzas, co
mo antes lo teuian entre fy co
municado. Pero todas eftás dif- 
poíiciones atajó la divina Jufti- 
cia* qué para caftigar los pecados 
de la Chridiandad fufe i taba en
tonces él mayor azote de ella, á 
lós Turcos,que ya fe iban apode
rando de muchas Próvirtcias del 
Orienté,y queria dexar fueltas las 
abanos de los verdugos. Bolvió 
pues el Rey Jüan á Iriglaterra,d6- 
'de filé récibido del Rey Eduar
do, y de toda fu Corté con gran- 
'des honras, y caricias; mas ápe- 
- ñas avia defeánfado de la fatiga 
del caminó ¿ quando le faiteó 
tina enfermedad j dé que murió 
en Londres á ochó dé Abril del 
año i3¿?4 á los i 4 de fu infeliz 
Rey nado, y á  los 5.51 dé fu edad. 
No fe puede negar, que tubo 
aventajadas prendas dé Rey , y 
que fue digno de mejor fortuna} 
fi él mifmo no fe hubiera labrado 
en gran parte la que padeció

advera. Era valiente, peto te
merario. Era entendido , pero 
mal avifadó ,* porque el ardor de 
fu corazón levantaba humos, que 
ofufeaban lu entendimiento , y  
no le permitían eldifccrnir, y  
abrazar los mas fanos confejos. 
Era de muy buen natural } pero 
á vézcs demasiadamente arreba
tado, como fe ha vifto en fu con
duela con el Rey de Navarra fu 
hierno.

2 Con tódo éfío nb lé ef- 
tuvobien á Navarra la muerte dé 
éfte Rey * que con fu mayor áu- 
thoridad tenia en más relpeólo, 
y foífiegb el natural vehemente 
del nueftró, y fe podiá, efperar 
de fu bondad , que le tratafle 
mas benignamente en adelanté, 
por lo menos obfervádole la paz 
eftablccida. Efto fe conoció muy 
prefto por los efeoos } porqué 

’apenas entró á Réyñar éñ Frart- 
tia el Delphin Duque de Nór- 
mandiafu hijo, qüando fe encen
dió otra vez la guerra éntre Na
varros } y Francéfes. El tiüevo 
Rey Carlos V; qtie coñ razón fue
llamado él Sabio conoció bién,* . . .  *

-que para cbmpdner las cofas de 
-fü Reyno % q en tanto1 déábaráto 
y trabajo fe hallaban  ̂tr¿ menef- 
tér feguir otras máximas diferen
tes de las dé fu Padre, et qüal 
todo lo avia llebadd por valen
tía, y por fuerza > y  queriendo 

^véncér con ella á los Inglefes 
expufo temerariamente fu per- 
fona a los niayórés azares, y rief- 
gós , hafta quedar cautivo de 

- ••• ■ K 2 • í ’ ‘ s ellos
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ellos, y afsi confiderando agora, en una copia del icnguagc rfc IJ{ 
tque tenia dos enemigos , de .aquel tiempo.# ,
.quien temer , al Rey delngla- 3 Eftos dos famofos Capí, 
íterra, y al de Navarra, aquel tañes Bucicauto, y Claquincp, 
¡mas poderofo , que fagaz ; elle meneáron la guerra por lasVi- 
■ oias {agaz , que poderofo , fe . lias de Mante ,y  Meuian,quee* 
refolvió á reducir al de Navar- ran dos de las mejores plazas,
tra á tal eftado , quitándole las 
-fuereas , que no pudiefle ferie 
-de cítorbo , para mantener la 
íguerra , quando el otro qui- 
fíeífe bolver á ella. Con elle fin, 
-que tenia bien premeditadoj pe- 
*ro fin razón, ni motivotivO algu
no para el rompimiento, como 
,exprcfl'amente lo dize el ¡Princi
pe de Viana Don Carlos en fü 
¡Chronica, movió guerra contra 
.el Rey de Navarra, aufente en- 
tonces de Francia, y muy ocu- 
pado , y empeñado en la que 
-vcon todo ardimiento fe feguia 
.entre Caftilla, y Aragón. jVa- 
Jiendofe pues de efta ocafion, y 
mucho mas de la falta del In- 

.fante D. Felipe de Navarra, co
metió la empreíía á Beltran Cla- 

„quin , de quien avia formado el 
.alto concepto, que diximos, defi
ne el affalto de.Melun, y también 
á Bucicauto Marifcal de Francia,

. que era hombre indigne en pftra- 
.tagemas de guerra, y mas ,para 
.temido en el Cabineto, qUeala 
[¡teda ;de los exere iras ; po,r lo 
,qual, comparándole cpn e,l Mji- 

.tifcal de Samtrc concurrente 
/u yo , le dcfinierpjn.losFranceícs

!'*■  P ar trop,m icxw ut tn vn ¿ p u t  
r S é in n i,t jK t tit f t í t  Bouticmtti 

f »a*« mttx tu un ttatité
Htttaciuit fttt t t f o t  ¿aÍHtte,

que el Rey de Navarra tenia en 
fu Condado de Eureux: y  fabien- 
,do , que feria muy dificultofp 
tomarlas á viva fuerza , por c¡l 
valor, bien conocido de.los Na- 
vari Os,qüe eftaban de guarnición, 
,fe valieron de cftc ardid. En el 
-Caftillo de Roulc-rboife fobre el 
.rio Sena, á una legua de Mantp 
avia un Tyrano llamado Yantar,p 
-Aftar Flamenco de nación , que 
.fe avia apoderado de él, y  avicn- 
idoíele agregado muchos foldar 
dos de las guerrps paliadas, y o- 
.¿tro grade numero ¡de foragidos, 
.ha?.iadcf^e&lli correrías , yrp- 
bos con grande daño, y terror d.e 
todaaquellaticrra, indiferente- 
mente fobre Navarros, y Fr¡an- 
.cefes, conque de todos era mqy 
.ajborrecido.- £>exaudo,puqs Bu- 
cicautp a Claquin en embofcttU 

..con las,dej^as Tropa? , paarchp 
rti Mante á toda Jbrida con cien 
. jCavallos fplos , fingiendo que 
dps avia pueblo en derrota, y fu
ga el Tyrano Vant£r.o Aftar, y 

-¡«jye ?u# yenja figuijcn^plos. P- 
dizen,(-y parece jm^&crcy- 

.ble)qu¡c .Bpcipautqjjy los ¿cien 
hombres , .que fie yaba, fueron

' ' . -y  f i f i

!g» ■’ J fy f 'b o Jt W 'X t í le »«.»#. * p d t ,o
S d í h t t é . «o2?#ctca ttio ,

J2¡ ’ #« it/j fra rn tH o ^ n cjcrfu e ; -1
qu e n o  S f i ib t r e , '
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en trage, y Voz de labradores de fes con efte engaño, y la faquea-
ía tierra, que huyan de las gentes 
de Aftar > para engañar mejor á 
Jos Navarros. Eftos, que no gaf
aban tantas reflexas como fu 
R ey , les creyeron , y les abrie
ron la puerta , pareciendoles , 
que era punto de honra,y de pie
dad el defenderlos,aunque Fran- 
cefes, contra el enemigo comunj 
y mas no cftando declarada la 
guerra entre Francia, y Navar
ra. Al niifmo tiempo que Buci- 
cauto,ylos fuyos iban entran
do , llegó Claquin con el gruef- 
fode fus tropas, y entró también 
en la Villa* la qual con eñe ardid 
fue forprendida , Taqueada , y 
puerta en la obediencia del Rey 
de Francia, :
\ 4 Mante áfsi cogida , Uná 
parte de las tropas Francefas 
marchó al punto á Meulan, que 
no difta mas que una legua de 
Mante ¡ fingiendofe Navarros, y 
diciendo , que el Señor de Gra- 
viila Gobernador de aquella pla
za los embiaba de Mante á Meu
lan, para la execucion de cierta 
interpreífa de mucha importan
cia i los de Meulan, que los avian 
vifto venir por el camino dere
cho de Mante, que aun n<5 fabian 
eftar cogida de los Fránccfes, y  
eftaban ciertos , que no podían 
aver paflado por otra parte la 
Sena, creyeron que verdadera
mente eran Toldados de las tro
pas de Navarra, y los recibieron 
dentro de la plaza ,* de la qual fe 
apoderaron también los France-

ron habiendo gran carnicería en 
fus habitadores  ̂ que pagaron 
bien la pena de fu grande impru
dencia en creer tan de ligero. 
Hallaronfe en Meulan muchos 
vezinos de Paris de los que fi- 
guieron al Rey de Navarra en las 
rebueltas paffadas de aquellaCiu- 
dad,y fiendo llevadora ella, fue
ron publicamente Qajufticiados¿ 
por averíe quedado en fervicio 
fuyo , y no aver buelto al del 
Rey de Francia, dcfpues délos 
ajuftes de la paz. A  cfto fe fi- 
guió tomar los Francefes á Lon* 
gavilla , que pertenecía al Infan* 
te D. Pheiipe de Navarra j fin 
que él pudieife remediar todos 
eftos cafos adverfos , por aver 
muerto, quandb era mas necef- 
faria fu vida, y fu perfona. Def- 
pues pafsó Claquin á íitiar la Vi
lla de Éureux , donde hal!ó mu
cha fefiftencia, y mas prudencia 
¿n los Navarros, que la defen- 
dian;aunque viendofe apretados 
embiaron á pedir foeorro á fu 
Rey,que á la fazon eftava en Pam
plona. A  la primera noticia, qufe 
tubo dé aveífe perdido tan fim- 
plemente ( y efto era lo que mas 
le defpechaba) las plazas de Man
te, y  Meulan hizo muy vivas dili
gencias para recuperarlas, y pó- 
nerfe en Francia en eftádo de qui
tar al Rey Carlos fu cuñado la 
mucha gana, que tenia de dexarle 
fin plumas,con <][ dar los mif¡nós 
buelos, que antes avia dado erf 
aquel Reyno. No pudo pallar allá
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» '*  ,  l i t o t e  moy em- £.. Franca puerto de imr,y p h a
en pcrfona,por ha-lar y fuerte del Rey de Navarra. Lue.
barajado con la guerr fu gente con la que pu.

t “ u “rd£ hs 8™ ”‘ ~Navarra, no lin vexacion de los 
pueblos, y ernbió á pedir algunos 
Oficiales de guerra con tropas al 
Principe de Gales Eduardo, que 
entonces cftava en Burdeos. La 
paz fe obfervaba todavía entre 
Inglaterra, y rranciaj mas no im
pedía, q los dos Reyes embialien 
á fus Aliados tropas auxiliares; 
y al Principe de Gales tan buen 
político,como guerrero no le pe- 
íáva, que eJ Rey de Navarra hi- 
ziefle guerra en Francia, y diefíe 
en que entender á aquel Rey.

5 Para cita expedición nom
bro el Rey D. Carlos por Capi
tán General, y Gobernador de 
fus Edados de Normandia al fa- 
moío Captal de Buch, creyendo 
con mucha razón,, que ninguno 
otro podía llenar mejor el vazio 
de fu hermano el nfante D. Phe- 
lipe. El Captal, que no refpirava 
fino guerra,partió luego á bufear 
al Rey de Navarra-Cohcertó con 
él los medios dé hazerla, y def- 
pues de aver tomado fus ordenes 
íe  embarcó en Fuenterrabia con 
bué numero.de tropas de Navar
ros,y Gafcones,y fue á defembar 
■ carenChcreburg deContentin

zinas, y formó exercito, con el 
qual fe pufo .en campaña: tomó 
algunos Cadillos, y fe encaminó 
á Eureux amenazado ir muy pref. 
to fobre Manee,y Meulan,pára re
cuperarlas^ liazcf correrías haf- 
ta las puertas de Paris, llevándo
lo todo á fuego, y fangre. Vinie
ron á juntarle có el Roberto Kno* 
lies, Gualtero Huet, Matheo de 
Gournay, y Hugon de Caurolée, 
famofos Capitanes, qua por mu
cho tiempo avian férvido al Rey 
D.Carlos,y no le quifieron faltar 
én ocafion de tanta cónfequen- 
cia. Como el Captal era iluílre 
en el miniderio de la guerra, y 
defpues de la batalla de Poitiers, 
en que tanto fe feñaló , fiempre 
avia fido fu fama el terror dé 
Francia , entró en grande cuy- 
dado aquel Rey , yhizofaber á 
Beltran Claquin, que tenia fobre 
íy  vn enemigo terrible : y le 
«ordenó, que hiziefíe todos los 
.esfuerzos pofliblcs para impedir-; 
¿ le por lo menos la recuperá- 

cion de Mantc, y  de Mcu-
r. - lan, que eran las 11a- 

v , ves de Paris. - * 
íV -  : ( ? )  :>

CAPI-
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B£ltran, que à los primeros 
aflbmos del Captai fe a- 

. vvia retirado del fitio deEu 
jreux,y tenia muy difminuydo fu 
exercitOjfue à Ruá,y a!li publico, 
q muy en breve avia de ir à dar la 
batalla à los Navarros. Sú reputa
ción, y el defpejo,con que lo de- 
zia , hizo que llévaífe trás de fy 
mucha gente, queriendo todos 
en principio de Reynado hazer 
elle obfequio à fu Rey : el qual le 
émbio también con trecientas 
lanças al Conde de Áuxerre, al 
de Toncrre fu hermanó,à Baldó- 
vino Dannequiti General dé los 
Balleneros de Francia,à Pédro de 
Villaines llamado el Begue, al 
Vizconde de Beaumont, à Tierri 
deBoürnohvilla, à Juan de Cri- 
eux, à Eduardo de Renti, à Gui- 
ílelm ó de Gravilla, y à otros con 
buen numero de tropas. Fueron 
también muchos Cavalleros mo
zos de la Corte, qué,aunque haf- 
. ta entonces no avian vifto lá gue
rra , querían manifeftar fu valor, 
y fu punto en ocafibn tari cele
bre. Con eftos focorros pufo 
Claquin un exercitó muy com
petente én campaña, del qual 
hizo refeña cerca dé Puente del 
Arco, y para infundirle mas a-
liento, le hizo un razonamiento

..muy del cafo , cuya conclufion 
fue exhortar à todos^i que fe có-

feflaíTen antes de la batalla, para 
ponerfe en eftado de pelear ani- 
mofamentc, probándoles con ra¿ 
zones convincentes, que no ay 
otro medio mejor para perder el 
miedo a la muerte. De Puente 
del Arco marchó en bufea del 
cxercito de Navarra, y fi/eá 
acamparfe cerca dei villagc de 
Cocherel á tres leguas de Eu- 
reux.Luego embió corredores de 
Campaña, para laber donde eíla- 
ban losénemigósj pero bolvien- 
do ellos íiempre fin algunas noti
cias , y diziendo que no aviad 
vifto nada , Ha perras co~uitrdes, 
les dixo, vofotros temeys a los 

¡̂Navarros ,y  a los Inglefes; Ji el'os 
fueran cofres llenos de dinero, y  de 
joyas harto mejor los bállariays, para 
pillar lo que no era vuefiro. Enton
ces Arnaldo de Camolle , i  
quien llamaban el Arciprcfte ¿ 
embió vn Heraldo en bulca de 
los Navarros pará proponerles 
úna conferencia. El Heraldo los 
Jialló acampados én el camino dé 
-Eureux, y cumplió con fu co- 
miífionj mas el Captal lé mandó 
bolver, fin querérle oir > dé lo 
■ qual fe efpantaron fus Capitmesj 
y él le refpondió : El Arcipr l̂e es 
gran baladrón: el quifiera -venir, y  
reconocer nuejlras fuerzas, y la can
dad de nueflra gente , con el pi rt.x- 
te de fu platica, en que nos ve'ndna

á con-

Chr̂ tt.

f/c/.p#
6 4«

F r o i j T .
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k contar patrañas s y  ejjo no nospo- fe. Mas quando fupo por fus ef-
dia ejlar bien,y ajfi no he hecho cajo 
deja propuejla* (guando Heral
do bolvió, el Arcipréfte picada 
de la repulfa pidió á Beltran Cía-* 
quin licencia para ir á reconocer 
lós enemigos con trecientos ca- 
valíos, que le feguian, y prome
tió de traite* le muy prefto noti
cias ciertas de todo. Partió lue
go , y Beltran quedó acampado 
en el mifmo lugar , mas una ho
ra dcfpucs vino uno de a cavallo 
á toda brida gritando > que el 
exercito de Navarra fe iba acer
cando, y que dentro de poco fe 
verían fus banderas.

Eftaba Claquin acampado fo- 
bre las riberas del rio Eurc en un 
llano ceñido de una pequeña c- 
minencia, fobre laqualfe vio, 
que parecíanlos Galeones,que 
algunos dizen Ingltfes, por cf- 
tar entonces fujetos al Rey de 
Inglaterra, con la bandera del 
Captal de Buch levantada, y on
deando en el ayre. El Captal

pías, que Beltran Claquin tenia 
configo á Curton, Lacftrada, P0- 
miers, y á muchos otros Cavalle- 
ros, y foldados de Gafcuña, di- 
.zen,que exclamó: Gafcones, contra 
Gafcot.esl maznóme contenta.Juz
gó pues que importaba no ir tan 
apriíTa, y hizo alto en la eminen
cia, cicyéco que fin rcpaiar en la 
defventaja del lugar les Franco- 
íes temci arios, é impacientes á fu 
ufanóle vendrían á atacar,y que 
de efla fuerte aífeguiaba el fucef- 
fo. Mas los Francefcs entonces 
eran gobernados por Claquin, 
que no adolecía de efle humor li
gero, y aífi no quifo, que fe mo- 
viefíe el exercito, el qual tenia á 
las efp îldas el rio Eure con la 
puente enfrente del village de 
Cochercl, de que fe avia apode
rado defde el principio ¿ para 
que fu cavalleria tuvieífe paíTo 
libre , para ir á forragear. El 
Captal eftaba acampado en la co
lina , que á mano izquierda cíh.

tenia mas de diez mil hombres l>a efearpada, é inacceffible,y á !a 
de buenas tropas, compuefías de derecha cujbierta de un bofque,
foldados muy valientes Navar
ros , y Gafcones, y también In- 
glefcs acoftumbrados á vencer á 
los Franccfes. Sabia, que el Rey 
Carlos V. avia ido á Rems á ha- 
ierfe confagrar,y no dudaba,que 
defpues de aquella ceremonia 
toda la juventud de la Corte de 
Francia, avia de venir á juntarfe 
con el exercito Francés, y afsi le

i# ■

* .

Cfir,
Gut,

donde pufo de guardia un bata
llón de infantería: á las efpaldas 
,eftaba toda defcubierta,y por allí 
le venían fus comboyes de Eu- 
■ reux á todas horas fin reeditar 
de cfcolta. En cíla poítura cfUi- 
ivieron los dos exercitcs, miran- 
ídofe el uno al otro todo aquel 
dia, y cfperando cada uno,que a- 
ccmctiefieel otro tal amanecer

importaba no perder tiempo , y /dclfiguiente quedaron pafmados 
dar Ja batalla lo antes que pudiel- los dos Generales con verfe el

uno
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uno »1 otro cn CI roífmo pueííp, 
por averíe persuadido cada qual 
de fu parte» que los enemigos fe 
jrcrirarian aquella noche. Beltran 
viendo que comentaban yá á fal- 
jar los víveres en fu exercito, 
quando el de Navarra los cenia 
¿on toda abundancia, embió á 
.'ofrecer la batalla al Captal,quien 
le refpondiÓ frefcamente,que aun 
jio corría priefla, y que quándo 
a él le pareciéífe , acceptaria de 
buena gana el deláfio. En fin Bcl- 
tran nó pudicndo detener allí fus 
tropas , que la hambre las liuvie- 
fa  hecho muy prcfto defamparar 
jas vadderas, y por otra parte no 
.ofandó atacar al exercito de 
Navarra en lugar venta jofo,h.izo 
Semblante de qúcrerfe retirar, y 
anando desfilar fus bagajes ppr la 
fuente de Cóchcrel, quedando 
ficmprc en buen orden,como pa
ja  cubrirlos. Efperaba que los 
Navarros viéndole defcampar ja
dían de creer que era por miedos 
y que baxarian de lá colina, pa
ra cargarle por las efpaldas. jDe 
jodo advirtió á fus principales 
Oficiales,dio orden al Conde de 
jAuxere de marchar ¡azia la puen- 
. te de Cóchcrel,y pufo fus tropas 
cn tal ordenanza, que a la prime
ra fenal ellas pudieífen bplver Jfí 
cara fin defordenarfe, y atacar e  

¿los Navarros,y a los Inglefes,lue
go que hubieiTen baxado á lo lla
no. ú

- :. AI punto que Jovel Comaa- 
dante de los Ingleles vió el mo- 
yitniento 4el exerpiw Jtanjces»

propufo que fe debía ir a cargar
los al tiempo de paliar el rio: pe* 
ro el Captal, el Vafeo de Mare- 
vil,y Saqucvilla le refpondiciron, 
que Beltran no eftaba enfeñado 4 
huyr, y que fin duda era aquello 
algún ardid de guerra: el impru
dente Jovel, que creía la viótoria 
jpór légura, fin efperar á mas me
tió mano a la efpada , gritando 
San Jorge,y a ellos, y baxando de 

.la eminencia llevó los fuyosála 
«carga. El Captal fe vió prec (fa
do a feguirle, y dio la fenal de a, 
cometer.

:Quando Claquin le vióbaxar, 
no cabiendo de gozo, dizen que 
dixo : Tendimos Ifi red, qiteyalos 
paxdros <z>i.enen, y preflo los cogere
mos. Luego dio la Señal epncerta- 
.da con el Conde Auxerre, qu,e 
raun no avia pallado el rio Eurc,y 
jnandando donar las trompetas 
én un inftantefe pufieron fus trom
pas en batalla, y muy lejos de 
huyr, marcharon contra los Inr  
iglefcs.El Captal viendo venir los 
Franpeíes mandó Ka.zcr alto:(pa
rece que el coraron, telox fiem- 

.pre fiel para m oítw ¡las horas 
:ñicngjia.tü.s, le .ay ifajba . de lo.fjutn- 
- ro ) y embió ¡un Heraldo a ofrC- 
.Cer a Beltran viv eres ,,de que ne- 
;Ceflitaha*y dexarle jétirar con Se-» 
-guridjdJBeltrari respondió alHí-
(.raIdo,qwe jno.a(V}a,i)?eoefter vive- 
,veres,;quc hartps/wia/eo el catñ- 
.po de lós-NavárroSi y ¡quequeria 
¿ir a cenar fu  la tienda dcVCaptaj.

Poco defpues fe Encontraron 
^exetc¿tp?,jyi fe Mayóla <tetralla

C h ii 
Gutjcl.
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con el mayor empeño, y corage, 
que jamás fe vio , al principio a 
tiros de armas arrojadizas,y def- 
pues á golpes de cfpadas, y de 
hachas. Tódo fe mezcló, y muy 
preño los Xefes pelearon, por 
fu mano, como los foldados or
dinarios. El Capral , yCJaquin 
fe bufeaban el uno al orro con e- 
mulacion gloriofa^ el Captal con 
mas arrojo , que prudencia; Cla- 
quin con mas prudencia , que ar
rojo. Los dos fe tenian firmes 
en las primeras filas de fus van
guardias , y execucaban por si lo 
que avian mandado hazer á los 
otros. Las tropas de una parte, 
y otra eran valientes, y aguerri
das : y los mas de los Oficiales 
peleaban por la honra, mas que 
too por el interes. Claquin esfor
zaba á los fuyos con la voz,y con 
el exemplo ; feguiale fu hermano 
Olivicr de Guefclin, y Thecbal- 
do de Pont Ca vallero Bretón,de 
eftatura agigantada, y de tan ex
traordinarias fuerzas, que ufaba 
de una efpada muy ancha , y de 
ocho palmos de largo* Matiñón,

/ *que llebaba fu vanderá,fue muer
to , y la vandera abatida al fuelo$ 
jpero levantada luego por Oli- 
vier de Mauni. El Conde de Au- 
xerre que hafta agora no avia 
vifto batalla, el Conde de To- 
nerre fu hermano , el Cavalíero 
llamado Vert, el Vizconde de 
Beaumont, y  el Begue de Villai- 
nes fe arrojaban intrépidos á los 
mayores peligros. ~ '* c ^-■ í  

No hajtia menos de fu parte
i*vw

■el Captal, que era tan buen Tol
dado, como gran Capitan. Juan 
Jovcl Capitan Ingles àbria ca
mino con fu efpada por lomas 
cfpefo de los enemigos, que de
rribaba, y pifaba. Marevil Ca
pitan Navarro de la Merindad 
do San Juan del Pie del Puerto 
bufeaba al General Claquin,y oT[ 
taba : a donde te has ido Tieltran̂  
que no Pareces ? y  furiofo, y fober- 
vio de r.o hallar, quien le refif- 
tiefíe derribó muerto de una cu
chillada al Vizconde de Beau
mont , y de btra à Baldovino Da- 
nequin General de la Balleftena 
de Francia $ mas à eíle tiempo el 
Conde de Auxcrre acorneeien- 
dole imprOvifamcnte por las ef- 
paldas, íc hirió de peligro, y le 
hizo caer de fu cavallo. En eñe 
punto quando la vidoria eftaba 
cñ balanzas , aunque mas incli
nada à los Navarros, un acciden
te bien ligero , fue de báftante 
pefo , para inclinarla del todoá 
los Francefes. Defcubriófe un tro- 
tó  considerable de Cavalleria, 

^qué á toda brida vènia al campo 
:de!a batalla , y el aftuto Beltran 
para animar à los fuyos hecho 

^voz que era el Arcipreíle, que a- 
vierido oydo el eftruendodel có
mbate, venia áfocoirerlós ¿ ella fe 
¿efpárció, y hizo fu efedo, én los 
Francefes dándoles animo ; en los 
Navarros , è Inglefes entibiándo
les el que tenian. Juntófe efloá 

/qúc un Capitan Bretón llamado 
-Euftáchio de la Huffaié aviendo 
ocupado Ja torre de un bofqueci-

11o
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Ho cercano dio de golpe con du- 
cientas lanças en 1q nias travado, 
y mezclado de la batalla , y car
gó à loslnglefes por las cfpâldas 
gritando: Guefclin, Guefclin. El 
Captai entonces conoció, que 
citaba perdido, y nopudiendó 
tenerle en pie por las muchas he
ridas, de. que .eítaba atraveíta- 
do, fe vió obligado , à rendir- 
fe à Behran, que hizo tocar à re
coger , viendo que ya no avia e- 
nemigo s con quien pelear ; por
que cafi todos quedaron muer
tos, o heridos, y Jos pocos, que 
fe retiraron lo pudieron hazer 
fin fobrefalto ; por no citar los 
Francefes en eíbtdó de poderlos 
feguir.

Mas apenas rindió las armas el 
Captai, quandofupo,que los que 
él avia tenido por Francefes no 
eran fino Inglefes; que fin faber 
lo que avia paitado, venían à rié- 
da luelta à focorrer à los fuyos. 
Fue extremo fu dolor, y rabiaba 
por bolver à tomar Jas armas, y 
poner en ordenança à los fuyos; 
pero era en vano, porque los In- 
glefes, que no eran mas de cien
to, y quarenta, al punto que lle
garon , fe hallaron rodeados de 
los Francefes, y deshechos cafi 
antes de poder pelear , y dizien- 
do entonces Beltran : Topenfaba 
<}tte era el Arciprefíe , pero el nos ha 
vuelto feamente las efpaldas en el 
mayor aprietoun Efcudero fuyo, 
que llegó en aquel puntó, le ref- 
pondió, que el Arciprefte fe a- 
via retirado ázia Rúan, por aver-

t i  9
le affegurado unos labradores, 
que los Navarros avian ganado 
la batalla, y que no corría otra 
cota por toda la comarca. Y á la 
verdad todos lospayfanos eíta- 
ban en perfuafion, de que la ga
narían indubitablemente, y las 
difpoficiones humanas lo hazian 
muy verifimil; pero las divinas 
van por otro camino, que aun
que á vezes parece torcido,fiem- 
pre es el derecho. Tubofc gran 
cuydado de los prifsioneros, ern- 
biaronfe por mas feguridad á 
Rúan. Los mas principales crati 
el Captal de Buch , el feñor de 
Grav-ilia, y Pedro de Saquevilla; 
que queda: on muy mal h :ridos; 
pero con el cuy dado grande, que 
en fu curación fe pufo , tañaron 
prefto. El Ingles Juan Jovel, que 
por fu temeridad obligó á dar la 
batalla fuera de tazón, fue halla
do vivo entre los muertos, y lle
vado á Bernon, donde murió de 
fus heridas. ■ - .

Ella visoria, que tan fatal
mente fe les fue de las manos á 
los Navarros,alegró en eftremó 
a la Corte de Francia , llegando 
la nueva de ella á Rems el mi-fi
mo dia de la confagracion de fu 
R ey, que allí fie hallaba para elle 
¿fedto , y fie tubo por anuncio de 
feliz Reynado: celebráronla con 
grandes fieftas, y regozijos, que 
fié puede dezir fueron á la moda 
Turquefca; porque fu remate fue 
cortar en un eadahaÜo publico 
la cabeza á Pedro de Saquevilla,' 

. Cavallcro de Norman dia, por a-
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verle tomado priifioncro en ella del Infante D. Luis, que lo dcbia
batalla, firvicndo al Rey de Na
varra, co:i la circunftancia inde
corosa de avcr ido el mifmo Rey 
de Francia de París a Rúan, para 
aífiftir alfuplicio. Lo mifmo qui- 
fo hazer del f¿ñor de Gravilta, 
pero no fe atrevió,temiendo que 
fii hermano el Cavallero de Gra- 
villa no hizieííc morir por def- 
quitealfeñordc Lava!, á quien 
en cfta mifma batalla el avia he
cho priílionero y aíli fe conten
to, con que fe refeataíle el uno 
por el otro.

Sucedió cftst rota á i<í de Ma
yo de 1364, y no fue cfta perdi
da la mayor para Navarra, fino la 
del Infante D. Phelipe, que mu
rió,como ya diximos,antes de ef-

heredar por muerte de fu herma
no mayor : y no fatisface lo que 
eferiben algunos Francefes, que 
fue por aver muerto el Infante 
D.Phelipe de Navarra en el tiem
po de cfta guerra; pues (aunque 
affi fuelíe) lo mas que el Rey de 
Francia podía hazer, fegun jufti- 
cia, era tenerlo en fequeílro, y 
mas aviendo movido el la guer
ra, y fer obligación del Infante 
Don Phelipe el repelerla, como 
Gobernador , que entonces era 
délas plazas, y tierras de Nor- 
mandia por fu hermano el Rey 
D>Carlos : pero aun efto no pu
do hazer, por aver muerto antes, 
que ella comcnzaífe : y también 
parece , que fu muerte animó al

A y

ta infeliz batalla, y no en ella, Rey de Francia, para hazer ago- 
como algunos eferiben con me- ra guerra al de Navarra. La dó-
nos tiento. Es cierto,que yà para 
entonces avia muerto, y que por 
elfo embió el Rey fu hermano al 
Captai de Buch per Gobernador 
de las armas, y de aquellos Efta- 
dosà Normandia. El Condado 
de Longavilla, que él poffeia, lo 
dio el Rey de Francia áBeltran 
Claquin conmanifxefto agravio

nacion,que el Rey de Francia hi- 
zo á Claquin del Condado de 
Longavilla es dada en San Dionis 
en Francia el dia 27 de Mayo ce 
1364 : y la aprefluracion en dií- 
poner de él indica la poca volun

tad, que tenia de reftituyrlo á 
quien de derecho le 

tocaba.

Ck{}]

t e m m m s i m t t m m m m & m s u s

C A P I T U L O  V*

i- m u e r t e  t>e l  o b is p o  d e  p a m p l o n a  d c w  m i g u e  i
Sanche?, de Ajjiayn y a quienjucede O.BtYtiatdo de Fclcaut* 2 .  Ĵ íflas 
del 2{ey D-Carlos en Sos con el fyy  de Áragony patíoŝ  cue también kazt 
en ellas con D.Heñrique Conde de7raj\ amata, 3. 1 trjccucicn y  muote 
de DJBernaldo de Cabrerai 4. Jornada del Injante D. Luis a Franciâ

, ' ' y
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¡ y  guerra, <p*e sdla baze. 51 JuHtanfele los 'Navarros ~v andidos ¿ y  to- 

ftfaUyiU*delaCbaríte. ■ V "  r.a //¡r.or'.q
• • i ov:.r.':’ •" - ' •• —  ̂ *Ti o,-'.;.: ■ ■ • * >; •. <:-o7, ;yi> 7 -I
A nos llaman los fue- rito fue promovido en efta Vá- 
cclfos détro delRey- cante a la Sede de Páplona, Poco 
no de Navarra ■, que defpues a 18 de Febrero, cftando 
en mucha parte que- el Rey en Pamplona fundó el Trt 

dan retraífados, por pedirlo aífi, bunal de Camara de Comptos* ii 
fegun el precepto del Principe de Finanzas defte Reyno,eftabíc- 
delos Annaliílas Tácito, la ferie ciendo en él quatro Oydores, y. 
mejor de la narración, que á ve¿ otros Miniftros inferiores para 
zes obliga a difpenfar en la del obviar los inconvenientes, que 
tiempo. Efte año de 1364 á 2 <> antes avia en el buen cobro de la 
de Hencro murió Cn Pamplona Real haziendá. ■■ ! »
el Obifpo D* Miguel Sánchez de - 2 Era tan quebradiza la fee 
Afliayn»de cuya promoción ha- de los Reyes de aquel tiempo* 
blarnos el ano 1 3 5 tf.Enteírófe ert que era menefter Toldarla á cada 
el clauftro de fu Iglefia en el fe- paífo. Por efta caula el Rey Don 
pulcro bien labrado,que cftá jun- , Carlos tomando por pretexto*' 
to á lá puerta* qüe llaman Verde* que el Rey de Gaftilla no avia 
por donde fe entra al Capitulo/ cumplido con lo determinado en 
Fue de natural vizarrO,y muy gé- el negocio, en que efte, y el de 
nerofó, fondo muy proprió de Aragón le avian féñalado por 
Obifpos,-porquelos inclina* y Juez arbitro, embióá principios 
aun arrebata á lo benéfico, y l i -  de efte año al Infante D.Luis, y a 
mofneroj. como fucedió en efte* un Cavallefo, llamado Juan de 
que por las muchas,y gran des-li- Honacort á Mongon, donde el 
mofnas, que hazia, füe llamado Rey de Aragón fe hallaba 4 á- pe-' 
Padre de las pobres: y fe mereció el dirle que fe confirmaflen jy reva- 
amorjy las aclamaciones del puo- lidalfen los tratados de lá liga ui-¿’ 
blo: mas no fue de aquellos, que timamente cóncertada.El Rey dc-! 
por demafiado buenos, fon ma- Aragón,que defeabaverfe ¿orteb 
los: pues fupo templar la behig- dé Navarra, quifb que fe feñalaf- 
nidad con la jufticia, y con el ze- fe el lugar donde ambos Reyes: 
lo de la obfervanciá de las leyes concurrieflen, y vino de acuerdo:» 
Ecleíiafticas, y á cífe fin juntó Sy* con el Infante,an q las viftas fuef- j 
nodo en Eftclla el año de 1357 . fen en Sángttefta a-«fie fin iué- 
Sucedióle en el Obifpado D.Ber- ron por Brabaxadoíes fuyos a|> 
nardo Folcaut natural de Pañi- Rey D.Carlos D-Ramon Alamart» 
piona, y Do<9:or confumado en de CervcJlon, y Berengucr dei[ 
derechos: era Obifpo de Huef- Páu¿. Vino en ello él ftey de Na*> 
«*> de dónde por íu grande tac* varra, aunque defpues por »lg“ « : 

.4 ’ . ", ' ‘ L *©i

Lib»i 
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reparo, que fe hizo, mudaron de mente , Ù de ftíer^a por alguna 
parecer,y las vidas fe tubicron en urgente neceffidad fe .prometió, 
la Villade Sos à dos de Mar^o de el Rey de Aragón hallaba gran 
ette ano.En ellas pa&aron tes dos dificultad en da» al de Návarri 
Reyes, que ninguno de ellos fin la grande fürna db diftefo , quc 
voluntad del otro haría paz, ni le avia ofrecido en Itte concier
tan) poco tregua con el Rey de tos paíTados de Uneaftillo ; por 
Caftilla, y que el Rey D. Carlos lo qua 1 fe ajuflo, cambíen agora, 
no vendría en concordia alguna que fe le dicífen luego de con* 
con el Rey de Francia, a menos tado Cinque tita mil florines de 
de que fueffe comprehendido en oro , pueílos dentro de veinte 
ella el Rey de Aragón. Para ma* dias tn Sos, y  que por lo ¡relian; 
yor feguridad de efte tratado dio te-fie le entrcgaflfcn en rehenes la 
el Rey de Aragón en rehenes al Ciudad de Ja c a , y las Villas de 
Infante D. Martin fu hijo, y el de $ós, Uncáíliflo y Tiérmas, y E* 
Navarra à un hijo del Infante xeá. En eftás viftás hizo.tambtcn 
Don Luis fu hermano * que fue el Rey D. Carlos fus còaciertòs 
fin duda Don Luis deBeáumont, cón D. Henríqtie Conde deTraf- 
Progenitor de los Condes de Le- tamára, en cuyo poder fie pufie- 
rinaporque no fefabe de otro roü los rehenés de ambos Réycs; 
hijo fuyo: y también dio à los hi- cohordén de que el Infante D.r 
jos de D. Juan Ramírez de Are- Martin cftuviéfle én el Caftillo! 
llano,de D. Martin Henriquez de dé Oppi j y los demás én .Tima*; 
Lacarra, delfeñór de Agramont* rit-j obligóle él Rey à;entrar à ia 
de D. Beltfan de Guevara, Fer- frànte de fes tropas en Gaftillá 
nán Gil de Affiayn, Martin Mar* para hazér guerfa alRey.D - Pe* 
tinez de Oriz, y de Miguel San* dsó , y el Conde le prometió*? 
chez de Urfiia. A l mifmo fin ja- qife fi én algún tierhpo viniefíe á; 
raron efta concordia de parte del reynar en Gdftilla,. tendría poi 
Rey de Navarra D.Juan Ramírez bien., y no pondría,embarazo en
de Arellano, Don Martin Henri* que ¿l Rdy iD- Cáelos? poffeyefl© 
quez de Lacarra,¡Pedro Ramírez en ejía las tierra;».:, ; qtHíhfitvbvtáw 
de Arellano , y él Tenor de Lüfa* ícñalado enf te&pa<ftos;;v qi*e coni 
Rodrigo dé Oriz,Juan déHóna- eíRéyde Aragsíniayid (hesíwféa 
con , y Simon de Aciréíc y  taro*« Uncdftilltíiy feaftèntè por! coa4 
bien Pamplona , Tudcla* Eftellay dtéión, que-éLCondc fe diefle eri 
Olite y Viarta * y la Guardia* Por' rehenes á? fu> hija DoflM Lsórior, 
di Rey de Aragón hizierón lo qué defpàeividO'àfferoRéyhad# 
mifmo muchos Cava fieros , y N avirri ,iyài D* AfohfiS Hcnrw 
pueblos de fes Reynos. Cómo quea hijofayo bailar ctey cottd*? 
escola natufál y que fe cúmpla) tifos Cavñlleftíd<moj8©5ébtjo9',dd 
*suy pefadamente, te que ligera*’ k& fchtMcrCafttUansiírjajveyflri-'i

‘ " dando
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sdeIRey,!efeguiaiu quando ella Io quería piantar, 
>r cfte tiempo co- tojo. El Qoncic de lifibagorza^ 

/neniaba à fraguarfe la ruyna de que tambrep defeabqmandar , y  
JD. Bcrnaldó de Cabrera primer adelantar con el mandofus inte.» 
.Valido del Rey de Aragón , y  reífes ,{s  declaro contra pi, y  . ̂  
varón muy feñalado, à cuya ma- pile .fin fc un io cop laReyna, y 
no, y confejo debia èl la confer- mas eftrechamente con. el Con» 
vacion,y alimento de fu Coi ona; .de de Traftamara, que tenia, mas 
Quizás cfto le dañó ,• porque los fuerte motivo para ¡aborrecer à 
¿grandes méritos,y férvidos def- D.Bernaldo, y era elaver efic a» 
viertan la invidia, que, por mas xonfcjado al R ey, que facudieífij 
¿guda que fea de villa, liempre de fy un hucíped, que para Arar 
.vèà medias, y con ojos poco gon era de mas daño, que prove- 
.limpios , que defeubren vicios, cho ;y  que convenía por cj bien 
y no diviían virtudes. Su pru- de la paz , en todocafo neccf- 
idencia le dio à conocer eflos pò- /ària, ficnfìcarle à las iras de fu 
ligros , y le hizo huir de ellos à hermano el Rey Don Vedrò d$ 
buen tiempo , retirandoíe del Caftilla. Todos tres dixeron a/ 
manejo, y de la Corte à fus Efta- ¡Rey de Aragón tales cofas,y con 

d o s ; mas la de fu R ey , que ne- tal artificio contra D. Bernaldo  ̂
celfitaba de tenerle à fu lado en que facilmente las iníinuaron en 

-tiempos tan apretados, le obli- fu animo fufpicaz en diremo, y  
gò à bolver para fu mas cierto Excitaron ,en él aquella diípiita 
peligro,creciendo la invidia con de afeólos,en que defpues de mUr 
el nuevo favor; Muchos fueron, .chos difeurfos todo qijeda du- 
Ios que confpiraron à la perdi- .dofoj¡ pero la yidoria fe inclina 
donde elle infaufto Cavallcró. -mas al odio, quedando atenuado 
Hafta fus mifmos naturales , los rcl amor. ' En erta difpoficion fi: 
Catalanes, con tenerlos él muy .hallaba el Rey de Aragón, qüap- 
obligados , 1c aborrecían en tan- : do el de Navarra palió- à verle 
to grado, quc,eítando juntosen fon él en Almudebar,.lugar ccr- 
Cortesjembiaron à dezir al Rey, ca de Huefca: y allí con mas ma
que,fi no fc desbazia de un hom- ña, y con menos riíydo, que los 
bre tan perniciofo, no le harían ;otros acabó de convencer áa- 
elfervicio acoftumbrado, ni paf- .quel R ey, y dexarle enterameq- 
farian adelante en las Cortes.Pre- te perfuadido a que en todo cafo 

< fidia en ellas la Reyna, de quien con venia dar la muerte à D- Ber- 
fe creyó, que avia metido eíls naldo de Cabrera. Eílaba elRey 
stizaña j porque era fu mayóte- . D. Carlos muy irritado contra 

enemiga, fin mas caufa, que no él$ porque, ¡aviendo quedado 3,1- 
' querer , que él mandaífe nada, fentado en los pactos precedep- 

■ ' r'* r r "• "  l a  -.íes»

** r • tno
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tes j que pan mayor íeguridad D- Carlos les mandaba que lo en* 
de ellos D. Bernaldo fe hiriefftí tregaífen a Sesé, quien por vo- 
Vaffallo füyo; él lo déídeñaba, f  Juntad del mifmóRéy lo pufo e¡i 
fe reGftia, añadiendo ifefto muy Murillo, lügár tkfhbíéft dé Ha- 
Oíalos oficioá, y confejos , para Varra. Bolvió á ella cí Rey» y p*. 
que fu Rey no le entregarte lai rb en Olitéidéfde alliquifo cotü 
plazas , ni el dinero prometido: folar al afligido D. BetMldbjei®. 
él efe&o fue, que el Rey de Ara- biaridolé á dezir á feis del mes 
gón dib orden , para que pren- de Abril , que bícti podía eftaí 
dieffen a D. Bernaldo ; mas él fegurb de tbdó mal ; porque él 
que tuvoavífo dé la trama, qué le queha defender ¿Orto k vafla- 
eftabá urdida contra fu vida, fe lio luyo eóntrá todo el fcftojo del
falvb prevenidamente con la fu
ga , déxando éferito en la polla
da un páp’él para el R ey , en qué 
le dezia que fe auféntaba por el 
temor bien fundado , de qué el 
Rey de Navarra, y los dos Con
des le mataílen. Partid luego en 
<u feguimientóde Orden delRéy 
de Aragón Garci López de Sesé 
Con algunas tropas del Condé dé 
-Traftamira , que no pudieron 
-darle alcanze hada Carcaftitlo dé 
-Navarra , cuyos vézinos le ad
mitieron,y refugiaron con noble 
'piedad , cerrando las puertas de 
4a Villa, para affegurarle de todb 
infulto. El miedo haze desati
nar a los hombres más libios: 

'para qué fe iba efte prudente va- 
ron á Navarra , fi eflaba pérfua- 
d ido, que fu Rey te qiferia ma
tar ? 'Garci López de Scsé requi- 

"xíó i  los de Carcaftillo de parte 
Gdé los dos Reyes con mandato 
" de que no le dexaffen ir libre ,41- 

no que le detuvreíTen hafta tenér 
orden del Rey fu Señor raflilo 

'éxecutaron; pero poco defpucs 
r fcs^yjitoeftc orden, en queel Rey

Rey dé Aragón: peró mtty pref- 
to fe arífcpintio deéftégcnerofo, 
y  Real penlámiéiitóí para lo qual 
aún do éfa eaúfá báftanté, que el 
priílionérO ni en la píiflioft hu- 
Vierte querido confentit en k  
formalidad de vaffallo^ue t {lan
do libré fíémpre avia réhufado: 
permitió pues que lo entregaflen 
■á los MiniftrOs déi Rey de Ara
ro n  > que ío llevaron ál Cadillo 
dé Novales, tacándole de Navar
ra, defpucs de avét éftadó pref- 
■ íb en ella defde principio de A- 
•feril hafta Junio. Ultimamente 
■ le pallaron á Zaragoza, y allí en 
yfe plaza del ¡Mercado fue dego
llado-a de Ju lio -de efte áráo de
:í 3 d4aviendo la Reyna de Ara- 
'gon atropellado Ja cania ■, y he
cho apresurar la fentencia, y *1 
Suplicio , por entender que ti 
Rey de ‘Navarra arrepentido de 
"Jo-hecho intentaba librarle , ia- 
'tercediendopodfirefamente con 
‘él Rey fu marido, apferue erctoft- 
"<cés en la guerra de -Valencia. £f- 
*e trágico fin tuvo IX Bernaldo 

.'de Cabtera,dequie^'conun»cha
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^  razón fe puede dezír, que fu Re y 

lecaftigó por los muchos férvi
dos jqüe le avia hecho, y Dios 
por las injufticias, que por fervir 
demafiadoa fu Rey avia come
tido ; porque a la verdad fe pro- 
pafsóén efto, llevado del zelo, 
üdela vanidad de gran vafíallo, 
y Miniftro , dándole al Rey con- 
íejos no folo duros, fino también 
iniquos, en que atendía á lo u- 
til, fin reparar en lo juíto , ni en 
lo honeftoicomo le fucedió acó~ 
fejandole la priflion , á que fe fi- 
guió la muerte del Infante de A-
ragon D. Fernando , uniendofe o
para efto cón el Conde de Traf- 
tamaraj que agora fue el princi
pal confejero para la fuya * y en
tonces qúífo quitar de delante 
aquel desgraciado Principe; por
que tenia mejor derecho, que no 
él á los Reynos de Caftilla en 
que yá D« Henrique penfaba fuc- 
ceder, por la muerte concertada 
del Rey D* Pedro fu hermano. 
Grade copia llevó aquel figlo re-

v y....... . . 115
al Rey de Aragort ernbíáríc tre
cientos cavados con el Infante D. 
Luis para el focorro de Valencia» 
en cuyas comarcas andaba muy 
pujante el Rey de Cartilla : pero 
como el de Aragón no avia cum
plido de fu parte, dándole los di
neros,ni los rehenes prometidos  ̂
ni agora le queria dar por lo me-, 
nos quinzc mil florines,que le pe-. 
d;a, tampoco el quifo conceder
le lo prometido 5 antesbien efeu- 
lando elle »aflo, civb'ó con toda 
diligencia al Infante Don Luisa, 
Francia, para que,recogiendo las 
reliquias del excrcito derrotado 
en aquella batalla, renovaífe la 
guerra, y bolviefie por el crédito 
de fus armas. Affi lo cxecutó el 
Infante, que aviendo.llegado con 
toda brevedad á Francia entró 
con fus tropas , en que fe conta
ban mas de mil,y ducientoshom- 
bresde armas,en la Auvernia ro
bando,y talando todo aquel país. 
El Rey dé Francia para atajar ef- 
tos daños ordenó,que fe juntafTen 

buelto déftc genero de Políticos; *odas fus tropas cerca deCharr 
y fin temeridad fe puede dezir,q -tres. Partiólas en tres cuerpos.El 
ellos formaron los huevos, que Duque de Borgoña fu hermano 
en el {¡guíente recogió, y empó- -obtubo el mas confiderable,y con 
lió Máchiavelo, para dar Bafilif- él fe acampó en la Perche,y en la 
eos, y Efcorpiones al mundo. :Beanfe. Bclcran Glaquin marchó 

Muy oprimido de cuyda- dilCotenrin feguido.detodos.Iqs 
dos fe hallaba por todo cite tiem jCavalleros Bretones, y Norman- 
po el Rey D. Carlos, y no era el ¿dos, y bloqueó á los Navarros ch 
menor el aver de acudir al reme- ^Chereburg. El tercer cuerpo fe 
dio de las cofas de Francia, que -dio á Burcau de la Biniera Gava- 
defdc la defgraciada batalla de lleroBretomq ficiô y fomócl.Caf 
Cocherel cada dia fe ponían en 1 tillo de Aqueñi cerca de Mantef • 
'mayor riefeó. Avia prometido .. 5 \Entre tanto el Infante Q- 
■f "  V "  ■- ■ JV  ̂ : ; '■ r - : L $ - Luí*
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lu is profcpuia fus hoftilidadcs,a- da priffa; mas para quandoél 11c 
vicndofcle juntado los Navarros gó ya no avia Alemanesca Bor
dé la conduda de Badefol , que goña, fino muchos llantos* y. m¡- 
défde Anfe avian cftendido fus ferias por ayerfe retirado áfu pan 
correrías á las Provincias de Be- ys cargados de gran buíiais Cqó,

que diójfin detenerfe*labuelta,y,
vino á poner fitio á la Chamé 
con refolucion de no dar. quartel 
á aquellos vandola os ( aífi los 
llamaba é l) qué allí eftaban.en- 
cerrados, y déhazer en.cllos. u* 
na jufticia exemplar. Para facili
tar r$&  fu empreífa vinieron i  
juntar! :t  Roberto de,Fiénes(ll3- 
mado Moreau) Condenable de 
Francia * y el MarifeáJ de Buci- 
cauto coa dos mifcavallos. Los 
íhiados * qué por- la mayor parte 
eran foldados viejos * y muy ver- 
fados en litios * y  en batallas, fq 
defendieron, con gran coragc* 
encendidos mas con- Ia-dcíefpé- 
racion; por eftar perfeádidos &

aufe, y de la Auvernia , y apode- 
radofe en éilas de algunos luga- 

rvpltix res fuertes. Tfa para elle tiempo 
Badefol, qué debía de fer mas
cuerdo, que los otros, fe avia re
tirado á fu patria Navarra la Ba
jea muy rico con el mucho dine
ro, que faco de las preflas¿y de o- 
tra grande cantidad, con que le 
fobornaron aquellos pueblos, pa
ra que los dexaíTe en paz.Con ci
te refuerzo tomó el Infante por 
forpreífa la Villa de la Charitéien 
ella dexó una muy buena guarni
ción i  cargo de dos famofos Ca
pitanes Sala, y Lartiga , y fegun 
parece fe encaminó á la Normán 
dia, para focorrer a los de Che-

!Ios Navarros pillaban libremente 
;todo el Borbonés ; pero le llamó 
otro cuydado mayor, como era 
la defenfa de fu cafa; porque fupo 
al mifmo tiempo, que el Conde 
de Montbéliard con dos mil Ale- 

imanes avia entrado en fu Duca
do de Borgoña, y hazia en él

rcburg,que tenia bloqueados Bel- que ndi tendrían quartel * y  qué 
tran Claquin. £1 Duque de Bor- era cofa mas honrada morir con 
goña, que fupo la perdida de la las armas en la mano, que no a 
Charité, quedó muy picado, y fangre fría , cómo, fes refes én él 
bien quifiera acudir prontámen- matadero. El litio iba a la larga 
te á la recuperación de efta pía- i  p.elár dé todos los esfuerzos* y 
za, que era de mucha confisquen- del ardimiento del Duque dé 
cia, por fer paffo muy importan- Borgoña, * y íe huviera alargado 
te fobre el rio Loyre * de donde tniicho mas* y con éxito d<udofp9

fi el Rey, dé Francia fe hermano 
íio le huviera mandado exprefía- 
meaté, que trataflç dé rendir la 
plaza à compôficion, «fe^ndpfe 
de las lozanías de quererla ren- 
:.d¡ir à diferecion , fien do efte uo 
îlenguagc mal entendido dé fe? 
valientes. Affi lp execotb pro-

grandes robos. Marchó allá à to- aponiendo à los fit ¡adores roé/
: - ; -:‘ i ‘ ~ decen-
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decentes condiciones que ellos en Bretaña entre el Conde tfc ' 
aceptaron >fabiendo ciertamen- Confort, y^Carlos de Blois, que 
te, qu¿ no los podia focorrer el con las armas pleytéaban aquel 
I n f e n r c .  Don Luis i  ni ellos po- ^Ducado, y  agora, avia, llegado 
dian mantenerfe en una plaza fi- el punp^ecretorjp dé upa bata- 
tuada en medio de la.Francia, y lia , que era la que avia do dar 
enveftida con tanto rigor. Yaífi la fenteneja decifiva. Para ejja 
folieron de .ella con fus armas , y marchaban ya las tropá.s de tp- 
con todo lo que pudieron lie- das partes ,y  el Rey de, Francia,
var configo 5 que no feria poco, 
fi tenían reducidas á dinero las 
muchas preíTas¿ que avian hecho: 
y también fue condición affcgu- 
tada con juramento,que no avíán 
de fervir al Rey de Navarra en 
tres años, A  efte tiempo trahia 
Claquin muy fatigados en la.. 
Normandia á los Navarros^ aun
que fu valor de ellos ¿ y la buena 
ponduda del Infante D. Luis era 
el freno de fu orgullo, y de fus 
3ftes,y el eftorbo dé fus progreí- 
fos, fin que cafi en tpdá eftá cam
paña hubieífe podido hazer me
lla én Chereburg , que era fu 
principal defignio^ ni otra cofa 
de monta, fino 1¿ toma de Való
ne, y Carenton, lugares, cafi a- 
bíertOs , y mal préfidiados, por 
jpóco defenfables. Deípues dé

que favorecía á Carlos de Blois, 
llamó para refuerzo de fu excr- 
cito las fuyas, qué en diverfos lu
gares eflában én operación con-, 
tira los Navarros j con que Cla
quin los dexó en repolo ¿ y mar
chó con toda fu genire niiiy con
tento , por ir á íervir á fu a;iti¿. 
guó fcñór Carlos dé Blois, quien, 
perdió la batalla-,y  en ella la vi
da , como Claquin lá libertad^ 
quedando priífióncro del Coca, 
de de Montforc, Duque ya de; 
Bretaña inconculfamcnte defde, 
éfte diá, que fue zp de Septiem
bre dé efte ¿ño , y en poder dé, 
Juan Chandós Condenable de 
Guiena j y  General en eíla oca« 
fion dé las tropas auxiliare.^ de, 
Inglaterra, á quien él fq avia ren^ 
dido. Dé ella jornada a Fxancia

elfo fue favorable para Navarra dél Infante D. Luis no. hahlaabts 
Vil accidénte, que fóbrevino, y  Hiftorias, ni memorias pqbljcas
dexó fubitamente adormecida la 
guerra entre ella, y la Francia, y 
•fue la qué con grande empeño 
aífide las partes interefladas, cp- 
-ino de fus valedores fe encendió

de ac¿,péro nos la ayaanciertar 
mente, y con toda ex.p.reflipii Ips 
rHiftpriadptes. dp. Francia ¿jur. 
,pleix,y otros mas exá^£?i Y A fi
nos de toda fcé. . r. „.,;; : ; . , ,  >,

* * * * * * * * * * *
m  ' k,'.
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>:■ ' í i B íí g t ó  -â a g o h  cow
~Td e  Francia contra d  de'Naa/árra. 2. jornada ¡ q u e  V a z $  d  Francia la
1 K ejn a  de *Na<-uarra Doña juana : tregua que confguc, y nacimiento 
¡ alia dd Infante D. /Wro- 3. de ítan da con C a y a n a  por la 
- mediación del Vjty de Inglaterra ,y  dd Captal de %uck 4. Gr/ff» «fe 
>‘W MaUndrines. 5. Ajjambka del Papa , jy de los Principes Chrifiia- 
< Anjinon para una Cruzada, 6. Adatrimomo ddlnjante D, Luis
" xon la Ditquefa de Durazp. ‘ ; • ' (í ' ' " •••¿

Aíc

L Rey de Aragón lle
vaba nial, que el de 
Navarra no trata fie 
de poner en ejecu

ción la ínvaíion entre ellos pac
tada contra Caftilla 5 peto nó fe 
quería ha^cr cargo, de que fien- 
do é l , quien debía comentar , 
no le cumplía lo prometido , es
pecialmente dándole el dinero 
ofrecido 3 y neccflario para em
prender día guerra tan operofa. 
De aquí debió de nacer (fi ya an
tes no era nacido éftc monftruo) 
la delconfian^a , á que fe figuró 
el odio, que le tranfportó hafia 
la indignidad de tener inteli
gencias fccretas con el Rey de 
Francia para la total ruyná del 
de Navarra, quandó en las apa
riencias corría con él eh toca 
buena amiftad. Para ello avia 
embiado fus Etríbaxádores elle 
ano a Tolofa de Francia * a don
de también acudieron los Pro
curadores de aquel Rey ? y con 
ellos 3 y con el Duque de Anjom 
fu hermano , que alii refidia co- r 
¡ÍF5? Gobernador de Lenguadoe,

tubierbn fus conferencias. En 
él'as fe concertó con eran fecre-C?
touna liga muy eftrccha» y la 
conquifla deNavarra para el Rey 
de Aragon , á quien el de Fran
cia avia de ayudar con poderofo 
exercito para ella, y aun fe pafsó 
mas adelanté: porque,dandolá 
pór ademada, convinieron en 
quefi algún Principe irítentaífé 
défpojar dd Rcyno de Navar
ra al de Aragon ¿ el Rey de 
Francia le avia de ftícorrercon 
quinientas Janeas para fu defen- 
fá , todas las vezes que llégaífe el 
cafo. Agora a principios de ef- 
te año de mil trecientos y feíen- 
ta y cinco en que entramos , el 
Rey de Aragon bolvió á embiar 
fus Embaxadóres al de Francia, 
Encargándoles como punto mas 
"principal de fu embax&da el que 
’procuraflen 5 que tubiefié cfc<9o 
"él tratado dé Tolofa fiebre la 
Eónquifla de Navarra- El Rey de 
Fancia íolicitaba mucho paradla 
al dcAragon,por darle que ha/er 
al de Navarra dentro de fu caía, 
y ocuparle de modo , que no le

rnquie-
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inauictafte la fuyá: pero no tra- «quelftcy,que amaba tioisnaniftib-1 » - «- i <■
taba de embiarle las tropas-ofre
cidas para efte fin-EI Rey de Ara
gón por confeguirías * ofrecía al 
de Francia, que fi le ayudaba con 
ellas á efta conquifta, le ayudaría 
¿Imifrao por mar, y  por tierra á

be á lá Reyna de-Navatra fichen* 
-mana, y. la rofpetaba por 6) igwjp* 
de virtud, y mucha, cordura. Par
tió  la Reyna á principios del O* 
tono, áprefurando todo k^paífií- 
ble el viage, aunque fe hallab#

conquiftar la Guienaty á efte mif preñada; y llevo contigo muchos 
mo tiempo nó ceftabade inftar Cavallcros del Reypo para Cervi*
al de Navarra* para que fegun lo 
paitado tompiéffe con el de Caf- 
tilIa;porque además de defender 
fe mejor de aquel Rey con efta 
diverfión,venia á facilitar fu ima
ginada conquiftá de Navarra»en 
que mucho fe faboreaba: pues 
declarandófe eí Navarro por e- 
nemigO del Caftellano quedaba 
totalmente perdido * fin tener á 
quien bolver los ojos para fu de- 
Tenfa* ; > r >

4 : Los del Rey D. Carlos c- 
ran muy perípicaces, y los tubo 
muy abiertos en eftá ócafion. El 
entendió bien los tratos dobles 
del Rey de Aragón, y fe guardó 
mejor dé romper con él de Caf- 
tilla. Temía prudentemente fu 
peligro,conociendo que dos Re
yes enemigos,y, lo que peor era,- 
dos cuñados fuyós armados de 
odios mortales, y  confpirados

ció fuyoiy efpléndbr de la jornal- 
da. Luego que llegó á París pro
curó reducir al Rey fu hermanó 
á la par con fu marido; pero le 
halló muy cxafpcrado contra éf, 
y muy empeñado en íaguerca- 
Parecíale que tenia de fu parte al 
tiempo, que es el aliado mas p<a- 
deroío * parí házerlá con gran
des ventajas al Rey de Navarra; 
porque á efta fazon eftaba el de 
Francia en grande tranquilidad 
con el dé Inglaterra,que conten
to con las vidorias pafíadas,foló 
trataba de gozar del fruto de e- 

- lías,y eftando íeguro de efta par
te, dé ninguna otra cenia que te- 
mer. Efto no cubilante infiftiQ fe, 
Reyna con uri modo tán nem oy 
tan fuerte, queofeligq al Rey fu 
hermano * á que concediere peor 
lo menos una treg^conquíe dn- 
xó abierta la puerta á la p¡ú&, que

’parafu perdición,venia á fer una rdefpues fisfiguio, ayudandola-ai 
potencia terrible * y que para fe- todo fe Reyna í^oéa B^-nca &t

■ renar tan horrenda tempeftad no' 
- nvia mas remedio,que el del Cie-
■ ^°j y algún Iris de paz,que la def- 
vaneciefíe. Determinó pues em-

•d)iar á Francia á fu efpofa la Rcy- 
; na Doña Juana« Ninguna otra

cuñada ; el mifmó Rey D. GarJós 
huviera paitado áFrancia-f ̂ l i 
citarla , fi fu prefancianO £udl& 
del todo néceftaria en .Navarra; 
porque ya por efte «lempo *1
Rey de Aragón jiparé raasícenijMj-- <•

perfora podía mejor apaciguar í#r * 1  ,de Eiancia .w
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concertada, avia dado principio ¿ad, y buena pana dél Capta! de 1: 
& ella. O r d e n ó  á Luis Cornel Buch. Efte fartiQÍo Capitán avia
<iue d e f d e  Tarazona , donde jun- fido priflionero en la;Baraihde
<b fus tropas, hizielfe entrada en íCocherei. Belrran CIaquin Jc 
Navarra. El lo exccutb hazrendo ¡vía embiado al Caftilloidc Ruán, 
grandes hoftilidades, y robos de -y el Rey de Francia pócos dias 
ganados en Montagudo,y fus col- defpues, queriendo conocer á un 
marcas; pero fue prontamente ihombre de tan grande reputa* 
repelido : y la concordia, que cion, le avia hecho venirála Cor 
pretto fe ajuftó enteramente en- «te,donde eftaba fobre fu palabra, 
■ tre Navarra, y Francia acabo de -gozando de los divertimientos 
atarlas manos al Rey de Aragón, ¡de ella, tan fino cbrtcfaRO,como 
Concluyda fu negociación en la gran foldado. El fue¿ quien fuá- 

í forma dicha fe retiro la Reyr.a vizó el cfpiritu cícl Rey de Eran- 
Doña Juana á Eurcux la capital ¡c ia , y quien manejó la paz del 
.de fus Villas de Normandia. Alíi Rey de Navarra. Dio principio 

. gg á 3 i de Mar^o de 13 55 dio á luz ji la negociación en Vérnon con 
con parto feliz al Infante D. Pe- el Conde de Eftampes Principe 
dro fu fegundo hijo varón, que -de la Sangre en prcfencia de los 
fue Condé de Mórtayn en Ñor- -Embaxadorcs de Inglaterra, y la 
imandia, y algunos le nombraron concluyó en Paris. El tratado 
Moflen Pierres de Navarra. Tres -contenía : que el Rey de Francia 
mefesdefpues dióla bueltaá Na- '^entregaría, al de Navarra todas 
varra trayendofe configo al In- i fus tierras de.Normandiajexcép- 
fante poco antes nacido, y tam- 'to Mante, y Meulan, y el Canda- 
bien al Primogénito D. Carlos, pdo deLongavilla, dado á Béltran 
que y«l era de quatro años cum- Cíaquin, y que el Rey de Navár- 
plidos. i.> f’by.rn '•i: o í uta renunciaría á todas fus preten-

•3 Importó mucho eftajorna- ■■■ Cotíes fobre los Condados de 
da de la Reyna, por aver dexado ,'Champaña,; y de Bria, y fobre c. 
fembrada la femilla de la paz,qüe -Ducado de Borgoña, con tal que 
brotó poco defpues con buen fu- ¿ el de Francia le diéfíe la Villa de 

¡ceflo,mediante el cultivo del Rey iMompeJIér con fus dependencias, 
•’de Inglaterra, y del Captal de Eltratado'fe .executó fielmente 
Buch. El Rey de Inglaterra, que oalgun tiempo defpues -de una, y 
liemprc avia mantenido grandes -otra parte,1 y el Rey de Navarra 
alianzas con el de Navarra, cni- tembló al de Ftancia un coraron 
;©ió Embaxadores á París, para a- ¡de oro por feñal dé la-buena ley, 
-poyar los intereflesde fu Alia- y fina amiíiad , que Je prometía, 
do : mas lo que mas contribuyó ¡ El Rey de Francia cumplió eon 

fuelagrancapaci- 'embiar al d.e¡Navarra otros do-



Üés y réfefvfindó el cdrazon^que le r^ásíityjliftíttfekí-'i« «díitréii; 
J^mpré'leqúerlátttfifiér-librc^jpkri « '*4 "íEfti pife ¿ t iftm ú i 
«brar fifi’eícriípufo én tódó Id NaVaritq ylaqtiép6cóatíifes,;f¿ 
que füéffe áe fu iñtéfés, cónfró Hizo éri •Brtftañáy produsíb1 lo# 
fMiy prdftó fé vio. Sabia qtie él thiffhós Üfeétos, qüeía dé Bréti* 
Capta! dé Bachera hombre dé fiy,dé donde brótólá cíúeípfei 
gratt provécfho y y affi procuró a-- ga de los tarde- VériidoS. Lieéhb 
tráherléáítífctvicioj fin reparai: .éiarónfé'por aver ceífádolagüéi 
en qflitarféló al Rey dé Inglaterra  ̂ ira., [os {cridados, que ¿n una1, yi
cuyo vaffallo era¿y al de Navarra, 
ton quien eftábá, y fiempré avia 
«fiado eftrechamente unido: por 
ifte fin lé dio la libertad, le per
donó el refeate, y teniendolé 
bien halagado , y obligado córi 
«fias galanterías i le acabó de iáU 
ddeir dahdole' el Condado de 
•Nemurs ¡ qhé ¿ráde fitiiicho W- ale qué viVir; no quifiéron dejdtf 
lof, y fe récibió á feé, y hóntitíáL ías armas: Dividieróiife ¿n difd- 
ge. Mas áviéndtí bucíto éf Capta? ferite^ctítrpOs, para'pódcr fuBfríi 
-í> Rnrrl>¿v; él Prwíririé dé Cralék t¡r más éóniódiiméfite yptrti c3rí

otra aviari fervido, f  por la tviai 
yor parte erari Inglefes, y Gafécr  ̂
nes, valfallos del Rèy de fnglatei 
ir a , y Nàvarros i y Nòrmandos 
Vaflàllds del de N il varrà. Como 
el!os defdè fu méhór édàd {c ài 
'viari criàtóò én la guerra,y èra y5
- - ±LLl~ z - r  *v;vraa Ortrò

-a Burdéós, él Príncipe de Gafá$j¡ 
tjtie no tenia gana i é  peftiét tal 
Capitanee pregunto iiótúó  
tendía fetY-ií á uri áirfthó tiéftií 
po á dos Amos ? y lé obligó % 
bolver ál Rey de Frdritelsi lás pa
tentes deí Condado de NéritiiiS-. 
fifias erad lafffinézá^dd íá jfóiitfc 
fca dé Cdrfós V i é l5abib¿qüé btift 
taba Io$ grades Hóríi&résdé gbéL 
tra, y de éóflffejo trtihdá ¿ófta y  :jr 
'driridé quiéra qüé lósfeállafíi^páf- 
ia enflatjüéfcéi- lasfpeiéfiéiás 
^as, a qüien ios íijtíitsfca'y y fb2-

t’al d ¡ípófiefonjCpie hoñbrevécPád 
fe puditfléri juriíar 6fít&fd défér 
ácOtheíídbii.Con éfte btìctl ordetí 
•caufabàri gfatídes dèfòrderiés ,r f  
'tìaóÒsri(kplkàbÌe'sì''-Pjl!àBàii á'fd 
•íalvd ‘ábiéi'tíii j^ é ó i
ifiátídiá1 rfu'ér^í 3álgtlfió^1 fc'éí ¿
xàdòs ifcthuiíillásifé' Háiiári 'ftiéH

^btícídriló^pfiyfttírlb§.; EF 
-átí dé tó8rpdé(>í^ésRfíÓ: gPKolk 
“b ré d é  : 'ftd éílÁ'ndríhe}s ftiás ;63fe4

itapa-, 4

íificar mas íáfuyá biÓpiíá.'Áflilb —,---------------- — ,
'b izo cèffi • èéitrari tìaqflih' j ^tíh' ‘ tí# ClfofiàifflV ‘ Xéftü pMèR.
Olivier- dé Ciiífiwt vdfi'álfflá "dii -jftóléS «Ktrfiéí C a V á í f V « r í  fiÉtf- 
í)uquedé!Brétafiáí’fcotfbtrds' y
%ora quérráhazét íb'friifirid ¿oh Iílií^tíl?de<Cáitli’dl'ét /'Màthéo1 dfe 
«1 Caprài : pero": tíl dSUirMìi &§Sà'M toten%ÓfflP-
^Qales,' qué crá tahífiib,' éòriffò cíí; tero Huet, y Roberto Leícoq
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dos ellos CavalIeros,y Capitanes 5 EI de FrMC»  no 
afamados en las ulcimas guerras, J>» que medio tomar. Faltábale 
„uè aviendo quedado de golpe fHnero, para levantar uo cxerci- 
fin empleo, y fin hazienda,fe vie- fo poderofo, como era menefter, 
rort reducidos à bufear la vida, para hazerla guerra à las Gran* 
como peor pudieron. Arnaldo des Compañías, y le.parecía co* 
tìe Carnolla,llamado el Arciprcf- fa muy dura, y arriefgada el fa-
te, no tenia comunicación con e- 
llos, y marchaba íolo á la frente 
de un pequeño excrcito.Efte mo
do de partido tomó diverías vc- 
zes,av¡endo férvido ya al Rey de 
Francia, yá al de Navarra, y á ci
te mas frequentcmcnte; y agora 
fe hizo mas terrible, que todos,

carie de fu pueblo con la fobre* 
carga de nuevas itnpoficiones. 
Llego a entender, que el Empe* 
rador avia de ir á conferir con el 
Papa la Cruzada propuefia mu
cho tiempo avia por el Rey de 
Chipre. Urbano V. que entonces 
governaba la Iglefia con vigor, y

agrcgandoíéle cada dia muchas .prudencia, avia convocado á A  
gentes atrahidas de la mayor li- v̂iñon una junta de los Principes 
cencía, que el les daba para ro- JChrjftianos con intento de reü*
bar. Llego a tanto fu poder , y fu 
atrevimiento, quedefpues de a- 
ver pillado todos los lugares a* 
biertos de Champaña, entró en 
Lorena, pafsói la vifta de Mctz, 
penetró la Alfada, y hizo corre- 
rias harta las puertas de Strasbur* 
go. Oe fuerte,que el Emperador 
Carlos IV.fe vio precifi'adp  ̂ju$-

nirlos contra los Infieles, y le pa
deció al Rey de Francia, que cíla 
era una muy favorable coyuntu
ra, para hecbar fuera de fu Rey- 
no á los quea fu falvo le pillaban: 
por lo qual determinó embiar 
por Embaxadores I la juta de A* 
viñon al Puque de Anjou fu her* 
inano, al Canciller de Francia, y

tar un exercito, y  marchar' con- si, Ar^obifpode Sans con comife 
tra el Arciprefte, que fisfiip retí- fioij de pfrecer. contribuyr áiuna 
rando vagarosamente*parque.$1 jtjo; fatiga, ,empreífa ,. efpcrando 
Emperador,, que no .tenia, gana fi fe lograba la Qruzada, no
de venir con el á lásmanps( yjfó- 4 sxaTfen;de,ir á ella la?. Grandes 
lo  pretendía alejarle de Ajema- «Cómpamas,y que habiendo la 
.nía, hazia muy; pequeñas felina- ,guerraá.fes;fefieles ,} á  Francia 
da?. El Arciprefte fe , retiró, por ^t$dára'Jjbice‘fie fusfmascruelcs 
el Condado de Borgoña,al tej-fi- j.enemigp^ fe.fuplen$nezclar 
«torio de Mafcqn, y allí fue aficffi- (fe? interefles particnlares con los 
nado algún tiempo, defpues pqr ,publicps, apnque feam de Relir 
f Us m‘finos ío {dados, fiendo fu jgjorq per p,Dios, que quiere pu- 
jnuerte e l. albor ozodc íp¡> puq- jp s  los abfcqqios ,  dcfcórnponé 
f k f i  .'-vl-orh-hh  .v , j 2 H  n i

mas"a
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mas que lo padezca la mifma Re- ti ir a,atacar dios infieles en tierras 
Halón, como fe vip agora.Tubo- tan rcmotas,quar¡dqAmuratesEm- 
A  Aflamblea en prefencia del peradordt.losTurcosacababadepaf- 
Papa, del Emperador, de los Em- fiar á Europa con cien mil hombres: 
baxadores de Francia, de mu- ¡que los Gino^vefes,prefiriendo un cor
chos Principes, y grandes Seño- to ínteres a la f  alud de la Grecia, y 
res, que acudieron á ella atrahi- d la de toda la Chrifiiandad, le a- 
dos del zelo de la Religión. En- nsian dado por fefenta mil ducados 
tre ellos fe hallo el Infante de fos nanjios de tranfporte necesarios 
Navarra D.Luis de parce del Rey para atravesar el Helefponto ,• que 
D. Carlos fu hermano, aviendo -entre tanto, que los Principes Griegos 
paflado de la Normandia,qu¿ go difputaban cada uno para (y la por-

don, que aula quedado dd Imperio 
Oriental, los Turcos apro x/echandofe 
de fii* dmifion a'vian tomado d Phi 
lipopoli, y  Andrinopoli:  que profe-

bernaba, à Aviñon.No podia fal
tar efta atención en el Rey de Na 
varra, quando le executaba por 
blla el exemplo de los Reyes fus 
predeceflbres, efpecialmente Jos guian basendo cada dia tme-vas 
dos Theobaldos, que tanto íe fe- conquiflasxque efie era el enemigo mas 
balaron en las dos ultimas Cru- formidable para la Chrifiiandad • y  
zadas,y mas recientemente el del que, muy lexos de ¿ponerfe d efie im~
Rey D. Phelipe el Noble fu pa 
dre, que facrifteo fu vida á la -c* 
xaltacion de la F é é n l a  guerra 
deAlgecira. El Rey dé Chipre^ 
que avia gallado mas de cinco a- 
l&os discurriendo por las Cortes

petuoíb torrente, el 2(yy Luis de Hit-  
gria a v ia  hecho recientemente una 
liga con el "Rey Cafitniro de Polonia> 
para invadir a Alemania: y levan- 
tandofeen pie el Emperador a- 
ñadid con fiereza de voz, y de

de Europa,para reprefeatar à los íemblante, que el no los temía ? pero 
Principes Chriftianos la neccífi- eme como 'buen Chrifiiano■ hu'viers 
dad de una Cruzada, habló agfr¿ querido mas juntar fusltr opas d las 
ra el primero con grande ener^ de ejlos dos.̂ eyes ¿ paradmpedir los 
gia, y hizo démoftración, de qui progrejfos de los Mahometanos, Los 
tomando la Ciudad de Alexandria difeurfos : encontrados del Rey
de Egypto, lo que no era- dificultofio ¿ 

todo el Imperio de loi Soldanes que- 
iariaJracaJado,y la Paletina 'ven-* 
dría muy prefio dpode’r ’dé los Chrifi 
tianos. Mas el Emperador, que 
veia otro mal mas Urgente, fe o- 
pufo à una empreflk tantas vezes 
defgraciada, y dio à entender à 
k  Affambleaj que §ra muytfcufado

de Chipre, y del'Emperador,qué 
miraban cadaunoxfusintereíTes, 
dividie-ron lós afedos de laAf- 
famb|ea¿yidéfpucs demuchasrá- 
Zonesdichas de uáa parte, y  o- 
trar  nbi felpudo coaveriineu re- 
folucion alguna deciíiva. Sola
mente el Papa embió Legados á 

flw e ú X f y  a Polonia, pata baz-r
: '* M " la
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*3-4 irtr v eL  de las prendan dcl lnfaiftcdt Na*1*  paz entre cl Emperador, y P Luisparafuconíuelo, y
tos dos Reyes. Y * £ d k  dc fus Eftados, Ella cr\
bolvió i  fu Reynocon m y primogCrtitádc Carlos Duque de

<1”  P“ d0 h a la '« F » * «  S ^ u c V * »  ^ r f o i b r a U d d
E sy K “ o’¿ f o ”  forprtft la Papa Urbano Mam Ptmcela de 
ofudád de Alexaodria.y Ja pillo» Calabria fue fu madre . a fu pa*. 
hastio teniendo tropas Oficien- dre Carlos Duque deDurazo la,
S ,  para mantenerla, la-abando. man algunos EfcrnOres Cirios 
no / y  fe retiró á fa país cargado de la Paz, y de Durazo, y fue bi
dé butin, y de priflioneros,que le jo de Luis Duque deDurazo,her-
pagaron buenos rcfcatcs.Los Ca- 
valferos de Rodas fe hallaron tá- 
bien en efta expedición. Y eñe 
fue todo el fruto de efta Aflam
óles grande, quedando el Soldán 
defpierto con cftc golpe, perd 
nada quebrantado^* Luna Otho
rnada fiempre en fu creciente, y  
k s Grandes Compañías cada día 
mas atrevidas f y mas pujante» ert 
Francia. Aí.-.-\ : -

6 Según parece, agora con 
h  ocafíon de los Principes pa»

mano de-Carlos Duque de Dura
zo , y  ambos hermanos eran hi
jos dc Juan Duque de Durazo, el 
qual ei a hijo de Carlos Rey de 
Ñapóles, que cambien llaman de 
Sicilia, legando de cftc nombre» 
Al Infante D.Luis por-eftc matri
monio llamaron en Navarra Du
que de Dúfás abreviadb el nóbre 
de Durazo. Garibay,de quien to
mamos efta noticia genealógica, 
pone el matrimonio daño 13-675 
pero Oihenarto, cuya autoridad

r ¡entes, que fe juntar cm .cn Avh pos haze mas fuerza« dize que 
ñon, fe coacertó el matrimonio füe el año dc 1370. Es muy crci- 
del Infante D.Lms con JoadáDu» Ue, que agoja fe coneertaffe, y  
quefa de Durazo { crt latin Dyt- dcfpües fe cxecutafle,paliando cf- 
rachio) : efta fita cftá Ciudad en «caño poftcrior el Infante D.Luis 
la Albania á la cofta del litar,, y  a Durazo, lo qualbizollevando 
■ fiendo confinante de la Maccdó* f  ¿tafigo , como lo aftegura en fus 
nía, ó parte de ella, queda tom* 
préhendida-en las Provincias do 
Grecia, que tn aquel tiempo«& 
caban amagadas del Turco,  y  
bien avia menefttr Ja Duquefa 
Juana, rauger,y felá, unmaridd

r- v:

- í{

es so

memorias P . Juan de J*ffa,ocho- 
««sotosde & eavallo Navarros» y 
Galeones que por la mayor par-? 
si rte fueron efeogidescentre ¡ 

, J a  Nobleza del 
: :t- ■ Reyno
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falirde fu 'Zjtyno las Granáis Compañías de (oldados Inglefes,y ^ a ’voc. 
’ tros, y  ftrvici'O) que d efiefnléhaze ‘Beltrd.n Claquin. 2. E l quál j ¡  
3 difpdne d partir con ellos a Efpáva. <3. Van primero las Grandes Com- 
• .pamas dA viñ on  , y  facan dinero del Papa. 4. Paflan d Lenguada 

donde fe declara, que ^vdn contra el "Rey D. Pedro de Caftilla. 5. Pre- 
■ >venciones del 7(ey D. Pedro. 6. Sale D- Henrique[a hermano d recibir 

■ el exercito de las Grandes C ompafiiasiy  lo conduce d C afilia. r ¿
-í. i ü

O!
' :t * n r /f3 :a;r¡ ,U:i

t?
íf*

®*L  mal caufado por las tu prilfioneto de Juán Chandos¿ 
GtandesCompañi'as 'Condenable de Guicna,aviendo-

de pagado parte del rafeare, que 
era de treynta mil Francos, vino 
fobre fu palabra á París á burear 
lo redante para dar entero cum- ; 
plimiento á la paga. Sus amigos - 

d e  preñaron parte¿y el Rey le dióc

en Francia, en vez 
de difminuirfé, cre- 

cia mas cada dia. Los Embaxado>> 
res,quc fu Rey Carlos V avia em- 
biado á Ávinon, bólvieron dtí- 
fefperados de todo remedio,vié- 
do que no avia tenido éfe<2o él graciofamente lo que faltaba. El 
que llevaban premeditado. Las -obligado con eñe nuevo benefi. 
reprefentaciones hechas có qUbi. -* -   ̂ 1 J - - - n
xa por el mifmo Rey al de Ingla
terra, y al de Navarra ¿ para qtie 
pufiefíen en razón aquellas gen* 
tes, que poco tiempo antes eñá- 
ban à fü obediencia,falieroh tám-

icio difeurrvò el modo de moftrár c. 
Véntajtífamente fureconocimien.: 
;to haziehdo1 à fu benefa&or el 
mas feftaladoy y mas oportuno -: 

-fervido,' que era poflible. Qfre- ;- 
ciòle deir à bufear losXefes

bien inútiles: porqué mài podían das Grandes Comp.añiaíi,qrodos¿ .c 
ellos poner en razón à los q nO -ó los más .eran hermanósfuyós de - 
fe governaban por ellái 'Fuera de 4Brnias-,y tomo à fù cargo librar él (< 
que à eftos dos Reyés-Sààn quan- rReyno de aqueliaplagá. óbtubo 
do lo pudieiTen házér j ño les ef- sfaciltnenceeft* comiífiqn“, 'y fue 
taba bien elremediarló 5 parque à bufear los - à Chalón i fobre el ■< 
el daño de Francia era utilidad -íio Sadnaíc^adonde eH©síeav iía- , 
fuya 1 en éfeóto quando el traba. £on, quereoibirianfu vifita. AlIL: 
jo, y el aprieto era mayor j ' vihp {é .hailarcuvei C^válléro-VerríHui. t 
'el alivio por donde, menos fe et- goni dcCaturolce,Gu¿ltero Haet, f< 
Aperaba. Bcltran Claquin^quc deì- «lídbeixdliefcot, i Nicolás Scàm* ;í 
de la batalla de Auré en ‘Bretan? -hurgiiel-Vegue de Vjllarinesj, Juari 
eñaba en Niort Vili»’ de-'Fói- dé Euceux, y Matheade Gurnàii

............... '  'U %  "  ' Bek ■

>T=fn-,
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Bcltran, que fe les parecía macho abandonarían, porfeguir al qUe #
.en el defgarro, por n J lin ^ ^
como ellos en la vida de folda- naife fus delitos.« . „
d o , 1«  figuib con mucho garbo í 4 razones diehasen el
¿hum or, fin quererfe declarar <*Íor ¿e los brindis por un folda- 
toor muchos días, dándoles fola- do fin eloquencia afonda: y qUe 
mete a entender,q avie venido i  fe ofrecía a ir con ellos adonde 
jktouríe con ellos; hafta que te. quiera que fuefien, los dexáron 
riéndolos y i muy ganados con enteramente perfuididós. Cía* 
-¿s modos libres, y galantes, les qu«n Hevd Con figo fobre fu pala- 

'» dio finalmente á conocer:“ que la bra á parís veinte y cinco Capi- 
», vida, que trahian,cra indigna de tánes de las Grandes Compañías,
,, hombres de fu esfera, y de fu va- ¡y difpufo que fe alojaífcn en la ca- 
„  lov.quc quanto mejor era ir á buf fa fuerte del Templo (Convento 
„  car la guerra & Efpaña i que los antiguo de los Templarios) por 
„  Moros expelidos ya del refto de el re ído  dé que el pueblo de Pa- 
„  ella fe mantenían en el Reyno de /¡s irritado de fus infukos no fe 
„  Granada, y allltenian riquezas arrojaífefobre ellos* .Qondujto- 
„  inmenfas ateforadas por mas de i°s  i  una audiencia fccreta del 
„  quinientos años, que dominaron -Rey, qUé los recibid con agrade^ 
„en aquellas opulentas Provincias; 'les perdond lo# excclfos Cometí- 
„que aquí era donde igualmente ¡dos hafta entonces, les exonda 
„  hallarían la honra,y el provecho; Ott)plear fu valor contra los Mo- 
„  que tniraflen á ^ el Rey de Fran- -tOs de Qranada ,  y les hizo dar 
„  cía defpcrtando con los gritos ducjentós mil Francos para la 
„  que ellos hazlan levantar al pue- jornada* Con efte buen defpacho 
» blp, podía finalmentefaürdeHe* holvierou contentos cada uno a 
i, targo, en qué citaba; y que fi una fu quartef I  preyenirfe para ella: 
,, vez hazia el gallo, de levancarun ^prometieron hallarle dentro 
55 ezercito.confiderablt^ para mar- ¿dé dos rriefcs en Chalón fobre el 
„fehar contra ellos, no les daría joona* Chtqnjtt tomd efte tiem- 
„  quartel: que Ora en yanct apelar & .pa, par% if i  Bretaña d dar orden 
*> fu .valor, y i  fu deftreza ¡ porque ñu fus «fgdcids dómeftjcos, Su 
» kien f*bian como tan exportas jmjgcr Tiphena RzgUrúehqué te 
„  enla guerra, que tropas déla eat- ini« un coraron tan de Hdrd®>co- 
» lidad de las fuyas, por maq veto- jBófu manido,le did fu yágilk. de 
»> ranas, quo fueffen, no. eran capih «plata,y fu» joya$,para efta jaroá- 
,vzes de fiarle de ellas} pues citen. da; con qúe para el di? inalado 
?> do hechas á la libertad fin fueldo -fe balJden.el lugar dé íá müeftrz 
», fixo, y configuientcmentefio di& general, acompañándole Olíve- 
» ciplina, a la peinera ocafion loa -rio; dsí Gueíblin fu ierhian©» y 

-fcfi i j.'i " ‘ ■ o li-
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0 Oliverio deMauni con muchos lo que querían, y para procurar 

^ otros Cavalleros Bretones , que 'hazerlás falir quanto antes d* 
poco defpues fe les juntaron; El aquel pays, que arruynabandel 
Marifchal de Andrehan llegó cafi todo. El Cardenal fe encamino 
almifino tiempo con orden del fal Marifcal de Andrehan , que al 
Rey, para ir acompañando el ¿- -parecer tenia la primera autho- 
xercito, fin apartarle de el, hada ridad , aunque realmente nada 
ponerlo fuera de Franciájá fin de difponia fin el acuerdo de Bét- 
que fe le aífiftieíTe con todo lo ne ¡ tran Claquin. Quexófelc agria- 
cel&rio, para fu fubfiftencia, y e- mente del devafte, que en las 
vitar cOn ella buena providencia tierras del Papa hazia, y le ame- 
todo pilíage en los lugares, por nazó con una excomunión. EÍ 
donde paílafíe. Pero folo la de -Marifcal , que era hombre pió, 
Dios puede fer eficaz, para que bufeaba efeufas, que darle \ mas 
no broten las coftumbres árray- Claquin, que no era náda ef- 
gadas. Los Navarros ( efpecial- «rupulofo, tomo Ja palabra, y  
menté los Nobles),que ett nüme- dixo al Cardenal : que allí veyi 

.robien confiderable le hallaban treyntamil Cruzados prontos á 
entre las Grandes Compañías, marchar contra Ibs Sarracenos 
mejoraron de partido, agregan- de Granada, y que ellos venían a 
dofe para nías honOr fuyb al Có- pedir al Padre Santo la abfolu- 

íde de la Marca Principe de la ¿ion de fus pecados, y Una limof- 
’Sangre, de la Réal Cala de Bof— tía de ducientos mil eicüdos. Lo 
jbon j que por vengar la muerte qne moa * la abfituctbn,tcfpondid 
de fu hermana la Rcyna de Cafti- .*el Cardenal, la tendrán fin dkda$ 

víla Doña Blanca¿ quifo fer de efia -yo fe le ajfeguro ; mas ¿cerca dil d í  
expedición j y  engrofsó el exef- ¿ ñero no digo nada. Señor i léreplis. 

¿cito con buen golpe de gente ef- cb Beltran, ̂ »» ay muchos ¡que n\ 
cogida, figuiendoleadetnas de Jftmtanporalfolacionefimáspbrd 

i-íos Navarros muchos CavalleroS Cintro fe mataran ú »  todo el mam- 
sFrancefes, Ingícfcs, y  Bretones. &  5y  é ffp m  qdtbsfSngmmK'íh 
Avien dofe juntado' todas las tro- * tazón no fpuede txcwjaril Idnteri. 

‘jpas, tomaron el camino de Aví- A l otro dia bolvib 
-ñbn, para ir i  pedir al Papa, CO- Avinort, y dio si cOrtOcér ar Papá, 
m o  ellos dezian, fe abfolücion que noaviaqucefpe%ai;co^bué- 
■ defus pecádos;más en la realidad Pita de gentes acóftuítibraeás 

. ¿paralacar dinero. é í  í  bar la Fraimia /  qué qúanto tnSs 
j  El Papá fupo laegé? qüe - les regatéáflé lo qué f e ^ z n j e -  

las Grandes Compañías avian én- *»dsavian dé-árrupár mas fu pa
irado en fús tierras, y les ctnbió ~ys, y qué nófe-háídjP co«® ® 
ítn Cardenal, para cctttf carfé dé juÚ * tío  por dinero-^Cpa quffiP

1"  X

kilf.it
C7& r(r[a
£•178®
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inas queftianes pocos dias def- «premo Pontificado, t ' y 
-pucslcs llevó el mifmo Cardenal - $  >Lucgo xjueflasGrandfiSíCom- 
lÚ,aWolucion de fus pecados, y Lpañias cogieron fu d inpro , def. 
cí?ien mil eícudos,con que fe con- “camparon , y tomaron el camino 
¡tentaron.: peroClaquin aviendo ide Lcnguadoc ,par  avar de fer 
jfsbido , que los vezinos de A vi- -la reíeña peperai en ; ios -qqptor - 
¿a#  fentidos de vèr quemar fus jios de Tolofa. A filia hizo Bd- 
^cafasdecampo, y temeroíos de /tran Giáquin fcn .ptefencii dpi 
„mayores males avian dado eíta jDuquc de Atijou hermano del 
fuma, labo|v.ió atrás prateftan- Rey, y Gobernador de tLengua- 
j¿o , que Oís compañeros no que- doc, que regaló a las Cabos, y 
¡rían dinero del pueblo,y fue me- acarició à iios íbidados- gallofe 
neÓer que el Papa, ylasCarde- fer el cxercito de treynta .mil 

males lo facaffqn de fas bolfas; AqmbresfMcn armadas (algunos 
JEfia vejación, yclmipdode cí- -Le hacendé quaranta mil ). ,Def- 
,tar muchas yezes expueílos à fe- -plegadas)! as vandetas, fe vio en 
/nejantes infultos acabó de de- -cada una de ellas lina ¡Cruz blan- 
/etrinar al,Papa ,.y al facro Go- ;ca, que poco antes .pulieron por 
¿Icgio à bolver la Santa Sede à /ofignia de la guerra , que pen- 
Jloma. Los negocios de la Igle- Jaban bazar àio? Infieles i y  de 
f a  en Italia lo pedían affi mudu> aquf tomaron eì nombre nuevo 
Riempo avia, efpecialmente def- jdejas €tmf.áñi*s%{éoc*f '.Gíaquin 
rffa que el Gran Cardenal de Ef- entonces .yfandofa apoyad? dii 
paña D °n Gdde Albornoz avia Duque dé Anjftu f  arengó à las 
con fu valor, y  prudencia rfiftau- -tropas, ydes-depJaró fudefignioj 
rado , y reintegrado tel Patri- . Todos lós Anidados, y  la niayór 
jnpnio de$. Redro, v/tneidoslos -parte deJ&sQjfoiaf e¿ nenian crey- 
/yranosj queen gran pauté lo ie- -“do marehí/oci otra bas-Mor os de 
» W  “ farpado» y muerto ,yàèj|> Granada * y ièl los d^fengaoì^ di- 
i^ftaba mas la necpflìdad de la &i$ndelé> * qus iban ¡á ha^er la 
jprefeacia defPapa.eo,Roma- Los gwrra éU-Ck#jlfa i  yy.eogar la 
Cardenales » que /qdos pran gwfr.to ¿ o  Ja& íy  na JSbáñaSlao- 
£rancefe?,y a<¿ eftab»n«Bip©Éfef-> -je* dé dWrhae 4  dtffaefluedp d f 1 

de baaer Pontifica ,dé&na- -éhrp]?p.,4yidé^giia#d?f< fique- 
jííop, fa avian opuofto confiamos- , ajffyraBp D.,P«dtí.ô  £1 
-monte à la mudan^a ima» en «¡fia iGpiyfa tfada Jw »  jda Ror* 

-^W P njty  cprio iflttfirèf de prd- bon * à quien fe,agregaron Iqs 
■fante hilo, callar à la pofafczjqqe uífoyarfoftídeliíp GrMd&s Gom- 
■c “uetla> & w o o  los ífabia - p a f a f t s , £ f l # h $ p a r a  gif- 

-rcteneren Aviñon »dpodé -fie#»- ¡íar áffpaÓa?990 sl:Páffgpyfa

i
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„cndo por ft*. Ténfentc General pF§fr*ia,epKm fiftJf <ftHiífe)?lák 

'! 7 íciaquipi p?cp V>.0J#s.j?icr»é»
á  él fc qq?4b pn Frpucfe^ porfcr *«dó la wayOR paífédfc fes^ra», 
muy jpyeq,£ inexperto en lamí- ¿esCómpáivas,queae^ftumfe** 
jicia, o p9t otras facones polir Idas al. pilla ge,(m bafejpirfe darían 
ticas, qqe ppr ignoradas quedan a quien «jejpr fes pagélfe-, Efto 
i  la libertad del difeurfo de cada SQWW «r* muy prudente , y  fin 
janpj aunqqe íü gente vino cpp duda le hubiera fajido b&n i i
'Josdemas. vr-vK
V’..$. Emre tanto que el exercito 
marchaba, parte dp él por mar 

. p Barcelona , aviendofe embar
cado en Aguas-Muertas , y par
te por tierra difpontendolp a (Ti 
Claquin paira mas conveniencia 
de^trópa? i el Rey de Caf- 
tilla advertido de las grandes 
prevenciones de fus enemigos 
falio dé Sevilla, donde ordinaria
mente rfcfidia, y  vino £ Burgos 
teniendo Convocadas á efta Ciu
dades Gprtes dej Rcynft,pat4 
pedir fpcprros extifeqtdjníPQS
.CQrrefpondiéntes a! aprieto ¿ en 
que fe hálfeva; masut cxperimftUr, 
Ibencfta qcaísipq, que él amor 
J p  ios pqpblqs ?s é¡ iqqypr 
ro dé los Reyes; porque no puaq 
conféguír nada de fus vasallos, q 

t tenian rqzon ggig pfi<fe*rfc .;|l 
. - Sir? dé Alafia, que pftaya
v «avendp ^rpádq fq p*ríi4<»*folp 

d W fc 4 É ff l4*yfe.’lp? *  ÍRíÍS IÍ; 
m  i y fu éqemigp w m w ú A *  v
if iR p y d e  4 rqgqp;^4^  Qqáde 

fe í99nfei»Yt*: fBd 
iranqueqffe fqs ( M r g s ,  ?  f e í f e  

wop?s efoaugéra?, ntfegurfc» 
•»rUfe q¡U9 dq todas part^s lp x?iv- 
¿ riau»febfeRd# quf fes

a J ^ i  ;áá íft«  $ m

Rey D, Pedro; mas efte Principo 
avaro, a quien fiendo animafifeia 
mp, folp le faltaba el animo para 
defprenderfe del dinero * no fe 
podia refoJwer i  gallar de un gol, 
pe lo que. por mucho tiempo.> y 
•con tanto trabajo,y deiratnaipid* 
•tq de fangre 4« fusm^s léate*. vaG 
failos avia juntado: fiempre Jo 

• andaba emperezando, y al nn (e 
dexó prevenir de fus enemigos.

6 .\Q$fde que el Conde de 
Traftamara fupo, que el exercito 
óftrapgcro {9 aereaba fqe á tf- 
cibirle a la^frpn^r^ ¿^Aragón,

■ ̂  diftr»buyo, §1 únq grande fu
ma djnerq >; p w ^ íá d o lc  
, otra tm> íjp»f ¡fe jv fe  fin.
de fe gupfta, HiíO qqfi « l^ b a íf e

: . i  f e  d c
Aragón,V fes fuyasfe le juntaron.

A m
•J? fg F5RoyWRftfiÍPcl # i l »  dc

iqs
„lcsejRpy dé t4 iíftgP» de&fe-- te- 
? f»gy pane i», fe
j?ti!fey.p?íí y»« &*jb
. y qi; 4s Ím9ftMPrf9. &
m§t0i,¿éíh ¡úfíáfák lim o p to *. 
Juan biifliFl fíi^ 4? ^  XlfépflíP 

Icpq Pqjfe L69n¡6F;bÍjÁ W
parq¡hftxer

f e  4 - ^ 2 '



rfltftalrs  DE K/VAX'KA Part .̂Li .̂Cap .̂
ĉs entre sì opueftas. Affi lo acoò-ÍAragon hizo grandes prefentcsá 

los Cabos principales: dio la vi
lla , y  caftillo de Borja con titulo 
de Conde a Beltran Ciaquin, que 
fe hazia obedecer por todos los 
otros Capitanes > affi por fu mé
rito, como por la authoridad,que 
ellos le avian querido dar. Con 
ello marchó muy contento el 
exercito ázia Cafiilla conducido 
del Conde de Traftamara fietn- 
pre por tierras de Aragón, aun
que con algún breve rodeo para 
no tocar en las de Navarra, cuyo 
Rey eflava neutral, y  fírme en no 
decía rarfe por ninguna délas par

■\ y... .

íejaba la política; porque, fi fe 
arrimaba al RejD.Pedrb efCrUel, 
no folo irritaba a fus dos enemi
gos, fino también al valedor de 
ellos,al Rey de Francia,que fácil
mente le pódia dcfpojar de lo que 
poco antes le avia reftítuydo en 
Normandiary fi favorecía á cftofe, 
como íiempre es dud'ofa la fuerte 
de la guerra * debía temer las iras 
-vengativas de Rey de Caftilla; 
porque aquel bravo león, aunque 

tan acofíado, y perfégúido,
’. ¡aun no eftaba cogido, 

’tnimucrtOi

Añc
>36

C A P I T U L O  Vili. '■i

? -

 ̂ ■■ - . • f', j G • - í, - .*£• h í fij i Oi-M'.J'-p tií ív'.ií

(i. IL E G A  E l  EX  EXCITÓ A CAtAHOX£A> DO*NDE ACLA- 
■ man por 2(ey de Caflilla al Conde de Traflamár*¡ 2. Es coronado en 

burgos el nuevo 7{ty \y D- Pedro, que fe retira di Cafiilla j  procura la 
- ; alianza de Inglaterra, y-de Narvarta» 3 < 'Buena cónduBa de D. Hen- 
; . fique para tfiablecerfe en el 2(eytoo. 4. Acigefit el B¿y D. Pedro d la pro- 

teccion del Principe de Galés, 5. Fifias del Bgp de Navarra ionios dbs 
, -en Bayona>y liga que hazstdb tllost 1 u J « j • upt * ,

. í s t ) ; V ,  ¿l'ci-ia; '{¡¡¡oai'i'. ,p L,' ¿Ul ‘¡ii J.ÚÍ.B
Odo el mundo Citaba tituíí, nó juígáróh a pr&pofíto el 

füfpenfo,y én éxpec detéherfe á atacar dñá plaza, y  
tacion del -gran fue- 'ínarcharónr; á : Caláh Orfá ', cuya 
ceflb, quc tanbfc te- cámpiñá , y-fvbia mifiha Ciudad 

faltan, y otros efperaban. Llcgóel (  comó quiere'Mafianá ybañá ¿1 
íxcrcito a villa de Alfaró, dónde ‘‘Ébro. Sú Obifpoyyfu Gobérna- 
era Governador el Capitán Hb- ^dóEal áflóMiaféi Conde BiFletí- 
>rozco,y avia una numeróla gaar- -íítpste le abriera las puértásjy ef- 
' ilición rejfiiefca a defenderfé bie, fte exefnplar le valió pWtnúfchafs 
y  como la buena fortuna en lás ^íaortáj- El ©Oberaadót; Tobar

con Iá vrdanó 
t^té quizás «ó  M 

tubo
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tubo, dea ver entregado tan fa- müeftras de eftrañeza r*n grade, 
¿¡luiente ía Ciudad, como la fim-* <jüe parecía aflóinfaro, ó porqué 
plicidad de irfe a poner en mal-» no efperaba raí cofa, 6 porqué 
nos del Rey, que le mando matar quitó qu? le apremiaren mas pa*
>  íus ojos, fin valerle la efeufa dé ra lo mifmo, que él más deíeabá 
árerío hecho por la flaqueza del mucho tiempo avia j y que íe ro-? 
-prefidio i y  con la bendición del gallen eri publico con lo mifmo, 
Qbifpo. Aqui fe refrefeó por al- jqué quizas tenia concertado efi 
gunos dias el exército» y fe tubo decreto: allí fuele tomar la ambfi 
confejode guerra, tos mas fue- cion la niafcara de íatnódefiia. 
ron de parecer,- que fe marchafle Entonces todos los Señores, y to*

, derecho a Burgosjporq fi fe apo- dos los Cabos , que' citaban pre* 
déraban de efta Ciudad, como e- fentes le proceítaron, que ellos 
fa muy vérifimil, todas las demas .no querían feguir, fino los Eftán- 
delReyno fegüirian bien prefio darte* del Rey de Cartilla, y que 

. ej exemplo de la Capital. Pero- para venir a ferio realmente, era 
Belcran Claquin, a quien (u valor» menefter comear á parecer lo <| 
■ y fu gran capacidad daban gran ayiadefer. Con éfeétd fue pro» 
petó en todas las deliberaciones, clamado Rey có las aclamaciones 
fue de fentifi qué antes de pallar de todo el éxereiro en egidas las 
adelante debia tomar el Cñde dé plazas de CaJUborfá,gritando. teí- 
Trafiamara el titulo de Rey, para dos: muaá el Tyranó Don Pedñ,y 
mayor fatisfaccion dé los Caftc- tvi^va el 3(ey D-Henrique. El tenia 
l̂lanos, que no querían más qué ún roftro verdaderamente regio, 
tener algún pretexto para reo- y  digno de imperar i era fttüy ps- 
dirfele voluntariamente; fuera dé queño decuerpo $ pero de fiado 

tque un hecho tan ruydofo haría talle, los ojos vivos, y brillantes, 
la guerra eterna, y la reconcilia* ía tez blanca, y  rodos los ayres., y 
cion impoífjblc,  cOmo lo defea- modos nobles* infinitantes j  y f i -  

ban fus ¡Toldados, Fuele á bufear ; fonjer b s» cpmo importa que los 
feguido dé los principales Cabos . tengan los Prinfiipeá>que quiprén 

; del ejercito, y digOje: que tile té- _ hazerfe amar; pero lo que rqásde 
nia <1 fut ordenes tes mas hrarvos fol- . importó para fer amado filé fu : U- 
. dados dé toda Europa, todos prontos .bcrafielad, que fe eapUtó magni- 
d facrificér las 'vidas d fu fff'vkw i ficamente agota» habiendo «xua- 

que era forfofi apho'vttharf dé Ordinarias mercedes- ..Todos'lé 
la ecafténtf marchar tomo %ey centra pc4i a o , y  él i  nádtó<?eg*hp coTa 
un Tyranoi a quien todo ti inundo a- alguna quepidicifc. Eos nUcmwrps 
fiandonoria, teniendo ya ü yy, cu- Toldados repártianán tó idfeaoO- 
yó nmdrrc honejlafft fe  deftreion* E l dos los bienes de Cartilla, f l f t -
S°nd« dé Traftámar» le oy&coq íiendolc« teeer dprcchb A p ié it
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de prefem- crecidas recompen- muchos años de guerra 5 y  e(bs 
fes por los fenicios de futuro j y Guarniciones no hizieron mas 
el nuevo Rey creia, que no daba fuerte á D.Pedro,delertádo la ma 
mucho, dando lo que todavia c(- yor parte en la marcha, y paífan- 
taba en poder ageno. Dio á Bel- dofe muchos al exorcicé de D, 
tran Claquin el Condado deTraf Hcnrique,que fe avanzaba á Bur- 
tamara, i  Hugo Caurolcc Ingles gos có un ayfe de confianza, que 
el Condado de Carrion,a D.Te- parecía prefagio de la vidoria. 
lio fu hermano el Señorío de Viz- Por lo qual viendofe perdido a-
caya, de que eílaba defpojado, y 
al otro hermano menor D. San
cho el Condado de Alburquer- 
que. ' • ‘

a El fuceflb fue aun mas fe
liz de lo que el mifmo D. Henri- 
que pudo pintarlo en fu idea: 
pelearon por ¿1 en vez de las ef. 
padas, que en ella primera guer
ra, no fe llegaron á defembaynar, 
el amor de eftrangeros, y natura
les, y contra fu hermano, y ene
migo D. Pedro el odio univérial 
de los mifmos, y dentro de pó- 
cos dias fe vió fentado fin con
tradicción en el Throno de Caf- 

•tiila, que fe puede dezir le halló 
tlcfccupado; porque el Rey legi
timo no aviendo podido cónfe- 
-guir focorros ningunos de gen
te, ni dinero de los Eftados del 

Heyno, que tenia juntos en Bur
gos, intentó formar exercitó fla- 

-mando las guarniciones número- 
•fas, y fuertes de las muchas pla
cas,que acababa de conquiftar en

- ’Aragón, y Valencia: y ello le fa
ltó peor, porque obedeciendo

> puntualmente los Gobernadores
- de ellas,el Rey deAragon fin cof- 
tarle nada bolvió á ganar en un 
Iota día lo que avia perdido en

quel malaventurado Rey,fin tener 
tropas bañantes para dar batalla a 
un excrcito poderofo, determinó 
falir de Burgos, y p&rtir fin dila
ción á Toledo, donde eftaban fus 
hijos, y fu teforo, para ponerlos 
en falvoi Antes de falir hizo lla
mar á los vezinos mas principa
les de aquella Ciudad, y les dixo 
que no ballandofe en difpoficion 
de poderlos defender los aban
donaba al mas poderofó, que los 
defeargaba del juramento de fi
delidad, que le av ian preñado, y 
que les permitia tomar á buen 
tiempo fus medidas para guare- 
cerfe de la furia del Toldado ef- 

¡ttangeto.Apenas falió de Burgos, 
quando fus vézino$ embiaron Di
putados & D. Hefirique, á quien 

Tolo dierón el tratamiento de 
Conde de Traflamara, convidán
dole avenir ácoronarfe Rey en 
fu Ciudad, que corno la mas an
tigua , y Ja capital de los Reynos 
de Caftilla merecía llevarlas pri- 
inicias de fu Reynado. D.Henri- 

!>que llegó á ella poctís diasdéf- 
' pues,y fue coronado por el Obif- 
-po.de Burgos en el Monafterio 
de las Huelgas con grande mag
nificencia , y extraordinario go

zo
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¿ 0  de los pueblos. La mayor pac+

1  ̂ te de Ia5 Ciudades,, y . Villas de 
Ca(lilla,yde,Leon-iiguió el exenj 
pío de Burgos..Haftz,Toledo,que 
ian adherida pareciaeftar ai Rey 
D.Pcdro, abrió las puertas, y cu 
menos de tía mes lastres quartas 
partes de ambos Reyrios recoñor, 
cicfon al Rey.D. Hexirique ,̂ fui 
verfe el obligado á empuñar Id 
efpadartal era el gotp,que tenían 
lós pueblos de averfe librado de 
ladoininacion deDon Pedro j-éjl 
«ual viendo,fus negocios cafider 
fefperados fe retiró á. Cordová 
eoniD-pereando de Caftro fu pri 
mer Miniftro. De aíU embió lúe? 
go á propotter, la paz. ajD.Henri* 
que, y le ofreció p4rtir,cpn el; el 
R eco de Caft'lla, ydar ducictin 
tos mil efeudos áBeítr3¡Claqui% 
para pagar fus tropas,y deípedir-, 
fos. D. Henriqué hilo  buen fem» 
bknte á la propoíidoo, y  (piar 
mente pidió pára fu feguridadlal 
hija mayor de D»Pedro, y  que-fe 
eafaSíe con uno. de fus bijos , y ¿ T 
demás de éffo, que íe, le entrega& 
fea Caftro, y los dos Judíos, que 
avían dado veneno % la Reyn¿ 
Doña Blajñca de Rorbon. D.Pedrp 
hubiera venido en ello por con
jurar la tompeftadi Caftro, y
jos dos Judíos, que virrUntarou 
ibaádefeargar fobré fus caberas» 
«(caparon ¿ Galicia, y el mifmO 
vicndofg defamparadd de todo 
el mundo fe retiró á Portugal có 
|iis hijos, y fu refero tan querido 
<omo ellos.No fe detubo aljimur 
<llo> parque el Rey de Portugal

CA^LOSs
Don. Pedro, ílaniado/ambicn éj 
Cruel por fu,re^i|tudjy feveiri^ad. 
ep hajxer. jufticiaje obligó, á/ajb;i 
quanto-ant.es de fu ífeyüo, no ̂ e, 
ficonrigor, ó.cpqpjiedád, qu«, 
honeftalfe la infracción del dere
cho ,deJá} gentes í .pues.fue para! 
ponerle ep, falvo, por aver cono-"’ 
cido queiu Rijo p . Fernando f<*{- 
entendia.con el nuevo Rey Don. 
Hcnriqiie,y que trataba de, poner, 
én fus manos al huefped mal afoy 
tunado,- pero ppdien d o. atajar ef- 
to por, otro camiqo, llenamente, 
mereció el renombre de CrueL 
Por confejo, y con.falvaguardia,, 
del mifmo-Rcydf Portugal paf- 
¿9 áGalicia,qnc c.oq alabanza de, 
lealtad, muy (ingujaf én aqi;e¿ 
tiempo, ¿vis qucdjyjp.ftrqie «B 
oimdiencia,, queriendo mas fu« 
£rirleTy.r.a.hP> <&$> abandonarle, 
Rey lcgicittjo, A llí hizo ¿.rmafc 
Veyntfr.y dos vaxéJs.s, qpe halló., 
enaqttí lías coilas, y e n  ellos Cq 
embarco cpn fíi^djpshija^, y córii 
P-Juan fu, h,ijó natural. defígn 
nio erá refugiarfe en Reyno;» ef-L 
trapos, y folicitqr laf-ptótecctoni 
de algún R?y ppderpfq.Luegd fe 
leqfreció cofl.xcq\$t}t&
el de Inglaterra % \  
proqsá Bayona,puertpj de G a f ^  
jr» dpgiipada P9 t■ -!?»
fnglefcs^cqn^n^nK ^Navarra, 
cuyo Rey táiqbúíq l? p,q4l% yn-j 
pprtqr.q«t^o,y íé ^ (;c ió ;. quq 
pp ft îst dincuítofq at^hííl^pq?
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del nuevo Rey Don Henrique .Ya 
para efte fin avia entablado a ntes 
fu negociación con el Rey de Na
varra convidándole cón grandes 
ofertas, y la avia esforzado mas, 
cuando eftaba retirado en Poftu- 
gabalargandofe á cederle las Pro
vincias de Guypuzcoa,y Alava,y 
las Villas de Calahorra, Alfaro, 
Logroño,y Navarrete,como conf 
ta de una eferitura de convenio, 
que fe halla original en la Cáma
ra de Comptos, dada en Lisboa 
en effe mifmo tiempo de fu fuga.

' Efta vino á allanar del todo el ca 
mino áD.Hérique,para acabar de 
fubir fin eftorbo al Trono deCaf- 
tilia ,• porque fu hermano D. Pe
dro, que aunque Tyrano era por 
otra parte valiente,gran Capitana 
y dichofo hada entonces en to
das fus empreflas, abandonó to
das fus plazas,que hubieran podi
do tenerfe firmes años enteros: y  
por julio caftigo de Dios fue for
jado á huir calí folo, cargado del 
odio publico, que tenia1 bien me-

lamente mil y quinientos cava- 
líos debaxo de la conduela de fiel 
tran Claquin , y de Bernardo de 
Fox, que por eflar yá arraygados 
en Caftilla con grandes Eftados, 
y rentas no era fácil que le dexaf- 
fen en ningún tiempo. Poco deft 
pues hizo venir de Aragón á fu 
muger,y fu nuera la Princefa Do
ña Leonor,fiendo conducidas por 
D. Lope de Luna Arzobifpo de 
Zaragoza,y acompañadas de mu
chos Señores Aragonefes.Mas ci
tando muy perfuadido á que D. 
Pedro jamás le avia de dexar en 
repofo, y que no avia de perder 
fino con la vida la efperan^a de 
bolverá montar en el Trono, y 
que fu dinero.fobre fu reprefen- 
tácion le haría negociar protec
ción muy poderofa, trató de ef- 
táblecerfe folidamente, y para ef- 
fo juzgó y que lo mas importante 
ibra fortificar el teforo, aun mas 
ípie las plazas, y refareir los gaf- 
tos de la guerra: porque aunque 
en ella nó f hubo derramamiento

’ 3 Un fuceflótan felizpára 
D. Henrique no le firvió fino de 
hazerle mas vigilante.Efiubo muy 
lejos de dormirfe fobre las blan
duras de fu buena fortuna. Luego 
hizo alianza con el Rey de Por
tugal, que fe avia anticipado á 
ella con la indigna repulfa de D. 
íedro. El Rey de Granada reno- 
,vi> también los tratados , y citan
do todo quieto en los Reynos dé 
¡Caftilla D. Henrique dcfpidió las 
^ppas eftrangeras, que creyó no

de fangre/e avian derramado fu
mas inrrténfas, para fatisfázer á la 
Codicia de iodos los foldados cC- 
tráñgéros;ipiefolo attiátivcnidó 
% Caftilla, para házerferícos, y 
ünnea hubieran falido dje ella, fi 
«demás de fus futidos no fe les 
‘diéífe de gracia todo lo que ellos 
violentamente fe hubíerah toma
do. Pata efte fin juntó D. He n fi
que Cortés en Burgós1, ydefpues 
déáver reconocido erv ollas los 
Tres Edades $1 Principe Dj Juan
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,( 1  fot heredera legitimo del Rey- 
J ’flo, y preftadole juramento de fi- 

rdciidííd, fe concedieron ál Réy ja 
.‘dézima efetodás las mercadurías, 
-y géneros, que fe venden pabli- 
¡camente, y es lo qiíe fe llama A i
reábala, que por no averíe feñala- 
-doagora tiempo1 limitado para 
/ella, defde entonces fe hizo pér- 
-petua en Caftilla. Los de Burgos, 
<que fe efincraron mucho en eñe 
tan confideráble fervicio obtu

vieron del Rey para recompenfa 
-de fu zelo, ü del gravamen publi
co las rentas de la Villa de Mi- 

¿randa de Ebró.Tan aprifla cometí 
-50 á defmoronatfe efte nuevo 
itributo pdr la nimia profufion de 
-los Reyes. Elde Aragón, que te
nia razón ' pata creer que el de 
Caftillaavia defec tánjufto,eb- 
-roo era graciable,te embib luego 
•fus Embaxadores ̂  para ¡pedirle 
«con todo aprieto,que puíieífeeti 
'éxecucion los tratados, que entre 
íy  tenían hechos, pagándole las 

;-fumas, en que eftaban conveni
dos, y  haziendole entregar las 
-plazas,que Je avia cedido en Caf- 
/tilla, quando fueffe dueño pacifi
co de ella. Los Embaxadores fue- 

iron bien recibidos} ¡mas no cprt- 
-figuieron mas que buenas palá- 
'bras.Dixoles el Rey DíHenriqüé, 

>) que íiempre fe acordaría que dtí- 
»  bia la vida, y la corona'al Rey de 
„Aragón: que lafangre, y Iaamif- 
j, tad formaban entre los dos vin
óculos indisolubles i pero que en 
J> eleftado prcíente de fes cofas, ef- 
t» tando apenas fentado en i el wa-

CATALOS I I  ..ixVÍ-VíR 
-no, no fe atrevía i  éúagehat tart- ¿ 
• tas villas, que eran del'antiguo „  
•dominio deGañilla'j pórqtré elfo, 
f̂eria exponerfe á unafoteváéidb, 
general: que élpedii algún tiettt-, 

-po más para eftablécerfe mejür,, 
-ganar el corazón de fift Vaifedtoi, 
-fortificar fus plazas, y poWerfeéfi 
-paraje de no temer ni á los-'enel ** 
-migos domefticOs, niá los éftrié. ** 
íños. “  Eftas razones paréciá pkir- * 
-íibles en fy, aunque nada cóhvin- 
ccentes para el Rey de Aragón’, 
rporque mejor le podia dar ágbrá 
-el dé Caftilla, que aun fe avia me- 
-nefter, lo que le tehiaprometido, 
’que no defpucs de eftar á (fe guia
do bien ert el trono i pues la mif- 
ana nccefsidad del apbyo de Afá- 
-gon difeulpaba el turriplimientb 
Ide fuspa&o£, y eftáiido ya bieh 
(feguras laácofaseft-Caftilía, feria 
:más ciertá lá renitencia, y áün la 
-fedicion de fus vaffallds, fi dét 
miembraba porciones tan confl- 
¿derablés dé íu Réyno : cbn que 
evino á fer un verdadero no que
rer , bien embozado con la câ - 
rpa de unfalfo nopodtft.Defpüés 
ide elfo et Rey dre AtugOh:fe> htf- 
¡bo de conformar', rhatietidOlé 
(mas fiier̂ a el tiempo , qüénOef- 
-taba para- rom pimientos;; -"• -: m 
t , .! q. El Rey dc bbvárrâ ueíeií*- 
ftabá 4 lá' mirade jií qué paí&b> 
-en losReyúos vetzinoŝ  viendo-la. 
¿burla hecha al .de Atagdrt’j iiiiro 
emotivo,para hólgarféd e ríoaver 
■ feguido el partido dqlCOnidedia 
:Traftamára,ayudandol¿iconio él 
ialaconquifta de Cañada :̂ por la

N  «í*

#
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jeíperancadc1* porción, quede diezrailhpudwesaviá deshecho 

f' (día también le tocaba, Ícgíwlos cinquentannl, y p r ^ a l  %
* vpa¿k>sde üncaftilKy dfiSOs.Mas £«*»»• 'Sm> n& zrm  nú ;fe 3»¿jn 
íC ¿puado por ella confideraeion fe engreído ,  .ai alfceradoferdulpra 
' '  .complací!* de la neutralidad , en -defe geriioyqué f ic n p p fe  bhn- 
?t avia quedadoft le ofreció -do, y fiempr-e taodefto>ry,qaafldp 
f 1' pna fuerte tentación, para Curarle frnalracníc el Rey de íng^aterra 
■' de eUa: embiaronlc fus tnenfaje- .^iaoá coitfe(iw e n f r i s k f -  
-  jas el Principe de Gales» y el fu- -fe la paz con Francia^l fu« quífen 
‘ '.giriwo Rey D, Pedro, para pedir- mas coopero ;á .ella, y mas 1* fa- 
** Jeque tubieflie vidas coa ellos en acilitó no queriendopórjuparte, 

.Ja Ciudad de Bayona.£fte defgra- -mas que clhonor de »ver *eáe#- 
ciado Rey, en quien lasdefdichas '.do. Lla-inabanle Qrdióaviaineute 
no apagaban,fino que encendían élPrinerpe Magra; porque, te- 
jnas fu corage, avia arrivado á a- -niendofe p Orb afraiweiaaéte deco- 
quel puerto con fes bijos,.y fe te- rrofa en lo períbnal pqc fu buena 

Joro con animo de implorar el ;traza,meniofpreciabalásgalas ex,- 
auxilio del Principe de Gales, hi- -jeriore%y tray-afienj pro Urna cota 
Jo  del Rey de Inglaterra , y de -de armasmegira. Tenia por con- 
(perfipionar la alianza de Marrar- sPeífioi* defe-Padre ¿ofíñaio é*- 
pz. Era el de Gales en; aquel faluto en Guien** enr Poetü, y  en 
rtiempo el Principe mas gloriofo iodos litó JPaylíips,que. fe avian. ce
de fe ligio: no pallaba fe  edad de cdideal Rey d® In^laeercaipoc él 
.treynta y cinco años, y a los car- ¿tratado de Bfcjiiái: y como eftas 
torce della avia ganado la batalla ¿Provincia* efan grandésj rkas, y 
de Creflycontra el, Rby P&iHpo ¿niuy pobladas ., y peijcifci&todats 
de Valois 5 porque, aunqueelno -fearemas,.fe'Corte éra la mas lu- 
jnandaba el exercito, fe í?adfc£- ;CJdadeEjittícqia>.Todcrci»enefla 
duardo no hizo en efra ocaíion beft»s,,iord®©s*y reprcfcatacio- 
masque eftar atento i  iodoly ehr -bes guerrcfiasjl qde todas partes 
Jos ordenes diside una eminencia lorian los.cfríangerós^T el: Prio- 
d.oade eflubo puedo ¡en batalla, cipe tangalanrtíért lapaz »como 
mientras fe, hijo pe le abarque sien- ..fiejtc en Imcornbate*!, lentnima- 
•do» dezja él que aquel Afee hacho .ba¡ todocan fepréfencia,TenriaJa 
ganaffe fus ofendas de CaVallcn», J tu y  gaUsurdâ y Ja fe n a  defes ba- . 
como las ganó con efefeo^Uevao- chañas afeadri* áreilai nuevos rrifbs» 
dofe todo el prez, y Jmonor de fe y placías . que la hazian adBablc,, 
pomada. Aviafé hallado, defptics y ieípetablt fobrc iniwíeta>. Ha¡- 
*fte Principe enmocltas ocafiou dlabafe errburck’ot.quand atiabo 
ne^ y  febée todo en fc: batalla de ávife de qaearaojad© defe Rcy- 
Poitrer^ c^ dqude con njenosde -d©?cI iníelíiiRoy d*Cafl¡iila,jtviae

' éa . y T '  ̂ Re-

%
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JÍ7 llegado a Bayona, y al punto era- cal, y todos ios otros Capitanes 
biò delante ^  Oficiales, para re. Inglefes,y Galeones criados en el 
cíbirle, y tratarle con real mag- deforden, y acoftumbrados à l i  
nificencia * mientras que él iba. fangre querían la guerra, y le de* 
Salió Don Pedro à encontrarle» zian: que jamas je U ofrecería ocafon 
Cabreton, y allí con grandes fu - tan huma de inmor talizar fe j que def- 
niilfiones,q quando le importaba, pues de a-ver domado las Caltas era 

’ Jas fabia tener en medio de fu fie- menefer,  que como Cefar domaífe 
rcMjfaludò al Principe,)? le dixo: también tas Efpañas :  que un t i  eròe 

- que el ventídor de los 7(eyes debía debía marcharfiempre alagloria,  y  
fer fu ufylo en la mala fortuna $ que que ninguna otra podía fer tan fe- 
fu (stufa era la de todos los Principisi gura, ni tan luftrofa, como la de ref 
que un baflardo Conde deTraf amara tituir d fu trono d un \e y  legitimo, 

avia ufurpado fie throno 1 que los que no tènia mas protección, que la 
franttfts le avian  elevado, y  le fuya. Ellas razones penetraron el 
mantenían en el¡mas que no eran ene animo ambiciólo del Principa 
migas, para fer temidos ¡ pues quien que defde aquel tiempo le figurò 
tantas vetfs  los a v ia  venzjdo Arbitrò de los Reyes? y para aca* 
en fu proprio pays t también los barie de refolver ayudó mucho el 
vencería > y  con mas facilidad en Caber,que el Rey Carlos de Frani- 
Cafilla, principalmente llevando d cianodexaria de embiar tropafe 
fu lado un Hjty legitimó, d quien fùs al Còhdc de Trafiamara , y unos 
vaffdSos bien podían abandonarle zelos fecretos le avivaron el de* 
por algún tiepo, per o jamaste fabrían ico de bolverlas à vèr con las ar¿ 
olvidar. El Principe: le efeuchó mas en las manos, y de venzerlas, 
con agrado , y defpuesdfchaz.er .  como lo avia hecho en tantas o± 
le todas las honras debidas à fii Icafiones. Defpucs de todo nó 
Real perfona, fin queferfeempe1* '-quilo declararle , fin coníultaf 
fiaren mas por entonces,leref- -primero à fu padre fobte un nd* 
pondiò folo ,<][ noie de&mpara- -gociotan importante * dahdélfc 
ria. Vinieron juntos à Bayona, y hoticia deleitado de las còlasi El 
allí tubo el principe cònfejo con le embiò à dezir q,pue& las citaba 
íusMiniftros, y pufo el negocio -viendo tan. decerca¿podiahaz^r 
en deliberación* "Los mas pru- mas cabal juyzio de ellas , y to- 
dentes eran de, pareced íque Coló 1" marci 'pkrtido, que mejor le pa
le dielfe acogida à Don Pedro, y rcciefl’e j mas que, fi creía po- 
que nó fe'hizieffe la' guerra por der firtir con la empréfTa, él le á- 
reftableccr S uhTyráno, q era e l confe jaba, que affiíticlTe con tO- 
borror dcl gènero hurtiano. Mas Idas Tus fuerzas al hijo legitimó 
Juá Chandós Códeftable deGuie del Rey D- Alonfode Gaftílla fu 
«a* Thomas Fcletoii Gran Senef- buen amigo, y fu antiguoaliadee 
m  -V” ■“  "■ “  N  » Dcv
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"-.5 Determinado pueselPrin- puzcoa* Alava > y todo el Pays
¿ipe de Gales á la guerra por el 
leftablccimiento del Rey D. Pe
dro ambos juzgarónepie era ne- 
cefiario tener de fu parte al Rey 
deNavarra,aíli por las tropas,con
que podía ayudarles * como prin
cipalmente por el pallo forzofo 
de fu Reynó, para que el exercito

defde Alfaro* hafta Navarrere, q 
ya antes le avia ofrecido cftando 
en Portugáhy poco defpues hizo 
eferiturá authentica de ello á j  
de Septiembre en Liburne lugar 
4 e la Guiená, no lejos de Burde
os. (A) También prometió , ade
mas de grandes fumas de dinero,

marcharte á Caftilla; pues por las elSeñorío de Vizcaya al Principe 
eftrechuras deGuipuzcoa era cafi de Gales, acabada la guerra, por 
ímpofsible,y arriesgado en extre- yccompenfa de los gados de ella.
mo , edando aquella Provincia 
{ menos las Villas de S. Scrbadian, 
jy de Guctaria ) á la obediencia 
de D. Henriquc: y afli le hizicron 
<cl meníaje ya dicho , pidiéndole, 
jque fin dilación fe llegarte áBa^ 
jyona diñante tresfolas leguas de 
jos confines de Navarra. Partió 
juego el Rey D. Carlos , y tubo 
gauchas conferencias con elPrin- 
cipe de Gales, y con el Rey de 
Caftilla, en que fe trató de varios 
negocios,fiendo el mas principal 
¿I que tocaba al modo de llevar

D. Pedro, que entonces no tenia 
nada, no fe embarazaba en pro
meter mucho. También fe paño, 
que avia de dexár a fus hijas en 
♦ rehenes en Bayona, y mediando 
efto,el Rey de Navarra,y el Prm* 
cipe de Gales prometieron em
plear todas ftls fuerzas por refta- 
blecerlc. Defpues que por todos 
tres fe firmó el tratado, el Prin
cipe de Gales dió á los dos Reyes 
Un convite magnifico; fentaronfe 
á la mefa poreftc Orden, al un la
do de dla<el Rey D. Pedro, a la

,1a guerra determinada contra,eí mano derecha del Principe dé 
■ intrufo ReyD..Henrique. BI dé C aIc$,yalotro ladoenfrentede 
.Navarra Iés ofreció dar fus tro*- elloseI Rcy de Navarra folo* Al 
$as para ella, y también paffo U- -íxabo fe defjiklierQncon gran
ic e  por fu Reynoal ejercito del \ idcs proteftasde éxecutar :'n 
¿Principe. El de Caftilla botvióJl uo ? c ^fielmente lo pie*. ^  h .L 
prometer al Rey D ¿Cari osa Gui- ¿ ir.--»c n í ci tado* mi:; n1M ■üi
 ̂t , ' ' j  \ ili ; n

tíÁ N N-Q T A C  B O N í* i i ;■ *:
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Sta ciertamente en la (Simara de Comptos de Pamplona efta efertturay 
en pergamino^ con filio de plomo del miftmolfyy D •Pedro de Caftilla* 

c , Es original y y  fe halla enel Caxon de Caftiüayembolt. i.,n.Ay como 
también la otra efcriturádadaefte rnifmo año ,jy del mijmó contenido en L i f  

t antts fe hablo» Siendo ejlo ajenos, adntixaulejlilo Ubr<e de Adaria~
~ f i. n a y
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a„i hablando de efto,fi dexa dezir: Parecen oy  dia (  fino fon  fingid 
L s ) las eferituras defté concierto en efte año. T  a, que fin  fe avian  
d únfir ellas eferituras^ Ve la nñfma fuerte fe podía poner én duda la ver- 
¿ai di las detnds efritar as defte Archivo»y  las de todos los Archivos dei 
flgjfJjij f  valiera filo la facilidad de imaginarlo,y la licencia de decirlo fin 
fundamento alguno, que ni le profiere,ni le tubo Mariana :y nofotros U teñe- , 
#os convincente defir verdaderas dichas eferituras :y es qut&vitndo v e 

do machos años defpues d Navarra,unida ya con Cafilia,el Doctor Xuare^ 
por Vifitador defie Confifi, defpues de examinar las eferituras del Caxon de 
Cafiiía, hizo inventario de ellas-,y efte inventario, en que dichas eferituras 
¿tlXeyD.Pedro fe citanteftd firmado por el mi fino Vifitador a i xde^ lo-  
viembre de i 5 0 . 3Vo ay para que alargarnos mas ¡obre efte punto ¡ pero de
bemos advertir, que con fir  Hiftoriador tan fimo, y  de nueflra primera efti- 
wacion el P.Mariana algunas vezfs nos apartamos de el,porfiguir lo qutp 
defpues de bien examinado, hallamos fer mas cierto. .. . ; : r

f■ i

- C A P I T U L O  IX. ■■ . 7V ; ' :

Pré^véncionef del Principe de Gales para la guerra de Cafo lia. t .  Las 
que haz# parafo defenfa el 7{éy D. H  enrique$ ru¡fias fojas,y  alianza he
cha con el 2^ey de apuana en Santa Cruz de Campez#. $¿ Traza del 
^ia^v arrosque fe haz# prender en efa ocafwn, para no quedar mal con nin
guno de los dos Principes entre s\ enemigos  ̂y  coligados fojos. 4 * Paja 
' el exercito Ingles por ^Na^varra^juntafele algunagentede efe \eyno}y it^  
fod<ven los Capéllanos darle la batalla. 5 . Orden, en que fe puf eren los 
dos exercitos pàra ella. 6. Queda rviBortofo el Principe de Galts\y el 2(cy 
D. Pedro refotuydod fo trono. 7 . Afuúa del 2(ey de ^Na^arra ,para 
foltr de la prifsiony que de fingida fe le anvia buelto verdadera. C: '¿'/z .■>!>

[Uego que el Re 
Carlos bolvió i 
piona à difpon* 
fu parte lo ofre 

en ellas viftas, el Principe de 
les fe aplicó con gran fervor 
vantar un poderoíb exercito. 
fu padre el Rey Eduardo k  
ímbiado de Inglaterra al Di 
de LcHcaítre con un buen fe

ro de hombres, y  dinero, lo s  Se
ñores de CliíTon, y  de Retz avian 
llegado cambien de Bretaña con 
trecientos Cavalleros. Sobre ci
to  hizo  aliñar gente en todas las 
tierras de íii obediencia, y  man
dó á los Señores Inglefcs, y  Gaf* 
cones, que el Rey D.Henrique a- 
via retenido en fu Corte, que in*»
ceflantcmente le vintieffen à buf*
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car con la gente,. que tenían: e- quiera que iba. Lo que le hazia 
líos hizieron juntar todos los falta era el dinero,para pagar tan 
que aun eftaban en Caftilla, y en t ?  gente; por elfo hizo fundir la 
Aragón, y marcharon al punto ttis^or parte de fu vagilla de oro, 
en íé°uimiento de los que yáan- y de plata,y batir moneda de ella,, 
tes avian partido de Efpaña dcípe El Rey D. Pedro le dio la celebre 
didos del nuevo Rey.El mas con- mella, toda de oro mazizo,y M- 
íidcráblc entre ellos era Hugo iriquezida deineftimablc pedre- 
de Caurolée, que algunos acá di- ria, defpojo antiguo de los Reyes 
íZen Carbolayo, CondedeCar- Moros , cuya vanidad la labró, 
rion, queóbedeció prontamente, de los que reportaron de los 
prefiriendo la obligación de fu Chriftianos de Efpaña: entrególe 
primer valfallage á los grandes también todos fus teforos , que 
Eftados, y rentas, que ya pofleya no eran pocos , aflegurandole , 
en Caftilla. Eftas tropasjreliquias que avia dexado efeondidos o- 
de las Grandes Compañías,pade- tros muchos en Toledo, y en $e- 
cieron grandes trabajos, y tubie- villa,de que el Principe feria due- 
ron fusdcfcalabros, aunque ma- ño en venciendo á fus enemigos, 
yores fueron los que ellas caufa- Dceftaiucrte vino áfer en breve 
ron en las montañas de Aragón, tiempo muy numerólo el exerci- 
por donde fe encaminaron,como to , y nada detenia al Principe 
también dentro de Francia; y aífi i para fu marcha, fino la preñez de 
llegaron bien fatigadas á Guiena. la Princeía fu muger, Ella parió 
El Principe de Gales, que cono- á feis de Enero un hijo, que fue 
cia fu valor, las hizo poner en baptizado por el Arpobifpode 
bueneftado, eílimandoias como Burdeos ,  íiendo fus padrinos el 
nervio, y  fuerpa principal de fu .Obifpo de Agen,y el Rey de Ma- 
cxercito. Muchos de los Señores Horca,que le nombraronRicardo. 
de Gafcuna le aumentaron confi- . Efte Rey avia fido dcfpojado por 
derableméteconfustropas,yen- .el Rey de Aragón, y avia venido 
tre ellos fe diftinguió mucho el a implorar la afliftcncia del Prin- 
Sire, o Señor de Albrct en fobe- cipe de Gales , que entonces fe 
rama,aunque con reednoeimten-' miraba como el único Principe 
to al Duque de Guiena.No le fal- capaz por fu valor, y fu poder de 
cavanfoldados al Principe: fu re- fer el prote&or de los Reyes def- 
putacion fe los trahia de todas graciados. 
partes:todos querían pelear deba- a No fe de fe u i daba en preve- 
xo de fiis vanderas, por creer que niríé de íu parte el Rey D.Henri- 
tenian fegura la visoria, figuien- que,el qual al puto que íupo, que 
do a un Capitán, que la Uevava el Rey dcNavarra avia tenido vif- 
tjonfigo como aífalariada adonde tas, y ofrecido en ellas fu auxilio,

• y
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!  paflb libre por fuReyno al Prin- hizo agora otra feme¡*nr,.

S K S s S S iS ; téiíV',™“ ”  
X f t * * *MLw¿a»SBí*«tele (umamentc el confcguirlo, ¡ella, que le »«udjriw 
porque, cerrado efte palto,1  e . menee u„„si*„tra,  e o m r » ^
jcercito enemigo, no le quedaba 
otro, para paflar á Cartilla ■, pues 
el deGuypuzcoa élió tenia muy 
bien guardado,y el delPir ineo de 
Aragón fácilmente íc defendería 
aquel Rey fu aliado, y  tan enemi
go , como é l , del Rey D. Pedro: 
mas era empreflá muy ardua, y  
inal fundada el querer reducir al 
Navarro, í¡ no eftribára en lá inf- 
tabilidad de fu genio. Con efte 
fin vino D. Henrique á la fronte-

ios Principes del mundo: que e{ 
Rey D.Cartos no daría paflo pof 
Jos montes Pyrineos, ni por otra 
.parte alguna, que en fu manió efT 
tubieífe, al exercito Inglés: que 
en la batalla, que fe efperába, el 
Rey D. Carlos avia de afliftir con 
fu perfona » y fueras al Rey Don 
Henrique, el qual quedp 'obliga
do á lo mifmo, en cafo de fer in
vadido el Rey Don Carlós. Pará 
mas folemnidad de efta concorv

ra de Navarra,y haziendo alien- diá fe hallaron prefentes á ella 
toen Santa Cruz de Campezo muchos Cavalkrosde Navarra, 
rogo al Rey D. Carlos fe llcgalfe .Caftilía, Aragón, y Francia».cor 
a aquella Villa. El fe dexo vencer mo fueron D. Gómez Manrique  ̂
de fus ruegos con demafiadá fací- Ar^obifpo de Toledo, Don Lope 
lidad, 6 por la complacencia, de JFernandez de Luna Ar$obifpo de 
que todos le hubieífen menefter, Zaragoza, D. Alonfo de Aragón 
ó por temor de que D. Henrique (Conde de Den}a, y Marques de 
le invadieífe fus tierras, antes de VilJena, que defpnes fue primer 
ponerlas á cubierto de todo inful- Condéftable de CaftiJla > y Belr 
to,ni de poderte focorrer el Prin- irán Claquin Conde de Trafta>- 
cipe de Gales, y  partid alia fin di- piara,y de Borja,y sorveHos Otros 
lacion: no fe dize, que llevarte .grandes Señores. Para mayor fe- 
guardias,ni í¡ quiera el refguardo guridad el Rey P.Carlos pufo en
de un falvo condudo, aviendo de 
entrar en Reyno eftrañojpero pa
ra que le avia menefter fi iba con 
animo de conceder todo lo que 
D. Henrique quería? Añilo hizo: 
porque como fi eftubiera olvida
do de la confederación,que poco 
antes avia hecho con el Principe 
de Gales,y con el Rey D. Pedro,

rehenes el caftiljp de la Guardia 
en poder del Ar^obifpo de Zara- 
go^a, el de San Vicente en el de 
Beltfan Claquin» y el de Buradon 
en el de D-Juan Ramírez de Are- 
llano , q en cftas guerras fe avian 
adherido fuertemente al Rey D. 
Henrique. Aun mas refieren, atr 
guaos,pero con poco fundamen

to,
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to, que el cadillo de Eftella fe dio fumas de dinet o , de lo primero 
á D.luan Ramírez, y el de Bura- que fe percibió en efta ocafion, 
don i  fu hermano D- Ramiro de partió Claquin a Francia a levan- 
Arellano; y que además de efto tar gente allá, mientras que tam- 
(c dieron también en rehenes las bien fe levantaba en Cartilla. El
Villas de los Arcos , Larraga, y 
Miranda de Arga. A la verdad 
era mucho dar, y aun fobraba * q 
el Rey D.Carlos dieffc las tres pri 
meras plazas, quandoel era tan 
felicitado, y rogado,como lo no
tó bien Garibay; y mas quando 
el Rey D.Henrique por tan gran
de beneficio folo prometió darle 
para ¿1 > y para fus fucceffores la 
Villa de Logroño, la qual ya el 
Rey D.Pedro fe la tenia ofrecida 
con otras cofas mayores, como

negoció preño, y bienrporque fu 
Rey Carlos V.le recibió con mu
cho adrado,le hizo dar algún di-O  ̂ * O
ñero, y dixo publicamente, que 
1c darían grande güilo todos los 
que fueflen á la guerra de Carti
lla : con que la mayor parte de la 
juventud, y nobleza de la Corte 
de Francia fe aliftó luego: y Cla
quin junto quatró mil hombres 
de armas, que hazian doze mil 
cavallos, y no quifo mas que dos 
mil ballefteros á pie, por aver fo-

queda dicho.Las Hiftorias de Caf brada Infanteria en Cartilla: hizo 
tilla quieren difeulpar la ligere- la mueftra de toda efta gente cer
ra ,y  la imprudencia del Rey D. ca de Tolofa, y avisé al Rey Don 
Carlos, con dczir que le pareció Henrique, como iba á paífar con 
en efta ocafion , que jamás llega- fíla lo s  Pyrineos por Aragón, 
ria el Rey D.Pcdro á recobrar fus para juntártele con toda breve- 
Reynos, y que alli quifo arrimar- dad*
fe mas al Rey D. Henrique : pero - 3̂ El Principe de Gales efta* 
fiendo todavía dudofo el evento, :ba ya pronto para marchar aziá 
bien podia reparar en que no erá el Pyrineo de Navarra, y pallar á 
tan peligrofo arrimarfe á la mu- -Cartilla á Ja frente de un exerci- 
xalla cay da, como á la que muy ~to de veyntc y fíete mil cavallos, 
-probablemente eftaba para caer* y quareta mil Infames^ no igno 
Concluydo efto, el Rey D.Car- frando la alianza, q el Rey de Na  ̂
los fe bolvió á Pamplona, y el -varra avia hecho últimamente có 
Rey Don Henrique á Burgos, á el ReyD.Hérique,lc requ iriocon 
donde tenia convocadas las Cof- da que primero tenia hecha con 
tes:en ellas le concedieron quan- -él. Algunos Efcritorcs que quie
to quifo parala guerra, hazien- ren hazer á nueftro Rey aun mas 
doles á todos liberales para dar -inconftantc, y malo de lo que él 
anucho el miedo de perderlo to- era, dizen que abiertamente re
do , y de bolver á caer en manos trocedió de la confederación he- 
¡delRey JX Pedro, Con grandes cha có D.Henrique, y que fe bol*

vio
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* «vio à coligar con el Principe de 

Gales, y con el Rey D. Pedro j 
pero el efeíio moftró, que nò ie 
duifo declarar por ninguna de las 
partes, aunque no pudó díífimu- 
Jar,que fu inclinación era mayor 
al principe de Gales , pariente 
fuyo muy cercano, y fiempre bué 
amigo, y quien mas le pódia im
portar para fus intérefles allí en 
Efpaña, como en Francia; A lá 
verdad él fe halló metido £n un 
laberinto tal,que era muy diñcul- 
tofo íalir de él,íi fu genio,y fu in
genio nó íe dieran el hilo para 
laevafion. Veía aí Principé de 
Gales feguidó de un póderofo e- 
xercito acóftumbrádó à vencer,

él fe partió à Tudela.ikltr^n Çla- 
quin avia ptelío por Alcaydçdq 
fu Cattilló de Borja à fq primó 
Olivier de Mauni, y el Rey 
Navarra fe concertó con é l, en 
que un dia leñalado iría à caza à 
Jos contornos de Borja, que.fofo 
ditta quatto leguas de Tudcía, y 
que Mauni fallendo con alguna 
gente del Prelìdio lo cogieffe, lo 
UevaiTe prittionero à fu cadillo, y 
lo detubjelfe en él halla que el 
Principe de Gales pallando los 
montes entralfe en Cattilla : ette 
convenio quedó muy fecreto en
tre los dos, y el Rey hizo gran
des ofertas à Mauni; porque Iq c- 
xecutafl'e puntualmente : y aun le 

veía también à Dori tícnrique a- dize, qué le prometió dar ei go- 
compañado de todá lá nobleza .Vierno de la Villa; y cadillo dé 
de Cattilla,y de Aragonsy refor- .Chereburg ¿n Normandia con 
jçado dél gran focorro, que dé mas de tres mil francos de renta 
Francia le avia trahidó el famofd cada año. Mauni lo pufo por obré 
Beltran Claquin ,• las balanças ef. con toda arte, cogió al Rey ; y 
taban iguales para lá vidóriá : à llevóle pretto à fu caftilló, donde 
uno, y à otro ténia dada palabff detenido, è ìmpoiTibilnadq de ai
de aífiftirles en eftà ocafion } el - fiftir i  la guerra * cfperaba çl exi- 
cumplirfela ì  qualquiera dccllqs to de ella, para feguir ijn duda çl 
jodia fer fui ruynà. Difcurriò partido del vencedor; . '  ̂ ,
pues,que nó avia otró medio,que . 4 Yà por elle tierjnpq lòs èxjéf 
ponerfe en páráge de no poderla citps marchaban a encqntrarfè-.çl 
cumplir à ninguno,y para etto fe vdeí Rey D. Pedro, ÿ Principé dP 
valió dé una traza bien particu- .Gales atravefso los Pyripéqs p,óf 
Jar,aunque poco digna. Destò eri ^oncef- Valles, fin ayer ^ll^do 
(Pamplona con trecientas lanças ópolìcion ajgun^: cttqsdpid ÌP,- 
à D. Martin Henriquez de Lacar- ,ron fus tropas en irej 
(fa fu Alférez mayór, dandole arv ..avanguardia cópg'nd^dp. 
den decréto » de que en pattando ,Ì>uque de I.ëncaîlre,y pofTG ^ q - 
,tl Principe de Gales, y el Rey DÎ. dos pafsó et primer dia s çj R^y 
(Pedro por Navarra con lu exer- jb.Pedro » y cl Principe de Çalqs 
.cito fe fuette à juntar con ellos : y  pallaron él diÿ figuiénte eprr el 

‘ .............. " ' ■ ‘ : .....  ' éue'r-
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cuerpo de batalla, y el tercero iendt'effe bien , que las a v ia  con tro- 
palsb también la retaguardia fin pasfumpre vencedor as, y  m anidas 
dificultad debaxo de la conduda fot el mas valiente,y mas afortuna- 
del hijo del Rey de Mallorca. A- do Principe del mundo ,quando las 
viendo baxado á la tierra llana de fnyas por la mayorparteno eran mas 
la Cuenca de Pamplona, fe enea- que milicias coleBicias, y  mal difcl, 
minaron fin detener fe por el Va- plinadas, que no tenian mas que un
He de Araquil à la Provincia de 
Alava, que media entre Navarra, 
y Cartilla, y defde allí torcieron 
â Logroño, que eftaba por el Rey 
D.Pedro, donde fe les junto Pon 
Martin Henriquez de Lacarra có 
las trecientas lanças, fegun el or
den fecreto,que tenia del Rey de 
Navarra. El Rey D.Henrique lle
gó à efte tiempo defde Santo Do 
mingo de la Calçada à Alava, y 
fe acampó con fu excrcito en un 
puerto ventajofo junto al Caftillo 
de Za Id taran, aqui tubo confejo 
de guerra, en que hubo diverfos 
pareceres. Los Embaxadores de 
Francia , que eftaban en fû  cam
po, le aconsejaron, que no arrief- 
gaífe la batalla, repreíentandole: 
Que para lograr elfin, no avia  me- 
nefiermas que tener efpera ,yfortif- 
carfi bien en el puefo que ocupaba, 

donde los víveres no le faltarían; 
pues todos los pueblos , que tan afec 
tos le eftaban, fe los traerían de todas 
partes en abundancia, quand o al con
trario el excrcito enemigo muy preffo 
[challaríafalto de todo : que ¡os Ef
frangeros no podían fubftflir largo 
'tiempo en Efpaña • que con ganar la 
tataüa, no venid a ganar nada, y 
ton perderla lo vendría à perder to- 
do : que no fe dexaffe engañar de las 
iifinjas de fie vanáfantaftd, y  cn~

I

primer fuego, que mas era colera, que 
valor t y que muy frejlo le abando
narían en el combate. Re leran Cía- 
quin era del mifmofcntir^aunque 
íu covage le arrebataba nías á la 
batalla. El Rey D.Henrique apro
baba efte confcjo, como el mas 
fano j pero fu hermano D. Tello 
Señor de Vizcaya, y todos los Se
ñores Cartellanós, que los mas c- 
ran motos,pedian batalla,dizien- 

'do : Que la guerra Uevada a lo lar
go adobaría de drntynar el \eyno\ 
que los Franeefes la quirian hacer 
durar,par a enriquecer fe con ella: que 
)eran dos Cdjtetianos contra un Ingles, 
y  que el Cielo ftmpte favorecía a la 
iüenacaufa. Animábalos mucho 
t>.Tello, q eftaba muy orgullofo, 
y pr'efuinido por aver llevado la 
^éntája én uri rencuentro, que a- 
vVia tenido cbn ThómasPcIeton, 
*gráñ ScnéíPál dé Guicná.
r,i«.¡ba*; on ib . ;.-í£'Tn r fca Cvbtsnóa ■

X í V A T A L t A  V E  • H Á X É K J .
ro-Ui r.\:> -

r? ̂   ̂ Áfll díájítiéi dé rtitichas 
difptrtas qüédb tcfueltá la batalla 
‘en el campo de los Cáfte lian os, y 
‘el Principé -dé/Galés la acepto 
*con rtgozijdJ Al puntó fó mo- 
^íeton los dos excrcitos, qúc or
denados én Batalla fe áfrbiitaron 
én lis lbñutás cercanas aj la Villa
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£] HcyO.Hcoriqufi^ib la ala do- 
jrccha 1  fá hermano D. Sancho íe- 
Midd dé una parte do k  nobleza 
Oftelkna , y áBelrran Cláquid, 
^uecomandabi fas tropas auxi
liares ¿¿ Francia. D.Tedo Sénor 
j¿c ViíCáyá,y.elC°n4e deOenii 
tubieron la izquierda v y el Rey 
guardópará (y el cuerpo de ba
talla. Pedro López de Ayala lle
gaba el Eftándarte Real; el cuer- 
-po de referva era comandado por 
<1 Vizconde de Rocáberti Cata
lán. El Principe de Gales repar
tió también fu cxercitoén tres 
cuerpos : el Duque de Lencaftre 
•fu hermano comandaba el prime 
f  o, acompañado de Chandes, de 
4os Maritales de Guiena, y  dé 
'Hugo de Caurblée,el que al pri
mer mandato de fu Principe avia 
déxadocl partido1 de D; Hcnri- 
<qué, ylas grandes, reqtasj yE ftí- 
doé, <pie tenia én Caftilta^y Aíd- 
-gon. El Principe de Gales, y di 
■ Rey D. Pedio «Rabana'la frente 
rde el feg&ndo, y eri él cí Alférez 
-Mayor de Navarra con fus tr¿- 
<cicflta$ tancas. Et terceto era cd- 
' mandado por el hijo del Rey de 
Mallorca  ̂acompañadodel Cap- 

'tal de Buch,del Conde de Arvné- 
ñac,ydel Sirédé Albret. Los Se
ñores de CÍifon , y  dfc RUtz co
mandaban el cuerpo de referva. 
Ordenados en ella forma los ef- 
quadrones de uná parte, y otra, 
los dos Principes D. Henrique, y 
‘D.Pedró,qué anpbos fe appellida-
1*^!_&ey** i*  e íf t i l la fe

CATALOS II. T .  |55
r on è proísftár ttívmjatacnte, qué 
mO pretendían ma  ̂que un buen 
ajuftc, y que por tañí© citaban 
inocentes de toda la faágrc * qué 
íc ibxa derramar.: Eító nófirvió
Ifinodé irritar mas los. éfpiriw»
-el uno » y él otro cíela teáer de¿ 
techo à là Corona, y eftaba muy 
lejos de cetfar en un tiempo -, - en 
que tantas bravas gentes citaban 
prontas à facrificarfe por fu cali
fa. Mas él Principe de Gales mofc 
tfó tener horror de la mucha sàt 
’gre¿ que fbr^ofarnenre fe àvìa de 
verter müy preftódkndó.íu ejer
cito de cali treynta mil cavados^
:y quaterna millnfahtes, y el dé 
Caftilla aun mas numerólo con 
■ mucho,principal mente en Infan
teria : y tocado de cite efcrvl pul©
<fe refiere, que en aquel pumo le»
{Yantó Los ojos al Cielo, y excla*
■ mb : Dios mio hita fitkei's , que no hi ftwJtii 
Timado las arnutx coti ot'r>o jin t «ut ^ wt(t'• 
heeharàun ufirpadony reflaUtccr ì  
rjtn tfeyJtgitimo.Ydetyues boi vie- 
d o feàD . Pedro-Je disco eoa tonò 
-firmcj y fiero : oy bentos de rùòr:r  f i  
-Dios quierej¡ fistis:3fiy deCaftiU&pei- 
irta  hazpdleprbatejf* de fòdonUrfifA- 
rtretmmtt ìtnmeftns àthmgas syidè 
tiritaren h  por rmnir »- hi ̂ ààffédoŝ
qut Ü ai arvrèt dada , <0» mus pejiî

-city qut la arutis hecho en te pufiadeì 
V ' bg t 'A efic tiempo fe daba' y i  
de una parte,y otra Ja fienài dé á* 
cometer ildstinos gritaban: Cèfi 
stiSàfor d %éy D iíítw iftei y lóí 
tros : S jtrge, Gména¿ Todo amar*- 
xhó en boen orden,; todofe nacz»
‘d ó y  muy preftq.xió }(e oyó'malí

• ' q«á.

■ : * * 
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ftac b gritcria de losfoldados, y como joven btiofó, bazjápc'tfefc- 
el eftruendo dé las armas. Al prin «mente el oficio de prudente Gfe 
cipio la ala derecha de losCaftc- Jieral, cortio fi en éi hbbiierá y i 
llanos tubo alguna ventaja: Bel- .«encanecido. t*  fuga dclSeñór de 
tran Claquin á la frente de los -Vizcaya, y la rota de.los Fratvc©» 
Francefes rebatió las tropas del -fes no fueron bailantes para hau 
Sire de Albret:mas fu ala izquicr- izerle prefumir de fus f«er§a9.Qu¡ 
da no hizo tefifteheia alguna, fin fio irfé con flema, y no atacar él 
que fe fepa porque. D. Tcllo Se- vcucrpo de batalla, donde citaba 
ñor de Vizcaya, que fe avia jadía- í>. Henrique, halla deípucs de a- 
do de hazer tantas maravillas, fe -ver reunido todas fus tropas,pa- 
buyo á la primera carga, y todas -ra hazcrlo cdn mas (eguridad.Hn 
fus gentes le figuieron ; por lo jefeólo los Caftcllancs quebranra- 
qual Claquin fe vió atacado al -dos ya por la muerte, y por la fu- 
■ mifmo tiempo por el Sirc de Al- -ga de fus compañeros no pud le
brera bol vió á juntar fus tropas, ¿ron foftener fus esfuerzos s ellos 
-■y por el Duque de Lencaflre,que ¡cejaron de todas partes,y D.Hen
il« cargó de flaco,en lugar de per- ¿fique viendolerrodo defefperado 
fieguir á los fugitivos. El fe retiró de (alvo á tódá brida acompaña- 
quanto pudo, y viendo la mayor ¡do de pocos Cavalletos»y fe mé- 
parte de fus foldados muertos, ó 4 ió en Aragón, de donde pafsó 
deftrozadós, fe juntó ai.Rey Don iprefto áFranc ia por la poca fegu- 
Henrique, que hazia grandes ef- aridad, quefenia del Rfy.de Ara- 
fuer^os por remediar el daño.Aú -gon, en quien luego reconoció 
tenia mas de quarenta mil hóin- -la impreflion de fu mala fortuna, 
bresj pero la mayor parte era de 'Efla fue la fegunda vez,q,el Prin- 
Cavalleros mozos,poco acoflum- -cipe de Gales pufo en fuga á D. 
brados a lo fangriento - de un có- .Henrique,fiendo la primeraen (a 
bate, y menos a la difciplina mi- -batalla de Poiticrs, donde tatti- 
.litar.El mifmo los llebaba á la car -bien fie ballójaunque no haziendp 
'ga, y Ies daba el exemplo con un opapel de Rey,como agora en ella 
■ ■ valor heroyco: 'vofotros mt w txs -grande trágedia.Por tales ddvios 
•btebo 'vueflro 2(ey> les gritaba, dif- -le encaminabaDios dtrcchaméte 
corriendo de eíquadró en efqüa- .a la pofléflion íegura del cetro. 

Jaron j 'vofotros arveis jurado no def- -Viendo huy r a iü Rey todo fue 
-Ampararme jamas: cumplid <vuejlra .luga,ó armas rendidas en fu exer- 
■ f alabra , que yo cumpliré la mi a iy  -cito. Claquin,que quería rendir- 
'*f citarefiempre, en tanto que os 'viere (.fe con bonra,arrimadas las efpal- 
pelear. El Principe de Gales por ydas á una tapia fe defendió por 
fiu parte en nada fe defcuydaba ,y -algún tiempo. El Rey D. Pedro 
^A  bazer oftentaciqn de fu valor -gritaba, que lc inataflcn, confidq-

fandolff
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randolc como el mas peligrólo,y bien para detener i  fus vaflkllol 
«perjudicial de todos los enemi- -los qualcs en lugar de dar el d il 
| °  *> ̂  6 °  leva- -ñero,tornarían las armas para ve-
dro el llegar,,aíl 11 mjfmo >nf- -nfr á Tacarlo de Tupriffion con

r tc ; IPfia; ?  ? cs> ^ k  « randcs / daño" o««
-dixo, Te rmd.eíTe, y el al punto le -para toda Tcguridad fiarla vcTír 
-entrego la cipa da diziendo : yo primero al Infante D.Pedro Tu h¡ 
** al Pritlc‘Pê rq«e es el mas /o, y Je dcxaria en rehenes en el
^ t T  ^  -caftillo, y  que el miímo Mauni
.tuftodiaalCapia! de Buch ¥ que <pod;a ir con él 4 Tudela,para bol 
due prisionero de Claquln en la vene con fu dinero. Todo fe exe 
J3ata la de C och a  e l: affi fe aitcr- cuto affi. JEi Iníkntc quedó en reí 
nan las fortunas. Otros muchos henes,y el Rey partióá Tudela a- 
grandes Capitanes, de los que no rcompañado de Maum,y  de un her 
;íaben huyr, quedaron priífione- -mano fuyo.Poco dcfpues ó entra 
■ jos, ,  entre ellos d  B=gucdcV¡. « 1, c„ T UdeIajma o tó d R e „ (W¿ 
llames, a quien poco deipues fe " . -  . . . .  / H v
dio foltura (obre fu palabra*
?' 7  Sucedió efta vitftoria á feis 
de Abril del año 136 7 , y muy 
prefto llegó la nueva de ella ál 
Rey D.Carlos, que citaba deteni- 
$  o? y COI»o en priflkm en el cafti-

------------  , --------------^ —

los préndiefíen. El hermano qui-
fo efeaparfe por unos texados, y 
le mataró:á Olivier,que fue pref
ío,fe le notificó de parte del Rey, 
que íl luego al punto no embiaba 
orden à Borja, para que foltaffen 
al Infante, y de hecho no le (oU

lio de Borja. El, que no efperaba .taban, él lo avia de pagar con el 
.otra cofa, dixo al Gobernador jtflcimo fuplicio. Alborotáronle 
OI ivier de Mauni, que ya era He- , en eftreoio los Bretones de Bor- 
gado el tiempo de falir de fu caf- ¿fay y  de Magallon ¿ que también 
tillo, fegun lo acordado entre los icftaba en fu poder, y por atajar 
dos. Mauni le refpondió, que ef- las confequencias, embió el Rey 
-taba priflionero de guerra, y que a Zaragoza a Garci SanchezPrior 
.primero le avia de pagar el reí- -de Roncef-Valles con eiiibaxada 
cate. El Rey,que conoció la per- \al Rey de Aragón, para quexarfe 
.fidia, y la codicia del Bretón, fin -del agravio ¿ que los Bretones dé 
Tqucrerfelo poner en difputa , le (Borja, y de Magallon le avian he- 
-dixo con gran foffiego, que efta- -cho, y aun le hazian deteniendo 
ba muy bien ; pero que era pre- -á fu hijo,que forcado de la necef- 
;ciflo ir á Tudela, para juntar allí fidad les avia entregado en rehe
rí dinero del refeate, que acaba- ,nes,y q tenia entendido fe lo que- 
bzn de concertar,y era muy con- ,rian llevar á Francia; y que áfíi le 
íderable, lo qual mtiy mal lo po- jrogaba lo impidiefle y poniendo

bazer defde lá priíílonjy tana*̂  Quenas guardias en lps paíTos jáe 
‘ v O  fus
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\de Gales, que entonces no fo!o 
-podiadar ley á Jos Reyes, finoamenazaban correr Jas de Na- 

,varra confiados eri el favor, y ío~ 
¡corro de Aragón, y qué por tan- 
*to le pedia no Les diefle fuerzas, 
ni ayuda alguna para tales atenta
dos í y por ultimo que no tubief- 
Jfc á mal fi el iba con exertito ío- 
íbre Bor ja á facar á fu hijo de la 
¿priíEon , en cafo de no hazeilp 
por bien los Bretones. El Rey de 
.Aragón, que no avia menefler 
-nuevos enemigos ¿avicndoJe re- 
anacido el antiguo, y mas cruel 
xon la reftitucion del Rey D. Pe
dro, y que fabia bien , que el de 
Navarra era amigo del Principe

quitarlos,y ponerlos á fu arbi
trio, quifo,contentar atRey Eton 
Carlos. Embíp orden á los Bre~ 
iones, para que al punto reftita- 
tycJTen al Infante^l qual fue trahi- 
do á Tudela ¿ y Olivier de Mauni 
(fue pueflo en libertad. Aldefpe- 
dirfe del Rey para bolver á Borja, 
ioyó de fu boca una buena fenten- 
xia, para no errarlo otra vez: di
ñóle , que aviaiido muy grande 
¿necedad iiarfe de quien primero 
-avia fido engañado por él. Aífi 
-bolvioel buen Bretón con confu
sión, y fin dinero. ^-vi. -

C A P I T U L O  X.

v-t: r-

-jt. Emíaxada.) que el 7{ey deQJtfrvarrahaze al de Aragón. a. Lo mdy 
.: que uso de la nsicíoria el 2(ey D.Pedro. 3. Ingratitud fuya con el Prin- 
: cipe de Cales. 4. JSuekve el Principe por Qia'z/arra xon parte de fu exer- 

'tito a Guiena^y la otrayque bmUve por Aragón, es efcoltada por los 
rvarros. 5. Conferencias jin fr&to en Turba, y  en Oleron jobre coliga* 

; -y xión de Inglaterrâ  Aragonyyé>la<-varra. t¡s el d • -r .?
1 : í, >./•&*• - ; ¡ n  'V.v s A ' i .»

gratos oydos 4 ella por el diéla- 
-inen y i  formado de lo mucho, 

le Importaba en la prefenre 
¿coyuntura eftrecharfe todo lo 
ppffible con el Rey de Navarra;y 
aun defpues de bueitp el Emba
jador fe renovó la platica de ef- 
íte matrimonio por folicitud del 
Rey de Aragón,mas el de Navar
ra no fe quiío determinar halla 
afíegurarfe bien del cftado, que 
toma^aa las cofas defpues del re£

tablee i-

L Prior de Rocef-Va- 
lies fuera de la pro^ 
policio hecha ai Rey 
-de Aragón por la li

bertad del Infante, que era el fin 
¿principal de fu embaxada, le hi
zo otra,ordenada quizás para ef* 
Torear mas la primera, y fue de 
-matrimonio entre el Infante f). 
¡Carlos primogénito de Navarra, 
y  Doña Leonor Infanta de Ara- 
gon. Dio el Rey fu padre muy
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y D. Pcàreì; no ’di í $  ì a

Ai,
tii(Wt»e'<d èbiis• ha~

y principalmente pór veri que D. 
HeiirwSés^^* ‘•piffiwto a Fráhci¡a,; 
Crnfy íttüger:, y  fá$ hijos,- para 
póflCrfeén faIvo,bufcár focónos,1 
y tentar de nuevo.Ja fortuna^ f-p 
¡ 4 Imperta pues qué dfgattíbsy 

para dar mas íuz( á nueftraHifto- 
na algo de lo que pertenece ü lás‘ 
agenas, como quien fe ve neceífi'- 
rado,pafa dar corriente á un rio, 
áconduzirle á vezes por térmi
nos eftrañós, pero entremezcla
dos con los proprios« El Rey D. 
Pedroviendofetriunfante, fe a- 
bandonaba á fu humor fanguina
rio. Luego que gano la vi&oriá, 
hizo matar alli á fus ojos algunos 
prisioneros de calidad, y (i el 
Principe de Gales no fe hubiera 
valido dé toda fu autoridad,para 
impedirlo , el los hubiera hecho 
paífar todos á filo de efpada.Quá* 
do el Principe vi6, que no avia 
ya mas enemigos que vencer fe 
pufo de rodillas en el campo de 
batalla,-y diógracias á Dios: def- 
puesboíviendofe á D<Pedro, y  
mo tirándole la campaña cubierta 
de muertos le dixo: Vos foys •ven
cedor,y foys ya J^efarriasbien fepue- 
de dczjr> que aovéis perdido la bata
llo, pues no la aveis ganado fino der
ramando ¡a fangré de vuejlros v a f-  
fouos. Dios los ha tajligadó, por a- 
>vcros abandonado, fondo fu 3(ey h* 
gtttmounirad,que no os cañiguc tam* 
oten a 'vos, fi bolvtis d fer Tyrano« 
D-Pedro quifo abrazarle por las 
rodillas; mas él lo impidió, y le 
d ixo: La vicloria •viene dó Diosf y

da,: todb.fe'lé debéis"aiel. -• Bfta ba-
talla-ganádaTuéla conqúifHtdé 
todos los’RéynOsíde Cáftiíla : r la 
mayor paítedelss "Ciudades oí» 
eftabati 'fórtificadasjy fos vézinoi 
de ellas no podían! ; defénderfe 
contra una armada; viaóriofá, y 
entera dé fuerzas : y affi dé todas 
partes vinieron con las llames à 
implorar la clemencia del vence* 
dor : mas ella era una virtud, qué 
D.Pedronocünodia. milieu j ¿ 
°3 Còel pretexto'dc ir à bufear 
dinero, para pagar lo prometido 
al Principe de Galés,fe dejfpidió 
de él’, déxandok en Burgos ¿ y fé 
fue à Toledo, y à Cordova,don- 
de hizo matar à los vézihbs mas 
principales, dando muy préftó $ 
conocer quan poca fuerza le ha-’ 
zian las razones del Principe, y 
que no eílaba nada efeármentado 
con las défdichas paffadasi Péro 
en lo qúe-mas dio à conocer fu 
eftrema fiereza fue en lo q hizo 
con el mifino Principe dé Gales. 
Dcfpues que la mayor parte dd 
Caftilia bolviò à fu'òbediencia,; 
fcufcò mòdòs - de deshazerle fin 
jruydo de efte fu grati benefhSofi 
queyà comentaba à ferie de car- 
¡ga 5 y para ponerfe cn eftado dé 
sio neceflitar mas deèly procurò 
com odo conato allentar la pai 
Con los Principes vezinos. Ajùf- 
Còla fàcilmente conD< Fernando 
Rey de Portugal, que poco arrees 
avia fubidú al tronojporla-nfttier- 
«  del Rey D. Pedrote padre , y 
fofo trataba de gozar; dé tes pía* 

Q% ~~ «eres
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¡acres dd  Keynodo. El Rey de gC™ i ora porque el mifmo Dón 
^Graovb tenia hatto en que en- Pedro les emboba ordene? feere*. 
•tander dentro de fu Reyno, don- tos, contrarios i  los que publica 
do la» diverlas faecíones de los mente les daba de recibir guar- 
¿egries » y de lósAbcnccrf ages niciones Inglefas. Como quiera 
tufaban perpetuas guerras civi- que ello fueffç,,mas avia de tres 
les. Solo le quedaba el Rey de 'A- nrefes, que el Principe de Gales 
raeon, Principe notado de poco feftaba en Valladolid con fuexcr- 
Écfea ftt palabra -, y que de otdi- eifo , ya muy difminuydo coa 
natío fe ponía al lado del mas Ja deftcmplança del âyrc , y con 
fuerte. Y  aunque tan eftrecha- los cxceflivos calores del Eftio.de 
mente aliado con D. Henrique, que refute© pefte, y de ella mu- 
la política le llevaba en buíca del rió muchilfima gente, y él mifmo 
interés,aunque fiieiTe atropellado de la fatiga, y del dfcfpccho de 
<1 punto, y la atnifiad. Un co- várfe engañado por un Tyrano, 
ancón alte difpuefto no era à quien él avia bueltó à entronu
cultofo de gnar*Póraoc©h cfec- zar, cayó en una debilidad gran
eo te ganó el Rey O. Pedro, cm- d e, y Un una éfpecie de hydro- 
biandole con coníentimionto del peíia,de que jamas lañó per feáa- 
Principe à Hugo de Caurolée, mente: y  ay quien refiera -, que 
qpe primero avia andado en Cer- afta enfermedad lenta fue exci- 
vicio del Aragonés, y le era) muy Sida con veneno , qué D. Pedro 
‘grato. A l Rey deNavarra no fue le hizo dar. Embiabale elPrin- 
meoefter tentarle,porqué le çon- eipe i-reconvenir con fu palabra, 
fideraba infeparable del Principe y í  reprocharle íu infidelidad ,  y 
de Gales. Entonces D-Pcdro,que no recibía mas queefcufas,y pro- 
no labia lo que le efpcraba, no meífas tardias. D. PedrO avia he. 
tubo mas téfpeto à eftc Principet eho fuaflicntoen Sevilla, que era 
avíale prometido grandes fumas la parte mas remota , y cada din 
de dinero, y el Señorío de Viz* fitpónianuevos negocios,que le 
caya,y niuno,ni otro 1c cumplías detenían , y le embarazaban la 
tfeufabafe diziendo, que lospue- bísete». à  Valladolid- Laspâffianès 
Wq» avian quedado arruynados dominantes ciegan de modo i  
í ôa la guerra, y no podian conr ¡ÍOs hombrcs, que tes impiden vér 
tribuir nade:,, yque lasViHas ds d  camino., pira llegar al logro 
Vizcaya, fuertes por naturalezas d t  ellas mifrnas, Eralo en «fie 
•ftando fitujdasen montana scafi Rey la codicia., y por nóf gáftat 
ínaccefiibtes, reblaban obedecer; algola vinoá perder todo. :Dc~ 
y  cra cierto ,qtte lo harían afli; hiéra ave* venida à bufear al 
Ora fucfic porque crin. elfcáb te- Principe de Gales, y contentarlo

dmnáoi»ofiran- pagándotelo ptometida^y ade-
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mñ de elfo pedirle,á qualqulera 
coila quc fuefle, q dcxaífc parre 
‘de fus cropas en la Rioxa para ó- 
ponerías á Jas, que no ignoraba 
avia de traher de Francia fu com
petidor D. Hcnrique : pero fu a- 
varicia le hizo fer fobre injufto, 
muy mal político. Fue efto en 
tanto grado , que embió á de- 
tirréfueltamente al Principe,que 
fusfoldados eran muy cargofos 
al Reyno, y  que en tanto que eí- 
tubieflen en é l, no avia que efpe- 
rarfacar dinero alguno ( como fí 
no fuera mas fáétible , que los 
pueblos lo dieflen entonces, para 
redimir fu vexacibn) ¡  mas que (i 
hazia, que falieíTen todos luego, 
y febolvieffen á Guiena , el Je 
embiarta al mifmo punto las fu- 
masque le tenia prometidas. E f
to era hechar el fclloáfu perfi
dia , é ingratitud; peí o no eftabá 
el Principe en citado de vengar- 
ferfentiafe dada dia mas poftradb 
de falud , y fu éxercito i ’ viíta de 
ojos fe iba confumiendo 5 porló 
qual determinó finalmente bol*- 
Verá Guieni ¡  sjvb-'>.'3 
-u 4 dPará mayor conveniencia 
*n los tranfitos dividió elcxcrci- 
;to: él fe erica minó con una parte 
de él pdr, Nkvarrá i donde fue 
•muy agafajado del Réy D-Carlos, 
-y ambos tubieron fus conferert- 
miasfecreeasrla otra torció la mar- 
-cba por la canal de Jaca,* mas los 
-Aragonefes naturales de aquel 
;pays fe pulieron en armas , para 
Embarazarles el paifo. Aviadado 
•fcl Rey D. Garlos por caudillos

CARLOS II. * i d
de los Gaftonesdccfté fegundo 
cuerpo ì  D. Rodrig0.de Uriz fu 
Camarero y á D.Gil García de 
Janiz, que como pra&icóseo lo¿ 
caminos fcñaladós los conduxef- 
fen, y allanaflfen las dificultades; 
que fe ofrecicifcn, con tropas de 
Navarros; que llevaron para éfte- 
fin. Y bien tubieron que hazerj 
porque vifta la opoficionde los 
Aragonefes, los Inglefes, y Gas
cones deíte cuerpo, que bien lfc- 
garian al numero de quinze mil 
fitiaron à la Ciudad de Jaca, Ca
pital de aquellas montañas : y los 
dos caudillos Navarros con fu 
gente corrieron la Canal, que
mando , y derruyendo muchos 
pueblos de ella. Los Jaquefcs fé 
defendieron còri grande valor,y 
defpues de muchas muertes dé 
¡tina parte, y otra fe levantó el af- 
ifedio, y losEftrangercs hallando 
ya defembarazadoslos paifo s por 
Ja diligencia de los Navarros púi 
jdieron bólver libremente á Gaf. 
„cuña. En efte tiempo el Rey dé 
-Aragón pretendía fatar de poder 
-jdel Rey D. Carlos i  Salvatierra,^ 
h, Real de Rueda; que ios Navar- 
ios pofleyan dcfdc la guerra paf- 
.fadá de Aragón ; y Caftilla, y 
-para ello fe; valió d e la  autori- 
itdad;y mediación del,Principe de 
iGales ; pero elle tratado no tq- 
zbo efe&opor agora; Tubole .E  
prctenfion dfcl Rey D. Carlos che 
jque fe le rfcftituyeíferi las plazas 
ide la Guardia,y San Vicente, y 
-las demás entregadas ál Rey D. 
ücnrique,en v irtud dejos p »dos

: v ' - ~  P i dé
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áe Santa Cruz de Campezo ; poner quinientos hombres de ar* 
menos Bur»don , que' no quifep roas,, otros tintos bailefteros y  
rendir IX lúa« Ramírez do Are- quinientos hombres con pavefes, 
Uauio, cbricíidoque no lo debía mientras dora (Te efta guerra, quq 
baier, por aver faltado a ellos eh no f«lo fe aria de hazer al Rey 
Rey D Carbsjy que él rtofeguia D. Henriqae* á quien ettos lia-, 
1* fórnraa de-los Reyes , fino-fu izaban Conde de Traftamara, fi- 
jafticia, y razón j pero vínola no también al Rey D- Pedro, ea 
 ̂recobrar defpues el Rey con la cafo de no dar efte cumplida fa, 

ayuda del Rey Don Pedro , que tisfaccion al Principe de todo la 
también le entregó las otras, que que le tenia prometido en los 
él le avia pTomctido;aunque nd paitos hechos can él en Bayona, 
quifa faltar á Logroño, y á Vito- Y porque en todas eftas cofas fe 
í  ja , que eran las principales. Efe pudiefíe tomar refolucion mas a- 
te fatnofo Cavalkro D. Juan Ra- ccrtada, fe determino, que los 
mires pafeo agora á Aragón, Embaxadorcs de todos tres Prin- 
donde aquel Rey le acogió tan .cipes fe juntaren en la Villa de 
amigablemente, que le hizo Ca- Tarba, del dominio dei de Gales 
marero fuyoj pero no tardó mu- en Gafcuña. Para el tiempo fe
cho en bolver al férvido del Rey halado, que fue ehtnes.deNo- 
D. Henrique. '•;••• »’> - !> ■' viémbxe dccfte ano hizo el Rey
/. 5 El Principe de Galea en laí D. Carlos , que cftubicffen allá 
conferencias fecretas, qüe al bol- dds fuyos que fueron D. Martin 
ver por Navarra tubo don el Rey Hrnriquez de Lacarra ,. Alferel 
D- Carlos,dió principiaá un tr*- 'Mayor delReyno;, el Dr.;D. Juan 
tado de liga entre los dois , y el Cruzat Dean deTnde!a,y D.Frey 
Rey deAragpn:y aviadefer ccírt- .Mcwtolioo de Laya¡ Gráái Prior 
tra el Rey IXHeanique obligada- de S- Juan^nNavarra , y Moflea 
fe  todos tres,no folaá no,ayudar Simón de Efe ociac Prior de San
ie, fino tafnbié a opoñerfele pofiL jtaiMariade Fa-lees, T.& cada u- 
fivatnente, para.que nq bolyiofe -noidelójOtfcós Principes ernbió 
fe á empuñar elCecm deCaftá- .'OtEqSjtaatosjEtmbaxadotesmas 
-ila. El Rey de Aragoh entró fe- dSws par* aypdar al RéyiD« Heriri- 
tcilmente én efta: liga. ,  tonjeíado dándole ¡tíempio fóbradq pa-
por muy dificultólo, 5 que Dota -Xft¡ prcocnitife j  porque  ̂las con- 
Jienriqué pudi^te ennuítíecerdb -fcréacia&enOTe muchos fe dilatan 
“tan gravé, dayda.. Eflandoyi <p ?<na$,.y fe «tima tañan,oóino fuco- 
eRurdeos el Principe, f* trató tntty !di© realmenteagora■,pues avien- 
ylc propofítode effeprojeac. Rl ídefe r juntado los Embaxadox<fs 
.Rey D. Carlos , que en todo ¿o- (detodos trea Principes.con toda. 
oefeaba complacerle, venia en -,-puntuahdadcn dicho lugar, def 
■ i; ; ■ t -J pues



D O W  C A R I O S :  I h ¡ 6bm3 pues de muchas altercaciones, ciader..
que gañan tiempo fin fru ía, m  braban f i f S ? 03^  de día noi¿  
pud ieronconcfuyr nada. Los fi S ^ S  t  f  V,i,ls<J=
n f s d ^ f c r e s e ^  ijnos mif-, bi^y dVaJIe dTo 0fa> Fucncerrái 

* * >  <*te “ 90. adel^,,

ci<N dí loSRcí „ 9M s.Ca«¡(|a íy
León. 1 yadhcrirfe al que de Iqs 
dpi hermanos p» Pedro,, y Doñ 
Henriquc les hixicfic mejor par
tido. : mas í.qs afeétos eran divér- 
fesjporqqeel Rey d,e Aragón,en 
cafo de faca? igual partido, fç in
clinaba mas à D. Hehrique, y el 
Principe de Galés al Rey D. Pe
dro, preponderando en fu no
ble :orsçqn el puto de mântçncr 
41 que avia levantado, al enconó 
de verfe mal corrcfpondido. E l 
Rey D. Carlos ténia en balança

ladamcnte á yitoria »Salvatierra, 
y Trev ino, ¿ y en la Proyinci^ de 
Rioxa pedían áLogi oáo,Naxcra, 
Haro, Baflida, Briones, y Nay ar
rete, y también a Calahorra, Al' 
faro , Fiterp, y Tudugen, y toda
lá tieirá bañados montes de Oca.* • * • * " ‘ 1 '*
El Rey de Aragón pedia el Rcy- 
no de Murcia , y otras muchas 
Ciudades, y Villas 4? los Rcynos 
de Cqftilla , efpecialipénte los 
confinantes á fus Reynos de Ara
gón , y de Vilencia con otros!

igualé?, fi» îfàifoj i àdolpcicndó grandes partidos. ELPrinçipe dé 
fiempre de fu mal achaque dé; Gales fojo pedia lo pagado en 
neutralidad i aunque fiempre dcr Bayona , que era el Scñorio de 
feaba complace? fç#, al Prmqipq yizcáya,y.|ayiÍ]ad¡eCafti p dnUr- 
deGales,que.alRey:de,Áragon¿ dtefô-ÇPftte« fuma* grande* de
de) quál, y también del de Nava?-? 
ra fe dizç*que determinaron çm- 
biar fu* Çmbajadprés,pa?a éxplpc 
rar lçs animosde los dos Reyq?
hermánqs ; pérofip eftá diligevi

dinero, que umt}ic leáy i# pfreci-. 
d<? elRqyp.Pçdro ;y fi eñe fuera 
ipásfif bnppediapiucbóyy bjé mp 
recidç fe lptcpi^ígerp ami iéftablï 
dvdpfos, y np fe, re.-.

cía bien ppdian .cppqçc? pp?: là fplve? f°brç à  <Ríál dfi lp* dpsRer;
i*pç?icmcià ,quçqq %  «?gèju?ià h^rm«A9§»y
prefentç, ferian de grçmçtç? n¡\ur 3yten, 4à à4bçiff-•
cho, y pç cumplir, nada. Finaí £on,tfnt9 tietftÿq a ipdés

. mente (ç mudò h  af(ai»bjea à là  te 4? f y ¡  »
Villa 4e01çrpp,qijç también ps?r
tenace áláQefcpñáralli fedççl^f 
raton lqsEm bwdores dçNay^tr 
?a, eñandp también prpfçnçps 
del Rey p . Pedrp , y pidieron»
i& * k  &ey te t e tó te

n * T rr'*tr̂ íss * ÿ: E®r4ièH3- A<í * o
: h í Qíffi o'n j

-;iD:vn r: i p’í i t f f í B z r.y i ii ’ o:>-
r X  r í : vC 'i i t  } í í i í » : I o b r» f>  0 .7 .

^ á s r V i i .c j o  1 0 ;r J j ;  ;• b a r í  fA 
1 1 , ¿ >  , •. , Mi £ a:u ;JrC -'¿i '

'C a p í



«*4 „-■tP.O'M i * •
rj$l9ÌÀZ£S t>E NAVAXRAì P*rt.-i. tib.i.Cap.u.

... >
- 'C A P I T U L O  iXL >«,-

.. ?■ -'Ú ■ •• -sL.v.1 «O •• !
r ^¿venturas del \ey D.Henrique en Francia paira rhntdkr fu fortuna.

D. Pedro fu hermano en Efpav a par ahechar a perder I* 
~fuya. 3. Junta V Benriqm  tropas J  h e lv e  a paffar a Efpaña contra 
D.Pedro, que fe previene de fu parte* 4* Entreganje al ^ey de 2S¡ a v a -  
rra Logroño, Vitoria,y Salvatierra contra la voluntad dd 7(ey D. Pc- 

' dro. 5. Avitndo D.Benriqueftiado d Tóledó7 viene D. Pedro contra 
ti. 6 . Llega Claquin con algunas tropas enfocorro de D Henrique, def- 
pues de fu buena fortuna en refeatarfe de la prifjion de Tíurdecs. y. Ultj 

’ ma defdicha dd 2(ey D.Pedro el Cruel vencido > y muerto d manos de fu 
hermano. 8. Medidas que toma defpues defe JuceJfo el ?{<y de N a va r
ra para fu rejguardo. \ \ •. ' "

fofpeclió, que era alguna cónfpi- 
racion, y fe rciblviò à dar quen- 
tá al Principe dé Gales : mas ]á 
hueff eda,que éftaba muy obliga
da dé Jas liberalidades de Bel- 
tran, le defeubriò la malicia de fu 
marido,que pagó muy b:én fu vi
llanía, dandole muchos, y recios 
palos, defpuésdcaver puefloen 
fai v o al Bey D.Hcnrique. Él par
tió con toda diligencia, y cautela 
à Lenguádoc en büfca dél Duque 
de Anjou, Gobernador de áque¿ 
lia Provinéiá: halló1c en Mompé  ̂
JJér,y dé él fue muy acariciado,y 
fUmptuofamentc feñejado. Entré 
otras dcmoílracicnes de vizar- 

otros dos compañeros éh el mif- Tía, úna fue cóhvíctárlé tin dia à 
mo traxe , y que fin fet conocido “tomer. El aparato de là mefa fué 
de los Inglcfes viÓ>y habló à C)a  ̂ tnagnífico, en éfpéciabp ór lo co- 
quin, que allí eflaba priffioñeró: piofo, y exquífijto de la vagilla dé 
pero que corrió grande riefgo piata, y crò i y toda élla fe là 
de fer defcubiertojporque avien- "diocl Duque ál fin dél convite, 
do dado Beltrán cien florines à ‘íiéndó efle el plato de mas fazcn 
fu huefped,porque dexalfecntiar epafá D. Héntique pòr ta neceííi- 
??  peregrinos, él ĵtìàd en que fe ballata*1 - El Rey

Ntrc tanto qüc eflás 
cofas paitaban en Ef- 
paña andaba el Rey 
D.Henrique muy fe

licito en Francia por mejorar dé 
fortuna. Acogióle primeramen
te al amparo del Conde de Fóx¿ 
que le recibiòjy hofpedó con fin- 
guiar humanidad, y le ofreció fus 
tropas, y fu perfona para quando 
fe hallafle con bailantes fuerzas* 
con que poder probar fegundà 
vez, la fuerte. 1En la Hiflcria dé 
Guefclin fe refiere una notablé 
aventura de D Henriqüe,y es qué 
de aqui pafsò à Burdeos disfrazá- 
do en habito de peregrinò con
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DOW CARLOS II.
¿ i Francia » 1. la primera noticia b* ftbknrique,ficndp;el odio dq
dé la rata de D. Henrique avia 
hecho.enipeña de mantenerle \  
jodo trance. N o podia fufrir en 
buena política la exaltación del 
Principé dd Galea» y bailaba qué 
¿1 tomaCfe un partido, pata qué 
jjjs Francefós tomaffen el contra^ 
riojvaíC tenia dado orden al Du
que dé Anjou fu hermano de áf- 
fiftir á D. Henrique con gente, y 
con dmerc# j pOrque, aunque |e#s

tilos fu mas* podexofo.focOFr o , y 
fiimayorapOyÓ» ..y, *.
i ■■■’% ha cora iffionera delicada* 
y bien podía, guardar fe. el. Arce, 
diáno dé. fer vi&imade la cruel
dad dol mas fiero de los hóm*¿ 
bres, fi caya en fus manos. Dcf. 
pues de efiQ tubo buen animo, y, 
fabiendo que el Rey D.Pedro ef. 
taba en Sevilla, fe embarcó para 
San Lucar: allí dexó fu navio, y

ínglefés eran loa principales, y metiendofe en una chalupa bien 
mas peíigroíos agentes dé ella reforjada de remeros fubió por 
guerra,falo los miraba conso tro- ,él rió Guadalquivir arriva halla 
©as auxiliares del Réy D .  PedrÓ!» muy cerca de Sevilla, para buf- 
v le parecía qué podían fer atat- car ócífion de exécutar el orden 
ĉados 6n payfes eftrangeros, fin ¡del Papa. Muy predio fe le ofre- 
iafraccion de la paz,queavia en- ció la mas favorable, qué pódiá 
jfcre Inglaterra, y Francia» ,D¿Hefi- ¡éíperár. £1 Rey D. Pedro acóm* 
fique aSegurado do un tan gfahr ¡panado fojamente de algunos dé 
de favor,y focOrro paísó dé Letfc- ¡fus guardias, fe pafieaba á cavallo 
guadoc á Av irían* donde el Papé k  las orillas del rio. El Afcedia- 
le recibió? con grandes muéftras no, que le conocía bien i hizo al 
de cftima, y amor, lé dió fumas ¡punto arrimar todo lo p odible fu 
confiderábles, y agravó,para mas chalupa á tierra, y phelio en par- 
favoreccrlc * las excomuniones te, donde le pudiefíc oyr bien el 
qtfe ttnia yá fulminadas contra Rey, íedixo, que una recia tem1̂  
D.Pedrojporque, aviendo fiibido peftad le avia arrqjado a las cof- 
que efté Principe mas cruel cada ais dé Andaluza * qifc véniá de 
día avia hecho matar el Maéftrc Levante, y trahia grande nuevas 
de la Orden déS.Beraardo, qué que cantarle. El Rey fe paró con 
poco antes fe avia eílablecido en la curiofidad de faberlas, y le mi* 
Tierrra de Campos, y hachado -dó, que fe kis layefie. Entonces ci 
de fus Iglefias ¿  los Qbifpós de Arcediano fin perder animó, ni 
Calahorra, y de Lugo, embió i  ¡tiempo, le leyó eri alta voz U ex» 
«fpaña un Arcediano,para que le comunión. A  fus clauíujss fulml- 
potificafle en períona la fepten- ¡nantés D-Pedro arrebatadóde fu* 
fia de excomunión, y hazerle dé yor mete mano a hr cfpada, arri- 
efta fuerte mas odiofo a los pues« <n* las éfpuelas al cav»lío,y fe arr
blos, como defeaba, y lo foliuta- roja a la agua, para hazer peda*

• ' ; "" ' =■ ' zct’s
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tos"'fingido novelero, que tan pr imida: quela tener aparte délas 
befada burla le avia hecho:mas él decimas^ue los EcUJiafiicos de Cafli, 
í  fuerza de remos,y con el favor Jla pagaban al Papa,fe dttjfe al 2(eyt 
de la corriente,y de la marea,que para haz¿r guerra a los Moros$y qué- 
ya baxaba, fe le efeapó dichofa- de allí adelante los Papas no pudief. 
mente ; aunque el Rey D. Pedro fen nombrar otros fugetos para los O- 
llegó á defeargaf una recia cuchi- bifpados, ni los Maeftraz.gos de las 
liada, que levantó un aftillazo en Ordenes militares de Caftitía,ftnq los 
el borde de la chalupa; y hubiera que fuejfen del agrado del 2{ey. ■ i
paíTado mas adelátc,fi fu cavallo, - 3 Entre tanto D. Hcnrique 
que hada entonces avia hecho haaia en Francia grandes preven- 
grandes esfuerzos nadando, no ciones, pararepafl'ar áEfpaña: el 
hubiera desfallecido de golpe, y Papa, y el Rey Carlos V. le avian
hundidofe de pura fatiga en el 
agua, dexandolo á él fobre ella, 
y en parte tan profunda, que in
faliblemente fe hubiera acabado 
de ahogar, a noaver acudido fus 
gentes en pequeños bateles ca
balmente hallados, y á no averie 
Tacado medio muerto, y ya fin 
fentido. Luego, que le bolvió a 
cobrar, arrebatado de furor ven
gativo en vez de dar a Dios mu
chas gracias, por averie librado 
de tan manifiefto peligro, pror
rumpió en atrozes amenazas có- 

!$tra el Papa hada dezir, que le a- 
via de negar la obediencia. Nó 
paró fu fuego en el humo de pa
labras tan infolentes, yefeanda- 
Jofas,íino que al punto hizo apref 
car navios para ir, como él dezia, 
á Taquear las tierras del patrimo
nio de la Igleíia. El Papa temióla 
rabia de un Principe fin fee, y fin 
ley,y Te acomodó con él.Las con
diciones de la paz fueron, que el 
Adaefire de la Orden de S.2ternardof 
pues ya, era muerto,fuejfe el primero,y 
ti ttltimofj que la Qrdenquedajfe fu-

dado mucho dinero para levan
tar gente. El Duque de Anjou 
•juntaba toda la que podía para 
engroffar el exercito. Todos los 
que en la batalla de Naxera avian 
quedado priífioneros edaban ir
ritados contra el Rey D. Pedro, 
■ que los hubiera hecho morir,fi el 
Principe de Gales no lo eftorba- 
-ía,y feguian á D.Henrique.Sobre 
todos fe feñaló Bernardo de Bear- 
•ne, hijo bañardo del Conde de 
■ Fox, que fe halló de los primeros 

 ̂ la mueftra_general con muy 
^buenas tropas de fu conduéla.Por 
‘otra parte fe fabia,que los ánimos 
■>de los Cadellanos nunca avian 
refiado mas conmovidos contra 
D. Pedro, por averíos tratado con 
;cl mifmo rigor que antes, mere- 
<ciendo cada dia mas el renombre 
'de Cruel: que él avia perdido fu 
¿fuerza mayor con perder la pro
tección , y el apoyo del Principe 
-de Gales : que la Provincia de 
Guypuzcoa, Valladolid, Ávila, 
Salamanca, y algunas otras plazas 
cu Cafíilla reconocían todavía i

D.Hcn-
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D.Henriqu?,y q«e fegun las apa- «Aragonés,que eftaba prcífoen él 
ciencias lospueblos tomarían ca- dcfdcfabatalla de Naxéra; pufo- 
¿¡ertatnente las armaspor élylue- le en libertad ,:-y hizo« prender al 
go que le vietTen affomar coa hijo ¡del Rey de Mallorca,, que fe 
'fuerzas competentes. Xas -colas halló en la Ciudad.- Muchas otras
¡filaban en efte cftado,quando D, 
(Henrique.á lü frente,de fu exer- 
jeito tomó el.camino dé la Valle 
ide Andorra. Dexó á fu muger,y 
¿fus hijos tres leguas de Alee en 
,un caftillo, que el Duque deAn- 
jou pufo en fu poder por orden 
jdel-Rey fu hermano, ydondefu 
familia defde lugarfeguro podía 
rclperar el fuceíTo de la nueva 
guerra. Entro en-Aragón i  pc- 

far de algunas tropas^ que aquel 
¿Rey avia,puedo pata guardar los 
paños, y los defendieron tan iflo- 
ixamenxe ,  que fe fofpechó -inteli- 

• ,gcflcia> por querer fu -Rey, fiem- 
pie inter eftádo^refervar eon eíla 
acción equivocó una abertura,pa
ra acomodarle defpues-fac rímen
te con el mas pujante. E l exerci- 
toatravefsó en buen orden aque
lla parte de Aragón, y entró eri 
Caftilla, y D. Henrique defpues 
de aver pallado el Ebro» hizo una 
cruz en la arena, y  puedo «de ro
dillas la besó, jurando de morir 
antes, que faiir jamás del Rey no. 
Marchó luego & Calahorra, que 
reabrió las puertas:alli fe le agre
gó con la efpcran^a de mejor for 
tuna mucha gente defdichada, q 
huyendo de las iras de fu cruel 
hermano andaba amontada,y vá- 
dida. Apoderófe de Burgos con 
la miGna facilidad , y  halló en el 
«aftilla á D. Phelipe de Caftro

de Caftilla liguieron el exemplo 
de la Gapjcal, y porque lasdeLeo 
hazian Temblante de querer per- 
'feverar en la obediencia de D.Pe- 
dro,marchó alláelexercito,y to
do quedó fujeto por todo el mes 
de Mayo de 1368. Los vezinos 
ide Toledo cílaban divididos en 
•dos facciones diverías : la mas 
«fuerte citaba por D. Pedro, ó por 
la memoria de fus crueldades paf- 
fadas, y temor de otras mayores, 
di fe rendían j ó por la autoridad, 
jy buena conduéla del Goberna- 
idor D. Temando de Toledo, que 
tenia una fuerte guarnición, y 
fcifcientóscavallos. D.Hemiquc 
«entonces tenia en fu excrcito buc 
.numero de Infantería, pero fola- 
.mentc mil cavallos,y con fuerzas 
-tan moderadas fe aventuró á fi
liar una Ciudad, que por fu gran
deza, y fortificaciones parecía 
inexpugnable; pero viendo la fu
ma importancia de fu conquifta, 
quifo dar algo á la fortuna. D.Pe- 
dro, que de fu parte andaba muy 
vigilante para.juntar un poaero- 
ifo «xercito, tomó el camino de 
Cordova, donde penfaba hallar 
; grandes fócorros, mas al contra
tilo halló aquella Ciudad revela
da contra ¿ 1, y fue tanta fu cole
ara, q hizo un tratado con el R.ey 
Moró de Granada, el qual juntó 
fus tropas á la*fuyas;y fin $uydar

de
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de ir al focorro de Toledo, como entregarle al Rey de Nàvarra}qUe J J J

üendo Principe amigo y y vezino 5 *debiera, fitió á Cordova.Los Cór- 
dovtícs, que ie tenían bien co
nocido , fe defendieron defefpe- 
radameiue , fabiendo que no te-

mifericfcrdia,

los defenderia de fus enemigos: y  
le reconvenían con lá ^ájabra, 
.que él miímo tenia dada aí Rey 
de Navarra de entregarlos. Esnia a que cfperar milericOrdia,

v al fin le obligaron à levantar el -*nuy creyblc en pueblos de tanto
j  - —  ^

fitio. El,mas rabiojo con efte def- 
ay re, trato de ir á Sevilla, y en el 
camino dexó raftros de fu furor, 
quemando , y haziendo arraflfar 
Jas Ciudades de Jaén, y de Ube- 
da, vezinas á Cordova , por aver 
Jvguido fu exemplo. El Rey de 
Granada bolvio á aquella Ciudad

Jionor que, aun mas que las mo- 
leítias, que padecian, les movió á 
*efta entrega fu mifmo punto,que- 
riendo bazer voluntarioso q lien 
;do por fuerza venia á fer menos 
dccorofo.Eí Rey D.Pedro Jesref- 
ípondió , que les rogaba , que en 
todo cafo eftubieífen firmes en fu

i au -----1 ” « l*
-para refonjarfe de nuevas tropas, obediencia,- porque efperaba po~ 
mientras, que D. Pedro hazia ló ider focorrerlos brevemente,y no 
mifmo en Sevilla, con el fin de ¡r á fino tábien a quantos 
ambos juntamente á dar batalla á lealmente fe mantenían encella, y 
.D.Henrique , y hazerle levantar aun remunerarles largamente los 
el filio de Toledo.  ̂ ' ¿ -trabajos > que por fu caufa- pade-

^ Eftando agora el Rey Don -ciani pero que fi lio los podia fo- 
:Pedro en aquella Ciudad recibió correr á tiempoyles mandaba que
cartas de las Villas de Logroño, 
Vitoria , y Salvatierra de Alava, 
que avian eftado por él defde la 
entrada de los Ingíefes i y íiem- 
pre eftaban firmes en fu obedien-

fe entregaífen primero al Conde 
de Tr aflamar a fu hermano ( afli 
nombraba á D.Hcnriqué) que no 
¡al Rey D* Carlos de Navarra, de 
.quien cftaba mal fadsfecho * ni a

* __
cia. En ellas le pedían favor, y ¿otro algún Principe eftraño * por 
defqnfa contra muchos Señores,y *fer fu voluntad , que fiemprc fe
pueblos confinantes, efpecialmé- 
te los de Guypuzcoa,que feguian 
à D.Henrique» por vérfe muy in- 
feftados, y oprimidos de ellos co

-confervaífe entera la Corona de 
.Caftilla. Pero íucedió muy al co- 
trariójporque todos tres pueblos, 
y también Santa Cruz de Cam-

las continuas correrias, robos, y "pezo fe entregaron luego al Rey 
anos grandes, cjue les hazian,ftn ¡ EXCarlos:afti por tenerlo y a  con

tener bailantes fueras para refif- .errado con él, fegun algunos ef- 
tirios: y en efta confideracion le criben,como por. averíos induci- 
•reprcfentaban¿y fuplicaban, que do D.Tello.Seóor de Vizcaya^uc 
t no e  a a en difpoficion de ib- !.por efte tiempo gozaba de a q u e l  

correxlos, les diefle licencia, p e a  iScñoriq, y era tan amigo del ¿cy
• ' '  " ■ ’ D. '*u-
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BlCmIoS, con quien le avia con- mil Mòrós debaxo de la cortdufla 
federado, como enemigo de fus del Principe Aliatar. È1 Rèy der 
Jos hermanos Reyes de Cartilla Portugal le embiò tábieftalgunóS 
p, pedro, y O.Henriquej y dé ef- focorrós, y el marcho à la trente-
té mas particularmente defde la 

de Naxera: y allí fuedon- 
demanifefto mas fu odio con Ai 
fuga; qué algunos imputan masa 
¡venganza, quea cobardía. El lle
gaba mal » que Ai hermano favo- 
tecieffe tanto á los Fránccfes, y  
todo lo efpéraífe de ellos j y pudo 
fer, que picado de eftós zelds he-

de tres mil c'ávallos - y  qüarentá 
mil Infintesi Los vezinos dé Se
villa, à quiénes aviá tratado me-' 
jbr, que à lös demás väffallos, tu- 
bíeron pefadumbre de vèrte par-' 
tir, y fe affé gura que tin Moro de 
Granada, llamado Bennahin, le 
dixo en íecteto i que edrria à fu 
perdición : y que affi lo avia ha-

' challe á correr tan ligeramente, Hadó en las antiguas profecías de
en aquella ocáfidn. ( A )
■ >,$ ;E1 fitio de Toledo cónti- 
nuabacon grande empeño, y co- 
jage de unái y  de otra patee. Y i  
kGiudád eftaba en grande aprie
to, y el Rey£). Pedro refolvió ha- 
xer el ultimo esfuerzo, por focoi;- 
rcrla. AeíTefin las nuCvas^que re
cibió,de averíe entregado al Rey 
de Navarra contra exprelío ór- 
den AiyO los lugares dichos, y  o~ 
tras muchas leñas de la mala vo
luntad de Ais yaffallos: le movie-

Metlin. Más como D. Pedro tenia 
gran cotázon, y fuá vicibs ho le 
quitábán el fer de Un animó fir
me* è incapaz de turbarfe póf ef- 
tOs vanos prdnofticos, no por ef- 
fo dexó de partir £ y fe cdntentó 
conmeter à D-Sancho, y D. Die
go Ais hijos naturales con tbdO 
fu teforoen el caftil'o deCarmo- 
náj que era lá mejor fortaleza dé 
Andaluzia.Marcho pues aziá To
ledo, y vinoa campar en los con
tornos del caftiilode Montieí. D.

rem no poco à hazèr unaaliança Heríriqué avia tepido avifós cier 
mas cftrecha con los Moros, y, tos délas grandes’ prevenciones
aün ay Autores, que. dizen, que 
para mas agradarles fe. hizo cír- 
«uncidar;yque fe casó con la hi
ja de Un Rey Sarrazeno $ perd 
creemos,qjue fuero faifas teftimo-* 
nios de alguhos* que pifiando vá- 
Bamentciiazer obfequio à lavir- 
taddevántatt feme jan tes qu i meras 
con conciencia erronei à los hó-

de fu enemigó, y quádo ftipo,que 
venia á él, no quifo'éfperarleett 
-las lineas: Dcxo la mayor parte1 
de fu Infantería en el > fitio deba- 
xó de los' ordenes dé D. Gómez?- 
Manrique Ar^obifpodeTóledo, 
y  marchó en gran diligencia la? 
Kuclta de Moh riel . Ño r en ia nías 
de doá mil y quatrócientos cava-'

trç& muy mídós. Como quiera íj Bosj mas i l  llegar i, Orgaz à cín- 
Aieffe el pqfo en pie un podefpfo co leguas de Toledo ,  halló álll Ì
éxcrcñoien ctaviam södcvcyntc . Rcltraii Glacpfe^qw opqftuniffi- 
$ ' * p  tómente

,1
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C A RLO S'lí. .U.'-'cVU-v k f i  
i  1* verdad, maiíjtA »«.lom a; ftm  pebcffitaba de fti perfoná ¿ y de 

tt¡fe^4̂ nltanto~ Coa-r fus tropas. frió' ' W* fibn;áioiiQi 
feguida /u libertadí fuc luego á -•¡/'y : Animado D. Hcnriqué’cott 
¡buícaril Duque deAnjou -, que *fte refuerzo , y  con otro focor- 
.entonces haziá guerra «ti liProi- ¡ro, qbé cafialmifmo tiempo le 
*én$a a la Réyitade Ñapóles, y -traseron IosMaefl:rc$deSin-T¡a- 

jeaiia fitiada á Taráfcón jd  de An- go,y de Calatrava; continuó fii 
jou dió; al pupeo lá , cóndudade ¡marcha, y al amanecer del día fi- 
¡todoá Claquin,átínqu¿le viófih ¡guíente dió de golpe fobre los 
_cfpada,é incapaZpbr entonces dé Ruárteles de D. Pedro, feparados 
,traer armas. Soló llevaba una va- ¿al rededor déMontid,que fueron 
aueta en la mano,y con todo elfo batidosiuno defpucs de otro,y fin 
al punto,que los filiados Tupieron -mucha refiftcnciá. Los Mores hu- 
iaue él daba los ordenfes¿ pidieron yeron luego, avierido fidó muer- 
capitular. Lós dé Arles hizicron -to fu Principe Aliatár a Ib§ pit
orro tantjo, y  lá Reyna Juana fe meros tiros.D.Pedro pekó largó
frió obligada a hazer la paz. Dé 
allí pallo Beltran á Páris llamado 
/del Rey, que tiívo con é l muchas 
.conferencias íbbre los negocios

■ tiempo con gran coragettubó uti 
¿avallo muertb debajo dé fy¿y nb 
pensó enfalvárfe, hada qúe vió 
todas fus tropas deshechas. En

.de Efpa5a ,i donde le ordeno,que ,fin por confejó de Don Fernando 
ibolv ieífe en focorro de D. Henri- ide Cáftro, que nunca le avia défi> 
que, dándole para éiToiy pira pa- amparado en fus defdichasjfe huí- 
gar fu réfeate mucho dinero, Y bo de retirarté inconfiderádáme- 
.prometiéndole Cjaqdin de bol- jte fe metió en el Cadillo deMbn- 
¿ver á Franciaalprimerorden fu- «fiel, como en lugar feguró: f  
¡yo que recibieffci partió de. Parts Ciertamente lo era por fü fituáí- 
qolmadó de'honris, y  beneficios, eion¿y fortaleza dé fui niuráüás* 
¡y paffó i  Burdeos, dónde.pagó el pero tío reparó en qué no áyií 
¿tefcateconcertádo,ytatnbicn to* Adveres en él para quínce dias.D.' 
(¿o  el gado,que avia hecho doran ¡¡Henrique formó luego el fitió, f  
S-t fu prilfion, y  bolvió a tomar el (circunvaló la plaza de fofos, y dé 
;¿amino de Lenguadoc , donde éuna cerca gruefía de 'tapias, pári 
qon lá ayuda del Duque de An- .que ningunó de adédtrb fe Ie'pu- 
jou, que yá eftaba provenido del -diefl'é efcapar,juzgando b ién 
¿Rey, juntó fus tropas, para bol» ¿legaba á coger á fu enémigo, éf- 
¡ver á Efpaña, como lo hizo por -tabaácabádi la guerra.El fiíiónó 
-Aragón, fin hallar embarázo ,  y  tfue largo,ni en él Fue nfienéfter pé 
.todo efto con.fuma-celeridad,haf- -iear, fino dexar faexpugnácion í  
,ta que agóra fe juntó conÓ.Hcn- -lá batería .íorda dé- la- hambre,' 
»iique en Orgaz, quando el mas jsyudandola mucho la feeretaí

p »  manó"t- k



17* ALÍÑALES DE N A F A ^A fart. i. Lib. i.Caf.u. 
romo je  algún feldado défleal, q temer aúnen fus ífiiíérf» mayo, 

r fobornado maleó las harinas^ a* te» la Mageftad > ó porqtie quedb 
yia.V.iendo ya D.Pedro,q era for- idudofo el córtócímíentOjtio avié- 
zoíb,ó morir de hambre,ó rendir- adoíe vifto los d»s hermfcftOs en 
fe quiíbm asa rri efgarfe i  faliren largo tiempo. A  ello Ultímalo a- 
uná noche oblcura, y hazerfcca- tribuyó la c"ortefa nía déClaqUirj, 
lie con la efpada en la mano por -que dixo iD . Henrique; feñalan- 
medio de fas enemigos. Antes de dolé Con la mano,' que*aquel era 
executarloTintentó por medio de dii enemigo. Ti ¿yo fojn dixo el 

- un hidalgo llamado Sanabria,muy dmpérturbableD. Pedro, Entoct- 
confidente fuyo tentar el animo ccsdeshelandofecóelcálordelá 
de Claquin, para que le dieíle ef- óra la fangre en el braió de Don 
cape: Sanabria con grá fccrero o- Henriqué,acometió i  P> Pedro,y 
freció a Claquin,de parte de D. ie hirió có ladagalávemeteen el 
Pedro el feñorío de muchos luga- roftro: mas él ciñédo fueíteméte 
res, y ducientos mil efeudos, (i lo "ton los:brazosi á Don Henrique, 
ponía en falvo. No deshecho el dcfpues db breve lucha le atróxó 
aftuto Francés propoficion tan debáxo-defyen el£üeIo,y arran- 
imertíTada; mas refpondió, que candóla, dagalehuvictñ. muerto 
avia, mencftei'algún tiempo,para fin duda,fi prontamente rio le fo- 
penfarlobiemy tá bien io pensó, corriera Beltran Claquin ó co
que fue á dar quentade lo que -mo otros quieren,el Vizconde de 
paflTaba al Rey Don Henrique, de dt^caber» , y"-e5muyer«yblc,que 
quien podía efperar mas íégura ’tancurrieffén ambos á detener cl 
la paga,por ferian liberal, y fiel -Brazo yá levantado de D, Pedro, 
en fus prdmellas, coma avaro j y y  á mudar de póftura i- los Reyes 
pérfidoD.Pedro. El efedo fue,q luchadores. Puéfi'O con íü ayuda 
de confejo, y orden del Rey D» £)• Henriqlíe fobre elinfcliz Doh 
Henrique llamó Claquin fe creta- Pedro , le dióuná hefidamortal 
mente a D.Pcdro, y le metió en -en el vientre; y ríepitierGri en él 
fu tienda, ( otros eferiben que en Jotras mucha» lós citCUhUantes, 
la del Vcgue de Villáines )como ioouio enfierd/que cíe'en el circb 
para concluyr con él el tratado tporvidima delrég«z*je> publico: 
propuefto. D. Henrique,que efla- -couque murió iní&riránéanience 
ba fobré avifo,acudió allá at pun- Ibañadoen fu fálngre ei que tanta 
to con la daga en la mano ¿ pero de; Otros - aviq derramado, líos 
*1 vér a fu enemigo & détubo co- ~aj deM arzodelaño Tj 4?'á lós 
roo pafmado, ó porque vióen fu 4 y fíete méfés de f&«dád, def- 
femblantc aquellas luzes, ó cier- -pues deaver rey na do diez y nue
ras, ó imaginadas, con que fiem* -ve años,& fue re-ynaí el vivir con- 
•pre brilla, y fehaze raíjpctar f y  ¡tiauamen te dol»bgdd de-fu» paí-

£ 4 (iones.
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{J0nes. Afli fueedió la muerte del 
Rey D. Pedro de" Caftilla , que 
¿endo tí« láftimofay’á -pocos <ali- 

:s6laftima,y fiendo en extremo 
truel jí noTe reputaron por crue
les los executores de ella. Algu
nos Elcr ñores Franccfes la cruen
tan de otra manera;pcrqúc quíe-' 
ren negar, que Claquin uso de 
trato dóble con el'Rey D. Pedió, 
llamándole con engaño á fu tien
da ; y afirman fallamente,que fue 
cogido al huir,y trahido a ella íin 
inteligencia fuya ; y eílb á fin de 
librar á fu Heroe Francés d¿ la 

. nota de una tan infigne perfidia; 
pero debieran conceder , que en 
la tela mas fina cae tal vez alguna 
mancha muy fea: y que Dios para 
-hazer. exemplós; y efearmientos 
,caftigar á los pérfidos con otros 
«del mifmo jaez, y no repara en la 
-calidad de las pierlonas ; porque 

- .todas fin excepcion lirvan de mi- 
-niftros afüjufticia. <p /* . 
t 8 Bsfiftc fiicefío* que afirmó en 
•el trono de Cáftiila;y.de León al 
Rey D. Hcnrique, dió no peque- 

tño cuydádó al Rey de Navarra, y  
nambien al de Aragón,que tenían 
razón paratcmer áünvclin© tan 

-poderofo yá , y con caulas papá 
'«ftar quexofo <Jt ellos , y afli tra
baron de unirle Chuy eftrécha- 
'mentCjolvidañdolasdifl’cftfioncs 
-pifada». A-fefle fin dnbió. el R ey 

Garlosi-Aragon »IDodotr D. 
y Juan CpuzátDean de Tudelajque 
*̂ hadtójal Réy de-Aragqn en^Tor- 
tofa, y trató con él de la tonfe^

l deratóofi^fQlnedftedaV*Pani
k -

CA2(L 0S rt W. -v a :-. *73
tar los óbices *c]ue:clla podra te
ner, el Rey D- Carlos ofrecía ref- 
tituyr ai Rey de Aragón á Salva- 
■ cietra,yel Real con fus rertninósi 
y  eftG ofreció bolver al Rey Don 
CarlcselCaftillo.de Herreia de 
Moncajo , y entregarle en fu 
nombi e á Juan Benaltjufticia de 
Tudtla 5 y porque a eftc tiempo 

.avia entre los vecinos deSimnief-¡5
ía, y los de el Real grandes deba
tes fobre los términos, fe tomó 
por acuerdo, que lo decidieíTén 

íCcn.o Juezes arbritros Martin 
•Perez de Solchagá Alcalde dé 
;Tudela j y Domingo López dé
■ ¡Sames, Merino de Zaragoza: tjf 
éntiéga de las Villas fe dilató por 
>algun tiempó , queriéndolo afli 
ambos Rcyesjpéro no ccíTaron eft 
iodo él las CmbaXadas entre el 
Rey de Navarra; y los ReyeS dé 
.Aragón,Portugal,éInglaterra, pát 
: ra coligárfe contra el. nuevo Rey 
de Caftilla: aúnejue todas fueron 
tnaquinas,q> desbaratófaciftnéñfe 
el valor , y la prudencia, y fóbífe 
-rodó la buena fortuna deí Rey D. 
.Henrique,la qual contra fil'Zon- 
sdicion .voltaria; defde agotadle 
pufo áfii ladó pon firme®á¿ Por 
¡>efte tiempo, yíval fflávfmo'firt'^ 
conjurar ei hubladbtqpe:ó¿ óatte 

»de Caftilla k'Mrenwzaba,pate0e 
i que fite el averfWeftreebad©il 
.iRey D; Carlos, con BeltjrairC'la-
■ quin^uc-tautovpediaconlps'Ré- 

ycsd¿ CáftiHa¿y Ftkntía^y tamo
íS]c podjapímportarpárafusinteft- 
fes:.por^hallam>sVdnanlemoria, 
iñ citrttiftenteiodááeaténderjy

-- ~ P j  -eá
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17^ A fftiA L E S  DE *NAFÁJ(%A, Part.i.Lib.z.Cap.iu  
eslaüítimadel Cartulario Magno ¿ar alguno*derecfad*,. y  tierras 
tfe -la Canuca de Compees de de fu Real patrimonio en varios 
Pamplona* (X) Pero lo mas im* lugares del Reyna * &  es henefi- 
porta-nce era prevenir fe de d ír  c  .«io lo que al, cabo vicnaá 
pera para la fierra, q tema por --at -ie t  patafumayor dtC* t 
cierta; y-etto le obligo i 1 benelv- íW-- traición. í f l  *'?>■:

; j V /",¿  A H N Q T A C I O N E S .
i l  ?■**"*■ •

SEgunyarecepor ¿lyunasmemarias también OIros a y u ia ren a l \ty e n  
U  conquiflade F ilm a  : porque e» ios Indices d é la  Gomara do 

e Cornetos ja l. r 93. pag. a. fe baila la merced- d ¿  % eyá:-D m  García
fltiw d y d e  distientas libras de. renta fobrelas'rénlas. yy  molinos? de Efbarri•> 
fra n a ci par los férvidos que te hizfi en ¡a conquifia daFitorta :  fecha en F i-  
torta d iz  de Jtdio de 1 3 &&CoUtde. conefiauna, efaeituraedadunad a con fe . 
lío , que f i v ite n  lor mi finos Indie, fo l• §9%nueH. 4, y. esfediOíd 16 de A - 
gdfto defte mifina año : en ella fe/dize como el 2{¿y:D .Catlast ,a v ta td e  re
vocado aD - Xdtran Friendo G uevara. Señer de Úñate la merced , qm U 
tenia htchade- lar Filias de Etayo rO ca.,yXjtzgi porcofas. hechas y  atenta- 
das en fie dtfe r v i eia, ¡suelve a  tanfitm arltie nuevo: dicho mertedíparquan- 
*0 el dicho D. Xeltrattera badia e» fie fé rv id o  ,y fe  hosféfie tratterai vaffaüa, 
y  hombro lije délos 'fityesit fitavorra sy-fe defnasumtbadd. Jfyy Di Pedro, 
y  Epy D. Ütnriqueyy de toda otra s^ey^yfiñory datodar fus htrederesey kd 
z¿ ju ra , yfagrttmento ai dicha \ e y  de finvárUtonítatedas: bnr hambtes dtl 
mande. H azde ¡adonaattn átfiot lugares para e l, y  fitf herederas*, cextali- 
fiad ,  qlipntrlarpMeda magenar r m ven d er finad H ijodalgo' naturai de 
^ ía v a r r t ,y c e u  Urenti a del E /y^y qui ñatee puedo d ivid k yfia o  qtet bu bn- 
g sd e é  hifrs uaoyer¿y heredero dé la  Cafado Oóace.
-.; ' 'E n tfia  tfieitan^ intiüdandofe XeltrapiClaqur» Duque deTcfOfiamotea ,y  
zCondede liongaroi&ayhuts ámenme id Egp D C urlm d» ‘N /tvO m t por des 
-jmd libros de tenta,qUe de el tnábqy por its¡Cofidios. da fiMabrtms-yCtituho- 
tkun ( 'en Franda ) „ que t l ’fieyde ^iannurO-sdld ¡rrjfeta ; y  Chequi» prt- 
zmtH ham  güeña m fit fa v o t  <* todos lee hombres d d  mundo fs x típ tfd  
s d e E m m * ,y h i Monftmfcfus humanos, í¿ %  Jfr t íe M fm d é ^ ifiS a s d  
Duqm  de XretaAOyy el de Q rliau. Prometo lau , qn afid  % ty ddViO varta  
tubiere guerra ton ¿ d e  Fian cuta* h a rh d éfa u lg vm u ld * W aVarrO, m m - 
traj gozare efia renta ,yG ufitütf vy quefi látidtiteetouiiddt CáfiM k+y el f i  

civ iere  obligadod fa rd i tii¿efitiuyr* primera dtt¡ha¡ro¡ttayy  Cafiilbtst yy  aptefn 
<afo de v e n »  can gente tkguerto a Efpáña-.ym pe^uApor $ ¿  fin
-Voluntad dii ^ t y  de ’N a va rra , .. '•],« o «Ki  ̂r :ja

A p p a ra la  guerra pagado* todo paiafit qm d p n fin to fk  u t m à ^ h t è  

■ í $  t, * ti

frVéi 
í



m w  cA .zko#i th u a " m
i ti * hufcat grandes fumas de dinero con no poco menofcalo ¿efe 2(édfpa* 

tfimnio. En elArchirvide Id CiucUádt FíáñéfehaE/áúdé* -
aue bafAntttnentt loiHdicAn: 4  primita tí original en pergamino s e n  f e  
pendiente, en f t t  poli ttíi lodo fe% báé fyyfthtádé, tío troné, y  en tí r^tierfe 
¿  Efeudo ttínm  de f t ir t t f t a f , y  Champola-,y d k i afe i  *Carlos por U .gm  
(¡a déVios fy y  dc<sN&rvarray Ccmtei*Ente»#¿ todos quintos lis pftfentéi 

M htrAs *uefdn, et éyrdnfalutí Cómo 'Noí por lagráftf nícefedof > qué Avernos 
51 ^uidü i» ¿l tiempo pajfedo por par#  tíiuygt Andel fetnis di ditiAro por t í -  

penfas, que f  ciemos por caufa de laguérrAs (§pc. Et porpAgdr, et retener las 
Vgentes d*atmas Oviefectoios veexado, et tnoiado l6¡ñueftrOsfebditoi,eÍ nattt- 
“ rales, tío tanto aue de (i ti os con*Vehit> vender, tt áiüehar de tds nuejtra: pro- 
55 prias heredades¡ et r Antas por cumplir lal finanzas, qué nOs tritfi necesarias ¿  

’ faillir con honra de nuéftros ditos fechos, (efre. „ t í  az¡ mención de la guerra 
entre el 2(ey D.Pedro, y  fe  hti maná D-H ctiriqut,y de lá vihida del Ptinci- 
pede Gdes,& c» y früfgue ditjeftdo i ** t¡ut, hovida madura deliberación 
confugtAnt Cónfeiüo, novia pafetidó 'Vender algunas heredades,fetitas,pe- 
chas i y  auefutron pueflos aigunúJ COétiJfajrioS pata que viejjen ¡ó que fe pu- 
ditjfe 'Vender.s, 7 hediondo pór relaciónfeyd, qHe la Fónfedera dé la Pilla 

" do Fiand rentaba <&tí¿librAs dó Candínes tíanensi hdtéfeAnsós 4  CMSéjó M  
-Fian* da las dichas die^Libraspofttitientas librásfe dichotCárlinéA blancós, 
ique dos dan al í^ey.ymaoiaifes %fertros qmhotrtA dé lotlihis fe Fónfe
dera de Piaña :ysíarÍA.dicha caria tíftí fe jetío. Butá eri QÜti P l l  di4 d i 

i:dgoflo, l’ayho do Grada 4 $ 8. ¿ i . : í > . r *  1
4  ; Elfiguhdo infitementó es también original t  jt eh el dtffatéidd. (Sardio 
innato udeW  d  2(eyt í  *¿B*pirfág*r,4t m tomAéhtqgiátf^ádmfe^nos 
„ convino tener por cóbrdr Ids tierras de A lava i et ÓtrdS, fae jiiitigúAi&nté 
„ fueron de la CóronA,y Ufefetó dtWd&atrA, qué Co&feiftdmos dé rtuévo i et

„ grandes tícponfesti^c^p6» fdgAéd lát'tA&pttí de ¿fes
mU, i  qumkeuosfioe4tití í  f i t  9 ití leidtbiamétde 

*  0 fi4  altiempo que miarnos nueftró ^ d d tio e t íiíó j^ p f^ c ^  ffqfeguc, 
•que coa deI&er#oi<ía dtf fa gfj«t f  i,

i, dea de Latjsgorri* cOrdodos fe f fqMe¡f¡&&jes » >  lá trt& d ó A l
¡dicho Ctfm tj* deFiandipor medo déHesml^y afá tfetfejo&itfi fad ok é t^a  
3 cafltHelá tttígattctm t safe fiafot, y  dirfir&tí%felnintiidfíilesfpeftdiwá ió -

- fa  prm i^y mandafétmi^eñfArte dopAjgéíoái Íf~
k  Üap deldi ***’
X chos htgarit podid{i)íhctjy puíbaAfelhtr efed ea/rCddetVttitAi EtdfOeÁ'iApt* 
■ feoñahfdeStptitm fetdeiq€9. ' *m '*üfei*?i: fe n i  1
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i«. W E L V É SE  A l& M P E ^  .LA m E ^ A . E W ^ E  M C L A - 
e*t‘ttrr&>y Francia con grade peligro del 2(ey de abarra y  caufasdel reni- 
-^pimtat».- a. Indignación del %ey 'dé Inglaterra por wvtrle roto la guerra 

kl de Franciá ty  pre¡iieM¡ones i<jue bae¿> 3 ¿ Jornada dtl F(ey de *Na- 
ruana a Francia j y ligd } que en áufencia fityakaes cmel Áe Aragón la 
fyyna (romrOntadoraic 4. Eezflot i^ut A 3(ty\des.Francia.titne dd de

- ' Wa-vana , dqoien procura afrabtx-Áfnpartid»- ;>> jFifiatyyfaEtós de
■ . los dói ti ¿ i,'7¿iék 5« Mví 1 ; tVt :ii : & •  Wíy\

'.1 ; t ó i ' .«? ->r¡ 3. .;<YOr--•■“.;■■, w  »W%. . *  iat A t l  A v-- ■ & --
<f'S •■■. i)icn^bolv^.á<R^y< de,Navar-

1'  cia oo d e * f̂^mirafliiQiic^oma.Liftftpsrable
ItahaYétisaY aífcdovcíp <.etkw ) .pafLicl^pPi^fí1“
coá«vfino ^v ¡<bin eftfií.pictcxio dovfeslitterras» 
JDiuHqciquéj ^qii? el Ma«a*ra ¡uAÍv¡»:m  Nor- 
iqíidd*ffe\bj«\ jMqftadi£Vd4l ««dé fe*

\ 4 .̂/p©íleR re ippbrar ja- 
k;réa7' «í troné dfréáftiya.j^aralon'v^m ^iosjQoivdados^^bam pa: 
Vgrar et4 f  % oto^^J¿B>| ̂ r.eiQA* ^di^á^y1«^d!W 3«s-E.fta*
“'ditado^"ŷ '-dê■-’ hazer «íOní«,ay,qd.Í r t4ft&44 ty5 
&̂ P ^ ra  íl piwn-
- lo  ^ d e i i » 9 e ^ 4 É l ^ I a ' - | > 3 U & ; p ot el
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D-Henrique í porque 'ip«nas -èl .-heida de lös àgrav tos^uè íesHái 
■/¿ pufo- tnétìado dé- rtó ' Ééme'r à -zia atropellando fusfüer05,y prii. 
madie Vitó dentro i oi'ftíefa dé fa ivilegió^dc cuyä obferväncia foli 
niUdvö R^itö Rey de ¿ténaciífimos lös Pueblos de Frani-
gtócía: tfktftfifc'ídinf er h  gUeírá *ciá, que fe arriman à los: montes 

'̂od Idv f̂tjgléfeSí Gtfrtìeiòfelé urta “Pirineos , cómo támbien Id foá 
^uená.bdsradnj tfí y$ftpfue ri egei- Kos de Efpaña, que dé éfta vánelá 
-éiaciótP % a  , paía-quftificar el -fe acercan à ellos: pareciendo éii 
%oidpirüién tö» El Principe dé Gá- ^éftdijtie las aguas de ambas ver- 
•les ckfpiiés qué boíitíb dé Efpá- fiefifesdán cö alguna fedreráin1- 

. <fia impufo à fus valTallos un tri- Jjfluenciá nò fe que .temple dé li- 
íblitO, qué fe llátnd de la Fogada, ferrad á los azérós de fuscoracd- 
:pof fer énteíamicttíé fobre los ties.Los Señorés Gafconés fiíeron 
•fuegos, ó fartliliásdefes Eílados 'muy bien recibidos del Rey , y 
de Guiena , y tos otrosí que pöf- inejör fu demanda : però èfà me*-
ífeya en Francia j y  Veiidfia £ imf fletter irfe con nnlcho- tiénio èÀ 
portar cada anö urtmiüön í y du- la refolucion deàcepiar éda ape- 
«cientos mil fraricosi qiie fort efeu- Jacion, por fer un atentado' còn  ̂
dos de plata dd eile tiempo, à 'ta- tra ia authóridád del Rey de In- 
-Zon de ati francò pd¥ Oída fue- -gláterra, y del Príncipe de Galés 
qgo. PatahaZerfa ftiastolerable -fu hijo ¿ que yá defde la paz dé 
mo fe pidió pór más de cinco á- Bretiñl poíTéyati la Giiieriá , y to- 
ffios , y  por cáufa de fàtiifaiér ci do Io die más heredado,y eónquif- 
-Principé à las deudas contrahidas \tado dé Frància ¿n plena fóbera- 
-de la gnerrá dé Efpaña i fin tenér -nia,y fin la depe'rtdiencia antigua, 
-otro tecurfo defpués• dé- ballarfe ¿Por eflfó no quifö el Réy dé Fran- 
Hburlado dé la malicia, è ingrati- -cía tomar tariaprifla refplncidn 
•tud del Réy D, Pedió. Machas fobreeílé puntoso declararía qúie 
'ProvirtciásViniérortcft ellòj; pero -quizas tènia yà tdmáckíhatt'á'pré- 
los Gafcories,qué fon los Pueblos aéniffc bien,y ehtréiáptó cónful- 
■ íi toados entré elrio Gárónna, y <tarIo'dfpáciouméhté c<mÍosdt fU 
-los Pirineos jfe réfifldéron ,abri- NConfejo.Ellos ftdcömodär^n fi-  
sgados de algunos ffeñoresde fu ¿rilmente al guftoyyaHnfeíéis de 
Fays,; efpécialmeitcé ̂ deí Condé -ía Rey, cómo o r in a i laménte fy-

«de Armañac, yd e l^ irc  dcA l- 
-hret, Jos.qualeSfomafoH por fií 
•quema el patroétmó , y con am-

Elios poderes, que deéllosobtu- 
ieron , Caminaron aPárisst dar

cede.- ''AlfegaroflÉ VáHas fázótrés, 
-por lasqrtaresquéf iártprbbar.qrtc 
no éílába tìbligadò^ obfetvar éí 
tratado de B r.etiñ iy4á;prítí¿ipál 
éráínOáyérío étìmpHdò-itamppcp

\h quexa al Réy contra él Efínci- ide fu parte Ioslrtglefcs en afgu,- 
*P*d* Gales, por modo dé iápef Sní>s artictílos,y edraduyerón^ qúd 
«"j Òtl
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cn protexer i  los Gafcónes,y ad- ifc av ian de conqu iftar enGu ienà: i j  ̂  
Snìcir fu apelación no venia el jen quefemoftrò bien que la jut 
£ey à faltar à la Juftkia, ni à la iticia del Rey, y el zelo de los que 
buena fè. T que por otra parte la da pedían, eran cortinas del idolo 
Politica, que es la que lo manda }de fu interés. De aíqui fe pafsò a 
'todo, Io quería affi : pues jamas fe ¿notificar ài Principe de Gales 
podría ofrecer mejor ocafioñ para bé- ~nas letras patentes dèlRéy, por 
phot a las Inglejes de Francia , y  eh- jlas quales le mandaba compare- 
cerrarlos en fa t [laque fu %(ey Lduar- ~cer perfonalmcnte en París en fii 
■do capado de la 'Z'f/ec no tjìaba en Camara de los Pares, para fer oy** 
jpado de obrar por fymfmoi que d  do en jufticia. HI Principe hizo 
Principi di Gales a*vìa trahido di muchó en contenerfe al oyr las 
Efpaña ana enfermedad incurable,de letras , à que fólo rcfpond iò : que 
que A'viaparado en hidrópico, y  no irta a Comparecer, pero que a~uia de 
podi a durav mucho fu <z?idá : que ep fer con el yelmo en l(t cabera, y  acam
pando ya acabada dkhofamente la panado de fefenta mil hotribres. Los 
guerra de Cafilia , podrí a bol̂ ver eh .Mi nifi ros', que eri 1 Ufdcos tubic- 
brê ve ‘Bcltran Ctaquin, traytndoft jan  la ofadia de notificarfelo,eran 
configo mas de treynca mil hombres .dos,y el uno Alcalde del Crimen 
bien aguerridosiy que el 2(ey D.Hen- ;del Parlamento de To!pfa, y am- 
riquefu aliado, y  enemigo mee onci- :bos fueron preffos, no queriendo 
Vable deles Inglefes le doria una ar- el Principé hazerlos matar,como i
ruada na^ al muy podere fu  Todas fe lo aconfejabán losCavaUcrds 
eíhs razones bien examinadas 3 y ;Inglefes,que affiftieron à cfteaq- 
pefadas en el Confejo fecíeto hi- jo  ignominiofo : diófe por caufa 
jzieron, que el Rey fe refolvieife à rde fu priífion, fiyá no fue prerex- 
tomar la protección ¿c  los Seno- -to infamatorio,el aver robado un 
jesGafcones. írato con cljosen : cavallo aihuefped defupofada. 
particular, antes de admitir pu- eLa hiftória no quenta que fe hizo 
blicameate fuapelación. El trata- ¿de ellos. * " ¿ k r *'M r ? Fn 
f i °  fe firmò por ellos » y  por los v , % & cfté mifmo tiempo em- 
JPr*nc*Pak s Señores del Reyno : y Amò el Rey dà Fráúc ¡a à Ingtáter- 
Juego el Rey difpuíb que ci Site j a  al Conde de Táncarvdla, à 
;de Albret fe cafaffc con fu cuña- itjue&arfc dé las ihfraccioneshc- 
dala Princcfa Margarita de Bor¿ -íchas al tratado' déBretiñi; más 
bon, hermana de la Reyna, dan- lavicndorefpondidó Eduardo,que 
dolé grandes rentas,y algunos lu- ^era menefier comentar por la en- 
jgarés, comò también los d iò a l strega, que fe le debía hazer,de 
Conde de Armañac, y à los otros -JósScnprès de Albret, y de Ar- 
Señores Gafconcs, fiondo muy li- „mañac fus vafiallos, rebeldes $ y 

9P  7 ppr fer de los que .jjutf, exocutado efió, fe hablaría
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(Jí Jo offOj -pttr efta rcfpuetaco* tmcia. A  h  veríkd‘í1QC&íiBNck& 
noció bien el Francca, que erq que el Rey detagUtiaisij y t« d * 
fyr<pfa étekran i l  h  gumA&nt» ü  Corte no padiefón dilfimutai 
«aa boneftar mas eirompimiro-« c&a pefadtmibr«, Avia 1o, atas, 
go, y dar a entenderá! .mundo ta que Eduardo fe vcya. en pnfóf* 
jaftiécacion lo botvioá. confutan fioa de hazer la paz, é la guerra, 
en el Cabuicto ,y  en los Atar«*, y  jamás pudo venirle* U isiagi» 
geniendo rCpettdosGoofcjos ífb  nación, que Carlos hombre 
bre eftc punü>,y mandando hazer piado, ¡débil de cuerpo , y poco 
(affiftiendo el mifrao ) mechas acoftuoabrado á las ¡fatigas pnüi¡* 
oraciones, y rogativas pata el a* lares fe aviade atrever i  atacado
cierto, que todo fuera muy bue
no,lino eftubiera tomada yk la re- 
íolucion de bazar la guerra. Con 
«feáa teniendo tomadas bien las 
medidas para ella» comentaron 
las hofttlidadesde parce de Fran- 
eia,invadiendo á un raifmotiem» 
po diferentes Provincias, que loa 
loglefes poffeyan en ella. A éftn 
novedad ei Rey Eduardo tranfpor 
lado de colera eftuvo tentado de 
hazer matar los rehenes Franco» 
fes,.que todavía eftávan caló n * 

. dres defÜe Ja p ie de Rretiñ i ,  nota 
no lo executb, prevalecáendo Ja 
m oa al fentimiínto $ y {o&ecke* 
oes, que eran grandes Señores, 
fueron puertosea libertiad,, inu»- 
*ho tiempo dcfpúea ,  pagando 
grueffos refeatás. {intoda Ja-Cofr 
te de Ingalateria Ría igualla Mb 
dignación,y fe quema queen usa 
de los m oc feos C q& jos, que hubo 
fobre efto»disto o&dadKitte q l 
£)a.que deAlencafbe z xqut tk í^sp 
Carlos,di Fmtniéxo tmv>á*q*tiW 
l-etraditíi; lo qotal lfe§tad(OÜ ífil 
mocicia, díxoelire£?aicnente i¡«|2# 
«»ay U n % nmntjmb^ .fiíp* 
te dt mamrA ,qkt ía fé fid t

el primero. Eft© avivaba fu dolor, 
y acordandofe con defpecho del 
vigor de fus primeros años de» 
terminó mantener baña el fin fit 
gloria ry  fus con quitas ¡:y espe
raba hazer por fus Lugar-Tejiieu* 
tes lo que yino podía e^ecuta^ 
porái perfona. Su hijo mayor, y 
fu brazo derecho, el Principe de 
¡Gales, atmquenoteuia entonces 
quarejua años qtmpüd o$,t¡to p o  
-dia porta e(bagada (alud mon
tar sfc cavallo?mas le quedaban to* 
•dayied Duque dé AJen.caflre, el 
düpndq de Cambridge ,  que d*& 
¡paestae Buque de loepk ,1 y *4 
•Conde debulüngbeqi) que é  tan- 
aaabuu menjor la guerra ,  queta 
¿jermanaaiayor, ¡y eraornuy cp- 
‘pazesde cbíantfbbax» ¡dedil» «h> 
adenep. f jl  fbme^&tUxmd^fcijp 
tay Guambien* pv^matémduóco 
ea ftseu  taifa. EbjbsQ pns^ de
tâ litci!ia,í¡oi{K»derciaaípo,bBé
agolpe <dt geoceñ fE^wcia deboxtp 
-de Üa cotttáuifla 'jicl Conde de 
Cambridge ta bajQs y  del Geadc 
^ taw rjb n b etaí^ cíi» , j®r»sq*|? 
•CBOsnastropa* lllínadtsdc eoas
qpqrnq, f  oeodaíáíta j e  fem s%

' . „Capí-
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Capitanesíejuntaflfé con el Prin- de ellos hizo clTRcy; el ̂ ostJcf. 
eipe de Gales, que á la fizón fe pues de aver didó también pro- 
hallaba en Angulema, y allí fe videnciaáotrosnegocios,.partió 
íomafíe la forma de llevar la gue- por mar acompañado de machos 
rra, que ya eftaba rota, y defpues Cavalleros, y gente de guerra en 
fecontinuó de una parte, y otra muy bueno rdeny y encaminarr-

*J«í

con grande empeño, y fuerzas 
íbien iguales, .•’ •'v..:- v :¡i 
r.-y. £ 1 Rey de Navarra conoció 

hicn,que no podia dexar de que
dar embuelto en ella guerra aun 
mas peligrofamente, que en la de 
GaftÜia, que acababa de paíTar, y 
affi trató detomar con tiempo fus 
medidas:y noeranfaciles en pof- 
tura tan dfcabrofa. No podía fal
tar á la buena amiftad de los In- 
glefes, mas fe exponía ü perder 
mucho fino fe arrimaba á los 
Francefes,quie fácilmente poáian 
defpojarle de fus Eftadosyque allá

doíe derechamente al Ducado de 
Normandia'hizo affiento en fu 
villa maritimay y fuerte de Che- 
reburg, fin-aver querido llegar i  
la Corte de fu cuñado el; Rey- 
Carlos de Enrancia,de quienfiem- 
pre vivía rezelofo, defpues déla 
pefada burla, qué le ‘Hrzo,qtiando 
con intervención fu ya el Rey Juá 
fu padre lé prendió en Ruanyfien- 
doefta ana de aquellas heridas, 
que aunque el tiempo las cure, la 
revolución del mifinO tiempo vie 
« eá  excitar íu memoria, y fudó-
iof. La Rey na Doña Juana eum- 

p offe ya, y de k ;  efperin^as de pilió exa&amentelos órdenes del 
recobrar ios que por . derecho ó- -Rey fci marido aufente t entregó 
ran fityos» y y i  el Rey de Francia -alRcy de Aragón, las Villas de 
fu cuñadoloavia felicita do,que* Salvatierra, y da Reahcomo eftaba 
fiédolecener de fu parte, porque cbnCertádo1: y efta entrega fe hi
ñendo iguales fus futr^áscon las «0  por Julio de èlle año. ( A) En Á 
del Ingles, podia el Navarro ha- ijolviò à Tortofay donde.atm 
Áer mucho contrapefoà fdohdc «flabiol Rey de Aragony elDòc- 
quieri que apiieaffe las fuya&Dc¿. tó r  Oi Juan Criízat Entibiado de 
terminó pues pafíar à Frahciáipa^ -larRcyna y para concluyr la aliane 
ta  vèr mas de cérca lo q mejor le qá, d¿ que ya avia tiempo fe tra- 1
«ftubieffcy yporque d  viage po- ctabarentre Aragón,y Navarra.Kf- 
» ia fcr largOjdèxòpor Governa- itafddonckyójycòmofe defeábay 
üdora del Reynouá la Reyna Doña Iporelmcs de Febrero del-año fi- 
<Juana fu mugeriy por Confejéros sgüieíflte i 3 yo^con federandofe 13 7o 
-íuyos ì  D.BerftardbFoleaut Óbií- *amboS:Reyes cOntratcIRey Doti 
^po dé Pamplona y y al DoótorD* tHehríque dé CaftilIa, y contra o- 
JuanCruzat Dean de Tudclique actos qualeíquiera Principes del 
®o  correípondiéron, ccmodef. -rqiipdo, menos los que de úna, y

 ̂ «tiar*'pai>t¿quedaron e-xceptua- 1
dos-
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dos: que de parte del Rey de Na- de Caftilla á aquel Reyno, llama- 
varra fueiron los Reyes de Fraq- do de fu Rcy,qu,c premió jfu obe- 
cía,é Inglaterra,y fu hijo él Prin-; djéciay, el fajirificío de tantosEf- 
cipede Gales,y el Infante de Nar. iadps, yhonores ¿ como dexó en 
varra D. Luis Duque de Durazor, Efpaña, poniendo en fu mano la 
como también el Rey de Portu- efpada de Condeftabíe, honorky 
gal,el Duque de Bretaña,y el Cp- dignidad primera en la miljeia, 
de de Fox s quedó padi^do, que q le haziá fuperipr á fus m ¡finos 
ninguno de los dos Reyes coliga- hermanos los Duques de Borgo- 
dos pudieíTe hazer paz fin vóluo-. ha > Anjou,y Berri empicados en
tad, y confentimiento del otro. 
Acá juraron todo lo acordado de 
parte del Rey D-Carlos el Obifpd 
de Pamplona,él Gran Prior de la 
Orden de Si Juan ¿n Navarra, el 
Prior de RonccfvalIes,y los Aba
des de los Monafteriós de San 
Salvador dé Ley re , y San Salva
dor de Urdax, los Señores dé 
Agramónt, y Lufa, Don Rodri
go de Uriz Camarero del Rey* 
D. Pedro Alvarez de Rada Me
rino Mayor de las tierras de la 
Rivera, Ramiro Sánchez de A- 
rellano Merino de EíLelta, y Don 
Martin Martínez de Uriz, Meri
no de las tierras de SangueíTa: y 
por las Comunidades los Jura
dos de Pamplona, Eftella,Tudcla, 
Sanguefla$y Olite,q fon las Capi~ 
tales de las Merindades del Rey- 
no de Puertos acá. De todo ello 
moftró grande fatisfacion el Rey* 
á quien fe remitió el tratado á 
Chereburg* y ¿1 también lo juró, 
„y firmó allí á nueve de Abril de 

#fte mifmo año. *>,- ■-;* *,•
: 4 Entre tanto andaba muy 

encendida 1.a guerra entre Ingla
terra, y Francia,. mayormente def- 
de que JBélcran. Claquin boly ió

ella: y aun por elfo rehusó Cla
quin con modeftia, y prudencia 
eftc fupremo cargo,temtendo los 
peligros de k-r obedecido de tan, 
grandes Principes : pero por effó 
inifmoleobligócl Reyáadmirir- 
lo. Amaba á fus hermanos por el. 
vinculo de la fangre, y porja fi
delidad i conque le lervian * pero 
también ios temía por el derná- 
fiado orgullo, que era natural en 
tellosty aífi juzgó que néccífitabati 
de freno * y que en ninguna ma
no tá dieílra.cómo la de Claquin* 
podía poner las riendas, para ma
nejaras , y contenerlos en fu de
ber. El efe$o eorrefppndió al 
Confejo fabio j  porque los Prin
cipes debajp de la prudente*: y 
muy cortefana, conduéla de Cía»
quin hizteron maravillas en ella 
guerra. Para el buen éxito dé ella 
le quedaba otrQ eftorvo, que allaá 
nar, al Rey de Francia j y  erad 
Rey de Navarra* Recelaba de éh 
que el fin, que le avia.trahido.á 
Francia en Eftaoeáfion, era el re*- 
Cobro de los eftados.de Champa
ña , y Bria, y otro* qüe en .aquel 
•Reyno je pertenecían , y jwntaí- 
jnente fu pretenfiófl.alDucádp: fifi

’ BorgO-
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Boígofia, todo lo qual pedia-ade- dó fu animo, y tón cfc^ó fe pe* t 
laritar mucho,fi, colrgandofe con fuadíó , ‘que fe fijcffc a vér con el 
c 1 Rey de Inglaterra, fe declárate Rey futruñadóen Vehfoñj y de- 
tontra él. Aurtierrtabafeen gran- xd ajuftado que fe Jt darían rehe- 
¿ t  manera ¿Be fezelo con íaber, nés para la fcgüridad de fu per
qué el Rey de Návaíra avia palla- fona. Los réhenei fucrón Gui
do defde Chéreburg a Londres» líermo de Mfelün Ar^óbffpo de 
dóhdfe avia tfcnido fus cortferen- San»,el Márifchal de BIáinvilla,eÍ
ciáa.feet'et&s con aquel Reyjy aun 
fe  dezia que avia hecho ¿oti el u* 
na alianza eftrecha pOr medió 
del Señor de Ambretoná Diputa
do del Ingles, y prometido por 
ella, qüe luego que bolvieficá 
Francia publicaría la guerra á fu 
Rey, y fe lá haría por utl collado, ■ 
mientras el Ingles le embeftia por 
el otro. Mas,quandóello riflfucí* 
fe cierro, fe temia mucho qüe el 
Navarro !é erttregáfle fu puerro,y 
plaza fuerte de Che'rcburg, y le 
diefle paflb por lasotrá^que pof- 

x feya en Normandiaj con que po
dría fácilmente el ingles llegar 
con fes correrias halla las miímás 
puertas de Páfíí, y áun ponerla 
fitio con ventaja dexándo guar
dadas las eípildaf*, y Ubre la co
municación con Inglaterra. Para 
obviar tan grandes dañós la faga* 
cidad del Rey Carlos V de Fran
cia fe valió de fus artel Acófitim* 
bradas i etnbiO al nuevo Condef* 
table Beltran Cláquin i  bufcar al 
Rey de Navarra: hallóle en fu vi- 
11a de Eurcux l y BekrAnjqtfe era 
tan eficaz por la lengua^eomo va- 
lienta por la efpada,y granMaef- 
'tro de fundir ««razones, dando- 
fes la forma j que él quétrai por 

da bronca que fuefíanjablan-

Xüondc dé Ponthieu, los Señores 
de MbntniOfánci , de Garende* 
íes , y de Blarti, Guillermo de 
Formans,Roberto dé Chatillon,
Juan de Vienna , ocho fiárgefes 
de Paris, y qtiatfó de RüArt; y ay 
'quien quente ehtre ellos al Duque 
de Berry hermano del Rey. Y ya 
-antes de efto refidiendó el Rey ! 
de Navarra enCheteburg •, ie a- 
via embiadó el de Francia por 
Embajadores para el mifmo fin 
‘al Gondé déíSellebrnch» Al Dean 
de la Iglefiá de Páfis » al Maeftro 
Jaques de Riche j y  al ÁSaeftrO 
Pedro Blanquee, ambos varones 
.muy dodOs, y étoquentes 5 pero 
por mas que esforzaron fu eío- 
quencia para concordar ä los dos 
Reyes cuñados , no tübd pof en
tonces efedo la concordia ^que
dando referVida ä Claqúin lá 
Cönquifta del corazón del Rey 
D. Carlos, - 1 » í

5 5Eftöhdö yh fen la Villa dé 1371 
feuteüklos rehenes ofrecidos,pát 
lió de allí el Rey de NavarrA 1 
-Ver ñon 1 dónde cftabán feñala- 
das las villas. Fue recibido del 
Rey de Francia tön grande! cá- 
í  iciá», y honrásjj y de^úes de mu* 
-chas platicas  ̂ que tubícrOn éntre 
íy  Afolas j lot dOs Ris :jres ie COA1-

terra-
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cercaron-* en que el eie Navarra dado en efias villas, y poniendo-

* cediete al de Francia las Villas, y 
CafteHan'as Mante, y de Mcu- 
Jan, y el Condado de Longavilfa* 
del qual eftaba apoderado el Frá- 
césí y el Navarro clamaba fiem- 
pre por fu reflitucion : y  que en 
recompenfa dicíFe él al Rey de 
Navarra la Baronía, y Señorío de 
Mompeller, y también el Conda
do de Sezcnon,que el Rey D.He- 
rique de Cartilla , íicado Conde 
deTraftamara 3 avia poíFeydo en 
Francia; pero efte,noá perpetuo, 
lino harta que fe liquidarte bien, 
iilo de Mompeller valia mas, ó 
menos que lo que cedía el Rey de 
Navarra. El Rey de Francia, que 
tenia Ja vifta muy larga, le pidió

lo codo bien menudamente,ni u- 
na fola palabra fe halla en él acer
ca de cita renuncia, con fer cofa 
de tanta monta. Lo que cierta
mente fe faca de él es, que cite 
tratado eftaba ya concluyelo por 
el mes de Junio del año de Gra
cia mil trecientos, y fetenta y u- 
no, y que el Rey eflaba ya á eñe 
tiempo en Paris,donde es la data, 
corriendo ya en buena amiílad 
con el Rey de Francia. No podia 
dejar de ir á aquella Corte á vifi- 
tar á las dos Reynas viudas de 
Francia fu hermana launa, y U 
otra fu tía hermana de fu padre, 
que contribuyeron mucho á eftc 
ájufte. De allí paísóá Mompeller

ahora con grande empeño ( y Id l a tomar poíFcffion de aquellos 
configuió defpues ) ,  que le em- nuevos Ertados, y fe detuvo en 
bialTe fus deis hijos los Infantes Francia harta el año {¡guíente,pd- 
D. Carlos, y D. Pedro, para que .¡hiendo el orden conveniente en
íc eriafícn en fu Palacio á y Corte 
por d grande amor j que les te- 
niajpei o efto no era mas que pre
texto , jfiendo en la realidad-para

xllos 5 y ao dexaria de concurrir 
.Mal ajarte del matrimonio, queañ- 
vítes de efto fe avia concer tado cn-< 
«re D. Juan Infante primogenito

tenerlos en rehenes,comóconfief *dc Aragon,hijó del Rey D.Pedro 
fa Choyfy, y añade que agora re- ¡¿fu cuñado, y la Princcfa Juana de 
nunció*por lafegunda vez> nucí- ^Franciafü fobriná,hijade fu her* 
tro Rey á fus preccníiones fobre .mana la Rcynadc Francia Doña 
Ja Champaña, Bria ¿ y  Bórgoña: ,Blanca,viudadel Rey Philipa de 
pero pareze que una * y otra vez **VaIois,q en (egundas nupcias ca
fe engaña ¿porque, fobre no de- mso con ella $.y Hexó falo efta hija; 
zirlo otro ninguno, que áyamos No nos dizcn las Hiftorias, ni las 
vifto, él-mifmo fe cdnvenze de ^memorias antiguas como quedó

¿el Rey de Navarra có el de Ingla
terra, y con fu hijo el Principe de 
Cíales, defpues de averfe ajuftado 
^cpn el de Fraciifcpe.rp los mifmos 

P$ fubfequjetcarftps dañ a
tendef

raenos atinado con un inftrñmcn» 
io , que produce al fin de fii His
toria de Garlos el Sabio, y es un 
■ ¿terito dèi Rey- de Navarra , «n 
"qae fe obliga à obíervar lo acor*
A - ; ...
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tender, que quedó en la mifma derechos á la Champaña, feria»

' n e u tra lid a d , v  con la m iím a  in- Ducado de Borgona, y  Condado
cltnaciou  de aruesjaunque atadas 

las m anos para em plearlas en fu 

favor. N o  pudo  quedar en peor 

ton ftituc ion  ; p o rq u e  afli daba 

fietnprc fcc lo s, y  o fend ía  al R e y  

de Francia  , y  ob ligaba  p o c o  al 

d e  Inglaterra. S in  duda huvie ra  

n e go c ia d o  m ejor con  e l le , qu ien  

de m uy buena gana Je huvie fa  
dado  en perm uta á B a yo n a  p o r 

C h e re b u rg , y  m ucha parte de la 

G u ie nna  po r las t ie r ra s , y  p lazas 

fuertes, que nueftro R e y  pofleya  

en la N o rm and ía : y  es m u y  c re y - 

b le , que toda elia)c cd icn d o lc  lo s
<> ' * - ''O- -.V \í' ■ í':'D>

*: ¡  ̂ • •; • 1 . > • !

'?> U M- A  N N  O

de  L o n g a v illa ;  y  a y u d á n d o le  con  

todas fus fuerzas e n  la prefente 

g u e n  a:lo qual á uno>y á o tro  era 

de gran  co n ve n ie n c ia  p o r  la ma

y o r  cercan ía de fus R e y n o s  á las 

P ro v in c ia s  perm utadas. M o m p e -  

11er caía m u y  Ie x o s , y  afsi n o  pu

d o  dexar de c ae rá  la p r im e ra  o - 

cafion, á que eftaba azechar.do  el 

R e y  de Francia. D e fp u e s intentó 

nueftro R e y  efta g ra n  permuta» 

p e ro  t a r d e , y  m u y  d e íg ra -  i 

: ¡ciadam entc , c o m o  "  
i> fe verá á fu ; 

v •• :r' ; • "t ie m p o ,  y' ̂

, •*- .• -c.: i: • pi ' r ’ . .**'• ;

1 A C ION.

G Aribay diseque la jornada del Tjey D. Carlos a Francia , y  la en
trega de Salvatierra, y  la T^cal ál 7(ey de Aragón, fegun por algu- 

■ ■ ■ ' ■ ñas efertiaras de la Camara de Comptos, je da a entender> fue el año 
de 13 yo .y  padezeyerroj porguefue ciertamente el de 13 6p- aviendo partido 
ya el 2{ty antes ¿el dia % de Agoflo de efle año , y  gobernando el 7\cyno por 
aufencia juya la 2\eyna tntjfe día, como conflade un defpachofuyo, que fe ha
lla en el Archibo de y^iana^y és Injlrumento críginalen pergamino con fetio 
pendiente de cera bermeja ,y  en el las armas de 1N abúrra , y  Champaña, en 
que la \eyna Dona Jnana JIUmandofe fija primogénita del de Francia, 
\tyna  de abarra, y  Condefade EureUx, dizjt que*, (f  or quantoel Concejo 

ndcViana fu t condenado ¿ pagar 400 florines por la muerte de Martin 
»  d*AraitiEfcudero;y que, abiendo pagado fas 3 O o, pedia umijfonde los cien 

reftantes, ejgoatdanao ella fas buenos férvidos ,y  las grandes cargas que el 
»  dicho Concejo a foflenido tanto en la emprejfa de la billa de Logroño , como 
»  en otras cofas, y  queriendo fas galardón at f  tés remite fas. did os ci en flort nes 

congracia efpeciat ,y  con poder, que tiene del '\ey fu fétior :y manda dar e f  
ta carta feÜada* Dada en EJleilla fegundo dia de Agojlo s l.ayño de Gracia 

»msl* CCC.LX et mebe* ■ ^

el mifino Archibo f i  *vet otro infirtMcfito órigiral de la. mifbza 2(&)na 
Gobernadora que contiene un mandamiento fuyo f  y  dejpu f s de fas mijmos
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titulos, dizi l U A Lope de Anducá>Ejcudfrojit!ut/£trn fahidrs cctfidal tum- 

*\po q»t el Kty nuflro Señor entro en la Villa de Logroño, Martin 'HuicsvÁef- 
? tro hermanê fue muerto denoches en la V ‘ttta de Viana fobrctáiqual muerte nús 
V Qrviejfewos jecho prender ciertas perfonas.de la dicha rviUa^tporque en aqiteL 
** ¡la non fe fallaba clarament,qui a v ia  fecho la dicha muerte fe ha ordenado 

mandado por los de nUeftro C ónfejo > que cien florines fean dados a <vo$ tomé 
hermano, parafacer cantar Capellanías por fu anima: et que coneflo vos 4~ 

jades ajinar la enemiflad por ¡vos, et por las maturas del dicho muerto > et 
 ̂dar pac >fin > o tregoa al Concejo de la dicha rvilla de Viana, et d todos los 
 ̂vecinos,et habitantes del dicho lugar.u Mándale comparecer perfonalmcnte, 
fopena de incurrir fu indignación»ante los de fu Confejó pata recibir dichos 
dineros , y finar la dicha enemiflad por fy ,y  por los hijos del muerto y  dar pac, 

fin ,y  tregua d los de Viana, hacendóleJabtr qnefipara el dia fer¡alado,(que 
fue el tercero defpues.de la Epifanía primera rvcnicnte)r,o compareciejfé: <(̂ Nas 
( proíigue ) defde agora para entone hs finamos ¡a dicha enemiflad, et les 

„ damos pac fin i e tregoa d los de Viana por wos, e por todos los parientes , e 
)y v̂aledorts del dicho muerto 2 et njedamos,et defendemos a vos,é a ellos fopena 
v de incorrer en.cafo de la trayCtan, que d los dichos de Viana, ni d ninguno dé 
?> ellos nonfagadts malfiañoini v/ittaniaen perfonas, nin bienes,como d áquii* 
5, ¡los y con quienes acedes pac., fin* e tregoa. Dat. en Olit X V  dia de Decjém 
>ybre f'ayño degraciamtlCCC.fixantaenueve. ' " ; «i : * 00

i .Tif.’f.'-t Íí i* l-.í. ■■■■'.V-iX. v-..; ' ?'C \ - «Í-. "'*** ■í"-t VC 
*

v; C A P I T U L O  th •-■i * *' V* f i ('- w ■ ' -V*
■ ii

t. G Ü E ^ A , $Ó B BÑTEÑTA HAZET{ EL T^EV DE ÓASt U 
- IU a f Zamarra i y  la detiene la 7(eyna Doña Ju an a , tónjiguiendo que fed 

■ Juez Arbitró de fus diferencias el Papa- i .  Suelta del 2̂ eJ A sÜ A rvAxA> 
\  yfentenciadel LegadoddPapa [obre ellas, j .  ñiflas de los7(eyes de’Caf- 
~ tilla , y  d e ‘N a v a rra  en U rU n ei: dejpaforios ¿Si del Infañtede fya 'varrd  
i* ton la Infanta de Cafliüd'.y taiifa hecha al Obijpo de Pamplohay Al Dean 
' . de Tudela. 4. Muerte en ^tapóles del Jnfantt dt ^lafvarr& D ’ Lais Du* 

qHedeDurazzpiyfuccejJiénjquédcxbi « h>- ~ • '4 (. í‘,' í ' '  '
V - ' ' I j  - M  Í t« ,'I : í > . i V> L -  !■: ■ ^  1  : ■ ‘-i í  • H ^  ~ W  < 0

íj ; C ■> J

t

1  Rey D.Rehrique dé ^rán Clsíqúloánrts Je  partir de
Caftilla eftat>a,comó 'Efpaña un tratádó dé ligaofcnft- 

; fe. ha vifloj éftrecha- <va , J  defenfiva entré Fr^ncefcs, 
v  ? » r. m enté unido con el s^GafteHánós : por él prometió 

-’R.cy-dé Francia, y para apretar ^ion Hénrique ma'htcifér en W 
‘finas el laio t avia* eónchtydó BeL -¡már íbhéé las cofta»de <Snrefíai

- ~ "Ó ?
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y de Poctu unsi gruefla wnudi) fa ^  gente > coti que Ics svu  hè* 
para impedir à los Inglcfes el de- cho la guerra,y cmbiò buena, par- 
fembarco en ellas Provincias > y te dè ella defde Toro, donde al 
«IRey Carlos de Francia de fu tiempo celebraba Cortes, contra 
parte prometió focorrerle de Navarra. Era fu ¡atento cobrar las 
ogiyfc ) y de dinero en cafo de -Villas de Logroño, Vi¿iotia-, Sal— 
neceffidad. En efte tratado con- vatierra,y otras, que tres años an-
vino fácilmente Don Henrique, 
por no tener mayores enemigos 
que los Inglefes. Aviendo muer
to Dón Pedro el Cruel, el odio, 
que le tenían fus vasallos, fe avia 
'acavado con el; pero como avia 
dexadp dos hijas inocentes de los 
defafueros de fu padre, yfegun 
las leyes herederas legitimas dd 
Rey no de Caftilla, fu derecho, fu 
edad, y fu miferia podían enter
necer los pueblos- Ellas fe criaban 
en Burdeos al euydado, y proteo 
cion del Principe dé Gales.quiea 
las quería calar con fus dos her
manos; yaíficraen ella ocafion 
muy iúterelTado D .  Henrique eii 
hazCr guerra á los Ingléíes en 
Guiena, y Poetü, por el temor de 
que ellos le vipi^en a inquieta? 
en fu ca&. Y como cl Rey de 
varra cítava reputado por parcial 
de los Inglefes, y aun fe rezclaha 
que fe declarare abiertamente i  
íu favor contra Francia, quandó 
pafsó alli últimamente,le parchó 
al Rey D. Henrique que era intp* 
res fuyo,y de la Francia hazer acl 
guerra al Rey dONavttra; pot lo 
qual defpues de aver bocho paaés 
eó el Rey de Quenada Mahomai 
y  có el Rey D. Fernando de Pprr 
Wg*l> y aífegn^cío quietud df

tes en las revoluciones paíTadas 
avia conquiílado el Rey D. Car
los, à quien eftándo aufente en 
Francia cite rezelò deviò de fer 
el mayor torzedor para obligarle 
à hazCr el convenio,que hizo con 
el Rey fu cuñado. Más la pruden
cia, y buena diligencia de la Rey- 
na Govérnadora no dió lugar al 
ultimo rompimiento de Caftilla: 
porqué conuguio que las diferen
cias fobre ellas plazas Te com- 
promecieffen en el Papa.Eralo en
tonces Grégdrio XI. qbe avia lido 
promovido al Sumo Pontificado 
por muerte del Papa VrbanoV. 
quien vino à morirà ìp de Di
ciembre del año paíTadó de 1370 
Era hijo de Guillermo de Grif- 

$MV.y pOt fu meritOifiendo Mom- 
ge Benedi^ino, llegó à fer Abad 
deS- Germán de Àuxcrre ; def
pues , de S-Vi§ot de Marfella, y 
, ep fin F.apa cJ de l i  S ì  por muer
de de, IqócenciO VI. La primera 
jPignjdadde là Iglcfia no avia in
mutado nada en fu modo de vida. 
Fue tan Üonrador de las letras, y 
d f  fus profeífbre§ que fuñen taba 
continuamente mil f  Radiantes 
pobres,bQhtad9s,y hábiles ep las 
imejore^ Univetfid^des de ‘Eu
ropa- Avia , mpflr^do fitmpfj? 
^ran tejo po? ja  defepfa dclos

dere-
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derechos de la Santa Sede, y de- harta, que émbiaíTt; un Cárdena!> 
|jaxo de fus ordenes Ja mayor con los pod¿resnécéjíarios,p*ra', 
parce de los Señores ItalianOs,que qué oydaslas partes h i t i é f l e  juf- , 
manicatncnté citaban apodera-. t,icia,y queentre tanto los tubie^j 
dos de muchas Ciudades del do- fe en fidelidad en. nombré del Pa-r; 
minio de la Iglefia,avian fido dcf. paD.JuanRamirez de Arellano, 
hechos , y fugétados« Efte feliz que yá eftaba heredado en Cafti- : 
focceífo,y aun mucho mas el hor- lia ,.y era tan favorecido dél Rey ¡ 
rordevérfé ultrajado otra vez ea D.Henrique, queleavii hechas
Aviñon ) como yá diximos* por 
las Grandes Compañías que Bel- 
tran Claquin traxo à Eípañá con
tra el Rey Pedro,le obligaron
à hazer el viáge de Rotila) donde 
cftubo mas de dtís años,y lü ego c| 
bolviò à Aviñott murió con ge
neral fentimientó de todos« Sue- 
cedióle PedrO Róger hijo dé 
Guillermo Conde de Beaufort* 
que tomó el nombre de Gre
gorio XI. Era fohrinO del Papá 
Clemente VI, qué le avia hecho 
Arcediano de Sans * Deán dé 
Bayeux, Canónigo de la Iglefia 
de Paris ¿ y Cardenal én lá edad 
de diez y  líete años. Ordenóle 
de PresbytCro fcys días defpues 
de fu elección* y  luego fue coro
nado con grándet aclamaciones* 
éfperando todo el mundo Un go- 
hierno muy acertado de un hom
bre , cuyoM acílro* y  A yoavié 
fido el íámofo Jurifconfclto Bal# 
do, y noíalió vanalm c{peran$a< 
Erte gran Pontífice ramò agoré 
con fanto zelo à fittìargo eia* 
ajufte deltas diferencias * fiendó 
■las condiciones del cómpromif«; 
fo, que los pUeblosoontroveitir
dos eftubiéíftn pót mòdo de.dei* 
polito, ó ícqueftrd en* fu podem

tnérced del Señoriq.dé los Ca-
ftlCfOSa .r ' S

-r 2 ■; Ertandóén ella pofturá íás! 
Cofasjcl Rey de Caílilla, Juego que 
fe dio fin à las Cortes de Toro,; 
vino à Burgos ; y fin atender á-fe 
padado conda Rey na de Navar
ra,dio orden de que Tu! tropas fé 
.árrimaflen illas fr Oh ceras, para' 
tentar * fi efa poílible i él tomai' 
las plazas dichatjantes que el Rey" 
de Navarra bolvicfíeá tu Reyno* 
Aunque los CáftellánOs püíieroil' 
todo conato,nòlo pudieron con»í 
feguir à Vlvá fuer$a¿ Salvatierra*; 
y  Sandá Cruz de Campero f e  
rindieron por trato ; pero Viftó-. 
iia * y  Logroño; perfirtiéron cóii> 
grande fidelidad, y 'cpnftárteia éti; 
poder del Papa * teaiendolis eéo 
fii nombre D.- Juan Ramírez'dot 
Árellano.El Rey desNavarrapqué* 
aun eftabáen Franerà« con íá no-* j
ticia de lo que ¿cí pallaba, trató* 
dé ápréfurar lá biloba á'Efpaña.v 
Fue i  Aviñón 4 viiìftuf* y dar per-* 
fonalmcnte la obediencia al nue-| 
VQ Pontífice ¿ à quien informó 
del derecho, que à eftós pueblo* 
ñeniajy luego le partió à toda di
ligencia paré Navarra. Sab id o  
por <1 Rey de Caffcüla el atrivo

" d e l
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SléHt.ey t>. Cirios à fu Rey n o , le mingo de la Cacada, fieñdofú 

emhió à dezir defde Santo Do- contenido : Qut d 2(ey D. C-arlns *'*
entregue al %ey de Cafe illa ¿Logro* 
ño ,y F i3 oria 9y  que el Infante D+ 
Carlos primogénito del 7{ey de Na
varra cafa fie con Doria Leonor In-

embióü dezir
'mingo de ti Calcada 5 que le refi- 
titoyeífe a* Logroño, yVi&oriai 
aporque á no házerlo *ífi> él fe to
maría íatisfaccion, entrando con 
fu cxercito ya prevenido en tier- JantadeCofeilla^hijade D.._Hen~ 
ras de Navarra, para recuperar a- fique, dándola efie en dote c¡en mil
quellas plazas, y tomarle también 
otras en defqiiento de los gallos 
•de efta guerra. Refpondiole el 
Rey D. Carlos que ettraraba mu
cho fe quifieífe valer de medro 
tan violento, quando aquel nego
ció eftaba cometido al arbitrage 
del Papa » que no folo le avia ad¿. 
mitido, finó que tenia feñalado 
al Cardenal Cuido de Bolonia* 
Obifpo Portúeníe, que fe hallaba 
en Cartilla por Legado fuyo, pa-

deblones en oro ,  guando el matri- 
ftoonio fe celeirajje $ y que al mifino 
tiempo ditfe al l{ty D.Carlos *veinte 
mil doblas mas por las cofas,  que a- 
wva keclo enj artife car y  ma tener las 
plazas de FiUtcria,  y  Logroño : que 

parafrguridad dthnatrimonio ditfi 
el \ t y  de Navarra al de Cafettia en 
rehenes al Infante D• Pedro? que efeu* 
bitjfe enfu Corte >y cafa \ta len  y o -  

der de fu mteger la \e fn a  Dona Jua
na de CafeiUa :y  que el matrimonio

ra que lo decididle : y que confia fe  cehbrafeeal punto que el Infante D. 
deraífe bien que el innovar vio- Carlos liegafee à tener la edad compe-
lentamente» como intentaba , La
bre eftc punto, era no folo íaltat 
alo concertado con la Réyna fu 
muger , fino también al refpcdo 
debido ala Perfona Soberana del 
Papa. El Rey D. Hcnrique cono
ció la ra¡zoti ¡, y fácilmente fugeto 
& ella el empeño hecho, viniendo* 
generofamerite en qu¿ el Legadó 
averiguarte la caufa * y dicffe la 
fentencia. Lució muchô  en efta 
ocafion la prudencia, y iana; in
tención del Cardenal Legado ’: 
porque defpucs de a ver examinan 
do el derecho de los dosRcyesyy 
avér tenido con cada uno de e- 
líos fus conferencias, convirtió

tente, todo a fin de que con efe ‘vin
culólas dos JXeyes qtíedaffen unidos, 
yfuejfen perpetuamente amigos. : »

1 A  eftc convenio le figuic- 
tén luégoías virtáis de los Reyes 
cOnfuegrós, para congratularfe, y 
perficionar lopadadoi Vieronfe 
primero en la Villa de Bhónes, y 
defpuefe entre S. Vicente y y Br io
nes* pueblos,en aquel tiepo fron- 
temos dé ambos Révnos 3 el dia 
figúrente á eftc fegundó coloquio 
bolvió a Briones el Rey de Nava- 
m,donde fue conv idado del Rey 
de Caftilla^ y tratado con grande 
magnificencia, y regalo. Eftubie- 
tfbn juntosvtodo aquel d¡a¿y avié-

en acuerdo amigable la fenten- do bueltó à Navarra el. Rey Don 
$*9 $ue en Santo Do- £a iio s> embio fin dilación al In-

^ ■" ~ “ ’ V  íanteJob



CQUjjcivái de I» Nobleza de Na- lo intentado por1 medio del Papa, 
varra> y de Francia* y fe defposó de quien fue muy favorecido. El 
en Brioaes con la Infanta de Caf- Dean fue mas defgraciado; por
tilla Doña Leonor. Celebrados que huyendo á Cartilla fue fegui- 
con fieftas, y régOzijos públicos do, y alcanzado cerca de Logró
los efponfales, bolvió el Infante ñ o , y muerto en el remate de fu 
a Navarra, y el Rey fu padre era- fuga. Algunos creyeron que por 
bio luego á Caftilla al Infante D» orden del Rey, lo qual no fe Labe 
Pedro fu hijo fegundo, para que con certeza. Lo que la tiene es, 
eíhibiclfc en poder de la Reyiu- que le confifearon todos fus bie- ^
Doña Juana de Caftilla, como cf- nes,y q el Rey fe los dio á los Re
taba concertado * hafta que el In- ligiofos del Carmen , que con e- 
fante D. Carlos llegaífe á tener la líos pudieron cftablecerfe en el 
edad proporcionada á la confu- litio,que oy tienen en Pamplona, 
inacion del matrimonio: y por y tener rentas para fu fubíiftcn- 
elle medió fe reftituyeron a la cía #comó defpucsfe dirá.-^oZu?!^^'m4 
Corona de Caftilla Vitoria, y Lo- . '  4 ellos deíabrimienros fe 
groño. Libre el R¿y de efte cuy-‘ aumentó un dolor fenfible en ef- 
dado, que , defpucs de fu buelta tremo párá el R ey , con la »on
de Francia, juftamenit le llevó cia de la muerte de fu herm.-nO *>
la primera atención , quifo def- el Infante D. Luy$ Duque de Du-- 
ahogarfe de otro , que también razoíqíieínUrió eftcáñode 137*' 
trahia. Ya alia le avian llegado las en la Ciudad de Napolés.Si cree-' 
noticiasyquexas dedo mal que mos á unas memorrias'antiguas de' 
fe portaban en fu. cargo de Con- Autor fidedigno a inor¡£> D.jiti
Tejeros de la Reyna Gobernado- ocho dias dcfpues que le rcci- ufo 
raD.Bernardo de Folcaut,Obifpo biefon por Réy én aquella Citü 
de Pamplona , y D. Juan- Cruzat rdad,dc Vápeno, que le dieron en 
Dean de Tudelá, valiendofe de la unos higos. Enterrófe en la Iglc- vi*'. 
autoridad del puefto para fus in-- tfodc, Jos-,Cartujos dcNápole^ ¡y* 
tcreícs prpprios, no fin agravio aunque np jubo hijos dé fu,nía- '>:nca' 
de muchos : y agora eftando pre-- ;trirppnio cotí la Düqücfa dé Du - . 
fente, mejor inforriiádo de los razo,dexo nobiíiíÍÍma,y muy co- „ 
hechos, mandó haztrles la caufa. piafa fuc«eíEon,def<¡eit d ien do d ®
Ellos, qup tío la debían de tener gl todaslas iluftre$famil¡a* délos 
buena, trataron de falvarfe con la Beaumomcsde Navarra» Forque 
fagaj clObifpo mas felizmente} íiendoGobernador del Rcyno,y 
porque poniéndole brevemente Lugarteniente dej Rey h* lies*, 
en Francia, paf,ó » Roma>donde mano ,  tubo dps bA^s fue ra def
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motiló en una noble Doncella lia- en Normandia,y también la Caf- 
mada Doña María de Lizárazu, es tellania, ó Señorío de Aneth, por 7 
afaber un hijo llamado Moflen la porción legitima, qucletoca- 
Charlés, vulgarmente Carloto, ba de la herencia de Tus padres
que fue Alférez Mayor de Na
varra, y una hija llamada Doña 
Juana, que casó con Moflen Pie- 
rres de Laffaga, Cavallero muy 
iluftre de tierra de Valeos. Moí- 
fen Charles el Alférez, calo can 
Madama Ana de Curten de alta 
proíapiaen la Guiena , y Señora 
deGuichen en Navarra Ja Baxa, 
de quien tubo tres hijos,y una hi
ja, á D.Carlos, que murió vivien
do fu padre, á D. Luis, que fue él 
primer Condeftable, y á D. Juan 
tíe Beaumont Gran Prior de la 
Orden de S.Juan en Navarra: los 
dos darán larga materia á nueflra 
Hifloria, y de ambos falieron las 
diverfas familias del apellido de 
Beaumont,tomado del titulo pri
mero que tubo él Infante D.Luis; 

'a quien el Rey D. Carlos fu her
mano feñaió por Junio de 1365« 
el Condado de Beaumont le fygtr

los Reyes D. Felipe, y Doña Jua
na, y también de la de fu herma
no mayor el Infante D. Felipe: 
como confta de InArunjemo au
tentico, que fe halla en el Archi
vo de Pau. De D. Luis de Beau
mont primer Condeftable fe pro
pagaron los Condesde Lctin,cu- 
ya cafa parando en hembra entró 
finalmente en la de los Duques 
de Alba, Condcftables de Navar
ra; y fu Primogénito llfeva oy ef- 
te titulo,con cl honor de Grande 
de Efpaña de primera Clafl'e. La 
hija de Moflen Charles de Beau
mont Doña Catalina casó con D. 
Juan de Yxar, Señor de fuprema 
calidad en Aragon ; y defte ma
trimonio vienen los Duques de * 
Yxar , en cuyos progenitores 
yá otra vez antes *  fe mezcló la 
Real fangre de Navarra con la 
Real de Aragon. ■ o ;

«ea» «Gafc-tfgïw u&a* taasA «sao  v z ® *  tas «g

t!' t A P i f u L O  i n . --'****' ::!
*"*? • t í i - R á 1?• íñ ■*,i '»¡»•Wolïaotâit'i .8;.5MirL
*■  Erogrtjje de la guerra de Francia , y  tafo adi/erfi del Captal de Suck 
ü<'a. Jornada del 7}jy a'Madrid a fn  dé apartar al de Calilla de la liga 
■ ‘¿é/f Francia. 3 • Jórtiadádt la 2(eyhad Francia > y  fu muerte. , t'

_-.JjO r efte tiempo an- 
daba muy fogofa la 
guerra entre Ingla

terra , y Francia : los 
Franeefes tenían de fu parte la 
fortuna, lifongeada de la induf.

tria mayor de fu Rey,y de la bue
ña éonduda de fu Condeftable 
Claquin. Déxaftdo ótres trances, 
no podemos dexar de hazCr men
tion del último,que tubo el Capr 
tal de Bucb> por la gran fineza,

con
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m coiidue èri tanta* ócàfiones firviò en el páys ds Gales, Ei cómbate 

¡V à-Ña varrà. Ette fa mofo Capitán; fuépoto,óhadàdifputidò: IòS 
etimo el mais Hábil, qtie tenia eti Irtglefifcs, qiie no penfaban yà eri 
fctvició filyó ¿1 Principe de Ga- pelear tomaron la fuga,y èl Cap* 
líj fue ntìmbràdd Cóndéftàblé ta l, qué no éftaba acòftumbridò
de Guienttà por muerte dé CHari* 
dòì el afiò de i 3 6$ijdèfdé loé pr iti 
cipiòs de éftà gderrà. En ella ini* 
portò rtìUchò iti gían válor,*y bue
na còndiiéta mài hallándote a- 
gora retirado en S. Jüán de An
geli con pdcàs tropas, tubò àv ifó 
de la Señora de Sutiifá pariente 
Tuya i qué trécienfos hombreé 
de armas Fráncefes comandados 
por el Señó'r de Poní la téniárí fi
liada eri fri Cadillo al défágue del 
rio CKár'eñtá én la riiar ¿ y qué firi 
un pròrnpto fdcorto fèria forto
ri» rendirte àdifcréción. El Cap
tai montò'ài punto à cavallo > to
rnò fólàcriente trecientos hom
bres de armas ,• màrchò' noche , y 
dia à lo lafgo de la còda del mar»* 
forpréntdiò à los Fráncefes en fit 
campò ,* y lóé hi¿o priffiòneroS 
cali fin fàcar là éfpadà. Pero, 
quando' mas ayfofo', y còntetitò’ 
de aver áíféguradó la libertad dé 
una Dama dé tanta Calidad, boi- 
via vi&ofitìfo, y embarazado cori 
fus piiifiùnéfòs, cayS én una erti* 
boleada, qrie còri màyór numerò 
de gente lé tenia armadi el Prin
cipe Juàiri dé GaleS,Ingles dé na
ción , arinque defdé niño entera
mente faenficàdd ài fefvicto dé’ 
Ftancia.en vengáritá dé avér qui
tado el Réy Eduardo al Princi
pe Edmundo fa padre la v  i da, f  

pcqud&j Efbtdo, quepoÉféyà

áhuyr,quedo priifíontró.EÍ Rey 
de Ftánciá, que á foto él conocía 
por capaz de defender contra fus 
árriiás la Guienna, lé embió al 
puntó ábüfcar : hiiole muchas 
honras,y caticiás , y le mandó 
poner en la cafá del Temple , fin 
querer jamás,que fe habláflc dé 
recibirle á retrate. Eri vanó ofre* 
ció él Rey Eduardo hazer obliga
ción dé dar pó*r el Capta! quatro’ 
Cavállérós FráCcfcs,aunque fuef- 
fen Principes: el Rey dé Fran
cia fe eftiibo firme,- y conociendo 
por fu Condeftable Claquiri, lo 
que un hombre foló ¿s capaz de' 
óbraf,jámá$ qüifó loriarle: H izóle 
proponer rtiUchás Vetés partido« 
riiuy ventajofoS para traerle i  
iu fetvició, y por Ultimo la liber
tad finí pagar tefeaté, crin til que' 
píometitflc dé rio ferv ir más ál 
Rey dé Inglaterra. El Capta! reí- 
pondió fiémpré; qiíe avia de fer- 
♦ if á fu átnó haftá la muerte: y 
murió eri lapriffion del Templé 
de París cinco iños.défpues, roí
do,na tanta del petar de ella, co
mo de v£er que las cofas de In
glaterra iban de mal en peor / fin 
póder él femé'diárláí. 's >-i; ■ »
v  i  Á l Rey Eduardo le pareció 
que él más oportuno remedio cfá 
ápártár al Rey de Cartilla de la a- 
liañ<¿a,que témá becha con él de 
?rtcia,y paríéfto fe vahó del Rey
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dertSlavarra, el quii pafsò à Caf- al Principe de Gales en recÔpefi: 
tilla à la villa de Madrid , donde & de lo que fu hermano el Rey D. 
a f i l l i a  el Rey D. Henrique,llevan- Pedro le avia quedado à deber
doíc configo al Infante D. Car
los fu hijo, y hiernO del Rey de 
Cartilla, para hazer mas gracia
ble la vi fita. En ella le reprefentó 
al Rey D. Henrique los grandes

de Iosfueldos de. la getite, que 
llevó à Cartilla , y bolviendo fin 
las pagas por él ofrecidas^el Prin
cipe lo avia defembolfado de fu 
patrimonio. Ella fu reprefenta-

mai
I --- ---  i aJ «■ *

e s , que podía temer de parte eion esforzó el Rey D.Carlos coa
dc¡ Rey Eduardo de Inglaterra, y 
de f j hijo Eduardo Principe de 
Gau‘s,Ios quales aviendo tomado 
debaxo de fu protección las hijas 
del Rey D. Pedro, avidas en Do
ña María de Padilla, y teniendo- 
las en fu poder , criándolas con
forme á fu alta calidad de hijas 
legitimas del Rey fu hermano* 
reconocidas por tales» y juradas 
por Infantas de Cartilla en Cor
tes Generales, no podian dexar 
de profeguir en fu empeño, y ha- 
jter todos los esfuerzos poífibles 
por restablecerlas en fu Digni
dad , y herencia 5 cfpecialmente 
efiando ya cafada Doña Confian
za la mayor de ellas con Juan

muy fuertes razones , encami
nadas al mayor bien del Rey D. 
Henrique, protefládole que él u- 
nicamentc le avia movido á ha- 
zerfda. Mas D.Henrique,defpues 
de averie agradecido la buena 
intención j lcrefpondió que de 
ninguna manera fe apartaría de 
la amiflad de] Rey de Francia, a 
quien defpues de Dios rceonocia 
deber la Corona * y quería mas 
arriefgarla otra vez, que desluf- 
trarla con femejante ingratitud;^ 
él fe holgaría mucho de que los 
Reyes de Inglaterra,y Francia hi- 
ziefTcn la paz, y que en effe cafo 
feria amigo del Rey de Inglater
ra« y  de fus hijos, ales qualcs

Duque de Alencaftrc, hijo fegun- daría cumplida fatisfaccion de las 
do del Rey Eduardo, que fe ape- quexas * que de él podian tener,y 
llidaba ya Rey de Cartilla, y con les daria cambien una buena can- 
grandes infla acias pedia focor- tidad de dinero, difponiendo las 
ros á fu padre, para dar el 11c- cofas de forma,q todos quedafTen 
no a fu nombre vazio. Repre- contentos. A cfto replicó el Rey 
fcntóle mas, que todas cftas pre- D.Carlos,que la paz entre Ingla-
teníloncs del Ingles ceffarian del 
todo, y aun quedarían fepultadas 
en perpetuo olvido, fi el Rey D. 
Henrique fe apartaba de la alian
za, que tenia hecha con el Rey de 
Francia* y fi ademas de eílo dief- 
jfe alguna buena fuma de dinero

Año
liT¡

o

térra, y Francia eftaba muy lexos 
de ajuílarfe,íiendo tal el empeño, 
con que de una, y otra parte fe 
feguia en aquel tiempo la gue
rra, que no avia apariencia de 
ello : que le pefaba mucho de que 
no hubielTe tenido efeéto fu pro-

on
;
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pdíicíon, aunque quedaba con el 
xonfuelo de »ver cumplido con 
fu deber. Detubicronfe deípues 
de eñe coloquio los Reyes en Ma
drid por algunos dia$, y cld$ 
«Cartilla partió á TAndalucia , y 
bol vio á fu Reyno el de Navarra, 
ó fia dilación dio quenta del mal 
Jogro de fu jornada al de.Ingla
terra^ á fus hijos. Ellos lo fintie- 
ron mucho j porque el Rey dtf 
Cartilla hazia grande contrapefo 
Alus negocios con la ayuda,y ío- 
corro,que daba por mar al Fran
cés, teniendo unápoderofa ar& 
mada, cuyo General era Ambro- 
fio Boca-Negra Ginoves, y avia 
cogido el parto entre Inglaterra^ 
y Francia, y cerradole de tal ma
nera,que las llaves fueltas,y las ef-, 
quadras pequeñas eran ordinaria* 
mente preñas infalibles de fu. 
mayor poder J y aun las grandes 
armadas de Inglaterra iban muy 
aventuradas por el valor,ypericia 
náutica de los Caftellanos t que 
también tenían la ventaja en el 
buque mayor,y folidez de fus na
vios } fabricados pdr la mayor 
parte en las cortas de Cantabria; 
como bien fe vio poco tiempo 
antes,queriendo .hecbado e l la - : 
;gles todas fus fuerzas qn la mar, 
para focórrer a.la Rochela, la ár-. 
Riada Cafteljana las deshizo cg* 
íeramente , tomando treynta y  
feys navips j  y hazieqdo prifhpr 
hero al Conde de Pembroch,ycr- 
n°  del Rey Eduardo, y General 
:de la armada ínglefa ,defpucs de 
£?«r peleado los Inglcifcs con ¿

CARLOS //. -j rp j 
fogolidad , y teft n grande i que
aeortumbran: y aflinoera mucho
}que con tanto anhelo quiíieífe e|
Rey de Inglaterra apartar al de 
Cartilla de la alianza , y cftrecha 
aíniñad,que tenia con el de Fraq-
,C Í^ «  f  . ' - < ; -  ■ ! ■ - - ■  - .. . v  \ . j

3 La conciencia política del - 
Rey D. Carlos fíempre fue muy 
delicada , y en efta ocafion no 
pudo dexar de inquietarle el ef- 
crupulo de que fe dieflepor o- 
fendido el Rey de Francia de fus 
buenos oficios con el Rey dé 
Cartilla a favor del Ingles. De- ,n 
terminó pues embiará Francia a 
la Rey na Doña Juana fu liiugefj* . ¿ 
pretextando la jornada con la 
ncceíGdad de fu peifona para el ¿ 
govierno de fus Efiados de Nor-s 

.mandia en tiempos tan turbuleni 
. tós : y nodo pe.nfaba mal, por-*
. que ninguna otra erá tan capas 
Vide cqntener al Rey:fu cuñado^
,-por ej amor-, qu^efte tibia i  lá

• ;he r mana»que fía duda e ra. muy 
grande,ptffp. bañah^^am con traft 
pefar al odio, q tenia á fu marido.

. El P¿ Mañanada por motivo de /
, efta jornada de la Reyna á Fran
cia el aplacar al Rey fu hermano
/obre la voz,que corría de- cierto 
,veneno, que el Rey.fq marido íé 
avia querido dar;:$lp$tft pafoze

• yerro. tpani^eftój.piPrq^ efte.ru- 
mor del vepeno Juf ̂ §s. d.q.-Jiíes 
años de^pues , quati^Ó ’ éra? y£

;jnuerta d*-,ifoyna.‘\La. cierta es 
cque fu paciencia a|lá ore rqiry^- 
jportánce».gata m a a ^ e f f ?

* R  ....  " . que

%
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qué defpues de tantas Toldaduras cia i'u padre.Su cofazon fue trahi. 
dé pa&os fiemprc quedaba muy do á Navarra,y enterrado en me- 
quebradiza, conforme al; metal *dio del Coro de la Iglefia Mayor 
de los corazones, refentidós' en de Pamplona , donde defpues fe 
grande manera defde los prifiéi- éritérró el Rey D.Cárlos fu mari- 
piosj pero la mayor, y mas fenfi- 1 do.' Sus entrañas fuefón también 
ble defgracia de los malafortuna* trahidas á Navarra, y Sepultadas 
dos es el desbaratarfé fus defig- en Nueftra Señora de Rtíncef-Va« 
nios bien arreglados á la pruden- ’-lies,donde con'el tiempo fe junta
da. La Reyna Doña Juána déf- Ttáron con las del mifmoRey. To- 
pues que paífó a Francia vivió do fue exeéutado conforme á lo 
muy poco tiempo. Refidia én fú que déxó difpoefto en fu teflarnen 
palacio de Eureux, y allí murió to , Tiendo entonces eftifo muy 

iántamente á tres de Noviembre "ufado dé lós Principes moribu.n- 
■ del año de 1373.M) Erfterrófe.fu dbs repartir lós defpojos de la 
cuerpo en el Real Panthéon del muerte ert'diverfos lugares  ̂á que 

^Monaílerió de S. D ion i fio de Pa- fé eftendia fu deybcuJn > y fu a* 
ris junto ál del Rey Jüan de Fran* feéto. ‘mi o-j,.-: 
i ANNOT. Curibay pone con minos acierto ¡a muirte de la 7\tyn'a Doña 

,'Jitana el año de 1 3 74. Fróiffart el de 13 7 8 ^  él Principe de Viana <fún mas 
diputo el di l j 8 i .  Es confiante, qúefae el año dítkó de 13 73, pbr el inftrtt- 

: meato,quipe mencionara hti’go,de las dos CapeHanias Jundadas il -Uño pguien» 
te por el 2(ey en pttpragio de la dijunt a, y  pOr ti Kalehdario de Ltjre ■, que je- 
Hala efie mijmo mes,y año :y  Unntim mas dijlincíonfor el de $¿onctp-Valies, 
donde pe nota-.Obijt Domina Joatíha píiníOgénitá Regis Francia, quon- 
dam Regina Navarra: inCaftro EbroicenfijWiñadie Nüvetnbrís,an- 
;noDñiM.CCC.LXXIII* ■ l-< íriS i • i:-.' ¿;¡;?.i3v t?s :i

v ■ st **. ’* ' ■' . r* r ■*r s.-hisi7

Ai®
*37J

->í'í í.5i i b  3 "■ J; : i.; !• - y-’-r " ■ •‘h:!
wag» «bba vi®* «s * m «ag*to2is*» «é&a *&sa <tóa*

' " í  <:T ì f < ' °  ’C a p í t u l ó  ì f ì * * ■:d iü D E ;;r-;?

1* 'CaptUamuŝ  quefundà d^eypòf la 3̂ cytikAfnìttà* i¿ : ÜúMtfanrftá 
hazg al Cxmnjcntx) del Cwmch ufe Pàfnptonìì de lèi biches cònjìfados al 

- Deande Tudtla. 3 . Matrimonio aUbrádé'-foiitìt/addinfantiD.Càt^ 
" los de 3'í&zwtra con Váñá Levnvt In$&nt& At Gkfiììéi WUhAücicn fe
/ f oaF9r ^ tn l* Tud¿a tsi rtfyetihcfáAeldSáñtiffínaVtr^

 ̂5 • TraytiOĤ y cafigo de D* 7{odfigo ttttfri%¿f fe ¿ Whurtt del Principe dt 
Clates, ja L dd elÚ íij^  de Paî pfdndo Ód 'Iffi&M iik'lkfá 'Sedi d p f  

*vtolica á ôtinta j¡vi'.ii50 v rob ^abS
^?74 t  ^ J U y  triftéjy muy trávajbft Natíos. 1 i á  •»afa-fe#«»!'- ¿

^éefepré ieaivíá ítg»í¿#v 4# tsari» 
’ con
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con oías rigor defde la muerte de llama. E t; Anniverfario quiere 
la Reyna, como fi hafta entonces ¿que fe. celebre. perpetuamente 
Ja huviera contenido .j y.reprimi- <cada año el mifmodia, en que 
do en parte el refpeto á cfta fan- jmurió la Reyna, y le exprelfa di
tâ  y cuerda Prin'cefa. Siempre lá jticndo,que fue e| tercero de No* 
amo tiernamente el Rey , y la ef* . viembre próximamente paliado: 
timo con veneración en tanto p la fecha dé la Efcriptura,en que
grado, que nunca fe acordaba de 
que era hermana de fu mas cruel 
enemigo ; y aun de fy mifmo ef. 
taba muy olvidado, oyendo ficm- 
pre con docilidad grande, y muy 
rara en él , fus confejos: y bien 
tnoftró el amor, y rcfpc&o, que 
la tubo en vida , en lo que hizo 
.defpues de fu muerte , fiendo 
puntual executor de fu teftamen- 
to. En la Iglelia Mayor de Pam
plona fundo con muy buenas

todo ello difpoac^s en Pampio- 
na por Julio año 1374. Aun paf- 
só mas adelante la buena aten
ción del R ey, dando execucion 
no folo á los mandatos,lino tam
bién á .los defeos de la Reyna. A- 
via tenido efta fanta Princefa 
gran devoción á los Santos Nica- 
fio, y Lupo, y les avia hecho ha- 
zer altar en fanta María dé Olite, 
con el fin de fundar allí una Ca
pellanía perpetua con Mifia de

rentas dos Capellanías perpe- 3{equitm cada dia , mas cogida 
tuas, y un Anniveriário, como (de la muerte no lo avia podido
ella lo avia ordenado , y dize el 
Rey en el inftrumento, que fe ha* 
lia en el Cartulario Magno de la 
Caniara de Comptos, que lo ha-* 
zia afli por la íeguridad de fu 
conciencia, y el amor , que avia 
tenido a la Reyna 5 y tenia tam
bién a la Iglefiade Pamplona, 
donde e fiaba depofítado el .cora- 
9on de la dicha fu conforte.# 
Quiere que los dos Capellanes 
digan cada dia Mifia por fu alma, 
y pone por condición que no 
puedan tener otras Capellanías, y 
que ayan de aífiftir a las horas 
diurnas, y nocturnas t y que no 
puedan faltar fin licencia expref- 
& del Cabildo, y  fin caufa juftaj 
y que fi faltaren un mes fin ella, 
por el mifmo cafo vaque la Cape-

poner por obra, y agora el Rey 
efte mifmo mes , y año mando 
que fe executalfe,limando la ren
ta de treynta libras de Carlines 
negros, que es la mifma de cada 
una de las otras Capellanías en 
el Preboftazgo de Olitejy la Iglc- 
üa de Olite lo admitió el mifnio 
año a 31 de O&ubre, Indicció XII 
año 4  del Pontificado de Grcgo-- 
rio XI. Parece, que  ̂efta piadófa 
gratitud del Rey excitó las agra
decidas memorias.del Convento 
de RoncefiVálles , que á nueve 
del mes de Agoftoi de efié ano

'ó iltia Capellanía perpe
tua, obligandofe á dczif Miíía;ca- 
da dia por la falud cabida, y .por 
fu alma en muerte definíante D. 
Luis Conde de Beaumaot,- yOu* 

R.a

Quifait
Xiruá
A/íPíií,
proxim*
prtfcrti
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7 P8 A^ V aJ i L áo\c no D.TuanCr'uzat Dofíor en De,

acretos, citaban confiícaJos, y de-
”  «  « „ ¡d o sá fc m a n o , yq»eb(e„ts
T , T  JVw, a„c les avía hedió, femejantes deyen lera pilcados i  
J e  U limofna,qu ¿ l ¡ mofnas,y obras piaqypor quü
-dándoles veyntc y J  , to el Rey Don P.helipe de buena¿e  trigp de renta en la pecha -de to ci tvcy ■ r  -¿J ‘ - ».
iSadomyr» , que pertenecía al 
Infante. Ella memoria dàà etì- 
ctrider , que el Infante Don Luis 
ana vivía cfteaño de 1574 con-

ttieinoría fu padre en fu tefta- 
ínento mandò edificar un Mo- 
inafterio de iiucftra Señora del 
Carmen,y que el dicho Conven-- — . . ~ j  t % - / * ------

tra lo que déxamos dicho» moví* to, que cíiaba fuera de los muros 
dos de la autoridad de Arnaldo de Pamplona , nuevamente por
-Oihenarte , ique afirma atfer 
muerto el año de 13 7 1  , cort la 
círcunftancia de que folos dos-a- 
¿ios fue Duque de Durazo,avien* 
.do paitado allá el de 13 70. Pdfo

-  - X ~

mandato del Padre Santo fe avia 
mudado á dentro de los mTJrcs3y 
ios Religiofos con el édificio5qae 
comentaron á hazer $ avian ve
nido á eftrema pobreza, y no te-1 - j

-poí'lo que fe eleve á la legalidad nian con que profeguir la obra, 
J e  la Hifturid-, devenios dezir fiii uai fiiftentatíé,erportjut el dicho Do» 
rubor, que ella memoria de Ron- h a n  Croóte fue caifa, et occapon de 
«ef-Valles nos haze mas fuerza, <deftruyr muchas Egléfuts, et Monaf 
«fpeCtalmente porque confiten* teños én nofto \tgnOi et las piedras,
con lo que Zurita, y Garibayf e 
fieren del Infante D. Luis, como 
J e  quien vivía algunos años de£ 
pues, y  no lo pafiarémos en ol
vido , quando llegue fu tiempo.

3 iEfte rniftno año exercitb 
el Rey otra obra de grande pie
dad , aunque mezclada de jufti- 
c ía , y fue el conceder* losReli

et materia ¿laqueillas a fes ufes con- 
Vertiry defeargando el anima de 
fu padre i  y  Señor, háze al dicho 
Convento donación pura  ̂y fía 
éoñdicidm á-todos tiempos vale
dera , de todós los bienes, mue
bles , y  rayZes, que el dicho Don 
JuanCruzat poffeyá en Pamplo
na s 6 én quafquiera otro lugar,y

giofos dcíCarmeft calcado dé ¡por qualquiéra titulo íepodian 
Pamplona losb i enes con fifeado^ pertenecer* Válos feñalándo , y 
a l Dean dcTudeia.El inftnrnien* fon bien quant-iofosruítimamentc 
to de efta eoncdfion fe halla tú  ilama ä fu Procurador * P^ra 
«fu Convento' con cordones peo* en todo tiempo fklga a la defenla 
•dientes de jfeda verde, y foja, de los dichos? bienes, que dona al 
pero caydo y i el fello : en él di* dicho Convento,como de biene» 
-ze el Rey Don Carlos , que por Reales: y esla data en Pamplona, 
quanto por ciertas caufastódos & 10 deFebrero det anodc 
4t>s bienes?quepofleyaen elRcy- tc4̂  1374. (J>  " í0'*-

. . Era
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4. Era ya llegado el tiempo Carlos, y la Infinta Doña Leonor, 
^e celebrar fe las bodas dei Inían- fu n\ug.:j : y ambas bodas fueron 
te de Navarra D. Carlos,y ]aln- feftexadas con grandes efpe&a- 

, fanca de Cartilla Doña Leonor; culos, yregozijos públicos: con
que eftaban yá defpofados , y  el cluydos ellos bolvió muy fatisfe- 
Rey de Cartilla eferibió de Se vi- choá Navarra el Infante D. Car- 
Jla al de Navarra con un Gentil- los con fu Efpoía lá Infanta Doña 
hombre de fu cafa ¿ pidiéndole, Leonor ; trayendole también 
que embiaífe al Infante á Soria, i  coníigo á fu hermano el Infante 
donde tenia avilado, que vinieffe D. Pedro, que avia eftado tres a-

: también la Infanta de Aragón 
Doña Leonor , á cafarle con fii 
Primogénito elInfanteD. Juan, 
que también eftaba dcfpolado 
con ella ; porque ambas bodas fe 
eelebraffen á ün rnifmo tiempo,y 
mas cómodamente en aquella 
Ciudad* aviendolo aífi o¡ denado 
por la cercanía della có Navarra* 
y Aragón* El Rey D.Carlos reci
bió con mucho agrado efte men- 
faje á principios del año d e ij7 5 : 
y luego mandó que fe difpufief- 
íen las cofas neceffarias para el
víase. No tardó mucho el Infanta
te en executarlo ; partió acom
pañado de muchos Señores,y Ca
balleros del Reynó ; tenianle 

? prevenida para fu alojamiento la 
cafa de los Mirandas de Soria,(3 ) 
y en ella fe casó con la Infanta de 
Cartilla el Domingo veinte y  He
te de Mayo, affiftiendo para ma
yor celebridad del ado muchoá 
prelados, y Cavalleros de los tres 
Rcynos dé Cartilla , Navarra, y 
’Aragón rdefpues a 18 de Junio, 
día Lunes fe casó en la mifma 
Ciudadel Infante de Cartilla EX 
-Juan con la Infanta de Aragón, 
hallandofe prefente el Infantep.

ños en la Corte de Cartilla en re
henes , para afianzar el cumpli
miento de eftc matrimonio. El 
Rey Don Henrique de Cartilla 
cumplió también lo prometido, 
entregando agora las ciento y  
veynte mil doblas , en que avia 
dotado la hija; pero de la calidad 
de la moneda rcfultó una dife-* 
reheia, en que quedó perdidofo 
el Rey D. Carlos. Eftaba padado 
que toda la cantidad avia defer 
en oro, y defpues de elfo avia en 
ella ciento y cincuenta mil reales 
en eípecie de plata. Formalizóte 
demafiado el Rey D. Carlos , y  
no quifo recibir lo que venia en 
plata, diziendo que toda la paga 
debía fer en oro fegun lo acotda- 
do, y ei& porción nt> recibida fe 
pufo en Logroño , harta que fe 
liquidarte el puntó.La controver- 
fia duró mucho tiempo entre los 
Miniftros dé finanças de ambos 
&cyes$y tanto que fobreviniendo 
Ja guerra, que el de Cartilla hizcí 
defpues à Navarra¿ el Rey Doní 
O rlo s vino à perder effe dinerq^ 
quando mas le avia menefter* ñ 
¿ ; A  principios del año;etf
que entramos de mil trecientos

R j  ' ;  "  y fe -
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y  fctenta,y feys refidia el Rey coa 
fu Corte en Pamplona, y nos da 
fenasdefu piedad la fundación* 
cachizo por el mes de Mar^o ci> 
la Iglcrfia Colegial deTudela de 
una Mifla folemne de Nueftra Se
ñora , que quifo celebraflen los 
Canónigos de ella con Diácono» 
y Subdiacono en el Altar Mayor 
todos los Sábados, al íalir del Sol, 
y juntamente una Salve con tres 
verlos, y una Coleóla ; todo con 
mu tica de organo, y repique de 
campanas ; y ordenó que al mif- 
mo tiempo los Canónigos hizitf- 
Ten también dczñr a otros dos Sa
cerdotes dos Miífas de 
en los dos Altares mas cercanos 

kal Mayor, Para mayor decoro de 
efla función dífpulo también que 
aífiíliefleii a elb el Alcalde, y los 
ochq Jurados de Tudela con ha-* 
chas encendidas en las manos 5 y 
para todo ello dexó renta muy 
competente , que fe diftribayeíFe 
entre los prefentes de uno,y otro 
Eftado, fituandola en varias fin
cas, que muy por menudo va ex- 
preñando en el Inftrumento de 
efta fundación > pero lo que mas 
debe eftimarfe en e l, fon las ex- 
preffiones de fu tierna devoción 
son la Santiílima Virgen ,.quc fin 
duda fon muy Angulares, y de 
grande confuelo, y edificación. 
Oy en dia efti en fu vigor efta 
fundación del Rey Don Carlos 
aunque yá no afliften á]a Mtifa el 
Alcalde , y Jurados, como el Jo 
dífpufo,por averíos exonerado el 
Rey D*C»t1gs fu feijo deofta pWí-, ™ Y. V - - ‘ -1 Jj4*-

gacion, incorporándola én el Ca
bildo Eclefiaftico, ■■■» : .
- \6 Corría por efte tiempo la 
tregua de Inglaterra» y Francia, 
que fe alfentó entre citas dos Co
ronas defde el año paftado de 
í 3 74. mediando para ella el zcIq 
piadofo del Papa Gregorio XI, 
y fue menefter que la hjzieffe re
novar por dos vez.es, para que 
duraífe hafta el de 1377. De ella 
rcfulcaba la quietud * y eftabiii- 
dad de la paz entre Caftiila,y Na
varra: pero,como cite es el .rieivu 
pO , en que los Reyes próvidos 
procuran ponerle en buena poú 
tura , para hazer con ventaja la 
guerra, en llegando la ocafion de 
ella, el Rey de Cartilla, que fabíi 
bien,que no podia durar mucha , 
la tregua entre Inglaterra,y Fran
cia, y configuientcmente fu paz 
cpn Navarra, aunque eítabiecida, 
y corroborada con el reciente 
matrimonio , tubo à cite fin inte
ligencias fecretas con D. Rodri
go de Uriz j Uno de los Rico?* 
hombres, y Cavallcros de Navar
r a , que mas avia férvido à ÍM Rey 
aífi en Francia, como en Efpaña» 
y que mejor avia fido premiado 
de él, y adualmente efiaba en fu 
mayor .gracia con mueftFas de 
Angular eftimacion. Eftaba Dea 
Rodrigo viudo, delà Señorada 
Lufa , con quien le avia cafado el 
Rey D. Cario?, y era Merino,o 
Gobernador deTudela, y fu tier
ra, y por cite cargo citaban en fu 
jppder los Cartillas de Tud.eb > y 
4Ç^arrofç. JdRcy. Henrique

■ ” 'T de
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tje Cartilla le felicitaba à que le iveuir à Pamplona, para pedir la 
cntregaffe citas dos fortalezas, y Jicencià, y partir dcfde allí à Caf- 
paraeífo le prometía heredarte .tilla à tu boda- E l  Rey , que dé 
yentajofamente en fus Reynp$, .todosfus paliosceniaavifos aer
eándote grandes Eftadgs con el ¿ós, Je piando prender muy de 
Jionor de cafarle con. «na fobrina pianasti el mifmo dia, que eftaba 
fuva i hija dé uni) de fus herma- .pa<a secutar fu viage , y fUe c{ 
pos. La tentación era fuerte , y del Sábado Santo à jode Marco 
je hizo olvidar de fus obligado- de mil trecientos yfetentay fe- 
nes,y de fu punto k eftc gran Ca- ys. (C) Luego fue llevado con fus 
Vallero -, hada efta hora mengua^ prjffiones , como rco.á la preferi
da fiempre fideliífimó, y muy hó- eia del Rey , que delante de mu
ndo, con qué vino à conlentir fchós Cavalla os ¿ y deudos fuyos 
en ella. Tubo el Rey Dòn Car- mandò, que fe le nocificaflc la 
los noticia de eílos tratados por taufádefu priflion , dandole en 
un Cavillerò, qué, cómo algu- rollio con fu ingratitud -, y per* 
«os e (criben -, era del linage dé íidia : y àun fe refiere que fii her- 
Guevarajmás prevaleciendo en fu mano Moflen Martin de Üriz I¿ 
irritado pecho el amor de U per
dona à la indignación de fu in
gratitud, quifo reducir por bien 
al ingrato > y desleal Cavalleroj 
fin darfe por entendido de fus 
irayeiònes, fino folamente de fu 
atrevimiento en qtiererfe cafar 
en Reyno cftrañó fin noticia, ni 
licencia fu ya. Embiole à dezir 
con fu hermano Martin dé Uriz,
Juan Rcynalc Alcalde de Tudelaj 
y Sancho Lopez de Uriz, parien
te támbien fuyo, todos tres del 
Confcjo del R ey, qué no quifief- 
fé hazer aquel cafamicnto,finqué 
primero lo aprobafle el Cófejo,y 
el Rey Io tubieflé à bien. D- Ro
drigo i que tenia muy ádélántadó 
fu empeño, no quifo cejar de élj 
y creyendo, que el Rey folamen

agravó la afrenta, diziendole en 
aquel rcfpeótablc theatro, que no 
Jo conocía por hermano fuyo. 
Puerto defpucsen la cárcel publi
ca , muy en breve fe fubílanció 
fu caufa, y fe pronunció la fen- 
tenciade muerte á cuchillo, la 
quai fe executó luego ílendo de
gollado én fccretó, y no en la 
plaza publica j ufando de efta be
nignidad él Rey enatencion á fus 
parientes, que folo ténian parte 
en fu defgraciá,y ho én fu delito} 
y por la mi fin a caufa fue fccreta- 
mente entérradó en el Conven- s 
to dé S* Aguftin dé Pamplona. 
AlgunpsCavalleros del Reyno, i  
quienes fin duda debiá de remor
der la conciencia, quedaron taii 
átcrradps con .eftc fuplicio j qué

ie era fabidor del cafamiento, y delaraparándofiis cafes fe paila- 
tipde ja entrega de jas plazas  ̂ j r o n  i  Cartilla, y i  otras pírtcsj 
<ju| tenia pagada ¿ np lepare) en ppí Jótjual ( en opinión dealgu-

- "  " ' ■ iiósj
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? o i ,  J  A t h no DOCO en ‘de la República, para que no las 
ños ) fe difmmuy , F srrancafíen, y Hebaffen configo

í  *». *. ««•. * «—■
c” á c lt  guerras p (W »  en »1- Para efte imfao fin «npora,¡,w *
g u n o s  avia a n d a d o  d e  m u ch a  

q u ieb ra  la fide lidad  , y  fe h a z ia  

p oca  d ift in c ion  éntre  lo  hones

t o , y  lo  útil. Y  aun e flo  d e b ió  de

n o  p o c o  la m e r c e d , que  p o c o  

d e fp u e sp o t  E n e ro  de  1 3 7 7  biz©  

el R e y  a  lo s  de  la v illa  de  San V i 

cente, f ro n te r iz o s  de  C a ft illa  5 y
<• 1 1 • •< • /*

o b lig a r  al R e y  á tom ar m ejor fus fue darles p r iv i le g io  , y fránque- 

m ed idas eti o r d e n a  la defen íá  *za de H id a lg o s , a f í la lo s  vez ino s

d e lR e y n o  : y ,  c o m o  otras vezes 

en feinejantes oca fione sav ia  ca r

g a d o  a lo s va f la llo s^ go ra  los a li
v io  m uy grac io fam ente  , c o n o 

c ie n d o  bien que el am or, y  leal

ta d  de e ííó s es lo  que mas c o n 

tribuye  a elle fin : y  p o r  e llo  fin 

duda  p e rd onó  a g o ra  á lo s labra

dore s de to d o  el R e y n o  todas las 

rentas de pan  , y  d in c to s  de pe

chas , que le deb ían  de a lg u 

n o s  anos, c o m o  confía  de defpa- 

c h o  fu yo  dado  en Eftella £ 4  de

-anua le s, c o m o  a lo s  que  en ade

lante lo  fucilen  de efla v il la ,  ex i

m ié n d o lo s  de t o d o  fé rv id o ,  m e

n o s  aq u e l,  á que  eftaban o b lig a 

d o s  lo s  dem as H id a lg o s  de N a 

varra;. ^  5- '■ •'• • ■

7  P o r  cfte t ie m p o , ¿ n  q u ¿  

ínas lo  av ia  m e n e ñ e r,  p e rd ió  el 

R e y  D .  C a r lo s  un  g ra n d e  am igo , 

T  a p o y o  el m as firm e  de fus inte- 

re fe s ; p o rq u e  el m es d e M a y o  de 

efle año m u r ió  en L o n d re s  en el 

P a la c io  d e V ve ftm in fte r E d u a rd o✓ *
A b r i l  defte año. Y  tam bién  re m i- (P rin c ipe  de G a le s  en  lo s  quaren- 

t ió  fingu la rm ente  á lo s  herede- t a y  q ua tro  años de  fu edad. Su 

ro s  del te rm in o  d e T rá s  la puente  v id a  fue una tela con tinuad a  de 

de  T u d c la  el d e re c h o , que le  d e - m irav illa s,q ue  fe p u d ie ra  p ro p o -  

b ian  po r cada cayzada  , p o r  fer ne r p o r  m o d e lo  a lo sm a s  grades 

lu ga r  en  la  fron te ra  $ y  p o rq u e  H é roe s. E r a  á un  m ifm o  tiem po  

m e jo r fe poblaife para la defenfa <1 a m o r de fus p ueb lo s Y  y  el h o r -  
de e lla , d ize  el R ey, en fu defpa- r o r  de fus e n e m ig o s : el m as fiero 

c h o d e  3 de A g o f t o  d e  1 3 7 6 . Y  d e  lo s  h om b re s á la frente  de un 

p o r  o tro  de 14  del m ifm o  mes, y  e x e r c i r o , y el m as dulce, y  agra - 

a ñ o  confía  que h iz o  m erced  d e l dab le  dcfpues de l com bate, y aun 
lu g a r  de  U n d ia n o  c o n  las pe- h u m ild e  dc fpue s d é la  v i& oria: 

c h a s , y  c o l la z o s , que a lli tenia, á mamado de fus fo ld a d o s  , tem ido  

G a rc ía  M a r t ín e z  de Pera lta  , fu  de  fus ve z in o s,  e ftim ado  de  to d o  

C o n íe j c r o , y  S e c re ta r io , d o n d e  el m u n d o . Su  u lt im o  h e ch o  de 

fe vé que alentaba á u n o s,q u an d o  -armas > e f la n d o y á  m u y  enferm o, 

caftigaba á otros, y  c o rro b o ra b a  fue  la e x p u g n a c ió n  de la C iu d a d  

mas las p ie d ra s  firm es del m u ro  * ie  L im o g e s ,  que en  efla guerra
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fe avia rendido cob demafiada. li- dad de ludia á 7  de Julio ¿c cite 
(gereza i  los Fraauxfesj y la « m i  añocálgúansd Lzcnqne el figuica- 
tpor afeito hatwndbfe. llevar en ütede 1377 . Mur jó de edad de 6% 
una litera a la brecha para dar las aüáosjdeípties de otue años de O- 
«rdéncsj y animar slíus Oficiales, bifpado con. varia fortuna:fu cae? 
« Toldados, á quienes concedió el po üiíe erahido por la buena ley, 
íaqueo de ella, para caftigo de fu y  atenciones honradas de fus cria- 
noca fidelidad. >Agravandofe fú d osi íu Iglefia de PampIona,don* 
achaque pafsó luego i  Inglate- -de fu¿ enterrado. Fue fucceíTot 
jera, para probar,!! los ayres natu- dfuyb DiMartin de Zalva,Segundo 
rales le reftituyari las fuercas: mas eñe nombre, natural de Pam-
fus males, y fu debilidad fueron 
allí en aumentó^ y én fu cama vid 
venir a paflfo lento la muerte, qué 
él tantas vezes avia ido á bufear 
con paíTo rápido, y afrontandofe 
CÓn ella la aviá efpantádo cón sa
bíante intrepidó en los comba- 
tés.La hydropefia ¿ que avia cón- 
trahido en fu expedición de Caf- 
tilla le vinó a ahogar finalmente 
y defpucs de aver dado por mas 
de feys años grandes excoipfos 
de una pacieciá heroyca,y Chrifi 
tiana, murió dexando i  fuhijd 
mayor Richardó dé edad dé fo
jos doze años: mas heredero pre* 
fumptivo de lá Corona dé Ingla
terra,aíTegúradaen fu cabeza def. 
de los quatró años de fu edad, 
por el mérito grande de fu padreé 
y tierno amor de fu abuelo, qué 
hizo le juraíferi por fucceífor fu- 
yo en las Cortes del Reynb. -*•}
: 7 De otra muerte,que no lé 
dolería tanto, tubo también ago- 
ra noticia el Rey. Fue la deDott 
bernardo Folcauc Obifpo de Pá- 
plona, qué andapdo aufente de fu 
•glefia por lá cáufa,que queda di- 
éha,yiao |  morir en Anunia-Cittí

plóna^y de muy noble famiíia:va- 
ion  Doâiflîmo en ambos Dere
chos j y tan fublime en los crédi
tos de fu fabiduriá, que alguno? 
nombres gráves,y de buen juyzió 
de aquel tiempo le igualaron al 
gran Jurifcbnfulto Baldó cóntem 
poraneó fgyo. Erá Refrendario 
del Papa Gregorio XI, quando 
¿por êllue creado Obilpo de Pañi 
plana à 17 de Diziembre del mir
tilo año. De ¿1 hará mención en 
carias ocafiones la Hiftória ; ago
ra nó efeufamos dczir quedef- 
pues de fu elección vino muy 
preño à Navarra, y tómada lá 
pofleflion de fu Obifpádo fe apli
có luego con toldo conato al cunt 
plimientb de fu Obligación ,̂ y re
cuperó: las Igíéfiasde Villa-Toro, 
Villa-Mayor* y Mónreál * y rám- 
bien las quartas dé la Iglefia de 
Fahtcs, cuyas rcntaá-lleVaban los 
legosj íin ótrd derecho que eí dé 
fu tyraníi, fotfténtadá por la flo
jedad, Yquizás por lá conniven
cia dé álgttnóá Obifpos áncério-
Tes/qUédexarofl enriqueter â fós 
parientes coatí doté dé •la-Éfpo- 

Eñe mifrao mesrd« Ju íié  aiM»*
rizarori
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rizaron con fu juramento la Ciu- avian hechado à los Legados del 
dad de Pamplona, y las Villas de Papa 5 poniendo un Magiftrado 
Puente la Revna, Laguardia, San Soberano, que llamaban Senador, 
Vicente, los L e o s , y S. Juan de affiftido de fus C o n fe s o s , y dc 
Pie del Puerto el matrimonio de Jos doze Capitanes de quartel, q 
el Infante D. Carlos con la In- fe llamaban Abanderados, à caufa 
fAta de Caftilla Doña Leonor, ¡de las vanderas diferentes,que lie 
dandole por acertado , y conve- ívaban para diftinguirfe. Por otra 
niente al Rey conformeà la'.dii- parte Santa Brigida de Suecia, y 
policio del Juez Arbitro el Car- Santa Catalina de Sena, iluftradas 
denal Guido. Defpues à 20 de del Cielo, le avifaban , que Dios 
O&ubre de efte mifmo año hizo le quería en Roma., y que iba fu
juntar el Rey á efte mifmo fin las 
Cortes del Rcyno, y en ellas fut- 
ron jurados el Infante , y fu mu*- 
ger , y el hijo primogénito, que 
tubieífen, por herederos del Rey- 
no, queriendo aflegurar mas con 
«Ras precauciones fu fticcefiion a 
la Corona. 1 j  . >

fcrvjcio en ello. Sucedió también 
una bagatela, que acabó de deter
minarle ; y fue que un día de las 
principales fieftas del año fupo 
que eftaba en Aviñon un Obifpo, 
y mandádole llamar le reprehen
dió por faltar de fu Igleíia en un 
dia como aquel: y el Obifpo pi-

8 Efte año reftituyó eí Papá cado de la reprehénfion Je ref- 
Grcgorio XI à Roma la Silla de S. pondió 1 Mas, b o s , Padre Santos 
Pedro, que por efpácio dc 70 a- que teneis por Ejpofa una tan alta 
ños avia eftado en Aviñon. Ayu- Señara, tomo es la Igleíia de
dò mucho à que tomafte efta re 
folucion el confejo del Jurifcon- 
fulto Baldo,que avia fido fuMaef- 
tro, y le diò efperan^ás ciéttas de

jamas queréis hazpr b id a  con ella. 
El; Rey de Francia fabiendo las 
grandes prevencionesi que en A- 
viñon fe hazian para el viagede

que fu prefcncia fujetária entera* JRoma,embió á fu hermano, el Du- 
mente los pequeños tyranos de (que de Anjou, Gobernador de 
Italia, que aun eftaban apodera- L^nguadoc, . para que procurafte 
dos de muchas plazas del Eftado detener al Papa,el qual comona- 
Eclefiaftico,y no querían recono- cido en Anjou, y hijo del Conde
cerle por dueño ; y fobre todo 
que diftiparia el nublado,que iban 
forjando los Romanos; lós quales 
afpiraban á la liberrad antigua de 
República,como ames de los Ce

de Beaufort, que en aquella Pro
vincia. tenia fu Eftado, fiempre fe 
¿onfideraba vafiállo del Duque, y 
le tenia todas las atenciones.,- que 
cabían en fti Dignidad Suprema:

íáres : y á efte fin folieitados de ¡y además de effo le eftaba rece
los Florentinos avian eftablecido nocido, por aver idp.dDuque C1 
fina nueva forma dc gobierno, y  dia. de fu Coronación, acampa*
. n o ; *■ . .. dúandole

Áñ..
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“ ^ n(joíc à pìe$y llévandó de rico- tenipeftades en los maros dò T ò t

Á

B

cana, que le obligaron á dete- 
herfe algún tiempo ¿ llego i  
■«de Enero k Roma, donde &íá pri
mera entrada fue recibida con 
rcfpeétos ,qué fe rozaban con las 
adoraciones: mas no halló las ca
las tari bien difprieftás , como le 
avian hecho creer, y tubo bien 
que hazer defpues para compo
nerlas, cfpecíalmentc en domar 
el orgullo de los Romanos ¿ de
primir la aurbridád 3 que fe avian 
arrogado, y defvanecer fus ale
gres, y íobcranas ideas dé Repu
blicanos á la moda antigua.

<ja fu cavallo defde iá Iglefia de 
•jos Dominicos haftá Palacio. EÍ 
-Duque con grándéeficacia ife re- 
hreferitò los males, qué infalible
mente fucédcríán à là Igléfia -, fi 
bolviá íá Santá Sède à Roma. Aifi 
lo imáginabán los Fràricefésj triàs 
Gregorio, qué arinqúe FránccS,lo 
tenia bien mirado, y tenia totria
da refolucion, fin querer cáfi ¿f- 
cuchar al Duque de Arijoü, partió 
de Aviñon à 23 de Septiembre 
de 1376 » y acompañado de los 
Cardenales fe embarcó eri Mar
fella : y al fin defpiies dé grandes

ANNÒT. No implica, que la donación hecha por el 2\ey. a los ^eligió- 
fos del Camen fui(fe del mifnto ano de Gracia de 1 3 74 ¿ y d diez.de Febrero 
de él,con fer pofterior ; porque, como advertimos al principio, el añide Gra
cia, comentaba entonces difde ¿5 de Marzo, y  llegaba bufia eñe mifmò día. 
pefpues el añofiguíente à primero de Junio les concedió él ¡Rjy una calleja ¡que 
¡Urnavenda, y  atraveffabd dé la rúa mayor de IdNáálárreridá Santa 
Mirici', pero cotí condición, de que hubiejfen de destar puffo ¡abierto por la parte 
m 'ifmá, lo quii hizo d ruegos dél Prior,y Concento,y juntamente de fu bieh 
amado (dffi habla) et fiel Corifdfor D.Fr.Pedró de Sané! Martin Doca 
tor en Sacra Theólogia,por arverle repréfentadò qué paráfiodti edificar el 
ñié/vo Cóh’VehtS los éftrechdba mucho aquella <z>eneld<

Atserfi hofpédidó él Infante dé Ndvsarrd en la cafa de los Mirk'ttdtiri 
•confia de Id merced que il Infinte de C àfid i DJuan, qué centi cSteèéhdiXifi 
Aorta, hizo di Diíiñoi que entoneciera dé dicha cafa, y  és dé mil maravedís 
de renta, jituddis en Id Mártiniegddc Soria 3 y  dizt quefe i&’itazé pOrJíóri- 
tí del infante de Navarra Dòn Carlos queme ío rogójipólfándo^ti lá 
dicha vueftrapófl^dáá la Tazón 3 que crá-quandocisócón láfri&ritá 
Dòóa'LeOriòr ini hermana,Scc. X  quiere que U,y fu i dtfctHdierUés^kdéí 
Vvi de ju mayorázgiigoztn perpetuamente càia Áñóéfii trente) 'para qtié dtid

«mí J*** - -- *.*!■*■».** 1« Jí aI%iÍ ' f./Af'trìirjrt i w

v\

io fp a p ile sd tU c o ji---------------------  . , r,
ètra merced d d  2(efi de N a v a r r a  D- Cailoi, qitenoqmfé dexam tapàdécff 

el buen tefifedajt de fu  hijo : y  dffi V  m * * f&
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da merced de cien florines de oro cada aSo por fu  'v ida : y  no falto a efta aten- 

cion el rpifmo Infante de ‘Navarra, regalando prontamente á dicho Gregorio 
■Gil de Miranda,de quien fe halla un conocimiento deaver recibido por fu or. 
den una pieza de paño de ‘Briflol de Nazan Gavay vezjno de Tudela, T^d. 
bidot delaimpoficion. . Ambas memorias fon de los Indices de la Camara de
. ComptQS fot* 1 2r Z .p. 2. : ' í . . ' * *

Garibay, que feríala efe dia,fe corrige defpues diziendo, que fegun la letra 
Dominical, efíaprijfion fucedio el año anterior ¿e  13 7 5. T  una memoria dd 
Archivo de Leyre lopofpone,feñalando efa muerte en el ano de 13 77 ¿ pero 
lo que dexamos dicho ttene mas certeza» * ■ ' : .. > ,

«SS8SSSS8^S8SSS^fiS8-5SSSSS8SSSS&KSS
í ~c

* ¿ i  t . j
C A P I T U L O  V.: * .

1 . Muerte del 2{ey Eduardo de Inglaterra* 2 . jornada del Infante Don 
Carlos de Ñ au a n  a a Francia. 3 . Prijfon de algunos de fu comitiva,y  
fupliciode Jaques de la 2{úa. 4 . Comparece en juyzio el Infante,  en que 

x: :le haz¿n cargo dé los atentados del \e y  fu padre contra la Francia fu prifi 
fon ,  i  que fejigüe el defpojo de¡as plazas ,  que el 7{ey de Ñ a u a n  a tenia 

t.:/. tn Normandia.  5 . Defenfa ualerojd de Chereburg contra el exenito de
.yFranciay en qué f i  feñalan mucho los Ñ auar ros $ y  prijfon de los Ufantes 

■ 'DoPedra^y Dona Marta en Sfre&L . Y «h v , y n y y r  V

■ -■ ■ A--.- ,V v. vrJt.VV- - y  -iV.-. - -V:\ . 'y  - A" en . r .y  c ;  ^  ; i-xa-'- "
Ni ¡afortuna del Rey pe de Gales fu hijo, y fu principal 

D. Garlos fue verda- vigor,le tenían eílremameate de- 
defámente ano C ly* \bilitado. El fue un Principe muy 
materico el dc .mil -recomendable por fu v a lo rp o r 

trecíentosy fetentay hete,en que fu prudencia* y por tódaslas vir- 
cntramo$,con el horror de guien tu desde Rey., y hubiera merecí* 
fe affoma à una cueva obfcura¿ do mas llenas alabanzas à Ja pof- 
dodc no fe defeubre mas lu^que te r id a d fi. à io ultimo de fu vida 
la maligna de ios ojos centellean^ /ho fehubieraabandonado à Ics 
tei de las fieras, que eftàn deaero * locos amores de una cor ufar a 
«eogMas... Murió eh cl à ,23 de Efpaáola, llamada Luyfa Pe^ez>de 
JulioEduardoRey de Inglaterra* ^quien queritan v que le efiorvò el 
a quien fu muchaedad* queyà e -. recebir ios Sacramétos de la Igle- 
xa de fetenta,años, los travajes de fia con efperan^as imaginarias, q
la  gue rra  d c fd e fu  ju y e n tu d d o s  a- ? lc d a b a A de faltidj y  g i  e v icn d o le
fiine s de  5 0  años de  g o v i^ rp o  , y  .yà.dcshau^ iado  5 le refc© qua lità

la  p e r d i^ ; d e Ì; P r in c ir  ^ i id o ,h a f tà  ari aneadle Jas fo ^ tU ss
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Á 'R E T  DOW CARLOS I/. ; iO?
ds los ác<Jo5) y fe efcapo con to- xlido en i^ud Rcyno , y nucen
Jo á EÍpaóa. A  cito fe añadió pa
ra manchar mas fu fama el averfe 
Jc x a d o  governar por efTe.mifmo 
tiempo de fus Favorecidos, que 
convertían fus favores en interef- 
fés proprioí, y para aumentar los 
cargaban a fu pueblo de nuevos 
impueílos-Bien defengañado pu
do quedar también de fu error 
en la hora propria de los defen- 
ganos j porque deípues de ave r 
revnado tan largo tiempo con 
tanta gloria , y tanto fcquito de 
Comíanos, fe vio folo con la 
muerte entre los brazos;, abando
nado de fus Favorecidos,y aún de 
fus mifmos hijos, que todos pen- 
faban en fus intéreffes proprios, 
fin matarfe por el que fe moría, ni 
quererfe divertir en procurar al
gún confíelo á los dolores de fu 
agonía. No quedó cerca de él 
ir.as que uno de fus Capellanes, 
que en alta voz le exhortaba á 
pedir perdón á Dios: Eduardo 
aun no avia perdido el conoci
miento , y tomo en la mano un 
Crucifixo, que e fe  Capellán le 
dio, besóle muchas vezés, y rin
dió el efpiritu, implorando con 
ojOsdc penitencia la mifericor- 
dia de Dios, de que tenia gran 
ncccfiidadl Su muerte fue muy 
ícnfiblé para el Rey de Navarra, 
que conocia bien, que el dé Franj 
cia fe avia de aprovechar de la o- 
cafion, y viéndole deftituydo de 
un tan firme apoyo, fe le avia de 
atrever mas , y no avia de parar 
halla quitarle quanto le avia que-

ia fagaz política de aquel Rey no 
faltaría pretexto, para honeftar lá 
injufla imafion. .
v 2 Affivinoá fuceder fatal

mente : porque poco antes de 
morir el Rey de Inglaterra, el In
fante D. Carlos defeofo de ver 
al Rey de Francia fu tio , y cono-* 
cerlos valía líos, que allá tenia el 
Rey fu padre , le pidiólicencia 
paradla jornada , parecicndole 
buena fazon la tregua, que aun 
dmaba entie Inglaterra, y Fran
cia , y fe trataba de convertirla 
en paz eftabie. No dificultó el 
Rey en darftla, ó por parecerle 
que con la prefcncia de fu hijo fe 
mitigaría el animo , contra el 
exafpcrado,del Rey fu cuñado, b 
porque aífi podía lograr mejor el 
buen fucefl’o de algún tratado 
favorable con los Inglefes por 
medio de los que fuclfcn acom
pañando al Infante : el qual dio 
también noticia de fu intento al 
Rey de Caílilla Don Henrique fu 
fuegro. El Rey de Caílilla, que 
tenia fondado el coraqon del de 
Francia por fecretas inteligen
cias, y no folo por fofpechas co
mo el dé Navarra, difluadió efi
cazmente la jornada al Infante fu 
yerno,á quien tenia amor,y no le 
quería vi&ima inocente dé odios 
agenos j más el candido mancé-> 
bo, que nada temía, por no téndr 
á nadie ofendido ( como ü élTq 
bailará para la feguridad) nó pof 
ello defiílió dé la refolucion to
mada , y fe pufo e n  caminó coa*

S
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muy lucido acompañamiento de Ju d o  por clofcrupulo, enquele j3r 
muchos grandesCavalleros,hom- pufo la priífion de la Rúa. El Rey 
£>res todos de manos , y confcjo- de Francia eftaba abraffado con- 
Con cl fuc Balduino Belloferant, tra el de Navarra, defde que tubo 
Uno de los mas feñalados Capita- da noticia de aver ido à Madrid à 
lies del Rey fu padre, y Governa- inducir al Rcy'de CaftUla,que de- 
dor de muchas plazas fuyas en la sxafle la alianza de Francia por la 
Normandia : iba también Jaques de Inglaterra,y de aver dado def- 
dc la Rúa, Camarero del Rey , y  puesen empeño la plaza de Che- 
ton otros muchos de gran diftin- reburg al Ingles, y íiempre defea- 
don iba por Capitan de la Guar- ba alguna buena ocafion para vé- 
dia del Infante el Señor de Ortu- garfe,y no quifo perder la quea-
bia, Cavaliero Vaíco , cuyo Pala
cio fito á dos leguas de Fuentcr- 
rabia.ricne,fcgun algunos,depen
dencia de la Cafa Real de Navar
ra.También eran de la comitiva 
Pedro de Ertampcs, Maeftro de 
fh^ologia, y del Conícjo Priva
do del Rey, y Pedro de Tertre fu 
Secretario con otras muchas per
donas de authoridad. Con eñe fe- 
quito llegó cl Infante de Navarra 
á Eureux, Ciudad Capital de los 
Eftados del Rey fu padre en Nor- 
jnandia , donde tubo el gufto de 
ver, y abrazar á fus hermanos el 
Infante DPedro,y la Infanta Do
ña Maria, ( Bona la llama Choify) 
que ya de antes allí refidian.  ̂
-r/3 iQuando el Infante fedif- 
pónia para ir á vifitar al Rey fu 
X\ot de quien fu buena conciencia 
le; hazia eíperar muchos favores, 
y caricias,fupo que de orden fuyo 
eftaba prefío Jaques de la Rtia, y 
que le avian cogido todos fus pa
peles,con que apreífuró el viage, 
y  fue a bufear al ReyenSenlis, 
donde á la f&zoq eftaba , aviendo 
primero Tacado df él íalvocon-

gora fe le vino á las manos. Ape
nas llegó cl Infante de Navarra fu * 
fobrino á fu prefencia,quando fin 
querer oir la fuplica, que le hizo 
por la libertad de Jaques de la 
Rúa , le ordenó, que también él 
fe tubiefíe por afreftado , y que 
no falicífe de la Corte , y con e- 
feílo fe le pufierón guardias- Por 
eftc tietnpb eftaba yá preffo tam- 
bienPedro de Tertre, Secretario 
del Rey de Navarra$y él,y Jaques 
de la Rúa fueron aplicados á la 
queftion de tormento, aviendofe 
nombrado Comiflarios para oyr 
fus depofidiones : eftos fueron el 
Señor de la Riviera,Camarero del 
Rey de Francia y Nicolás de Bra- 
que, Éftevait de la Granja, Pedro 
de Burnafel , ’Juan Pafturel, Giles 
Malet, Juanee Valdetar,y el Pre- 
vofte de Paris. Aquí refiere Choi
fy , citando et manueferito del 
procdTb criminal del Rey de 
Navarra,q los dos confefFaron en 
la tortura, u-que cl Rey fu amo te
nia becho intratado fecreto,con» 
eJ Rey de Inglaterra, para par-» 
tir entreiy la Franciaiqsue para él »

avian
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■j „ avían defer los Cpndgdos ac QM -d c shaíéi (b p© E.cly e r ro ,b  por e I 

„ pana,y dc BriSjel Ducado dcBof- t. ycnjfent} de las<gcots$» quede da- ^ 
» gon3}IosCandados de Beaumorif, •;bagridjigufto.: qujcíil ¡tiempo mil- ,, 
„  IeRoger,y dc LpngavijJa, 'con^^ ¿rno. que.yjno,, irVcrnon ¿.vidas ,, 
„viilas.deMance »y-de.Meulaa- ya- ¿conelRey delFr-sncia,avia imes- „  
,,'dcBUS,.dc tQdo Ioquc.al prefer otftdiaiiWaointerpr^rCobiacMdá- „  
„te poflfeya en Franfiatqae aviaejp .Jan * que pqphazat no tuho«fec- „  
„  fcazej hqmcnage de todos eílojs -fp : que ^flandoren Nantés cbi* él „  
,,‘Eftados al Rey de Inglaterra i re- dDuqué de Bretañaaviá queridb,, 
- conociéndole por Rey legitimó diazer al&ftnar á.Olivier deC lií-,, 
i, de Francia»y que el Rey de In- jfonjpQcquecra inclinadoa Frán- ,i
„glaterra le . avia de dar quatret- 
„ cientos mil efeudos en diferentes 
„plazos para mátener fus tropas,c< 

Añadieron á cito, qué en rodas 
las ocafioneá , que fe ofrecían, 
jnoftraba grande ayerfión a la 
pe rfo na del Rcy de Francia, Pe
dro de Tercre nunca caafefso o- ■ „ : -
tra cola ,• pero Jaques de la Rúa 
dixo también» ‘ ‘ q e l Rey de Na? 

„ varra quería hazer dar veneno al 
„ de Francia: y  que coja elle defig-, 
„ nió avia mantenido por largo 
„ tiempo un Medicó llamado AU- 
„ gél, natural de la Isla de Chipre; 
„ á quien quería embiará la Corte 
„ de Francia para la ejecución de 
„ eftc hecho, pérfuadidó^ qué íien- 
„  do joven,galati,de mucho garbo; 
„  y difcrecion fe infinuaria facij- 

mente en la buena gracia del Rey

krefes;.;' y que en todas ellas malas 
iaccipoca el miftnp Jaques de la,, 
.Rúa avia tenido parte, per eftar „  
perluadido á que nó podía déxar }J 
ide obedecer ciegamente al Rey „  
■jfu anio.”  Ellas depoíicioneé fue- 
jron leyaasieh pierio ParlamétO,y 
ja Rúa fue cóudéivldQ á ferahof»- 
Jcadd,y hécho quartoqlp que ¿kf- 
pucs fcexetíutó.Tei'tre,que ñopa 
recia tener parte cfi los aífcíinaj- 
tos i iii en lós yeripnós fue puchó 
¡pn priífion j y al fin deun año en , 
libertad, L Caribay /lerhaze poca 
jnerceddi.ZiftnjdQVqueítftmbie fu» 
ahoread.PjycdcfquartíKado; <c m 
, 4 d)&4g.o. que. fe^ptonuácii» 
ja fentencia jfuóperórdentdei 
Rey ,áÍHPaflat)!i!íptó •eÜ.'iníaátk 
xp . Carlo^acoippañadqídel:Pt>ibr 
de J¿ Iglefia de Rámplóh* ,jy <dp

„  de Francia,y hallaría modo dé def <rnuchós Cavalleros&lmíattosl Ee* 
„  pacharle ; que el Medico dcfpucs ~ypíe ca fu-ipreféetej í̂teiadepofit- 
„  de a ver dado fii palabra¿no fe avist éiofi deja; Rúa, ydfcfpuésd« .1ty£ 
n atrevido a cumpliría»y.queel Rey .da hizó el rCÓt^nelUep uñilarga 
» de Navarra le avia mandado hér <recapjtMÍftcÍQrl dfe .todds bs e®u” 
» chai* ¿j mar; qU¿ también avia gar jfes s que ,etRéy de Fraiicia ^enik 
»nado a un Ayuda dé Caanara,  y  ^o.fa-jeflür lófendiáairlyllpiexoíó 
* a ün Cocinero’ para él m.ihno dér ^bldfi bJayarfjt í emSen bllas 
» fignio : qué̂  a^ia acóítondarado yió cpn jpí^deraxi$njun»: ín®y

- '■ *'J  • "  " " ' ‘ -S í re«
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., t raci*otear fue que acababa de fir- les de jumarfe,4  tomar todas las i3?1 

Our un tratado con los löglefos» ptrttíitciin iil
*' .»arel quäl les quería entregar vatra. Llevaron conírgójfaeati- 

rtodasfus piarás de NoWijandia, * dolé de lá p*íffion,iBaUt$iroBe- 
»ecibiéndd de ellos en rruequei lefóraht ícófi btlcna guardé, par» 

„Burdeos, Bayona, y todölo que que cotrio Cbtfiándatite fuprettio 
' -tenían b s  Ingtefés en öuletia con mandafle ¿los Gobernador fcs fii- 
,' ¡Ja eíperanea <k hazeeilias dicho- 'balremos las HndiefiCn: Mas ellos 

,íamcn®e la guerra, haziendok de no le quifielroh obedetfer, tabien- 
cerca., fin reparar qué el entregar do qué no fe Ib mandaba, ni fe 

, á los Ingfefes eftas plazas era me- do podía mandar de véras, hi con 
. ter en el coracOri de Francia k los legitima poteftad. £1 flcgOtlo íe 

r, antiguos, y mas terribles enemi- -TedttxO á las aímas, lös Navarros 
gos de ella. Concluyó el Chan- fe refiftieroti valertjfañifcntéjpero 

 ̂ cillcr diziendo que,pata prevenir ^riendófe déftitáydbi dé todo ío- 
tan malas intenciones, la volum- ¡corro ett táfi fubita, é rrtópinada 
taddefuRéy era,quefe púfieffeA íhváfiórt, les fué prfeeiííb éeder 4 
en fos manos las plazas dé Eu- la fuerza mayor. Alli vinieron I  
jeme, Bfetevil, Bcrnái, Beaumont poder deíRéydéFráncíá B reval,
Jé Roger, Pontcau de Mér, Ché- Nahatítcórc,Nógent } Anét, y 
reburg, y todas las demis villas, Otros pueblos ¿-y fdrtálézás fítaá 
que ol Rey de Navarra poffeyá ¿nía que lläitiartMi dé Frahiciajy 
en Normandta, y lo dito cOu u-¡ eh la Nortrtáhtíii Eufrédí , Beaú- 

í I»  voz imperiofa, que dió biett ftóftt ,Btfnájr „ Orbéc, PonteaU 
¿  entender á los Navarros, qué de Mtr, TrlHchebräy^ Mottaygn, 
era fbr^oío pafíkr por ello. Gréé* Auratiehés ¡ y Gautay ¿ reffervan*

_ mos que affi ett él procedo héteho «fofe fbláMétfté Coñéfcé*. En la 
* Al Rey de ¡Navarra, yá fe Mlnif- lhtxíaNwnMtidia,'q&é es laque fe 

*rbs , como eíi efte «legato dél UTrirta ,ál %aí fiierod tomados 
Chanciller de Francia huvo mu* Remer, Gaíentéti} Pontdotmé , y 
«ho de impoftsra, y éxageracioh -Valoytfá* y qué föläsqüedarött cft 
I?*1* colofcar con viíos de juftt- pie, fiehidó ¡léfittánteiádas, y ar- 
-cia la violencia. El Infante, y fe Cafadas róááí las dmás plazas: i 
CavaUerós, que tan indignamen- petdértiárón píór haíer bar*
-tefe vieron, forpréndidos, pro- ^era de éllás tóncralos Iriglefe*, 
anetieron quanto fc q«ifo dé que teníén en empego ä Gbere* 
Jb s , y« iR cy de Francia ambió •bérgiPWaniSritiina,y «üyfueí* 
Jitego al Duque de Borgoña  ̂#1 te. A  ellá fé »co^ieítKt losN avaí-. 
Coadeftable Claqriiu , y 4 Luis to s , y/ltaf foldádós <fe otras ft»- 
Duque de Borbc« «ob cuerpos bienes y qbe- eftaban de1 guarní* 
d *e x « d tc k f*r*d « ,p íro f3 * i*  >é«»néttbíp4a24STcrldÍdfcs>y^

 ̂ dieron
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dicroti faìvar lás vidas : pero fue- en poder de Ibs Inglefes, però c- 
■ton muchos los que las fácrifica- tan muchos inas los Navarros v 
ron à la lealtad,y al fervido de íit Jquc avia dentro, aviándola efeo- 
Rey 5 y ay Autor, qüe afirma,que -guio por afylo, y ultima retirada 
de fola Artajònà hiurieron bn los defpués de la pafladi calamidad, 
tranebs de armas, que en ella ó- € 1  valor de los fitiadòs burlò là 
caíion fe ofrecieron , feyfcientos porfía de los fitiádores, y todas 
hombres ¿ y que defde entonces fus maquihás. Unadbellás' vía
quedó ella villa de Navárra con 
la diminución de vezindad, y de 
gente,en que oy fe ve. Miicha fal
ta hizo D. Fernátido de Ayanz, 
Gobernador de Normandia, á 
quien cáiitclofaniente avian pref- 
fo, aun antes que ál Infante, y le 
tenían bien guardada en el Caf- 
tilló dé Páris; pór lo quál no pu
do acudir á poner algún remedió 
en tempeftad tan deshecha, y tan

que á iu parecer avia de hazet 
tilas operación, fue llcVar al In
fante D.Carlos ál exeircito, para 
que haziendo llamada á los Na
varros de la plaza, les mandalfe 
rendirla, pudiéndolo ellos hazer, 
por fer miiy fuperiores en núme
ro á los Inglefes : mas los Navar
ros,que fabian refpetar á fú Prin
cipe, nó tenían humor de obede
cerle , quando les mandaba fien-

arrebatada.El Duque de Atencaf- 'do mandado de otros; y afíi fe re- 
tre lo procuró, pero llegó tarde, íifticron á fus preceptos, y defde 
y con fuerzas muy defigualesjóoh éntónceS con más vigor á los ata
que tampoco pudo hazer nada. ques de los enemigos. Ellos def- 

5 Del iluftré Cavalíero Don pues de fíete nieles dé affedíó, ea 
Fernando de Ayánz íe efcribe, q q perdieron mucha gente,y repu
le detubieron en la priífioñ diez tacionjqueera lomasfenfible pa- 
años, y quatro mefes; y tan larga rá fus Xefes acóftumbradós á ven- 
detención dá bien S entender el fccr, tomaron el partido de reti- 
valor dé fu perfóná ; queriéndole rarfe. Los Navarros,é Inglefes de 
aflegurar de ella; porque nó pú- !á plaza falicron luego de ella de- 
dielíe vengar los agravios de fu xandó la guarnición competen- 
Rcy,eri lo' qual tenia bié probada1 - té: y derramados én varias corre- 
fu intcncion.No quedado faciada fias fe vengaron muy bien de los 
la ira rabióla de los Frácefes con :daño$ récibido's, haziendo mu-
tantos deftrozós,paíTaron luego i  
poner litio á Cherebuf g.Fue em- 
beftida la plaZa con los tre s  cuer
pos de exército juntos en uno por 
los tres famofos Genérales él Có- 
déftable Claquin, y losDúques de 
®orgoíia,y de Borbota: ella eftaba

chos, y muy confiderables en los 
payfes circunveziriós y pertene
cientes al Rey de FAnciá. Mien
tras corf ia eftá tan deshecha bor- 
^rafca,ni la inocencia mayor pudo 
eftar libre de fus iras; porqué el 
Infante de Navarra D.Pedró,y íta 

S i  hernftf;
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hermana la Infanta Doña María, 
que diximos citaban ya en Fran
cia j. aun antes que paíTalfc allá fu 
jiqrmano el Infante Don Carlos, 
fueron prcífos en Bretol por 
mandado del Rey de Francia fu 
tioj aunque también mandó fuef- 
jfpn tratados con la atención , y 
^e.coro debido en la priífion,para 
dorar los hierros de ella con el 

,  pro del aparente rcfpc&o : y por 
el ni ¡fino fin de honeftar ellos tan 
extravagantes procedimientos ef 
cribió luego ,por modo de mani- 
jficfto á todos los PrincipcsChrif- 
tianos,dando!esquentade la prif- 
fion de los Infantes de Navarra, 
fus fobrinos, y de las razones,que

.tenia para eftar quexoio del Rey 
p . Carlos fir cuñado y padre de 
ellos. De fu acendrada política 
bien fe puede juzgar fin temeri
dad que,fi en fu eferito calificaba 
de agravios las intenciones de 
nueftoRey, ó ciertas , ó imagi
nadas , en fu idea las eftimaba , y 
agradecía como beneficios,y 0- 
portunidades, por la ocafion,que 
je dieron,tan defeada, y azccha- 
da por é l, de quitarle , como de 
Jhecho lo exccutó, los grandes Ef- 
tados, que el Rey de Navarra te
mía en el coraron de Francia,para 
fanarla dejas palpitaciones , que 
.por efia caula no pocas vezespa-* 
(decía. * ■; : j,' ... • - t ,

• . C A P I T U L O  VI.

<J. Guerra ton C afilia , y  forprefa malograda, de Logroño, a. Trato doble 
.¡i de fu Gobernador: evita el Rey el lazo armado dju perfona j pero caen en 

el fus gentes : kaz&na memorable de. D. Martin Henriauez.de Lacarra. 
.r 3. Movimientos del infante de Cafilia contra INavarra, y prevencio- 
y ,ms del Rey para ladejétfiva. 4. Succefos del exerdto Cafe llano hafia 

’,y fonerfe fobre Pamplona* 5, Rendimiento ¿ y  defrucción del Cafiílo de 
■■■.] Tiebas. SitiodeTtaha t y  fe  cotiquifa, ?o - ; 'S  »/, -sv:

-J-Ü ::: -j V: -• - - f;f ■ - i~:- ■}
Omo en Elpaña cor- Jas fuyas. A él principalrinente di- 

ria el mifino viea- ¿rigió eÍ Franees fu manifiefto, y 
to, que en Francia, neón mas particularidad le incitó 
¡también acafele- sátmover guerra al Rey de Navar- 

-■ yantó contra el Rey D. Carlos la ra. Hallabafe elle en Aragón con 
-ínifma borráfea. El Rey D. Hen- el Rey Don Pedro fu cuñado al
- rique de Caftilla fij confiicgro ef- tiem p o , que en Francia íucedió 
otaba tan eftrechameqtc .unido Japrilfion defus hijós,y el defpo- 
i*^on el Rey de Francia, que no-a- -Jo de fus Eílados, y á la primera 
íJlentabst otras, refpiraciones * que inptteja,que tubo., dio la bueha i
— m * i* t i  * 1 1 ' . . . »  ^  \  T _

Afo
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A g Navarra, donde por el dolor,, y 
fentiraiento general dé fus vat&i. 
jlos en caíbs tan adveFÍos, y pdr 
las ofertas, <j fyoceraménte le hir
zieronjefpecialmentc los Nobles 
conocióbien la fineza de fu IeaJ- 
jtad, y lo mucho, que (obre ella, 
«odia contar, como Cobre apoyo 
¡el mas firme de los Reyes : y fe ■ 
.refiere, que agora hechóde ver 
el grande daño, que de fu dema
siado rigor fe avia originado,dan
do ocaíion, para que algunos Ca
balleros fé huvieflcn delnaturali- 
;zado del Reynó,y aun dizen¿qué 
.también fe arrepintió dé la muer
de de D. Rodrigo de Uriz , per
suadido ya á que era aphorifmd 
.politice» mas acertado el curar 
con efpéra los brazos., achacpfpss 
.y libados de la República i que 
no el cortarlos con aprefuraciom 
¡En efedo el Rey ¿ cuyo coraron 
érafuperiór á fus infortunios.tra- 
tó de tomar las medidas conve
lientes : y porque tenia por muy 
; cierto i que el Rey de Cabilla no 
tardaría en moverle guerra,refol- 
vió ganárlé de mano, y comen- 

, $ar él por lá forprefia de aJguna 
..plaza de la frontera j pero como 
tn el lancé de una guerra peli*

. grofa, por fer con enemigo con- 
< finante , y de fuperiores tuercas, 
do que mas importa es ganar pri
mero loé corazones de los vafia- 

- líos propios i les hizo a eftefin 
•muchas gracias fégun parece po-r 

A ,,las memorias de efte tiempo. (A) 
a ta plaza, en que pufo la mira,fue 
-LogroñO:haziala muy codiciable

CARLOS IL v -  v ,  i , j  
jiofoloelfer tanjmportanre por 
jfu fituacion, para, hazer barrerá 
,d,c elia, contra la invafion de los 
Caftella.nos, fino también el aver
ia tenido poco antes en fu poder 
él Rey p . Carlos; y la alhaja,qu¿ 
ie  eftimá, y fe pierde, fiemprc es 
janfia del coraron haftafu reco- 

• bro: pero fiep.do muy dificultólo 
el tomar á Logroño por fuerca a- 
jbierta huvo de recurrir á la inte- 
Jigenciá fecreta. Era Capitán Ge
neral de las fronteras de Navar
ra D. Pedro Manrique , Adelan
tado Mayor de Caftilla, y con él 
.intioduxo platica de la entre
ga de eftá plaza , ofreciéndole 
•vcynte tnii doblas de Oro de ante 
dimano, y hazerle defpues otras 
mercedes $ fi fe la entregaba. 
Lá précenfion del Rey era muy 
peligrofa j y fegun todas las apa- 
rienciás poco decorofa; pero cti 
fu concepto la honeftaba el def. 

.pique de lo que él Rey de Cafbi— 
¡¡lia en fana paz , y fuera dé todo 
recelo de guerra de parte de Na
varra , avia hecho con D. Rodri
go  de U tiz , porque le entregaf- 
Jfe a Tudela, y Capáfrófo , y la 
Rubificaba la retención del rebo 
, ¡de ladocc dé fu hija , qup el de 
jCabilla. rebufaba fiépre pagar en 
Ja efpecie ¡dé moneda concertada 
al de Navarra, y efte haz'f punto 

. ¡de nó recibirla alterada, querien
do mas quedar burlado en el in- 

-ieré$, que en el refpeéio. Es bien 
.notable el yerra deip.- Büfieres 
•>en cfta narración; pues la trabuca 
totaltnent? cou trn defoiydo,qué

‘ v pa-
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garete cuydado , diiicndo que lai primer a vifo fuyo le viníefle à

focorrer en cafo do neccífidad 
defdc Navarrete, que folo difta 
dos leguas de allí, con feifeientas 
Janeas, que configo avia trahido 
focolor de dichas enemiftades.

el Rey de Navarra, a quien llama 
trampoíbj y engañador perpetuo, 
avia pagado al Rey de Cartilla lá 
cantidad paétada en moneda fai
fa: y que por efta caufa el Rey de 
Cartilla le publico agora laguer- Oifpueftasaífilas cofas embió lúe- 
ra , incitándole también á ello el go á dezir al Rey de Navarra,que 
de Francia. En fin D.Pcdro Man- defpues de averio penfado bien 
rique dio oydos á la propoficion venia en lo propueftü : y que en- 
del Rey D.Carlos,pero refervb el tregandole primero las doblas o- 
coraconi entrecubole con buenas frecidas,podia ir con Ja géte,qué 
palabras,y eferivio luego á fu Rey quiíieífe á Logroño , donde feria 
quanto pafíaba. Llegó fu carta á bien recibido, y pondría en fus 
Sevilla donde el Rey de Cartilla 'manos villa, y caftillo. Alegrófe 
reíidia, al mifmo tiempo que los mucho el Rey D.Carlos del buen 
Embaxadores de Francia llcgaró eftado de fu negociación ; y dio 
allí, para amonedarle de parte de quenta de ella á algunos de los Se 
fu Rey,  que fin mas dilaciones ñores de fu Confejo, de quienes 
rompieífe la guerra al Návarro. >él tenia mas fatisfacciom Ellos 1c

h El Rey D.Henrique eftimó la -aconfejaron que no quifieífe paf- 
buena ocafion de declararla, y far adelante en aquella empreña,
hazerla con gran ventaxa,comen
tando por la prifíion del Rey de 
Ñavarrá^y affi refpodió á Manri
que,que continuarte la platica con 
el Rey D.Carlos ofreciendo en-

que infaliblemente avia de traer 
da guerra de Cartilla perniciofííli- 
tna en ía prefente coyunturary a fi
que amagada de aquella parte fe 
podia con buenos medios atajar;

tregarle à Logroño , pero que en fuera de que no podían creer que 
todo cafo recibiefíe primero de D. Pedro Manrique quifieífe fyn- 
¿1 las doblas prometidas,y que hi- ñeramente execütar cofa tan fea, 
zierte todo lo poífiblepor pren-  ̂fiendo tan conocida fu fidelidad à 
de rie , ó dentro de Logroño , ò fu Rey,y tan notorio fu gran pun- 
dóde mejor lo pudiefíc execütar. to aun en cofas de manos monta. 
Manrique luego que recibió erte Erte prudente confejo,aunque no 
orden, aumentò fecretamente dé -dexó de defpertar en el ánimo
mucha, y buena gente la guarni
ción de Logroño, y fingiendo e- 
nemiftades, y vandos con D.Pe- 
dro González de Mendoza, Ma
yordomo del Rey de Cartilla, fe 
entendió con él,y le previno9que

del Rey fofpcchasde la poca li- 
fura de Manrique, no fue bailante 
para hazerle defiftir de fu inten- 
to.El pez hambriento,aunque vea 
fombras en el agua, facilmente fe 
clava en el anzuelo. Talera elde-

fep,
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'8 feo? queel Ù.GarTo$ ten fa'¿fé
5 ' „oodeMtle déLttgfò'fió -, qtrè Rii 

dilación; pài tjò de 'Pà'èi pìorià Jà 
yjjna e» ti Meà de Màyó de 1 3 
ôit qifttróeiéntòs 'càvaHos Nfr- 

varrofc, y GafcòitfcSj Iterando ‘pòi 
¡Alferei del Eftàdàrtè'Rfeil a Mò{ì 
fen Martin Hènrt'tìiifcfc dfe Latàrrà: 
Alìi vini» à viiìtàrlé D.Pedró M5- 
ridue 5 pero más «pie por obfè». 
flm'o.fué pòr explorar làs fufct âsi 
que el ftéy tràhiàjy jugar ffcgürái 
mente en Fíi trato dóble, y fobré 
todo à cobrar fus Veyn'te mil do
blas »cómo las cobró con efe&o 
poi ííiánó de D. Fr;Gárcía de Eu- 
gui corifeífor del Rey, y de otròè 
qué con gran fecretó iritefvinieí 
ron éh éftfe negociado. (B) Al tá- 
bo dexó Manfiqué concertado el 
diaj y là bòra, èri ¡qáe él Rey av ia 
de entrar còri fu gènte fen Logro
ño. El pártid còti ella,y llégándó 
i la puente, mandò entrar la hia- 
yor pàrtè de fu cavalleria, qüé t>¿ 
Pedro Máñríqüe hizó alojar divi* 
dida de píopofiió fen differente  ̂
barrios, para dàf fobie ella,y der
rotarla focilmfentéj feh llegando el 
tafo preriièditadò. La demafiàdà 
diligencia de D<Pédro Manrique, 
fus idasjy Venidas j y óbftqüiOs al 
Rey, fin récatárfe mucho délós 
fuyòSj aumentaron fu fofpécha; y  
la  ̂es niás creibíejalguria fecrfetá 
ittfpifació dé fii Angel de Guárdá 
le ilüftré dé rriáriéra, qué bólviérr- 
do Maririqué à í¿ entrada db là 
puente, para introducir al Kéy en 
lá Villa, él rehusó paíTar adelánte 
jpvr más que fe lo rogaba: diiíeri*
u - -.1 í- •••• a

&jtá(L&é': ft. ^  3Vj
3o y q^é ifb póilíi fé'tyót enton
tas, íjétebrtodiá'háfiá cOri mu- 
chb !gá$ó Ya JériVtòda ; 'y fé re ti- 
W> * Vfttfa còti lágente, qué f¿
qátdábiy harto ^eíaroíb.áe avcr
déxado ’éntrkr là ótri. Viendo 
h®ann<qúé tpreffc ìè éfcapaba'delas 
liiáttos lápréía deFéáda,y temien
do caer ien el inifitio lazo, qué $} 
tènia armado, más fe detenia 
Riera de la puént'e, bóívió i  en
trar Còti tbda diligèritià en c! Iu4 
jgar, dondfe Maridó prènder,y def- 
pojar àtodóà fós Navarros, qü£ 
citaban yà denti b , dando órdfen, 
pará qüt itiipToVífaírícntc die líe 
fbbre tilos la gènte de guerrá,iqu¿ 
Ocultamente teniá prevenida. E- 
llofe, auhque fOrprcndidós, y fc- 
para'dos, le puíiérórt tí'n defiiifá;y 
fé feñáíó mucho una tròpà cóii- 
ducidi pór él Álflírei idèi Éftán- 
dártc Rtíal D- Martiri Hcnriqiici 
de Lácárra, qué èfpàda èri riianó 
fé hitó ltigár pei* nlfedio dé los 
■ feflehiigds, y gallb'hV^^btc- Más 
hálláridó ceiràtfàs  ̂f  bicfi guárrie- 
tidás dé gfchté íiS püértás dél 
Torrédíi, qug éftí iíii Mèdio ¿1c
élla, liié formòlo parar if!l j y pé¿-
Itár büth rátd íbh 1ÒS <jUé en 
ìdèflìVo hiiiriérò ìòs táfgáióH ‘ db 
todòs !adós,háfla dilfe ftlu’èftós nò 

k pódoi dé dtìà,y bfra pìrici vlSiòh 
4  érà idipdffiblé i efiítíf Itìa's a de- 
'tèy 4ué poi Ítíftáfítáí/é éftoròuà'- 
■jbà t éritófttés fii éàìrdrlló W Mar
tín Heñiiqti^ éórí 4  ‘ Üe
falvaT ef Éftáiídártéflíéa,l,aÍ5tí nife 
•òiiè fu pròpria v id i, tdn'fébtíóíá 
ISfMè éirftrmatltì', ú & ü i m é  i l

no
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rio Ebro,que pafsó á nado.Siguie ¡ordenes á rodos ios Ca valleros;y 
ron algunos fu noble oííadia, qu c- pueblos d.e Navarra , mandando» 
dando otros manteniendo la pe- les cftar prevenidos de armas, y 
lcaj pero nO todos tubieron igual de todo lo neceíTarro para la gue- 
fuccífo, por averfe ahogado algUr ¿rra, que el Rey de Caftiüa le que
dos en el rio: entre los que fe fal- ria hazer : y defpucs de aver dif, 
varón á nado fe quema el Señor puefto lo conveniente .para la de*
He Ólloqui, con quien llegó prcf- fenía de las fronteras,y placas ma* 
to á Viana D.Martin, prefcntóal arriciadas, pafsó él mifmo a San 
Rey falvo fu Eftandarte, y le refi- Juan de Pie del Puerto,donde tu* 
rió juntamente todo ,el.trágico boconfejodcGuerra,patacon- 
fuccíTo :el qual vinoáfer por Ju- fultar el modo de llevarla, y los 
lio déftc año, fegun una memoria medios de confeguir, .y mantener 
del Archivo de Leyre. , algunas tropas auxiliares de los

j¡ El Rey lo fintió en eftcemoj Jnglefcs vezinos. Aeftefinfea- 
aunque no lo eftrañó, por tener- largó hafta Bayona,y Burdeos,pa
lo yá previfio : mas ello mifmo pa pedirfelas pérfonalmfenre. La 
aumentaba fu dolor, acordandofe ©cafion era favorable aporque el 
de fu error en no aver creído en- huevo Rey Richardo, hijo del fa- 
teramenté á fus fíeles Confcjeros. mofo Principe de Qales, aunque 
Dando pues por cierta la guerra, trufaba la paz, no tomaba cotí 
fín perder animo ( que fuera me* empeño la guerra de Fráciaj que- 
jor le perdiefle á vezes para n o . Tiendo primero afirmarfe bien en 
derar fus arrojos) trató depre- el Trono, fin la conmoción recia 
venirfe para eíla : mayormente de las armas: y los Capitanes^ y 
iquando fíipo , qué el Rey de Caf- tropas, que tenia en Guiena, co
tilla , que aun refidia en Sevilla, pno gente, que vivia de ella,la de- 
eon el avifo, que Pedro Manri* feaban con impaciencia : y afli fe 
quez le dió de todo ló fuced¡do¿ 'ofrecieron con grande güilo ¿ y 
y por las repetidas inflancias,que p̂r.oncictid al: fér vido deÍ Rcy de 
le hazian los Embaxadores de Navarra, efpecialmente un Cava- 
Trancia ,avia dadp orden ,al In- filero Ingles, llamado Moflen To- 
fanteD. Juan fu primogénito, y ¿masTrcvet le ofreció fervir coa 
jherederó de los Rcynos de Caf- -trecientas langas, y otro Cavalle- 
tilla.yLeon , para que juntando ¿o  Gafcon llamado Ivjonfieur de 
todas las tropas, formafíe exer- Eebercint con otras trecientas, 
cito poderofo para invadir á Na- Cpn ellas,y. otro buen nujnero de 
varra. Afli lo executó prorap.ta- ¿gente ,dió el Rey la buclta a Na* 
mente el Infante , y fin perder (yar.ra/y repartió en diferentes lu- 
jtieínpo hizo lo mifmo el Rey £). ^ga.res las tropas fpraft^ras, junta- 
"Caxlospara üi defenía. Embiófus mente con otra§, que hizofe Jc-

’  ' -  . . - ■ • ' V J - "vaiuaífeá
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vantaíTcn al mifmo tiempo en Na <Uxue, con intento de poner allí 
¡yatra. A  los Inglcfes pufo en Ih -Univctíidad para todo genero de 
•Ciudad de Tudeia con Moflen -Letras:, ccíló por efta caula la o- 
-.Thouisis Trevctj ■ á los Galeones b ra , y la fundación ¿ cuyo male
an Eftella con Moníieuf de Ber- gro debe fer muy fenfible en Na. 
■ tecint,yalScñordeSótés,Cava- -varra, donde háze mucha falta 
Jlero de gran valor, y natural dei Aína oficina tan importante para 
Reyno con gente de Navarra en el pulimento de los buenos inge- 
S.Vicente, plaza Ja mas avanzada nios, que produce. Sobre los ex
alas fronteras de Cartilla. Fufo ceífivos gallos, que causó la quer-
tambien buenos prefidiosen Via
ria, los Arcos, Lerin* Sangueflá, y 
otros lugares de las fronteras de 
Aragón,y de Cartilla, fin defeuy- 
darfe de guarnecer muy bien à 
Pamplona, y otros pueblos mas 
interiores, que neceffitaban tam
bién de ponerle en buen cftado 
de defenfa. Dandofe yà por rota 
la guerra, luego comentaron las 
hortiiidades de ambas partes. Los 
Navarros llegaron con fus corre
rías harta las tierras de Soria, de 
donde traxeron muchos priífioi 
•ñeros, y gran butin de ganados, y 
otras prelías, corto confuelo pa
ra los males, que les efperaban. 
- 4  Fueron tan crecidos los 
gallos, que el Rey D.Carlos hizo 
en ella guerra, que una Hiftoria 
i>reve de la Cantara de Comptos, 
'citada por Garibay , refiere que 
•quedó agotada del todo la Real 
^azienda 5 y que por ella caufa, 
■ quando entrò à reynar fu hijo el

-ra, fueron iníoportables fus da
llos : porque entró en Navarra el 
Infante de Cartilla con poderofo 
exercitó , compucfto de quátro 
mil cavallos, y mucha infantería, 
á que fe juntaron numerofas tro
pas deBallcftcros, y Lanceros de 
la Provincia de Guipúzcoa, co
mandadas por fu Adelantado Ma
yor Ruy Díaz de Roxas: y tam
bién le le agregó mucha gente de 
la Provincia de Alava. Acompa
saban al Infante algunos Gran- 
des Señores de Cartilla, y Ara
gón , como fueron D- Alonfo de 
Aragón, Marqués dé Villena, y 
-Conde de Dénia*D-Alonfo Con
de de Ureña, y D. Pedro Conde 
de Traftaniará j todos dé la San-* 
gré Real, cón muchos Gaville
ros de ambos Reynos  ̂ La prime
ra operación de efte excrcito fue 
ti filio de k  Villa de S. Vicérue: 
-pero hallándola bien prefidiada, 
y muy fuerte por fu íltUaciónjdef*

Infante D* Carlos no hallo efec- -pues de algünos comhátcsjCn que 
tos algunos en el Patrimonio fue rebatido con grande valor, y
Real; y añade, que aviendo co- 
itien âdo algunos años antes el 
Rey D.Carlos la fabrica de un fa- 
Jüofo Colegio ea Santa María de

denuedo de los finados, fe viò o- 
bligado e] Infante à levantarle, a- 
^confesándole fus Capitanes^ que 
no&.-.deüivicffe más en aqudia
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üemprefla; pues/(obre fer dudofo 
fu buen éxito, era cierta la per
dida de mucha gente,y la de mu
cho tiempo,que con mas utilidad* 
y  mayor reputación fe podia em
plear en otra parte. Parto el In
fante á Logroño , y juntandofeJe 
alü D- Pedio Manrique con mu
cha genre, fe aumentó mucho fu 
exercito, v bolvió á entrar con él 
en Navarra ; donde folo halló re- 
fiftcncia en los pueblos principa
les : y todo lo demás lo corrió fá
cilmente con incendios, y ralas 
por no tener el Rey D. Carlos e- 
xercito judo,con que poderle ha- 
zcr opoíicion en campaña ; y por 
cíío cilaba retirado en S. Juan de 
Píe del Puerto mas allá de los 
montes, atendiendo a! fin de tan 
ad veríos fuccílbs, y procurando 
algunos otros focorros de tropas 
efirangeras para fu reparo. Entre 
tanto el cxercito de Cartilla, def- 
pues de aver Taqueado las villas 
de Larraga ,y  Artajona, y otros 
muchos lugares,que eflaban inde- 
fen fos>yá por abiertos,ya por des
guarnecidos , fe pufo á vifta de la 
-Ciudad de Pamplona. Viendo el 
Infante, que no era pofíible to
marla por fuerza abierta, fe reti
ró de la vezindad de fus murallas, 
y pufo fu quarcel general á diftan- 
cia de una legua en la aldea de 
Gorrayz , donde eftubo un mes 
tentando rendirla, ó por alguna 
inteligencia {teteta, ó por el ef- 
panto de fus armas oftentadas,ar
tificio fin efe&o para el defmayo ’ 
de varones de punto,y de-valor.

5 Dcfde Gorrayz embió c| 
dnfante con un grueflo cuerpo de 
cxercito à Don Pedro Manrique 
ron tra el cadillo de Tíebas $ y a- 
qu i fue donde cebó la inteligen
cia. Era Gobernador de aquella 
fortaleza el Cavallcro de Berrio, 
y cftaban dentro con él para fu 
mejor defenía Ruy Diaz de Tor
res, y Salmón Provoch , Caville
rò eíirangcro > Capitanes ambos 
del Rey D.Carlos con muy buena 
gente , y las municiones ncccílá- 
rias para una larga refiftcncia$ pe
ro todo fue en vanojporque ape
nas aflórnó Manrique , quando el 
Gobernador le rindió la plaza. 
Por fer tan fuerte , y de tan her- 
jnofa fabrica erte Cadillo, funda
do por el Rey Don Theobaldo ei 
Primero con todos los primores 
de una, y otra architedura civil,y 
militar, hizo el Rey D.Phclipc el 
Hermofo , que fcpuficífen en él, 
como en lugar tan decente, y fc- 
guro las eferituras mas confidera- 
bles de la Camara de Comptos, y 
del Archivo del Reyno:péro don
de ¿vra feguridad, fi ella falta en 
Ja lealtad de los Nobles? Como fi 
Ja guerra fuera en odio del honor 
de Navarra el Cápiran Cartellano 
fentregò à las llamas aquel hermo
so Cadillo, y juntamente con él 
las memorias de la antigüedad, 
que mas podian iluftrar en la poi
nter idad de los tiempos ñuertra 
Hirtoria, para hazer etèrno el dc- 
Jo r, que fiemprc nos debe caufar 
el vèr fepulradas tantas luzes en 
aquel monton de ruyn^&y de cé-

nizas.
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rí niws* De aquí fe derramaron los Durante la campana ; aunque Ioá 
/ Caftclta'nos por toda lá Cuenca Navarros, por fer muy inferieres 

de.Psfap^003* Y ûs cómarcasjba- "en fuerzas,no pudieron falir á ella 
hiendo todós los danos poffiblcs f̂con exercito juño , no dexaron 
en lugares abiertosiy fin defenfaí ¿de tener algunos Campos volan
das no atreviéndole el Infante de 'tes,con que inquietaron,é incom- 
Caftilla á fitiar en forma á Pam- vmodaron no poco al enemigo en 
piona y rebolvió con fu exerciró ^varios reenquentros: en uno de 
fobre Viana, con firme refólu- ellos mataron los Gafconesá Ruy 
cion de no levantar elimo haftá ?Diáz de Roxas, General de las 
tomarla 5 por parecerle, que de 
otra manera nO podía terminar 
decorofamente la campana. Ba
tióla fcrciffimaniente con muchas 
machinas militares > y  la ruda ar
tillería de aquel figlo, en que ella

tropas de Guypuzcoa : pero crt 
otro renquentro domeftíco fi;c 
muerto el Xcfe principal de ellos; 

■ Tomás Trevet, que, teniendo fu 
quartcl en la Puente de la Reyna, 
trataba con demaíiada dureza á 

comenzaba ; y fueron tan recios, los vfezinbs de aquella Villa; y 
y tati inceffántes los aflfaltós, y fcllos, no queriendo tolerar fus
combates, que los filiados vien- 
dofe en (a eftremidad» y fin efpe- 
fança alguna de focorro,fe hubie- 
ró de rendir,falvas fus vídas,y ha- 
¿iédas. (C) Ganada affi Viana por 
Noviembre del año mil trecien-

kgravios, le mataron: y íegun pa
rece fue en algún mótin popular, 
'qüe no pudieron reprimir los del 
goviernó, y le dieron fepuftu- 
ta muy htínorifica, enterrándole 

. ¿n la capilla Mayor dentro de la
tos y fetenta y ocho; dio cl Infan- reja , jurito ál Altar mayor, donó
te fu tenencia, y la de otros püe- de yazc, para enmendar de al-
blos dependientes de efta plaza à 
D. Pedro Manrique, poniendo en 
ella buen prefidío de Cavalleria, y 
de Infanteria ; y por aver entrado 
el hybiernó fe retirò à Cartilla.

■ guna manera los arrojos del fu
ror popular con efte honor cor* 
reípondíente a la calidad de| 
'difunto* * • ' ' !4, -./í

^  V. l  ,  .1 - *. f
. ÎV - f.v

- í ~ ■ .S--: -1 -rí M.I

*■ ANNOT; Fue muy fenalada ¡a merced que en efla ocafion a i  $  de '&* 
f itero defle ano 1378 hizo el \ey  à la Ciudad de Pamplona , concediéndole el 

enfranquimiinto general à perpetúo, de péages , leztas, pontages, pcfosy y bar* 
en todo el \eyño de ^bíavdrra ,y  también ¿n ías tierras , que alpre- 

fente pojfeya yy  ¿n adelante vinie/fe a pojfeet eht\ \tyno de Fráncia^y dize¿ 
c°ncede, m olido de los muchos férvidos , que dicha Ciudad le àruïa he- 

j  cbo, Cam. de Compt, CartuL mdgn. tom. 1 - JoL i •
* Pedro Manrique en fu  tratado con el 2(¿ y  de ‘N avarra andaba tan fagaz* 

yfautclofo, que para mas exprejjton y y  prueba de la verdad importa exhi- 
^ .. ’ y  bit-£'i - J
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l i r  aqu í algunas mem orias' ,  que lo confirman. E n  los Iridie, de U C a m . d t  

Com pt. C ajón de O m enages, E m b c lto r io z - letra % - f o l  7 1 9 - nuyn. 6 0  a y  

u n a  eferitura con [ello  fecha a  24 de Ju n io  1 378,  que os pltyto om eñage, qut 

Pedro M a n riq u e  afirmándole de f u  m a n o , hizo a lT ^ e y D . C a rlo s I L  de N a -  

cuarta y en que dizs > ̂  hazcíii vaflallo por razón y. que el Rey. D. Hen- 
rique d e  Caftilki injuña , y injuriofamente le feguia z y  tam bién a y una  

farta del dicho Pedro M a n r iq u e  firm ada de ju  nombre fe c h a  a z 6  de Jum &  

de dicho ano y en que confiejfay aver recibido del Rey D. Carlos por ma
no de García de Euguiíuconfeífor la fuma de veinte mil florines de 
Aragón , que el dicho Rey le avia de dar por virtud de un̂  alfiento
tomado con el para venir á fervirle. | , - ;

Luego al numero 6 1  a y otra eferitura , en que Sancho de Ferm o fa  criado 

de Pedro M a n riq u e  confiefifa a v e r  recibido d d  2{ey  D . C u t ío s la  fu m a  de mil 

florines de oro en nombre de f u  amo : y  ajfi m ifm o confiefifas que en fu  prefencia 

fe  pagaron al dicho Pedro M a n r iq u e  los v e in t e  m if o r m e s  : y  es la  fecha de 

j2y de; JiiJílO 13.78. í -rVí /.= ((*> f ' Tj rr. ‘ 'I
-A l m im .fu b f  ¿puente 6% otra eferitura con felU  , que, es cartelfirm ado de 

Ju a n  Sánchez Onceno efeudero de Pedro M a n r iq u e  y que confiefifa a v e r  reci

bido del % ey Carlos m il y  quinientos florines d e  oro y que el \ e y l e  a v i a  de

d a r por d i cha afiento: fu  fiecha de 28 de Ju n io  13 78.  í: f *;, * ;i ~ r ’ • ^ 
j- "Ultim am ente d f o L  7 2 0 .  n * 6 $  fe  fiígete otro cartel con feüo firm a d o  de 

'Pedro Fernandez.de L e z a n a  efeudero del dicho P td ro  M a n r i q u e , en que con-  

fie jfa  a v e rre c ib id o  d e l \ e y  D¿ Carlos m tlflorines dé oro y que le hubo de dar

por dicha capitulación \ y  es de 2 8  de Ju n io  de  13 78*. < ‘ iL¡.jv... 1 r : :
-  Los de Vxana fe rindieron a merced del 3(ey de Cafiiilla yy affiel y como el 
Infante fu hijo fe la hiz^exon tan cUmpiiday que les dexaron gozar y como an
tesy dexodos fus fmrosyy  privilegiosJhavidos de los Jueyes de N avarr afina- 
ziendolos enteramente frahcosyy  libres de tedas las cargasy gravámenes ufa
dos en Cafiiilla : Ordenan $ que, defila gract ano foto gpze laf îHa yfino también 
fus aldeas y y  la motivan en lo mucho que avian padecido  ̂durante efile z§r- 
Co 5 de robos ,  talas y y males y y  quieren qué dkfepor fodoel tiempo que Viana 
cfiiubiere en poder de los Jueyes de Cafiiilla. Todo ello fie relata con extenfiion en 
dos Infilrum'entos originales muy honorificosy qué fe confervan en fu Archivo: 

y/ uno del Infante D. Juan Primogénito dé Cajliüa} dado en el ^ ealdeViana 
% 9 de ‘Noviembre ,  era dé 1 4 16 y qu fe es ano del Nacimiento 13 7 8 fiel otroy 
que es confirmación del primero y es dadopor el fi^ej D.Henrique fu  padre en 
p rp a  xéde Enerodelanofigujinfe 1 3 7 ^  ■

V  ' ^  -í; Vvto.’C 'i V.íy.'-, Q̂ :'. r  V:̂ .v í TjVr;r"- '.-o-i v, ■; .. /v, V500 f.i ‘

•'' í’-sV. 'OS- Sv! Yk>. .V¡v.•» f ~a y-.í ivííay ?•<*’ '
Ai CAP.
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* : ;  $ & r  ÒÙN CARLOS lì. m  ^
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o-ioa «íoinsMq* eoi ¿»-CAP I T U L O  VIL n i  na olriicí'r; ¿¡r*
J-.I-J* o.Ufb ■$: s‘! ¡wp;A íA ; b- , i  i»
qt. CmthKdcid» de iapriffoñ del irante D. Cirios en Francia ; benignidad', 
h >íjue ¿'Vez** fe nfabo, con el. i .  Pero poco (yncera, porque per effe tiempo 

-defpojo el %tyde Francia al de 'Navarra del dominro de la Ciudad d¿ 
v.iMompelUr :■ que poco defpues facude el yugo del Ẑ ey de Frància } y por 
¿i .'tflo tti atrozjnefste tafligada- 3• Poca fdelidad^ue reconoce el l(eyen algu- 

;itos CoevaUtrosdefNawarra ;y  parque haze con el 7(ey de Cafilla. 41 
j . ¡Vidas de los dos 2{eyes en Santo Comingo de ¡a Calcada iy  muerte alti 
¡■ deldeCajliüa. -H í’ ’ - : ; .'-‘o < ■.-.■> - , sns : v.o ( .. ¡ r> ¡. t
¿ - l ;; rt<:r: « :i* . / .o f,• : ; • • • ' i '• 'i* ! 1

ícntras paffabán efiás 
trifles cofas en Na
varra , no eran nada 
alegres para el Rey 

D. Carlos las qué léfucediah en 
tranciai Aquel Rey tenia fiépre al 
•Infante Primogenito de Navarra 
D. Carlos en priííion-, ycomo en 
iehenes , pata tener mortificado 
al padre , y afegararfc mas de él;
-aunque no dcxaba por ello dé 
■ moftrar à vetes que fu odio no 
sera contra1 el Infante-fu íobrino 
¡tratándole con algún agradoyy 
-có la atencró debida à fu Caradqr; 
ry no feria: tanto por tOnfidcrarle,
-hijo del Rey deNavarra. , quanto 
•por mirarle: yerno 'dell de Cafti- 
ílla/umuyimportántealiadOiítcn- 
- do la dependencia la que mashá- 
'■ ê obfervar los buenos refpcélos^
-íVino, à principios- dé efle tñü à 
< Paris el Emperador Carlos IV- de 
la iluftré Cáfa de Lu¿embtirg,'con 
■el motivo -de - vèr alRey Carlos 
íV. de Francia ¿ qué era fobrino fa- 
yo hijade hermana  ̂ y también 
fuGoctejqiié mifaba oonmuypar- 
íietíaj-ear^OiipoEiaveííe.'émdO

Idnella , y dentró de Palacio 
¿fcn los Rcynados de Carlos el 
-Hermofo, y de Philipo de Valois, 
'4  que fe anadia el dar ciimpli- 
‘hriento á un voto, que tenia he- 
-cho á San Mauro á dos leguas dé 
tPáris. Entre lás otras honras , y 
agafaxts, qué el Rey hito al Em- 

ipciador,fuc inüy celebre Un com- 
•bite tnaghif¡centiÍTn.b,en el qúal 
<nqUifo que fe haliafie también el 
-luíante de Navarra¿ con el honor 
de fentarfe á la mella al lado del 

Oelphifl. b-? «o
o oí* 'Ella bftehtacibh dé clé- 
-ífoéncia con el Infante de Navarra 
rho entibiaba nada la paflion, qué 

1!él Réy de Francia tenia de dfcf- 
' pojar dé la Corona al Rey fn -pá- 
dre;y privarlé á él de la (uéelfi&á 
¡éllaj porque ahórá1 era qüánd o eo 
■ mas fervof1 folicitabá al Rey de 

: Cafiilláipara queiMadiéíTéa Ná- 
s varra j p lUcgó qúcftípo y que el 
¿¡Infante de CaftiHa ivia entrado 
-icón. pederofÓ exercito enellá,'y 
¡que-yá ;cftaba:.fbbré Pamplona, 
quifo lograíi de fu pjtrté el déíig- 

-fiib premcdvtido- de:-acabar de
T í  ’ deff
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tlefpojar al Navarro de quanto le tos >que ¿líos rehufaban pagar j y 
avia quedado en Francia. 'Efubió Í¡gufcíid0fe los apremios, como 
pues orden al Duque de Anjou fu la comparación del eftado feliz 
hermano y G.Ovcrnador de Leo- ..'con el infeliz , efpecialnicntc 
guadoc , para que juntando las qtiando fubitamente íc paña < det 
tropas ncceiTarias, íorprendieflc /uno al otro,es lo que mas aumen
ta Ciudad dé Mompclljer, y fe a- .ta los defpechps ¡quedaron

«Año

pode ralle de. ella con todo el ter
ritorio de fu depcndericia,y todo 
Jo demas ,.que en aqúel pay&pof- 
feya el Rey de Navarra, como 
cedido en permuta délas villas

afus ánimos tan irritados, que paf- . 
fiaron á tomar las,armas, y execu- 
jaron las .ultimas atrocidades,! 
que puede llegar el furordeun 
pueblo amotinado. Mataron á Ja-

¿de Mante , y Meulan. El Du- ¡ques Pointel Chanciller del Du
que executópróniptamente eñe -que de Anjou , i  Gjuido de Sceri 
orden , .y ló pudo hazer fácil- ;Sepeícal de Royergne > Arnaldo 
.mente , por bailarle el Rey d̂e;L,aur Gobernador dé la villa, 
.Don Carlps con todo el pefo ¡Jaques de;la Cbaine Secretario 
¿le .{a guerra de Cartilla fobre ;del Duque > y á todos los otros 
dy.,,¿ íncapa*. deiembiar ÍQcorrp jMin¡ñt:Os.dcl Rey deFrlcia,y he- 
Játguqo i  MonipeUer, donde no ¡charon ius.cuerpos en .varios po- 
_ávía.guarnición de Navarros., ni tZos,El;Duque de Anjóu jíintó al 
¡ctrafalguna ¿; (jno folo Ja cuftodia ¿puto todas las tropas de fu gobier 
jde Ipsvezinós, fieles i  layejrdad, Jto,ymarchó áMompeHer.Losve- 
-jptê p; nada prevenidos para upá .¡zjnos, que desfogada la colera, y 
ifqrpreflat hcchb de allt *1 Gober- rcefiáodocljhumo ,  que los avia 
nador,yá todos los demas Qficijt- rcegádo ¿ vieron claramente el 

.les dcfR^y de N¿varrá,:y pufo o- /¡grande de&tjino , que avian co- 
¡trosjen noifibre delJR.ey;dc Ftap- Retido,¡íenrrepimieronfnuy de 
jpia, que de eftaÍMetteqUedé dup- ;>vfías; y más no teniendo fuer- 
Jó° abfolutp de Mornpcller ppr _§*6 par* delfcndorfie: y affi .huvie- 
-í¥^brF.^sft®adpde;t3784«;ío aoude^ómar el ultimo, y trille 
rTip de loscpra^pncsdé fqs yezj- . píttido.de apelar a Ja miíericor- 
($??•. ^iempró cjlos Oónfisfvaban Eos Regidores en catnifa, y
■j W ^nwral Rey de Navarra, «ti v m fog*ajcuejlo fueron á reci-
- flü,en ¡por tpdp el tiempo de fu ,|>ir/alDuqúP ¿ y a«|j»ré garle las 
idóí»inió experimentaron grande nEayes fa Ciudad, jos Canpni- 
, ,benignidad > .y *ioda equidad ¡en gb&, y  todsfe. los Ejákfiafticos íá- 
\ .  .obferyancia 4® fiisipero^, y li- lierorich procefiGon, las snugeres 
r:bertade$.Ma$Yra¥y pjrefto lo hecha :¡lloraban, los ñiños lasaban gri-
- f  00ntenps,|»pj)qu¿, luego !«s car- toslaíliinoíos, todo el pueblo el-

df aperos jsppuef- «aba de ¿odiüa6 clamado piedad. 
¿ £ i  ̂ Ü



2{E T  DON 
s ElDuquc à la frente de fus tropas, 

acompañado del Marifcal de San- 
cerre> entrò en la Ciudad efpada 
en mano,fin que le movieffen na
da todas eftas demonftracioncs 
de arrepentimiento.Hizo levitar 
un cadahaifo en la plaza mayor, 
las tropas pueftas en orden la ci
ñeron de todas partes, y en alta 
voz fe publicó la fentencia de 
condenado, en que fe dezia/'que 

1 ]a Ciudad avia perdido todos fus 
„ privilegios , fu Univerfidad , fu 
„ Con(uIado,fu cafa de Ayuntamié 
„ to, fus campanas i y toda fu jurif- 
„ dicción : que las murallas fuefícn 
„demolidas , los vezinos conde. 
„ nados en ciento y veynte mil 
„francos de muida: que fuellen 
„ muertos feyfciétos de ellos, fiédo 
„  ducicntos degollados, dbcientos 
„  ahorcados, y dudemos quema- 
„ dos : los hijos de ellos declarados 
i, por infames,tbdós fus bienes con- 
„ fiícados, como también la mitad 
„ de los bienes de los otros ve- 
„ zinos, que quedaífen con vida  ̂
,,.y  los Regidores condenados 
„  à facar por fus manos de los po- 
„  zos los cuerpos de los Miniílrqs 
„ del Rey,qtíe avian fidò muertos.** 

-Luego que fue pronunciada lá 
fentencia, el CardenalD- Pedro 
•de Luna Aragonés , que; por di,- 
i cha fe hallaba en áqliella Ciudad, 
fe. hecho à los pies del Duque , y  

•conjurándole en nombre de el 
-Papa,le pidió qué dilátaífe lá.exe- 
ieucion folohafta el diafiguiente. 
¿Ella dilación, en que vino el Du
cuti ,  importò mucho j porque al

CATALOS II. - , j i j
cabo hizo en atención del Papá 
gracia de las vidas á aquellos mi-« 
ferablcs, dexandofe también mo- 
yer de los llantos de ¡os inocen
tes, que de otra manera huvieran 
fido embueítos con les culpados, 
y  fe contentó con hazer ahorcar 
los principales autores de la fe- 
dicion,y con hazer pagar !a pena 
de los ciento y veinte mil fran
cos , fobrando eño para el efear- 
miento de los fedicioíos , igno- 
rantes de la maxima cierta , que 
las manos de los vafialiosfon cor
tas para medirfe con ¡as de los 
Reyes, que las tienen muy largas, 
y la paciencia corta. - v  :
( 3 Al Rey D. Carlos rodea

do de enemigos,y cafos adver
aos le afíaltó otro mal, que pof 
fer interno le llegó mas al cora- . » 
^ón , y lo pufo en mayor congo
ja. Algunos Cavalleros Navarros^ " 
de quienes el avia hecho particu
lar confianza no le corrcfpondie> 
ron , como efperaba , porque le: 
Jadearon con fobrada infidelidad 
al Rey de Caftilla en la guerra* 
que con él trahia. Unas memo-.
r̂ias antiguas, que fe hallan en' lít 

CamaradeComptos , nombran 
efpecialmente á D. Juan Ramírez 
de Arellano el Mozo, con la cir* 

J(cunftancja de averie hecho nuck 
tro Rey D.Carlos 14 honra de fer 

.padrino de fu,hijo í>. Garlos de 
- Arellano, que fe baptizó en Via*- 
í na,dádoÍe fu nombre  ̂el titulo d£ 
JRico^Hóbte de Navarra, y las pe
chas de Sefma.Y refiere,q avíend© 
gomada agora en Páplona- fu¿ld&

T 3
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del Rey patafy , y para fu gente, Navarra; y á efto , aun nías que j j . 
no folo le negó el fervicio dcoi- a la dura condición del Rey Don i 
do; fino que también fu.padre Carlos, fe debe atribuir ladef- 
a  Juan Ramírez fue ct primero, gracia de&ver faltado de Navarra I  
que entro en Navarra contra el, tantas nobiHílimas caías. Pero 
conduciendo el exercito Cafte- ?iaun hizo mas falca al Rpy, y at 
llano. También nombran con Reyno un íoLo hombre, que mu- 
amarsura á D. Ramiro Sánchez rió por efte tiempo , y fe puede
de Afliayn , Señor de la caía de 
Afliayn , el qual aviendo vivido 
antes de la guerra en Caftilla con 
Donjuán Ramírez, de Arcllano, 
bolvió á Navarra , y el Rey andu- 
bo tan benigno con él , que no 
folo !e perdonófu cxcefto , fino 
que Je dio futido para efta guer
ra ,cnque procedió muy mal fin 
atender á fus obligaciones, ni al 
trágico fin, que le podia acarrear 
el olvido de ellas. Otros muchos 
Caballeros de Navarra, qúe Pizi- 
ña nombra en fu Hiftoria tnanufi- 
cripta.» deíampararon al R ey, y 
fe pagaron á Caftilla , llamados 
del ínteres, y conveniencias ma
yores * que allí eíperaban , y les 
proponían los Señores y Cava- 
Jleros Caftellanos de parte de fu 
R ey , que imitando a fu amigo el 
de Francia , iib®  defte ítraido de 
ganar i  toda >cofta vadlkHos ao
jóles • y ide gran provecAua , 
«andofelos alea®emiigo: ya  la ver
dad para .reducir a íima »flaqueza 
el cuerpopoütico de un Reyno, 
oadacstan. capaz., camofacarde 
M la fitngne mas pura , y mas ef- 
pinkutda. El ejemplar de Don 
JuaoRamrrez de Avellano ̂  *tan 
tfondeemado , y enriquecido

Rey %c perniciofidimfi á
i ■ ' ' * '■ 4 * *

creer, que de leal , y honrado; 
por llegarle al coraron los gran
des travajos, en que á uno , y á 
otro veya pueftos: efte fue el fa- 
mofo Cavaliero D. Martin Hcn- 
riquez de Lacarra,quc défpuesde 
aver mantenido con fumo valor 
por 28 años cabales el honor de 
Navarra en el cargo de Alférez 
del Eftandarte Reai, y ejecutado 
cofas memorables, vino á fallecer 
agora, como lo indica el hallarfe 
ya fijeeflor ftiyo D-For t uño A1 m o- 
-ravid de Learte á principios del 
año figúrente de 13 7$. (A) VLeru A 
dofe pues el Rey en tal cftr^cho,y Í37: 
íab ¿crudo , que ti deCaílitía avia 
•venido á Burgos,donde avia he- 
fk o  jumar fus «tropas para que el 
infante D. Juan fu hijobalvieffe 
dNavarra efia caiivpáña, aun 
pujante ique la pallada, tomó el a- 
cuordode felicitar la pfiz,ai pre- 
icio^que pudiefie. A  c-ftf fipdef-
qpaudib a  burgos xna EnEíbaxador, 
-quefucibicn r eeífoido del Re y de 
r CaftiHa, y í boí(v ¿o ibnewmemc con 

j(]a nefyueík favorable,de qtie lue- 
.go  podía id de Navarra ero-biar 
-ÍU£)Diputados<on la6 ¿njíiwccia- 
*fUBs, y  p©clores nocdSarvios para el

^aáadc^yiGoftduík*n<de‘P3^^11
jc íla  j fa c tü d a d  in a n i f e f ió  i> ien  f l

R ey
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AZ  Rey D. Henifique b  £Q.C* volun- llano a futido ¿el %ey p. darlos. Que 
15 jad, c*p que *yia entrado en 1% en Tod<k W'vífjft ptíffHt df Cafe- 

gu^prí , y qíe ÍQtó fee por cqiyi- Ufinot ? #$9 en Larraga,
plir cpn íl áey 4« Eíanpi* ; aiin- Miranda, San<yícente,y en las de- 
quftfomp buen pbHtjfO , no fe n?dsjgrtalezas, hafa pumro de las 
dffeuydb ep fapar gtjn grand.c§ freym  pagadas, por diez ar.ospaf- 
Uiejpjas ÍU ventaja- Nombraron- fados los quahs tfdas ellas bol'viejltn 
fe ppr Plenipotenciarios pira ella ¡¡bnmntt al Rey D. Carlos, o a fus 
de parte de Navarra Qon Ramirq fictjfores; Eftos artículos ordena- 
Saijchez SeÓQÍ d¿ Aífiayn, á quig dos en efla forma fueron jurados 
el Rey quifo honrar, y obligar por el Rey de Caftilla, y por los 
mascón éfta confianca,y e| Prior dos Embajadores del Rey D.Car-
de Roi)cef-Valle$ pérfpna de mu
cha autoridad, yfabiduria. Lue
go que ¿líos llegaron á Burgos* 
qilifo el Rey P- tfenrique entrar 
en las conferencias del tratado* 
que por la bueoa4 ifpqiicipn .de 
los ánimos de ambos Reyes fe 
cpneluyb deofrp de pocos dfes 
cpn losar,ticulqs flguicntes. Qge 
lof Reytf ftqfle# Amgói perpftua- 
vfente, pffó no ¿pártjtftifoff por $0 
4R?y d$ Qaftijla d.e ¡4 yñfedtracipn
44 f r é t á *  fiífW %&Pi
¿Mes .40d¡ftfetf kífiiefle ffHrprpnr 
tfltnentffnira dt fp  *H4of l v  
Capitanis ínglefes , y  Cdfcones. Que 
4fyy4eCaftil¡4 r$> t$y$e l#s ífer- 

ttnfmdffdV & tfPffld?
f $P 4*A49»d4 ¿e  plg& fd

arlos tl fuf\d¡o ,  que fjljtbfr dfij>itepfip 
¿ k s ty b fe j jy  Jt f /$ a f l f
bfgo.tIfyy 4e Cofidla tpppfe m í  
d*H*s,gHMdéw4?¿p.t&mp l#?ph  

h  &Hér4íd'tQ¿íf.4
W.pftr fegyf¡idpdjefkfoworj”*idK 
!4>lmgt* l0fd&djf£efÍ£eynteíC/¿li- 
ífadf $<#v#rra, y  ft^*¡AdfWán.ctift 
|< Eft4¡a., que efinkiejlf gfpwder., $
féi?da$4e£, 4 t -

lo s : con que íé íiguió la paz de
fea da , que fue tan útil á Caftilla* 
como néceífaria á Navarra.
: 4 Para el entero cumplimierí- 

. to de ella vino el Infante de Caf
tilla D. jua¿i defdc Burgos á Alfa- 
r o ,y e lR ¿ y  le fue á encontrar 
gilí, como eftajbá acordado, para 
hazer la entrega de las Fortale
zas; y aviendolo affi cxccutado fé 
Jjplyijb a Navarra , y el Infante á 
.Santo Domingo déla Calcada , á 
donde el Rey fu padre avia veni- 

.doaJS-P de tener viftasalli cotí el 
Rey py.Carlos, quien Juego par
tió a ellás. SaEolcá recibir haftá 
iBrionts a1 Infante dejCaftil]á,y le 
íjqe acOntpzñiandQihaftaSanto Do-t 

jningó ,.dónde hizo fu entrada él 
,iRey de¡Nava.rr.a ¡eon grande poní- 
*pa, y .fte gozi jodefti xs> nfnegro el 
jdetQaftUIa ,.que pc^ fcys dias lé 

,. con E.efla&p.ublicas, y
¿grandes ^uefíriS.s . J é  beneva- 
ilenqia ;* •jpgcp cónfuelp .parí «n 
jdeGfeba'ío >. y.m pyjcnrtp^^10 
Ipara qníén^afito.perdía. En efte 

, íjciemp,.«? tey»l;ídaron ;lô  dos Re- 
dpf» tp¿Só<fi(s paj3ios:íiy/v fLdeltQ-

varrá
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varrafebolvió trille á fu Rcyno
confiderando la mengua de fu ho
nor , y el eílado ruynofo ,'a que 
por una fatal neceffidad le veya 
reducido. Aunque muy prefto la 
triíleza cargó con mas pefo en la 
Corte de Caílilla , por la impro- 
vifa muerte del Rey D.Henrique, 
el qual, aviendo quedado muy a- 
legre , y fatisfccho en Santo Do
mingo de la Calcada , muro po
cos dias dcfpucs en aquella Ciu
dad a diez y nueve de Mayo def-
tc ano. Sucedióle en los Rcvnos</■
de Cartilla, y de León fu hijo el 
Infante D. Juan , y también en la 
ainiftad,y aliáfa conFrancia,q aun 
fe eftrcchó mas agora_, de fuerte

que Caftellanos , y Francefes fe 
tenían por una mifma cofa, fus 
Reyes fe trataban de hermanas, y 
harta las vanderas de Cartilla , y 
de Francia fe ponían entremez
cladas en la Armada $ como fe ve 
por memorias authenticas de a- 
quel tiempo. (S) Lo qual hizo in- 
tontraflables, y muy felices am
bas Monarquías, halla que ella u- 
nion fe trocó, como cien años 
defpucs, en odios nacionales, o- 
ri^irados no de la antipatía de 
los genios , ccmo algunos finicf- 
tramente interpretan, fino del en
cuentro de los intereííesde Ef- 

, tado, como á fu tiempo diremos 
mas de propofito. >

A Á NNOT, G aribayy Oiheq&rte ponen a efe tiempo por Gobernador de
<u arta en las aufencias del 7(ey a Site Juan de Frenaje fu Camberlan, y  por 
Alférez, del Pendón 7{eal d D- Fortuno Almora^id de, Lear te* De Dona Ju a
na Almorarvid bija de efeCangallero fe bailan unos conciertos que hizo a 5 
de Enero defie ano fobre la partición de Zizgr Mayor con D. Juan Alonfo de 
Haro yy  fus hermanos Al^var Diaz'y y Diego López* D . Alonfo Telliz, y  D. 
F  orturlo,hijos de D. Juan Alonfo de H  aró feriar quefue de los Cameros. Mas 
Lugar debía de fer entonces Z lzu r, pues en el a^vxapara partir con tantos,y 
taniluflres Canjalleros, £  ̂ >* 3vv> - i r ^ \ \ \ v  >

g  - ■ Entre otros infrumentos fe cbligéhitnVa h&mandaí,que tos Jueyes de C a f 
tilla tenían con los de Francia , por uno que trúheCPmfy tn ¡a f í i f  oria di 
Carlos V  el Sabio ly  es de un tratado ,'qiie cqh ^fié^iyhizo el nuê t-o 3{ey 
deCaftlU ,y en refumen diz¿ a f f : Éfte t i  el jnftruccion, y acuer
do hechos en Paris á^de Febrero ( de 13 75? ) fefttre Búreau Siré de la 
Rivera Primer Chamberlin del Rey dó Francia , Xr«áldo de Corbie 
primer Prcfidenté en el ParJamento,y Nkólas Bráque Maeftrc de Ho
tel del Rey de Francia Cavallér os, y Juan dt Mercier , Goiiféjerodcí 
rdicho Rey de Franciay^or i y erinonsbíe dél mifmo" Rey de Francia 
de una parte , y Mcffire Pedro López de Ayálá Cavallerp V y Alférez 
"Mayor del Rey de CaftilU,yy dé;León;y Meffite Juan Alphonfó Doc- 
rtor en Leyes, y en Decreto, Oydór de lá Aüdkaría del dicho Rey de 
*Caftilla, y fus Gonfejérósyy Procuradores, teniendo far^eífeo plc-i
líi-í:-/ * . . . . .  - ■' ‘ no'
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®od?r,ífli como parece por Légras ele Procuración deldichoRey 

^CaftiJIarfobre ¿ 1-' hecho deía  ̂ATinadkde fe. Mar y qué fe debe ha- 
4¿ren Ja íaicái del verano próximo, qiiBviene,y del invierno proxi>

' jndfjgJiic^eiFflr tfie tratado fe detetminofoner rveynte pageles en la<A4at 
¿  txfifas tómuneSi¿ iguales de Fr¿nci¿,y Effaña,y ganancias también igua- 
¡tftajnejfesiy fa*[ac»s:fobre fpg!eftSyjkÍos.*]uales iiaman enemigos cemuhes: 
fentúfe ‘varios reglámientos en orden al buen eft&oy uno de ellosrfue trias iri- 
dita la grande unión de las dos naciones, ‘viene aJer efe. Item, de la mifma 
manera ferán ordenados los vágdés de banderas,pavefadas,y otras in
sanias dé guerra: délas quáles la mitad ha dé ferde las armas del Rey 
tíe Caftiíla,por tal manera que en diez dé los dichos vageles eftará las 
báderas dél Rey de Francia én popa,y las del Rey de Caftilia en proa, 
y en los otros diez vageles citaran las banderas,pavefadas, ¿ infígnias 
del dicho Réy de Caftilia en popa, y las del Rey de Francia en proa.
. ' Per ultimo concluye dizjeado : Carlos por la gracia de Dios Rey de 
Francia: A todos 16s qüe eftás letras vieren, falud. Hazemos íáber,que 
como nueftros amados, y fieles Confejeros Bureau Sire de Ja Rivere 
iiueftrb primer Chamberlan, Juan de Vienne Sire de Roulans nueftro 
Almirante,Arnald o primer Prtíldente en nueftro Parlamento, Nico
lás Braque Maeftre de nueftro Hotel Cavalleros.y Juan Lemercier de 
una parte¿ y Pedro López de Ayala Cavallcro, y Alférez Mayor de 
nueftro muy amado él Rey dé Caftilia , y Juan Alphonfo Doétor eii 
Leyes, y en Decretos, Oydor derla Audiencia de nueftro dicho Her
mano, y fus Confejeros de la otra parte, ayan tratado,y acordado jun
tos entre -si como, y de qué manera N os, y el dicho nueftro Herma- 
po haremos una Armada fegunel contenido de un tratado, acuerdo,é 
jnílruccion , que ellos han hecho, el qual acuerdo, é inftruccron de
be fer jurado por los dichos nueftros Confejeros, y también por los 
Confejeros de nuéftrb.dicho Hermano arriba nombrados: y aífi con
fiando llenamente de la prudencia, lealtad, y buena diligencia de 
Jos dichos nueftros G&tifejeros , de todos, y  de cada uno de ellos» 
.avernos ordenado, cometido, y eítablecido , que íe. jure én nueftro 
nombre, en nüeftra alma, y fobre los Santos Evangelios de Dios, de 
-tener, y cumplir- todo lo contenido en la dicha inftrucción, y acuer
do : Y eniteftimónio dé averíe aíli executado avernos hecho poner 
liueftrp féílo en eftas letras-Dada en Paris el primerbdia de Febrero,# 
él año de gráciá mil trecientos y fetentay nueve, y  él décimo ,-fexto 
de nueftro Rey-no.- Y de-Ja nyifmji manera fon juradas defcrten¡das,y 
cumplidas las cofas fobredkhas, y cada úna de ellás en nombre del 
Rey de Caftilia por fus Confejeros ,y Cómiífer¡os arriba nombrados*
Itaiendo' fu pbder,pirai ello * c-pino & v b if ó jd 4ieM9'i Y #  °b li‘

gado
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ga<fo de baxcr jurar al Almirante, 6 Capitán de Caftilla, que elfo, 
biere fobre los dichos vageles todas las cofas arriba efcritas, y cada 
una de ellas, y las tener, y cumplir en todo fu vigor. En teftimonio 
délo qual los dichos Pedro, y Juan Confejeros del Rey de Caftilla 
J\an pucfto fusfelloscnefta prefente inftruccion , y acuerdo el día 
quarto del fobre dicho mes de Febrero, el año de Gracia, mil tre- 
cientos fetenta y nueve. - . A V- ■ V.‘( í.\) : * '■ J  'iL'Z *. / . , \

’* Is  ftgan A comparo tntigaoi y  <ifsh¡ctie b in  e n  »wmtHrto j }  el D . Hcartqne 
■por Majo dejlc mejmoañot "  / % ' * ' J J ¡ -*

< *'
s , ..
■ i

C A P I T U L O  VIII.! ' i"' ^
V l ̂  . / ■ * ;
-_ * fj O "i j¡!. J

i .  Encuentro muy pe fado entre F¡Hatde Agramo nt * y  D. Ramiro Sanche  ̂
i ■ Señor de Afiayn , y  ptijfon de ambos. 2. Apoder afe ti Señor de Afiayn del 
z ■ Cafilio de Tafalla , donde efiaba prejfo ,jy es degollado por fu trayeion. j ; 
o Sucejfos de Francia: Muertes del Cóndeflabk Clayuin , y  del 2{ey Carlos 
- Quinto, 4. \eynado infehz^de Carlos Scxtófu hijo : diligencias del 7(ey 
z " de "Navarra por la libertad del Infante D.Carlos$ fin efeSlo. 5. Veneno, 
' : tjuefdifámente \e imputa anjtr dado en ^vegan^a de no a'ver la cofeguido*

Viendo falidó,aunqUé 
tan défayradamenté 
el Rey D. Carlos del 

- * -. cüydádo de la guer
ra de Gaftilla^ubo dentro de fu 
Reyno un difguíío muy pefado* 
•Fillot de Agramonrjhijo de Mof- 
fen Arnaldcí Rartion de Agrá- 
«\ont Señor de Agrarhonc en Na
varra la Baxa , tubo un rudo en
cuentro con D. Ramiro Sánchez  ̂
-Señor de Afiayn , por caufade 
averíe dexado dezir contra él al
agunas cofas, que le herían en lo 
mas vivo , y delicado del honor 
por fer tocates á la fidelidad, que 
los vaffallos , y  efpecialmente los 
nobles deben tener a fu Rey,notá- 
jdoie de ayer hablado mal déla
C  S

Perfona Real, y aun aver cdnfpi- 
rado contra fu vida. La materia 
Te reduxo á defafio, y fue tan 
ruydofa i que fobre ella fe tubie- 
ron efte ano Cortes en Pamplo
na, compareciendo el reptador, 
y  el reptado j efttí, que era Fi
llot de Agramont, con feguri- 

' dad'¿ que bbtub.6 del Rey , ci
to á fu Corte al contrario: y ar
diendo propuftílci cada uno de e- 
ilos fus razones en ella , efiando 
prefente el Rey ¿ el Alcalde del 
"Mercado de Pamplona, y toda la 
Corte General los fcntcnciaroñ 

■ á prueva de fus intenciones, me
diante duelo, y batalla j feñalan- 
doles para ello dia fixo, y las ar* 

- litis citatuydas por. el derecbb
iniquo
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iniquo de aquel tiempo, y por lu- U lid,pues con una infame acción 
gar del ¿orniate la plaza de ar-i diò à entender al inundo, que nò 
pas del Caíbillo antiguo de Pam- carecía de fundamento el rumor, 
piona. Halla co afe muy puntúales que Fillót de Agramom avia cí
en ¿Jlosdos contrarios ;y defpucs parcido contra fu fama. A cofa de 
de aver hecho en preíencia :del íe-ys mofes de fu priffion, con ani- 
jiey, que también quifo afliílir à mo de librarie de ella, fobornò à 
ffte a&o, los pasamentos , y pro- quatro de los foldados Picardogj 
teftas en él acoftumbradas, el Se- que efiaban de guardia, para qué 
ñor de Agramònt armò Cavalle- le ayudaiícn à apoderarfe del Caf 
ro à  fu hijo, como fi con elle Sa- tillo : ellos fegiin lo concertàdq 
cramento fe hubiera de ir dere- prendieron à Andrés de Hanfu 
cho al Cielo , en cafo de quedar Alcayde , natural también de la 
allí muerto: y no fe omitió nin- Provincia de Picardía : y bien-a- 
guna de las formalidades, qué ef- tado lo encerraron en un apofen- 
crupulofaménte fe obfervaban en to, no permitiendo que lo tnataf- 
los duelos públicos. No eftaba fenelmifmo Señor de Afiayn, eí 
tan explicado cómo agora el De- qua! por elle medio fe hizo due- 
recho Canonico, ò tan mal fe en- ño del Caftillo de Táfalla. Pero 
tendía entóccs la ley de Dios. Ya luego que la trayeion fe publicó 
eftabá para chocar los dos Cava- en la Villa , fus vezinos tomaron 
llcros, quádo los circundantes, q las armas,y convocando à los co
eran muchos, y de la primera no- márcanos, pulieron litio al Cafti- 
blezadel Reynó, por hallar fe ca- Ho , y le recuperaron, defpues 
i¡ toda ella en Pamplona con oca- de algunos aflalcos , al tercero 
ñon dé las Cortes, tubieron tanta dia por trayeion, que uno dé los 
laftima , que arrojandofe en tro- quatro foldados ya dichos come- 
pel de los tablados í fe pulieron tió contra el Señor de Afiayn, y 
por medio, y edorbarori el com- .'los demás compañeros, íiendo 
bate, conliguiendo del Rey, que ¡proprio de los tráydores jugar 4 
los dos combatientes quedalfen à todas manos, y féguir el compás 
fu amparo, y mercedi j ¡ - ■i de la que mas les dà. Por efte cá- 
. 2 El Rey mandò, que Fillot do , y fofpechás de ló'paffado fue 
de Agrámónt fuelle llevado en ^condenado à muerte D- Ramiro 
priffion al Cadillo de San Juan de «Sanche?:. Señor de Afiayn, y pu- 
Pie del Puerto à la otra parte de Ibiicamente degollado, en la mif- 
Jos Pirineos, y el Señor de Afiayn -ma v illa de Tafalid él; thes de tíe- 

de Tafálla.' Mas elle Cavaliere -nero de trecientos,y fetfenta 
fe entendió tari mal,que en la pr'if -y nueve : ( A ) y todoá fas feieüég 
íon dióá fú enemigó el triunfo, -fueron confifcados',;,y áádó&'defi. 
que quixas no le hubiera dado ép <jHres él año de ' él Rey

Á

ìndie.
fel.¡4Í
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en merced perpetua á Charlot de aunque íabian, que era muerto $ y 

* feeaumont hijo de fu hermano el con efcélo {alió el Gobernador 
Infante D.Luís Duque deDurazo. 
to s  foldados Picardos cómplices 
en la trayeion, padecieron el mif- 
ino fuplicio: y de allí á algún tie- 

> po,q algunos lo alargan á mas de 
dos anos, fue por mandado del 
Rey,íuelto de fu prillion Fillot de 
Agramont ; que, íi afli fue , bien 
purgó fu imprudencia en hablar; 

í j8 o  3 Defpues de todo, lo que 
mas afligía al Rey era el mal efta- 
do de fus negocios en Francia,fo- 
bre todo la príílion de fu hijo pri- 
jnogenito el Infante D.Carlos, q 
Siempre duraba, y cada diacon 
.menos cfperan^as de fulibertadj 
aunque también allá fe avia mu
dado el thcatro, y al parecer fa
vorablemente para Navarra±con 
la muerte del Rey Carlos V : mas 
para los que verdaderamente fon 
infelices nunca valen las mudan
zas de la fortuna  ̂ A fu muerte 
precedió la de fu Condeftable, y 
Ju brazo derecho , Beltran Cía- 
quin$ que á los fefenta y feis años

Ingles de la plaza con las llaves 
de ella > y las pufo á los pies del 
cuerpo del difunto, que aun efta- 
ba en fu tienda, proteftando que 
no tenia dificultad en rendirfe á 
lo que reftaba de un hombre tan 
grande. Fue]o verdaderamente; 
y también nofotros le debemos 
dar efte honor,fin que nosretray. 
ga el aver fido enemigo tan per- 
niciofo de Navarra, como de In
glaterra, y confeífar que fue mo
delo de la más heroyea virtud;ad- 
mirable en todas las partes, de ?| 
fe componen los grandes hom
bres, fofíegado,y tranquilo al dar 
los ordenes en una batalla, terri
ble al executarlos $ fíempre pron
to á hazer porfymifmo loque 
ordenaba á los otros ; menofpre- 
ciador del dinero, que no le rcci- 
bia de la liberalidad de fu Reyu
no para repartirlo á fus foldadosj 
y aunque tubo muchás ocafiones 
de hazerfe muy rico, vino á de- 
;xar á fu familia aun menos de lo 

de fu edad murió noblemente eh -que avia recibido de ella: pero lo 
el lecho del honor dentro de fu mas íingular en él fue el fer iibe- 
;tienda de campaña de una fiebre jiral también de lo que mas afido 
„ardiente caufada de las fatigas del tienen á fu coráron los Heroes,
• fitio de la plaza de Chatoneuf de #ómo es la gloria : porque dezia, 
gandan, quando tenia capitulada rque la gloria fe debia partir entre 
.fu entrega, íi para 12 de Julio no los hombres tanto cómo las ri
era focorrida* El vinoá morir él quezas: y aífi lo executaba, ha- 

jdia figuiente i $ de Julio de efte ¡ziendo que recayeffe buena parte 
ano 1 3 80, y los íitiados no avien- «de ella en los qué le acompañaban 
-do tenido el focorro, quccfpera- icn una acción. Efto nacía de que 
b̂an, dixieron, que querian cum- Jo  Chriftiano en fu animo era a- 

í í  palabra al Condeftable, moyo de ló Heroyco, cn tanto
0̂  grado,
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erado, que en el difcurfo de fu 
Vida llena de maravillas fienipre 
liizo que la piedad, y el amor de 
íos bienes eternos marchaffen de
lante de la paífion de la gloria de 
Vftemundo, que reconocía por 
vana, y paflágera. La noticia de 
efta fatal perdida de la Francia 
fue feníible en eftrémo á toda e- 
||a5 y efpeciálmente á fu Rey , au
mentando no poco fu dolor la 
circunftancia de aver fucedido i  
tiempo que la guerra fe bolvia á 
encender de todas partes: el Du
que de Bretaña aviendo recupe
rado cali todas las plazas de fu 
Ducado, fe hazia temer: y los In- 
glefcs, que defpues de la muerte 
de fu Rey Eduardo eftavan coma 
atónitos bolvián á cobrar alien
to , y querían reparar las perdi
das palfadas« El Conde de Bukin- 
gan tio del nuevo Rey Ricardo 
avia llegado yá á Calés con ejer
cito muy florido, efpeciálmente 
de nobleza,viniendo en él cali to
da la de Inglaterra con equipa
jes muy lucidos, y, menos Hugo 
de Caurolée,todos los viejos Ca
pitanes , que avian férvido deba
jo  de la mano del Principe de 
Gales. Efte cuydado añadido a la 
penáhizo extraordinaria impref- 
íion en la falud del Rey Carlos V 
de Francia, débil mucho defy 
tnifma defde el veneno imputado 
al Rey de Navarra, quando por 
fu maligna violencia fe le caye
ron todas las uña9, y  pelo de-fu 
cuerpo $ y fuera de toda efperan- 
S1 |e curo el Medico Alemán era;

■n J
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biado pot el Emperador Carlos 
IV  fu tio con una fuente", que Ic 
■ hizo abrir debaxo del brazo,- pe
ro advirtiendóle, que al mifmo 
'punto, qué fe cerraíTe la abertura, 
tubieffe por infalible eftar muy 
cercana fu muerte. Agora pues,a- 
viendo precedido de tiempo en 
tiempo algunas pequeñas calen
turas,que infenfiblemente le con
fundan , y quedándole inútil por 
fu flaqueza la mano derecha,fe le 
cerro de golpe la llaga falutifera, 
y acordandofe del Medico Ale
mán , fin querer hazer cafo de lo 
que fus Médicos cótra aquel pro- 
noftico lifongeramente le dezian* 
dio el orden, que pudo, á fus ne
gocios , y fe preparó con mucho 
fóífiego para la muerte. Entre o J 
tras cofas deChriftiana edifica
ción, qué en efte trance hizo,uná 
fue mandar al Obifpo de Paris, ct 
con otros mtichos grandes Seño
res , y Prelados le álfiftia, que le 
-iraxefTe de h  Santa Capilla la .Sa* 
crofanta Corona de Efpinas de 
jiueítro Salvador:mandó también 
al AbaddeSan Dioríys,que de fti 
Monafter ió,dondc ella fe guarda^ 
le traxéfle' la Corona, dé que el 
diá de fu confagración ufan loS 
Reyes de Francia. TraHidas am
bas Coronas hizo que pufieffen i  
la cabezera de fu cáma eri lugar 
elevado la Coroné de Efpinas , y  
la Corona Real-á fus pies i y con 
un razonamiento tan eficaz-co* 
mo ChriftianO demoftró a los ctf 
cunftátés • la diferencia deftas.dós 
Coronas, de las quales la una del

V " todobT-J
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to,do:mundana,inútil,y ordinaria- , 4 Aunque el Rey Carlos el
átente nociva á la falvacionjoften- Sabio dexó con grande efiudio, y 
taba la vanidad de las grandezas .exquifita providencia bien dif- 
temporales, ía otra toda celeftial, pueftas las colas a fin de que el 
y rociada de la Sangre del Hijo reynado de fu hijo primogénito 
de Dios podía contribuyr á nuef- "Carlos VI-, que le fucedio en la 
tra eterna bienaventuranza. Poco ‘Corona, fueíTe feliz, y florccien-
dcfpues vinoá morir á 26 de Sep
tiembre dclaño 1380, á litó qua-
renta y quatro de fu edad, y diez 
y fíete de fu ?eynado. Lo mara- 
villofocs, que avicndo muerto 
con tanto acuerdo , y con tantas

te, con todo, elfo jamas la Francia 
■ tubo rcynado tan lleno de trava- 
jos , y iTiiferias , como el que a* 
gora fe figuio, que porfer tan cf- 
treinas dixo al entrar á hiftoriar- 
le un Efcritor Francés: “Xa mate-

dicion pon indulgencia a fu ino
cente fobrinoj el Infante de Na
varra , para que íaliefTc de la prif- 
fíon, en que, tanto tiempo avia, 
eftaba detenido por fu ardéjni de 
perdonar .4. fu cuñado el Rey de 
Navarra, y i  que no qqifieffe Re-,

muefttas depiedad, hechando Ja riade cfte rey nado es tan trifte, 1 
Rendición h fus-dos hijos el Del- lamentable, y horroroíá á los co- s 
fin, y el Duque de Turs , que def- Tabones verdaderamente France-, 
pues lo fue de Orleans, y perdo- fes, qpe fí e! orden,y cl eftílo hif- > 
nando, y pidiendo publicamente tocial no me obligara a referirlo > 
perdón a todo el mundp , no fe por exteriío>lo cortaría patapaf- > 
acordaífe de dar una pequeña bé- far luego a lasyi&orias, ytriunfos ,

de Carlos Vil.“  Aperas cerro eí> 
difunto Rey les ojos , quando fy 
yieron claras,ffñales. de lp. futuro 
en la turbulenta difíe^on de los 
Principes tips-dcl npevp Rey, fo- 
bre fu tu ^ a , y la regencia de) 
Reypq. f  ltpftamenfo.dcl Rey

gar i  los ap,ipe$de 1% .pjgíiftslqft a y i^  t p ^ ^ o  íe&a^fls para lq 
Chriftiana pidiéndole perdón, ’ugq» ylofp^lp^^uquesde RorT 
dcfpues de avetí? vengada #  -gafc, y fo  RWbpu* tips paterno,
tanatrozmcipc- Pero IpsRrjiiiH F cx"
fipes de refinada poli? je* , quyn- 4qs ríos pater-?
dp fe atravieffan H  Á tfW * y «M*
pitado, uielen forma? Ií confien- R ey f * q l q u e  erí  el 
cía á fu modo, y no l$s faltan q- tytyQt. díc Iqs s
pinipnes para todp, fin cptjfjdc- m p f l í .  repulía > y única-? 
íar bien , qnpen lo ma* ílw  Aj/I «Jílíf gqn ,e| de Recfi t que apn *** 
quien vea , y juzguq. fijen ppdft .4 4 ?  §R£g°ñí* &
(er efc$q <h?f|s fiipyeni» jpyíift feasjp^dínfnV*
lo que dcfgnss yiao |  fugedíf ífi tqdajd  Hlímte voluptad del Rey

c,: s b k k f i w m n é í i » r f * !»■ •««?
t/a-jí v  diendo

Cu
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áiencto qbé á él fe le debíala re
gencia dél Reyno Vy la tutela del 
fobrino como a hermano mayor, 
y manteniendo tos Duques de 
gorcrbna, y Borbon quea ellos les 
tocábá de jufticíá' por averio aífi 
ordenado él Rey en fu tefiárneñ- 
to. Enccndierbnfe los ánimos de 
una, y otra parte tan cntonofa- 
jnente , que aviendo levantado 
tropas eftaban ya para venir a las 
manOs: pero muy oportunamen
te lo atajó el zelo, y la eloqiiencia 
eficaz de Juan Marez Fiícal del 
Rey en fu Parlamento fupremó1 
de París, el qiial hizo fu requiri- 
itiiento eri fortná , y propufo un 
buen temperamento para el ajuf- 
tc de la paz , y lo perfuadió á las 
partes encontrada?j exám ¡nádelo, 
y aprobándolo el Confcjo todoi 
aunque Pedro de Orgemont,  U -  

no de los Confejeros , qüe def- 
pues vino a fer Chanciller de Frá- 
eia, fe opufo á é l , eflando firme 
en que no fe debia pervertir eti 
cofa ninguna el teftamento ,y  ul
tima voluntad de un Rey ¿que dig 
niffímatnente avia obtenido el re- 
hombre de Sabio. El medio fue, 
que por el breve tiempo de año,y 
medio, que al nüeVo Rey le fal
taba para los catbrze de edad, en 
que debía entrar a gobernar pof 
íy mifmo, fegun ley- eítablecida 
jpór fu padre cinco años antes de 
fu muerte, y recibida por los Eí* 
tados del Reyno } tubicííe el Du^ 
quede Anjoti el abfoluto gobier-* 
®o de él, affi en lo pólitico,comú 
*n militar,y ecpnomico déla

CAttÓ Ü 11 «ÍE' '  '>-r\  3
admiñiftracion d e . la fiaijenda 
Reah,‘y que lösDuques de Borgo- 
ña i, y de Borbbn tubieífen fpló la 
tutela deí Rey Joven, corriendo 
por fu qUenta el educarle digna
mente.' Alfi feexecutö todo pun
tualmente, y al Duque de Berri, 
que-quedaba muy picado de no 
averíele dado parte ninguna ni 
en el gobierno del Reyno, ni en 
el de la perfona del R ey, le con
tentaron con darle el gobierno 
de LenguaoOc , á donde par
tió fin dilación. Luego fe dio 
la efpada de Condeftable de 
Fränciä-Oä’ iOIivier de C li(on ,i 
quien eÍRey Carlos V avia nom
brado en primer lugar para eile 
fupremo cargo de las armas. Alla
nado ello fe päfsö ä la corona
ción y y  confágrácion del nuevo 
Rey,que fe celebró eii Rhems con 
la folemntdad, y pompa acoflum-’ 
brada,afTiftiendo ä ella los Princi
pes de fe Sangre, y entre ellos los 
dos Infantes dé Navarra D; Car-- 
los, y  D.Pedro-, cómotah proxi-} 
mos eh^fla cálidad, y por fu ma
dre- timbíen primos bermanoá 
del nuevo Rey^cbd Otros muchos 
Principes, Señores, y Prelados áf- 
fi eflrrangeroSjComo Franctfes. El 
Infante Don Pedro, y laínfántá 
Doña Maria , qüe fueron pr’ef4 
fos en Bretol , ya avia mucho 
tiempo, que eftaban libres ¡  petó 
äl Infante D. Carlos fu hermano 
mayor ’ lo fácaron de la pfiffion¿ 
para quefeprefentafle fu papel en 
efte aófo feftívo J aunque para él 
bien trágico j pues luego le bolj 

V a yfcr®9
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vieroíiá.lá mifmá.priflion, en que mprtifcrps, fjjeqUentaba mucho 
cftaba. Sintió con todo eftremo fus cocinas i pechando alguna.
el Rey. D. Carlosfu padre la in
dignidad» con qué trataban á fu 
primogénito, fin que i  fu inocen
cia alcan^aífe el indulto , que en 
ellas ocafiones fe franqueaba á 
los mayores delitos: y con todas 
las veras poflibles fe aplico a obte 
ner efta gracia del nuevo govier- 
noj pero todo fue fin efedo. •- 

. 5 Filando las cofas en efta li
cuación , que es conftánte por la 
Uniforme narración de los H¡fto- 
riadores Francefes, es muy de ad
mirar lo que refiere utioCde ellos, 
que es Gaguino,de qujeíflb tomó 
Garibay,aunque fin querer hazer- 
fe dueño de laboticia.Dize.pues: 
que nueftro Rey D. Carlos indig
nado cpntra el Duque de Bprgo- 
ña, y el de Berti,pnr fer los que le 
contradezian*en orden a la liber
tad, que felicitaba para fu hijo, 
trató de darles veneno, parecien- 
dole que con fu muerte feria libro 
el Infante,por fer ellos los que en 
efte tiempo governar anafRey jo 
yen de Francia■: y que a efte fin 
concertó con un hombre Ingles  ̂
llamado Juan , que cpn ciertos 
polvos venenofos matafíe á arabos 
Duques, ofreciéndole para ello 
grande fuma de dinero ,  y. auU 
dándole de condado buenaipatséi 
que el Ingles aviendp pafipdo a 

- Francia disfrazado.» yjCQiíigrao
(ecretp, cPmenzoiáhazerfii,
go de los cocinero*; de, ambo? 
Duques,-y,como renifttra?adp:he- 
^haí $n k

buena ocafion para,hecharloscon 
difinjulo en fos franjares.,  que 
para ellos fe fazppaban 3 pero que 
ayiendofe hecho fofpcchofp por 
las fréquétes entradas en las coci
nas dc^mbosPrjn,cipes, fobre fer 
de ná&ion Ingles, fue dpfcgbierro, 
,y preftp: y ?1 confefsó fii crimen, 
por el qual le cortaron la cabeza* 
y los Duques de Borgoña, y Berri 
quedaron libres del daño, que fe 
les preparaba. Parcze ■, que efta 
relación fe deshaze por fy mifma, 
fiendp cierna la que avernos he
cho del citad9 , e/i que a la fazon 
ejlaban las cb&s : porque la fuma 
de ellas pendía únicamente del 
Duqqe de Anjoq, y cfde Berri no 
tenia parte ninguna en el gobier
no -.y» fiel de Bprgoña tenia al
gún a , era Tolo en la educación de 
1.a perfona del Rey3 y qñando con 
efta autoridad qyifipífe oponerle; 
a la libertad, del Infante de Na-; 
Ya|ia,effo folp bañaba, para que el 
dé Anjou, que todo lo mandaba, 
fe la diclícal punto, legan él etr 
|taba ppuefio éfu, hermano ej, Du* 
que 4e Borgpóa, Todo cito,fuera 
4e la-deíproporcion de friquen- 
ífr Juao el Ingles al mifmo tiemr 
ppJaldoscocinas. del Duquede 
S 9ígOña»y délde:B¡err¡,;diftaotes 
entrq {y » y.ipa^fi.eftaba la una en 

y, M ptfaícn Tploíq,. como 
parece lo mas cierto,hazen la,ma-
tesi?itotídmentq ínvc*¡fiwnl * y
Hnchin>erica3elpéc¡aÍnientequi?
dPL cFRey 4$ &»YWta. W

hor-
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horrendo crimen , que foloGa- irreparablemente Jo mifmo que
guiñóle imputa,y todos los de
más Hiftor ¡adores, á defcubrir el 
menor allomo de cencia, de nin
guna manera fe lo perdonaría, no 
iba a ganar nada, fino á deftruyr

pretendía conícguir:y todos debe 
confefTar, que el Rej D. Carlos el 
II de Navarra, nunca adoleció de 
necio; aunquefuefle malo,como 
los Francefcs le nombran* *

ANNOT- Gartbay en fa  f i iß. de ^Hav* /. 2 7 *  cap*3 3 , pone eßa tra-  

gica muerte de D . Ram iro Sánchez cómo facedidapor el mes de Henero del 
año de 1 3  8 i:y  es error ,  porque facedlo ßn duda el a o de 1 3  7 p ,  comofe con~ 
vence por una memoria d é la  Cam . de Compt. en los In d icesjo l.2 0 $ .p. 2 : y  
es la merced,  que hizo el 7(ey D. Carlos a M a rtin  Ximenez. de Arazuri del ó- 
ßció de Sargento de w m as con los gages ordinarios , por lo bien qtrept leo en el 
Caßido de Tafalla  ; quando fe al$o con el el Seher de A fayn. C ada en el mifa 
mo Caßtllo de Tafalla d 2 0  de Henero de 1 3 7 9 queypor fer ano de la E n car
nación ,  como entonces fe contaba ,  viene dferd principios del de 8 0 ,  como 
agora contamos. Según eßo et 2{ey acudió prontamente alia para dar las pro
videncias neceffartas,  y  también las gracias d los vezónos delayada 3 qué 
tan noblemente fe portaron en eßa ocafton. 1

Antes deßo ,  eßando el 2(ty en Famplona ,  hizó una muy fcñalada merced 
a los de EfleUa ,  ferne jante en todo d la que htzp a los de Pamplona antes déla 
guerra de Caßilla,  enfranqueciéndolos depeage,  pontagepefo barrage^y bar-  

tagepor fas infignes férvidos (aÜi diz z)cn la guerra centra CaßiHa. Dada en 
Pamplona por Abril ario de Gracia 1 3 7 5 ? .  Haliafe en ti Cärtul-Mag.f.9^ 
y concuerda en todo con el privilegio, que fe guarda en el Archivo de Eßella*
- Eßo indica ,  que Efldla en eßa guerra fe pufo d expenfas propias en tal efa 
tado dé defenfay que el exercito de C aßdlap ajfando una^y otra vezpor muy 
terca, nunca fe atrevió d f i t i a r l con fer plaz& de tanta confequencta»
... .. . • - ; . ' * r. !m

*5$*  (¿äs* e sa ?  se  2* v&v* wsa* .

v  C a p i t u l o  i x . ^ -  í

1. Libertad , que el 7(ey de Fruncid concede al Infante de N avarra  por in - 
tervencion del 2(ey dé Cají illa. 2 . Mudanza de v id a  del 2{ey D. Car- 

j los, enemigóyd de dijfefifones. 3. V mena , qué defpues dé ejfb le imputari 
aver querido dar al Conde de Fox fa cuñado* 4* Muerte Violenta por 
eflacaufa del J o v e n  Principé de Fox y y  la muy defgraúada del Condé 
D- Gaflón Phebo fa padre. j*  Memoria delfamofo D. "Bernardo de Fox% 
fa kijoy Conde primero de Medina-Ctlu 6 . Muerte horrible de Jo va iti 
de Fox y hijo también del Conde de Fox* 'x f ; ;  1 J ̂  

1 jpNrre tantos pelares fiera-' dado del Rdy el Tacar á fühija 
pre era el principal cuy- efl Infante D* Carlos de Já prifíioit

y  1  ' ■ ^
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¿c Francia, que tan larga iba j y * El Rey atribuyo a benefi. 
viendo que ya Carlos VI avia en- ció muy efpectal del Cielo la 1.- 
traclo á gobernar por (y aquel berrad de fu h ijo : y q m f o  fcra-  
Rcyno, hizo nuevos esfuerzos a gradccido á Dios con aquel lina- 
efte fin. El mas eficaz, fue perfua- ge de reconocimiento, que mas 
dir á fu nuera la Infanta deCafti- eftima la Magcüad Divina, y esla
lia Doña Leonor, que tomaie à 
fu cargo, y con todo empeño ef- 
ta empreífa , en que ella mifma 
tanto intereífaba , como cfpo- 
fa del Principe priífioncro. La In
fanta hizo tan apretadas inflan- 
cías al Rey D. Juan ci I de Cafti- 
Ua fu hermano , que le obligó à 
embiar fus Embaxadorcs al Rey 
de Francia 5 para pedirle expref- 
íamente , y con el ultimo empe
ño la libertad del Infante de Na
varra- No pudo negarfe aquel 

* Rey à ella demanda, por la cftre- 
cha alianza , y grande amiftad* 
que tenia con el de Caftilla,y por 
3o mucho que neccffitaba de fus 
fuerzas marítimas ea cafo de 
romperle la guerra el Ingles, co
mo entonces fe temía, por eftar 
para terminarfe el tiempo déla 
tregua: y efto ultimo debió de fer 
la razón ultima, y convincente: 
porque la amiftad entre los Reyes 
tiene poca fuerza , fino íe aviene 
con la razón de eftado. Affi fue 
fuelto el Infante por el mesde 
¡Noviembre del año de mil tre- 
cientos, y ochenta y dos* pefté 
buen fuceflo fue grande* y gene
ral el regocijo* qtte hubo en Na* 
varrà donde lo celebró cqu ficf- 
tas publicas el Rey D. Carlos fii 
|»adre,ylo mifn&o feizo en Caís 
^Ilaf la Iofanta PQña ^Q notf^ 
ffpofa. - f r

mudanza , y mejoria de coftum- 
bres: porque defde efte dia pare* 
ció fer otro hombre, pacato, Íoí* 
fc^ado enemigo de meterfe eno
mas ruidos, faftidiado ya de rebu* 
citas, y guerras, como quien bien 
conocía, haziendo reflexión fo* 
bre lo paflado , que al fin todo ie 
falla mal, y fe convertía en daño 
fuyo, y en rüyna de fu Rcyno , y 
Eftados. La fuente enturbiada de 
nada firve,fino de receptáculo de 
fabandijas y mas,foííegada* y cla
ra firve de bebida*y de efpejo: 
aífi es ci efpiritu del hombre $ y 
en el del Rey D. Carlos, que de 
fu naturaleza era vivo , y pene
trante, al repofo fe figuió la cla
ridad > conque pudo ver la incer
tidumbre , y caduquez de la glo
ria deftemttftdo.Trató pues muy 
de veras de darfe todo á o*

¿ bras dé piedad* cói> las quales 
ríe configue ciertamente la eterna» 
Empleabafe en hazer copiofas li- 
moflías, en inftitüir Capellanías, 

ty en adornar los Templos, Ade
mas de las Capellanías , que ya 
^ice^avia Fundado por las ani- 
■ mas dé la Reyna Doña Juana fu 
. ínuger % y del Rey D- Rbelipe fu 
.padre, fundó agora otras de nue
vo yy eftableció mejor las rentas 
de las primeras para mas fegura 
permanencia de ellaŝ  La Iglefia

'Cathc-
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Cathedra! de Santa Maria de 
Pamplona , donde tenia intento 
de enterrarfe, era el objeto prin
cipal de fu devoción ; y aífi fe a- 
plico con mas fervor a! adorno,y 
riqueza deíleTemplo. En él hi
zo dos muy hermófas tribunas 
para Evangelio, y  Epiftola,con 
fus Capillas debaxoj y los orna
mentos neceflarids para fu ufo, y 
mayor ¡uítrejficndo fu animo ha- 
zcr mucho mas en efta Igleíia, ä 
no averio embarazado la ruyna, 
que fobrevino de alguna parte de 
ella. A otras Iglefias del. Rcyno 
fe eftendió también fu piadofa li- 
beralidadiy fe nombra la de Santa 
María de OÍite, donde fundó una 
Miffa perpetua al alba con renta 
muy competente , íituada fobre 
Jos derechos dél Prevoftazgo. A  
cftc mifmo tiempo atendía cotí 
grande vigilancia, aí gobierno 
deí Réyno aífi en Ití tocante ä la 
jufticia , como a lá economía, re
cogiendo, y  empleando en uti
lidad publica los frutos fazona- 
dósde ía paz. Entre otras cofas pues , que ertaba en Pamplona 1¿ 
nombro por adminiftradores deí Infanta de Navarrá Doña Ines 
Éíládo, que avia dadoä D. LeO- Condefa de Fox cón él Reyfif 
nel de Navarra fu hijo , a Pedrcf hermano y aviendo venido,féguri 
Gil de Solchaga Sargento de ar- finos huyendo de íá> crueldad del
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fe cree que fon buenos, bailando 
la fama antigua pata achararles 
nuevos delitos, el Rey D. Carlos 
fue en ella parte notableméte def- 
graciado.Efteban de Garibay re
fiere,aüquc fin quererle dar aífen- 
fo,el quento de un veneno, qué 
dizcn quifo dar por efte tiempo 
el Rey al Conde de Fox D. Gaf- 
ton Phebo fu cuñado, muy fcnic- 
jantc en todo al que Gaguino Id 
imputa aver querido dar á los 
Duques de Berri,y de Borgoña,y 
la femejanca del uno ál otro lo 
haze folpccholo en fentir de Ga
ribay , y enelnucftro aun mas 
fofpechofo la diífimilitud con 
que lo quentan otros Authorcs, 
y Franccfes todos ¡ como nota el 
mifmo Garibay, fin que áya Ef- 
pañol ninguno de aquel tiempo, 
que tal diga: y pareze lo toma
ron , cada qual fegun fu fantafia, 
de Bcítran Helias natural de Pa- 
miersén Fox,que fue el primero, 
quelodixo enfuHiftoria Latina 
de lds Condes de Fox. Dizctt

mas, y a Bartholome de Labiano 
Efcudero: dicho Eftado fe com
ponía principalmente de los grá-' 
des heredamientos,y bienes con-

Conde fii marido, .quien defpucs 
de muchos años de vida mü¡y ib- 
ciable,y quieta dio en aborrecer
la, yaun trácarla irid ¡guarnen tej;

meados por fu felonía al farnofe* fía mas caída qué áycvfé él aban-
Cavallero D- Rodrigo de Uriz* 

j Deípues de e(fo5por quan- 
to los qué una vez fe subieron 
por infignemente matos > nunca

donado à  fíisamones ádultorin<^sr 
y  ella tjuifo bufcárífi* remedio/y 
confüelo én la protección d e t  
Reyqué mucho la amaba ; fegurf*

— ■ otros*
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otros „
do para que le cobrafíe del Rey 
fu hermano cinquenta mil flori
nes , que el Señor de Albiét le 
debía de refeatejy el Rey de Na
varra fe los avia afianzado , dán
dole palabra de pagarlos por él. 
Algún tiempo defpucs vino tam
bién á Pamplona elPrincipe Don 
Gafton hijo único (delegitimo 
matrimonió ) del Conde de Fox» 
con beneplácito de fu padre, por 
ver á la Condefa fu madre , y al 
Rey futió, de quien fue recibi
do con grandes carizias , y  muy 
agafajado. Efte defdichado Prin
cipe, que entonces era como dé 
quince años»y de grandes efpe- 
r-an̂ as por fus aventajadas pren
das de cuerpo,y alma, padezia la 
mifma defgracia de la Condefa 
fu madre , fiendo mal vifto del 
Conde fu padre , fin mas culpa, 
qué el fer hijo de ella, y hermano 
de unos baftardos, en quienes fu 
padre tenia pueda toda fu afición. 
Defpues de e(To era fumó el ref- 
peto, que él tenia á fu padre , y  
nada defeaba tanto como el ver á 
la madre redituyda á fu buena 
gracia, y amor primero  ̂ El Rey 
D. Carlos , aviendó entendido 
todas edas colas, f<¿ irritó fobre 
manera contra el Conde fu cuña¿ 
do, y valiéndole de la buena dif- 
poficion de animo,que defeubrió 
en el fobrino, al delpedirfe efte 
para bolver á Hortez en Bearne, 
donde refidia fu padre, defpues 
de averie cargado de dones , le 
dio en íccreto una caxiila de pol- 

ru  ■'

vos venenofos, diziendole qué, 
pues tanto defeaba vér á fu madre 
en perfeda union , y amiftad con 
fu padre, allí le daba un remedio 
eficaciflimo , y admirable para 
ede fin: que en llegando á fu cafa 
no dexaífe de hechar aquellos 
polvos con todo el fccreto pofii- 
ble en alguna de las viandas, que 
fe fazonaífen para fu padre. El 
inocente Principe engañado de 
fu mifma feneillcz, y bondad aun 
mas que de la malizia del Rey fu 
t io , y fobre todo del gran defeo, 
que tenia de verfe redituydo jun
tamente con fu madre a la gracia, 
y  amor de fu padre, luego que 
llegó á Hortez trató de ponerlo 
en execucion , y para edo folizi- 
taba ocafion oportuna. Dizen 
unos, que le toparon en la cozi- 
na hechando los polvos en un 
guifado , que eftaba prevenido 
para fu padre; y que por la íofpe- 
cha, que fe tubo hecharon aque
lla viandaá un perro de caza,que 
imurió al inflate.Otros dizen que, 
aviendofe acodado con él fu her
mano Jovain ( ó Juan ) la mifma 
noche que llegó á Hortez, reparó 
ede en la caxiila,que trahia entre 
fus carnes, y fu eamifa j y le pre
guntó lo que era, y  que el Princi
pe D. Gafton le refpondió,qtie ro 
fueffc curiofoipero que muy pref- 
to vería como fu padre queriá 
mucho á fu madre, y bolvia á ha- 
Zer vida maridable con ella: que 
jugando defpues los dos á la pe
lota , el baftardo rezibió, por al
guna palabra atrevida, que fe de-

XÓ
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vino embiada de fu mari-
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^  f»I*hfcofcti>.a del Conde xcffor á jovain fu hijq-ííaílardpj,^ 
moxo, y fueá quexarfe ¡de tilo a no lo pud¡ejidoeonfegu;rr ppró- 
,ft»padrcí agravando la qpcxa,con ponerfe muy. recámente á $ÍÍ& 
»ctifarledeque fin duda le inten- fus váflallqs, y efpcculnrente ios 
iaba matar con ciertos polvos* Nobles.* hizo defpues donación 
júut trahiá escondidos : que con ( fi ya np fue ventaj delCofida-i 
dedo  fe les hallaron,y ei inocen- do de Fox al Rey dé Francia Car-.
,temancebp 'confefso con fince- 
,ridad , que ffc jos avia dado fu tio 
el Rey de,Navarra,y para q fin: y 
Jiaziendoíé luego la prueba en un 
perro, á quien fe los hecharon en 
un pedazo de pan * murió al inf
lante el perro, y el Conde fe en
fureció tanto contra el hijo, que 
a nú qtiitarfelo de las manos los 
queeítaban prefentes, lo mataa- 
]li luego : que en fin el padre Id 
hizo prender,y dar la muerte por 
piano de un Vtrdugo, como refie
ren unos5 y, cómo otros dizen, 
aun mas bravatamente por fu mif- 
ma mano. Verdad es que algunos 
lo moderan, dizieftdo, que eftanf- 
.do el Principe prtíTó fue tanta fu 
pena, y fu dcfpecho, que fe obf- 
tinóen no querer comer, y fu pa
dre queriéndole hazer comer por 
fuerza * para abrirle los dientes,' 
que porfiadamente cerraba > le 
metió con el mal tiento de fu co
lera un cuchillo por la boca, coa 
que le mató defgraciadamentc. 
Como quierá que fueífe él fe qué- 
do fin hijo, y fin heredero : y  1c 
vinoá heredar él mayor enemigo 
q«C tenia s muy á peíár ftiyq, y  
contra las «Arañas diligencias, qué 
hizo, para qqe no récayeífe en él 
Ja herencia. Porque lo primero 
intentó hazer fij heredero* y  fu«

los V I: .mediando cinquenta «mil 
¿feudos, que de el percibió *,pe.* 
ro todo fue en vano, porque le 
fucedió.en todos fus Eíladosfu a- 
borrecido tio Matheo Vizconde 
de Caftelbon, y Señor de Noa- 
Jles,(J) a quien je  valió el dere
cho legitimo , queá ellos tenia* 
fin que fuciTe batíante para ex
cluirle el odio apoyado con tatú 
fxquifitásmarañás. - : s
f 4 . Deña fuerte dízen que mu
ir ió el.infeliz Principe Don Gaf- 
ton} cuya muerte * que todos af
rentan le ,fue dada violentamente 
por fu padre ( de una manet a * fi 
.de otra ) vino afer elmas feo de 
Jos borrones , que desluftrab las 
gloriasdel Conde de JFóx D. GaC* 
ton Phebo * quien pbrfuselévác 
.das prendas, y hechos efclarécb- 
•dos' merécia fereorita'do .entré 
Jos primeros Heróes del. mundo« 
Aumentó mucha4 jañiimas jkt cftó 
tragedia.la éircunftaneia dtl tiéixh 
p o , pdr ayer. fucedidó, quando el 
Principé eftaba r'feciencáfádbconl 
BéatrifedcArmcñacjhija del Coa? 
de dé Arnaeñac ( llamada vulgar* 
mente la Gaya, por. fii eftretéadál 
hermofura,y alegre reftro) y quí- 
do ya Ja eftaba «/petando para 
confumar con ella el matfinro'nioji 
quéjfegun todos; concebía n*áv)á

—t
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■de poner fin a las porfiadas,y kn- iirchitcäura. Luego que entro en A 
grientas guerras entre Jas das ca- tftealvergue reconoció grande a- >3 
fas de Fox, y de Armeñac. Ocho livio de fu fatiga, y eftufco un ra* 
anos défpues(ei dr 135»» ä prime- to en converfacion entretenida, 
to de Agofto)imirü> el Conde D. hablando feftivamente con fus fa. 
Gafton Phebo ; y parece que fu miliares; mas al irítá femar i  1« 
muerte correfpondió ä la de fu tnefa para comer > y äl eilender 
hijo, íiendo uñó de los ecos myf- las manos para lavarftlas, lapri; 
teriofos,que Dios fuele’formar en hiera agua derramada en ellas, le 
los fenos ocultos de fu providÉcia: causo un defmáyotan recio,q to* 
y aífi la referiremos aquí. Era yá talmente le privó de los fentidos, 
el Conde de fetentay dos aros y cayó en tierra. Acudieron ä fof* 
de edad, pero de vejez robufta, tenerle fus des hijos baftardosTo* 
y falib un dia ä caza en ios bof- vain, y Giacian; y fin bolver mas 
quesde Salvatierra de Bearne con %n ly murió inílantaneamente en 
grande aparato de perros. Deél fus brazos. Los Gentil-hombres^ 
fe quema que ordinariamente fuf- que le miñiftraron el agua, fe be- 
tentaba mil,y quinientos de todos bicron luego toda la qué avia que-, 
generes, y moy exquifitos, para dado en los aguamaniles, parare- 
eñe divertimiento. Defpues de a- mover qualquiera fífpecha de ve- 
ver feguidó muy largo trecho un heno ; y con ella acción juftifica- 
¡eflo aña el medio dia por lugares -ron cumplidamente fu inocencia, 
muy afperos , y fragofos ft fintió 3Afli acabó entre las delicias el ce* 
muy fatigado de la agitación in¿- lebre Conde de Fox D. Gañón 
moderada junta con el ardor ex- Phebo, burlandofe de éllamuer- 
ccífivodel tiempo mas ferviente te en medio de ellas,y de las pre

nde la canícula : y mandó que le eauciones para aflegurar mas la 
difpufieífen la eftancia para co- talud,y la vida; defpues de averfe 
■ *ncr, y dtfcanfar en algún lugar «burlado él de la muerte en mu- 
frefeo. A ífi lo hizieronlos cria«- ehas batallas fangrientas» y ren
idos , efeogiendo un prado muy quentros muy peligrofos, en que 
deliciofo ¡ y muy fombrio pór las fiempfe entró Con intrepidó co- 
fuentes frefeás que le regaban, y fagé defpreciando lós peligros, y 
los arboles copofos, que le rodea- fálió de ellos con vida, y fama in* 
ban j y  aun añadieron artificiofa- mortal» i ¡í > • 1  ̂ ■'>
anente delicias i  las delicias,y o-. 4 Ademásdfc los dös hijos 
fiambras ä las■ fombras con tina baftardos,que avenios dicho,tubo 
jtienda de campaña,que formaron iel Conde D. Gafton otro mayor 
jae las tamas no defgajadas, fino que ellos ¡ y íegun creemos habi- 
anclinadas, y entretexidascon o- do en muger de calidad.* Eñe fuá 
k f á m w  » &  leyes déla ruftjca el famofo » .  Berna!,ó p . Bernar-
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do de Fox, y. de Reame, que, á- los, primogénito, de Navarra, y 
viendo paflM0   ̂Efpapa con las Aragón , de quien haremos larga 
tropas auxiliares de fu padreen jmc&cjon a fu tiempo- . ¡ ■
favor del Rey D.Heariqüe contra - ? rFatnpoco Cera bien qué oí- 
el Rey Ó* Pedrd,hizo cdfasinuy Videínos el fin láftimofode Jo- 
hazaóofasjy ayudó mucho á fubli* vain de Fox, éí que tubo la culpa 
marle al trono de Cartilla: por mayor en la muerte del defgracia- 
do qualjdefpues de bieil ertableci- dq Principe D. Gaftóa fu herma- 
do en él,el Rey D. Hettfique en no; Poco defpups dé muerto fu 
.atención á fus gfándés férvidos,y padre» pafsó Jovain á la Corte de 
por paga de los fueldos dé la gen- Francia ,  donde por la recomen
ce de guerra , qué traxó contigo dación, que contigo llevaba de 
de Francia, y él los avia íuplido fus quálidádes nativas, y perfona-
engrá parteóle dió áMedina-Celi 
con titulo de Conde por enton
ces j y alimentó íbberanamente el 
galardón , cafándole al mifmo 
tiempo c.on Doña Yfabel de la 
Cerda rebifnieta por linea legiti
ma de D- Aldnfo él Sabio,Rey que 
fue de Cartilla, y León. Por don
de los Duques de Mediná-Celi, 
propagados de érté matrimonio 
de varón en varón harta el d ja de 
hoy, recogieron agora en fusio
nas la defterrada Real fangre d,tf 
Cafiilla i y también la de Francia« 
fiendo juntamente la Condcfa 
Doña Yfabel rebifnieta del Rey 
San Luys i cómo defpues recogie
ron la Real Sangre de Navarra, y  
Aragój cafando 0-Luiáde la Cer
da, Fox, y Reame rebifnieto def- 
tos primeros Condes 0 . Rernaf- 
d°>y Doña Yfabeí,y primero Du
que de Medina Céli,y Conde del 
Puerto de Santa María,cdn Doña 
Ana dé Navarra, y Aragón, hija 
aaturál,y (como algunos fienten) 
«gitima del tan Cabio, como in- 
felii Principe «Le Viana D. Car

ies, vino á fer accpptifsimo al Rey 
Carlos VI, y fu compañero infe- 
parablecn todas las funciones fe
rias, y fetlivas, que fe le ofrecían* 
Sucedió pues, que algunos de los 
Señores mozos de la mifma edad 
del Rey,y los mas frequentes á fu 
lado difpufiefon un fertin para di
vertirle en fu melancolía, y le de
dicaron f  la Reyna acompañada 
folq de las grandes Señoras de la 
Corte dentro de palacio. £1 mif
mo Rey quifo entrar en é l, para 
haberle mas píaufiblé, y más gra
to i  ,1a Reyna, y a las pamas, El 
;feftin erá un bayle jocofo, quelos 
Francefes llaman dé la Momería, 
,can aíufion i  Ida Mómdá anti* 
guos- Cñm poniafe ¡de feysper-« 
fonás entrando el Rcyén efle nu
mero, y  Jovain de Fox á fu Jado» 
Todos falieron con .mafeáras j* f  
figuras de Sálvageá 1 fus vellidos 
ipara mayor fetóejan^a erad dfl 
lientos muy. delicadosfobfe la» 
carnés,y bien ájufiados a ellas; fal-» 
pados dé pelo muy íirgo, fingido 
de huecos dclinoi todos ellósbs* 
“ - -  - fiados
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nados en refina, y en otros betu- abrafar el Rey fe arrojó proma
nes fufceptibles en gran manera mente entre las feñoras ¡ y una de 
del fuego, ya para darles diferen- ellas mas advertida con füs pro
tes coloridos con alguna tranfpa- -pías faldas pudo fufocar, y apa* 
rencia, ya para pegarlos mejor al gar las llamas , que le • quemaban.
fondo de liento. Aviendo falido 
en efte trage, inventado para mo
ver i  rifa, dieron motivo á los 
mayores llantos, y gritos mas laf- 
tiniofos, que jamás fe oyeron:por 
que, al hazer la primera mudan- 
ca, entró de repente en el falon 
del feftin el Duque de Borgoña 
con un page qup le venia alum
brando, por fer muy de noche : y 
él incautamente , ó (como algu
nos dizen) por averfelo mandado 
fu amo para reconocer al Rey, ar
rimó demafiado la hacha á fu vef- 
tido, que ardió al punto , y de él 
fe comunicó en un inflante la lla
ma a todos los demás. Vicndofc

Otro tubo la dicha de falir cor
riendo de la pieza, y arrojarfe en 
un pilón de agua, que avia en un 
patio cercano; aunque afli el Rey 
como el quedaron baftantemente 
filiados del incendio : Mas loso- 
tros quatro , ficndo uno de ellos 
Jovain de Fox, murieron quema
dos fin remedioiy muchos atribu
yeron efte tan eftraño, y horrible 
genero de muerte del joven infe
liz á caftigo del Cielo, por la que 
el Conde fu. padre dió algunos a- 
ños antes al Principe Don Gaf* 
ton fu hermaiio, fiendo él eon fu 
injufta acufacion la caufa mas prin 
cipál de maldad tan enorme. '< >

i i''1 * 1 w ; ; J» ij i til U l ti.
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i-I ANNOT, Con Matheo t̂ izcöhde He Cdfelbón, y  Señor de Rodiles te* 
nia mucha tnclußon nueßro Xey D, Carlos ,ftgunio indica una memoria de 
la Cam. de Compt, en los Indic.f 3 42.^ es del &&opaßado de 13 7 9 , en que 
le hizo merced de tas ^villas , y  Cafiillos de Cafeante,y de S. Martin de *Vnx 
con calidad , que f i falt aßen herederos fuyós legítimos, no le heredaße el Con
de de Fox', porque d falta de eÜDsfucedia el 7(eye#fó Eßado:perofue muy al 
contrario 3 porque Matheo njino d heredar al Conde de Fox , cemo queda 
dicho. De el hallamos otra memoria,en que fe n/e, quefguíoalJyey en la gue
rra contra Caß illa,y es una merced hecha a Pero fus, morador en la de 
Mendigortia 3 porque agiéndola tomada tes Cafiellanos ,y  eßando el mifn/o 
%ey fohre ella para recuperarla,el arvia hecho frutado, y ordenado con los de la 
V  illa de fuerte qutfe dieße al2(ey,y por fu  medio fe recobro: por eße férvido, 
y  otros le abfml<ve d e l,y  d fu  generación legitima de linea reBa in perpetúan* 
d € toda pecha por tierras,que tenia del 2(ey. Dada e# nueßro 2{cat fohre Men- 
digorria d XIX,  de Henero ano de Gracia M , CCC* L X X V H L  Por el Xey 
tnfu XjaljFb eran prefentes el Vizconte de Caßelbofl Cede dePaiHars, Mofen 
deliran de Labrit,et Sancho Loptz^Duriz^, et otros muchos Capitanes, et gen-
Uí dprms* Cam* de Compt. caxon dcTtídeIa*:embolú 2* letra B

...  ' ™  ~ c a p í-
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i. #íd?« hazañofos del Infante D. Luis ,y de fus 'Navarros en Grecia.
2. Venida a Navarra del Infante D. Carlos,y  jomada fuya d Portugal 
ton tropas en fa vo r de fu tunado el fyy  D. Juan el I. de Caíliüa. 3. Si
tio de Lisboa malogrado por la pejle , y  levantado por el prudente confejo 
del Infante D.Carlos. 4. Prevenciones, c¡uc en ‘Navarra hizo para L i
vor a la mifmaguerra la campaña fguíente.

, - ■ t
Efte año pertenecen riamentc á fcrvir debaxo de fu 
los hechos glorio- mano j porque fabian la efpecial 
{os i que executóel confianza , que de eilos hazia,va- 
Infante D. LuisDu- liédofe de fu fidelid para guardias 

que de Durazo con fus Nava- fuyas, y prefidios délas plazas,de 
rros en lá Grecia, y no los de- que era dueño en aquellos pay- 
bemos omitir3 aunque los callan fes. Avia conquiftado antigua- 
JasHiftorias, y memorias anti- menté la compañia delosCava- 
guasde Navarra, cuyo filencio lleros, y gente de guerra Cata- 
debió de dar motivo á Arnaldo lana, que ialió de Sicilia, IcsDu- 
Oihenarte para dezir,que murió cados deAthcnas,y de Ncopacria 
el Infante ochó años antes: pero cnla Grecia, y ellos Eftados vinie- 
fuera muy culpable el nueftro, ron dcfpues I recaer en el domi- 
quando lo refieren éxpreflamen- nio de los Reyes de Sicil<a,eftan-' 
te los Autores eftraños, y de pri- do poblados de los deícendien- 
mera graduación. & Defde que el tes de los Catalanes ■, que los con-i 
Infante D. Luis pafsó á Durazo, quiftaron. Murió agora el Rey 
fu refidencia mas ordinaria era D. Fadrique el ultimo de Sicilia;y 
en el Reyno de Ñapóles, por la quedando con fu muerte en gran 
eftrecha inclufion, que tenian los revolución las cofas de aquel 
Duques de Durazo con los Reyes Reyno los Barones, y Cavallerosj 
de Ñapóles, y derecho muy pro- ¡y los pueblos de eftos Ducados ah* 
pinquo , que por la Duquefa fu qaron vanderas por el Rey D. Pe- 
muger tenia el Infante á aquel drode Aragonj porloqual clln- 
Reyno. Allí tenia mucha gente fante Don Luis , luego que lo 
de guerra compuefta por lama- fupo , juntó exercito , y pafsó 
yor parte de Navarros , que fe allá, pretendiendo pertenecerlc á 
avian aumentado mucho fobre da cafa de Durazo dichos Eftados, 
los que configo llevó dcNavar- tlefpuesde la muerte del Rey D, 
ra , acudiendo muchos volunta- "Fadrique* Los Catalanes con e- 
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xcrcito, que también juntáronle algunos Cadillos, pero el mayor 
pulieron en campana para mante- focorro,y amparo , que tubieron 
ner lo hecho; mas los Navarros los Catalanes,fue del famofo Ca-
los bufcaroti, y los atacaron con 
tanto valor, que ganaron la bata
lla,en q fye grande el deftrozo de 
los Catalanes, y la vitoriade los 
Navarros tan completa , que pu
dieron fin dilación apoderarfe dé 
la Ciudad de Athenas entrando
la por combate, y haziendó mué 
chos prihoncros; entre ellos à D. 
Gaizeran de Peralta, Cavillerò 
„muy noble Aragonés de origen;

. También tomaron por aííalto el 
lugar, y Cadillo de Lebadia, 
quedando muerto Guillen de Al
menara Gobernador de la Plaza,- 
y-fe apoderaron de otras muchas 
fortalezas caufando gran terror 
en aquellas regiones. Pero avicn- 
dofe librado de la priísion D.Gal 
zeran de Peralta, y juntádofe con 
òrrps Cavalle ros pudo conícguir, 
que fe defendieren muchos luga
res y aunque todos fus esfuerzos 
fueran inútiles,fi no hubieran <fim 
biado un Embajador al Rey de 
Aragón pidiéndole un pronto 
focorro, que les embió «n una 
buena armada con D. Felipe Dal- 
Jínao Vizconde de Rocaberti, 
nombrándole por fu Lugartenié- 
t e , y Capitan General de los Du
cados de Athenas , y Neppatria. 
£1 Vizconde fe confederò con al
gunos Principes vezinos* y muy 
efpccialmenté con el Baylio de 
Negroponte, à donde avian pe
netrado las armas de los Navar- 
*rós, y fe avian apoderado ya de

vallero D.Juan Fernandez de He, 
redia de la Orden de San Juan, el 
que fiendo Caftellaa de Ampolla 
'vino por Embaxador del Rey de 
Aragón i  dar la enhorabuena á 
nueftro Rey D- Carlos en la en
trada de fu Reynado, y agora era 
gran Macílfe dé Rhodas,y con fu 
armada, y coa los Cavalleros de 
fu Orden djo todo favor, y el 
principal focorro al Vizconde de 
Rocaberti contra los Navarros. 
Todo ello fue ménefter para que 
ellos abandonaren las conquisas 
hechas coa tanto valor en Gre
cia í y ;aut» es muy ere y ble, que 
la razón mas urgente para no 
mantenerfe en ellas, y llevarlas 
adelante con el favor,q yá tenían 
de ios Venecianos, fue la necef- 
fjdad de retirar fe el Infante Don 
Carlos con fu gente,por acudir a 
jJás grandes rebMtas de Ñapo- 
des , que por elle tiempo fncedie- 
jron, ayiendo entrado Carlos de 
jDurazo éu Italia con poderofo 
«gercito i qué llevo de Hungría, 
.y quitado él Reyno a la Reyna 
-Juana de Ñapóles fu pariepta, 
ique adopto al Duque dé Anjprvy 
lie declaro por heredero fuyoen 
í¡cl, con manifiefbo agravio de los 
-Señores dé la cafa de Durazo: y
^parece que nueftro Infante, co
mo dueño que agora era de ella, 
iue llamado de muchos Barones 
■ Napolitano®, que ó i quema ai 
nuevo Rey,ni al Duque de Anjou,

. u r v . :: -v •• y ,e
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y ¡e recibieron por Rey para fu muerto defpucs,.dentro del mif- 
grande mal } pues muy prefto le mo año, el Rey D. Fernando, los 
mataron con veneno los contra- Portuguefcsfe dividieron en par
dos,como algunos refieren. (A) vialidades fobre admitir por fu 

2  Afinesdelaño 1382,y prin* Rey al de Caftilla, á quien perte* 
cipios del {¡guíente eftaba ya en necia la Corona por el derecho 
Navarra el Infante D.Carlosjaun- de fu muger. Mas prevaleció la 
que fegun algunas memorias,def- parcialidad, que anteponía la 
pues de aver íalidode fu priflion gloria de la nación á la jufticia de 
de Francia, fe encaminó primero la fuceífion»y por elfo miraba con,
à Cartilla por la Provincia de 
Guypmtcoa para vèr, y agrade
cer fu libertad à fu efpofa la In
fanta Doña Leonor : y fi affi fue, 
creemos que tubo inílruccion del 
Rey fu padre para efte defvio, en 
que con mucha cortefania Iucief- 
fe la fineza de marido, y la buena 
ley de agradecido,fin venir à que- 
dar defayrado el refpeto paterno. 
En todos los pueblos del Reyno 
fe regozijò con fieftas publicas fu 
prefenda, y principalmente en 
Pamplona, donde parto las Paf- 
quas de Navidad , y fe detubo al
gún tiempo con fu padre, affií- 
tiendole principalmente en las 
prevenciones del focorro, que el 
Rey de Cartilla pedia para la gue
rra de Portugal,cuy o origé fue ef
te: aviendo enviudado el Rey D. 
Juan de Caftilla de la Reyna Doña 
Leonor,Infáta de Aragó fu prime
ra muger el año antecedente, bol- 
vio à cafar el de 1 3 83 cóDoñaBea- 
triz Infanta, y heredera de Portu
gal , à fin de eftablecer una paz 
firme entre los dos Reynos : pero 
por el efe&o fe vio,que no puede 
1er feguro el edificio, quando es 
débil el cimiento. Porque aviedo

horror la unión de Portugal con 
Caftilla,temiendo la defgracia de 
los rios menores, que pierden fu 
nombre , quando entran en otros 
mayores. Defta facción fe hizo 
caudillo Don Juan de Portugal 
Maeftre de Avis, hermano baftar- 
do del difunto Rey D. Fernando, 
con fer allí, que él fue el primero, 
que entre otros muchos Señores 
de aquel Reyno eferivió al Rey 
.de Caftilla pidiéndole que fuefte 
á tomar poft'eífion del Reyno nue
vamente heredado: mas aviendo 
íido preflo en Toledo el Infante 
ilegitimo de Portugal fu medio 
hermano,y viendo por efta priífió 
mas irritados los ánimos de los 
.Fortuguefes contra Caftilla, la ef- 
peran^a de Reynar le hizo mu
dar fácilmente de opinión. Era 
■de grande efpiritu, y de tan ele
vadas prendas , que hazián olvi
dar el defe&o de fu nacimiento. 
Sobre todo por naturaleza, y por 
arte era gran maeftro en la facul
tad dé infinuarfe con dominio en 
los corazones, na íblo de los in
feriores,fino también de los g ran~ 
ties,duriíTimos fiempre á íemejan-- 
tes imprelfiones. Affi pudo ganar
' " X a  "" m i
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ÿnucflo fequito t y teniendo yà le fue poffibïe% por a ver comea-» ^3
puchos valedores de fu parte vi- çado poco delpoes à incomodar- |
)io à apoderarfe de gran parte del 1® el mal de la lepra,que agravan- I
iReyno, y de fu Ciudad Capital doíe mas cada dia le vino à aca, I
JLisboa , donde fe hizo fuerte. El bar tres años defpues: y aífi difpu- 1

R̂ey de Caftilla, eftubo algo re- fo,que en fu lugar fuéfíe el Infan- I
pifo a los pr¡ncipios;pero llegan- te D.Cárlos fu hijo primogénito, I
do à conocer, que la celeridad es el qual partió acompañado de 1
lo que mas importa en efte gene- muy numero(a, y luzida nobleza I
rodé guerra j hizo fin mas dila- de Navarra la Alca, y Baxa, que I
cion fu entrada en Portugal con fe quifo feñálar al lado de fu I
Jfolos quinientas cavallos, y con Principe en una empreña de tan- I
la Rcyna fu nauger legitima here- ta expedacion. El Infante logró I
dera de aquel Reyno, q pudiera en Caftilla la paufa forçofa de Jas I
,valer por muchos excrcitos,fi la marchas regulares de fus tropas, I
¡fidelidad,y el refpedo no fe atro deteniendofe alli cOn la Infanta |
Reliará por el furor popular : fue Doña Leonor fu rnuger, hafta que I
bien recibido, y fin dificultad re- fupo fe acercaban yà à las fronte- I
fonocido por Rey de los unos¿ -ras de Portugal : entonces toinô I
¿pero negándole obftinadamente -la pofta , las a!cançô,y entró con I
la obediencia los otros »determi- ellas en a quel Reyno, donde fue I
no llevarÍq por fuerça de armas, recibida con fumó agrado de fu I

_A efte fin hizo levantar exercitó cunado el Rey dé Caftilla, que I
£n Caftilla , y pidió tropas auxi- -défilé la muerte del Rey D. Fer- I
liares al Rey de Navarra , que fe bando fii fuegro fe titulaba tam- I
Jas ofreció con mucho gufta por -bien Rey dé Portugal; 1
fomentar,yaíícgurar más laamif- ÿ Quarido el Infante llego l3̂
tad , y al tança contratada con èî; ¡ tenia yít determinado el Rey de 
y  agora fe aplicó nueftro Rey con Caftilla finar a la Ciudad de Lif- 
jnuy fingula-r fineza aí defempe- boa , defpues de aver tenido al
iño dç fu prometía : de fuerte que gimos  ̂renquentros con el ene- 
.en breve tiempo pufo en pié un mugo, en que la fortuna comen- 
buen cuerpo de. exercitó coro-* ço à mofear le- mal fembfante, lo 
puefto de. Navarros * Gafcones, qual, fio deímayarley debiera ha- 
Bretones, y también de Gaftelh- ísede mas cauto en las empreífas; 
nos, todo el de, muy buena cali- perovén el Conféjó, qtie fe tubo, 
dad, por fer en gran parte de ófi  ̂ prevaleció el honor mal entcndi- 
çialcs , y faldados, viejos exerci- do à la verdadera prudencia. Pu- 
tados en las guerras paftadas. Et fofecon efedo fit i o à Lisboa por 
inifmo Rey tenia; determinado ir* man, y por tierra en toda buena 
à Ja  fiente tra j^ p e iQ n q . forma ¿ pero fe- dcfateiidiô à lo

"C ■ mas
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84 más principal, que fue la mala fa- jnanifeftó bien fus ideas de alearle 

zon del tiempo 3 porque ya para con el Rcyno de Portugal; por* 
entonces avia comentado á picar que pedia la regencia abfoluta de 
b pefté en el exercito Caftellanot él halla que el Rey de Caftilla tu
no obftante eflfo profiguió el litio biefle fuccífion de fu muger la In
coa grande empeño , y rigor de fama heredera de Portugal, y lo 
una, y otra parte * yllegóáeftar que nacielfe llegaífe á edad 
muy apretada la Ciudad, no tanto competente para gobernar por 
por los combates de fuera , aun- íy , que era lo mifmo que querer 
que muy recios , como por el fer Rey defde luego. Éíto irritó 
hambre , que prefto comencó á mas los ánimos de losCaftella-
fentirfe dentro,por aver cócurri- 
doá aquella Ciudad , muy popu
lóla por fy mifma , muchiífima 
gente de otras partes con fus per* 
fonas, y haciendas como á lugar 
masfeguro : mas la grande pro
videncia. del Maeftre de Avis o-* 
currióáefte mal , difponiendo* 
que a todo riefgd emraífe un fo- 
corro de diez y feis galeras, y o- 
cho grueflós navios de carga con 
los viveres bailantes no folo para 
remediar la necelfidad prefente, 
fino también para precaver la fu
tura , y lo logró con feliz ofadia; 
porque el focorro entró con e- 
feSo, rompiendo por medio de 
la armada enemiga á colla de fo
jas tres naves. Elle fuceífo junto 
conlapcfte, que cada dia cun
día masen los Reales jjJefalentó 
no poco á los CalKianos, que 
procuraron alguna razonable có* 
cordia, para poder retirarle con 
honra 3 pero el Maeftre de Avis, 
con quien trató de ella D. Pedro 
de Velafcó de orden del Rey de 
Caftilla, per lidió enpedir partí-* 
dos tan poco decorofos para él 
Rey>y ti intereffados azia fy , que

nos : pero fue á tiempo , que la 
pefte avia tomado tal fuerza, que 
no avia dia en que no murieífen 
dudemos foldados heridos de 
ella, entrando en elle numero no 
folo los gregarios, lino también 
muchos Cabos de quema, y no 
pocos grandes Señores 1 con que 
fe tubo Cotifejo de guerra fobre 
íi fe devia levantar el litio, ó per
manecer en ¿1 mas tiempo. Los 
mas fueron de parecer que era 
forqofo el levantarle , aunque 
muchos hubo de fentir con
trario , liendo el coníéjo de los 
primeros mas fanó, como funda* 
do en razones folidas, y el de los 
fegundos mas plaufible, por fun- 
darfe eii las efpeciofas del pun
donor. El Rey de Caftilla quedó 
indecifo, y como fiaba tanto del 
buen juyzio del Infante de Na
varra fu cuñado, y mucho mas de 
fu amor, quifo confuhar con él 
áfojas efte negocio de tanto pe- 
ío , y de tantas confcquncias. Ej 
Infante D. Carlos recapitulando 
las razones, que poruna,y otra 
parte avia oydo en el Cornejo, y  
dando a cada tina de etlis la el* 
" * X3 ■ v “ '- tiai^
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timacion5que á fu juyzio merecía, á contratiempo fus puntos de ho 
concluyó diziendo: Que en U%pre~ ra avia quedado con menos hon- 
fente conílitucion era necejfario Unjan ra en fu perfona , y con mayor 
tar elfitío fin dilación ninguna, y  fn  Actriméto en. fus Eflados.. El Rey 
provocar mas la indignación del de~ de Caftilla aprobó cftc confejo,y 
le: que, el exeretto dthia ponerfeluego 1c abracó có toda fatisfaccion. AL 
en (jipárteles de faluA , donde el def punto dio orden para que fe le- 
canfo ŷ ¡os remedios fe la refablecief vantaífe el Litio, y fe retiró á San- 
fin . T pues tanta parte de Portugal, taren, que eftaba por él: en aque- 
tamo eran cafi todas las Provincias I!a plaza dexó muy fuerte guar-
defde el Adiño haß a el Tajo le obede
cí an, y  machos Sinores, y  Cavad er os 
de todo aquel 2(eyno lejeguian con 
firmeza , dexaffe m Portugal de las 
tropas no Ufadas del contagio un buen 
numero repartido en las billas y  Caf 
(tilos, para cj .uniendofe con la ge te ß el 
de latí errado cefajfe de hazer guerra 
al Maeßrt de A v is  , y a  los demás 
nbeldest que,hecho efiofe bol^viefe A 
Cafilia para mejor componer las co-  

fas, y  juntar un poder ojo exercito,con* 
que prafeguir lacmpreffacon mas for
tuna la campaña fguíente yy  que de 
ninguna manera le* 'embaru%ajfe ' el 
wano efcrupulo del pundonor• imagi- 

narioyd qual fe-debta dejprectarftm-L 
pre que fodia Venir a fer origen dé 
mayor ignominia^ fuerúdeque lo qué 
en un particular era arbitrable,eá uré 
%(ey no admitía interpretación , por- 
que fu primera obligación tf  amirar 
f&r el bien publicó , y  por elvjtt&adt- 
ico honor de fu l{éyno ,müy 'lebas de 
arriéjgarlo uno,y lo ótropon tó&ñias 
f  erfomks. E r i  e f t o  u h i m ö h a b l ö  

iel I n f a n t e  d é  N a v a r r a  y c ó í n ó  e f r i  

J j e r i m e n t a d ó ,  y  b i e n  d íc á r m e n 

t a d o  c o n  e í  e x e m p l o  d ó i t íé í l r é o  

¿ t e l  R e y  fu  p ü d Y é  i  e f q i i a f p ó r  

g u i r  c b n f q b r a d o c t n p e ñ ^  y túuy

nicion,y por Gobernador de ella 
a.D. Diego Sarmiento * à quien 
cófirió el puefto de Marifcal, que 
poco anees avia vacado por muer 
te de D. Lope Sarmiento herma
no fu y o, y uno de los Señores que 
murieron de pelle. Elle puefto fe 
'avia inftituydo poco antes en Caf 
tilia à imitación de FrScia,crean
do dos Marifcales, que era el mif- 
monumefodélos que entonces 
teníala Milicia Francefa. Con 
t i lo , y con aver dado la mifma 
providencia à las demás plazas, 
que quedaban à fu obediencia fe 
imbarcò el Rey D. Juan con la 
mayor paftede fu infanteria en 
Sanearen, è incorporand«fe con 
fóármada, que éftaha fóbre Lif- 
feòajllegòton ella'à Sevìlla.El In
fante D. Garios bolviò inmedia
tamente* blavartajdexando muy 
fktìsfecho ^  alentado en fu def- 
gracia al Rey fu cuñado -, avien- 
dofeòfrecidobblver la campaña 
fìgoiente à, ayudarle con mayor 
reíuer^o de tropas. iV^nr- ho-» 
vUf. yNb rrataròn losPòrtuguc- 
ftè de perfeguir al cxercito de 
Gaftilla chía ¡retirada, ò  porque 
éftj&ah no mcnos quebrantados
‘ ' "■** ...........  de
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de fuereis dcTpues de un afíedio 
tan largoApoique el Maeftre da 
Avis, que los gobernaba, tenia 
Ja mira eacofa de nías provecho 
Tuyo, y de menos ricfgo, como 
preftó fe vid : y quando andaba 
allanando el camino para llegar 
4 fu fin* le convenia huir los pre
cipicios. A poco tiempo de ef- 
tancia en Sevilla cayo el Rey de 
Cartilla en una gravrflima enfer
medad , en que llego á eftar def
raudado i pero era tal fu anfia, 
y fu empeño de avanzar la em
preña comentada, que cílo no 
le embarazaba las difpoficio- 
nes para que fe . levantafíen nue
vas * y, mas poderofas tropas 
en Cartilla * y fe apreftafle una 
tnuy fuerte armada , parte en Se
villa, y parte en los puertos de 
Cantabria. En erte tiempo tubo 
una nueva muy alegre , que fue 
aver derrotado la guarni.on de 
Santaren á un cuerpo, de Portu- 
.guefes en un renquentro, y de 
.aver hecho priflioneros en ól al 
.Maertfe de POrden de Chrifto,y 
al Gran Prior de San Juan en 
Portugal i pero muy prertó fe a- 
guó erte contento con la noticia 
de eftar proclamado, y recono
cido por Rey el Maeftre de Avis, 
llacnandofe D< Juan el Primero, 
¡para hurtarle al de Cartilla tam
bién el nombre. . Y fue afli >.que 
el Maeftre partió de Lisboa a 
Coimbra, figuiendole fus párciá- 
ies, y alii en un grande Coíifej®, 
que fe. tuba., determinaron., que 
fuerte declarado por R ey, como

CATEEOS II, ^45^
te, executo ¡de. común confenti- 
micnto ä cinco de Abril defte 
3&o con toda folcmmdad en la 
Igfefia del Convento de S. Fran- 
cifco.. En Navarra por eñe tiem
po,aviendo comentado algunos 
mefes antes dcfdc que bolv ¡ó de 
Portugal el Infante D. Carlos, fe 
travajaba con gran fervor en le
vantar gente para las reclutas, y 
aumento del cxcrcito deftinado 
á  la continuación de la guerra 
;cn aquel Rcyno. A erte fin cm- 
bióel Infante ä Francia a D. Ar- 
tialdo de Ezpclcta, para que en 
-.Guícna, Gafcuña , y Bretaña le- 
-vantafle mas gente , y el cfe¿io 
corrcfpondio felizmente á la 
grande diligencia, que pufo erte 
noble Cavallcro. Pero, quando 
los Reyes corrían con tanta atnif- 
lad, los vaflállos fronterizos de 
Uno , y otro Reyno andaban in
quietos , y daban ocaftones para 
que fe alteraílén fus ánimos, o 
por lo menos fe entibiaífcn para 
las mutuas aífiftencias. En ello 
pecaron losvczinos de Tpdeja, 
CorelIa,y Cjntruenigó de parte 
de Navarra, y departe de Gaftiv 
lia los de; Alfar,o^pero el Rey D. 
¡Carlos lo atajó 00a ;taßta pru
dencia, y prontitud, qu4 ya,efta- 
ban remediada? eftae, difc9,rd¡i.i¡s 
populares,antesqueUeglfle a la 
Corte de {¿»ftiúí fe ñatfc& 4¿
-ellas,A . la-de-Navarra lfegMl 
¿avifo de eftar ya el Rey de ¡Caf- 
tilla en Cordova apresurando 
:los apreftos necesar ios .pa¡r a .fahr 
quanto antes a campaña  ̂porque
*" 4*. * a  ̂ *?£ a - _ - _I *. ̂  . a ■
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el nuevo Rey de Portugal anda- en numero podi&n vencer á los
ba folicito en eftrenio , y fe 
avia apoderado ya de todo el pa
ys fico entre Duero , y Miño» 
parte por fuerça de armas,y par
te por voluntario rendimiento 
de los payfanosj atrahidosdel es
plendor del cetro, puefto en ma
no de Rey proprio de fu nación. 
Ya la armada de Caftilla , con> 
puefta de veynte y feys navios de 
Guypuzcoa, y de Vizcaya , y de 
ías galeras apreftadas en Sevilla 
eítava fobre Lisboa, y fus efqua- 
dras corrían felizmente las cof- 
T3s de Portugal: y por no perder

Caftcllanos. Sabiendo todas ef- 
tas cofas el Infante D. Carlos ef- 
cribió alpunto al Rey de Caftilla» 
rogándole que le aguardaffe; 
porque defeaba mucho hallarfe 
a fu lado antes que diefl'c la ba
talla al enemigoj que affi impor
taba para afíegurar mas el buen 
fuccffo, y que yá fe hallaba ex
pedito para poder marchar pró- 
tamenteconfu exercito. Pero 
aquel Rey mal aconfejado de la 
ira , y del defprccio , que hazia 
del Maeftrc de Avis tan defigual 
en fuerzas, para errarlo mas, lo

Añ(
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t ie m p o  , antes que fe juntaífe to- ^ p re fu rab a  to d o .  P o r  lo  qual el 

d o  el exercito  o rd e n ó  el R e y  de  in f a n t e  c o n v o c ó  c o n  m u ch o  ma- 

Ca ftilla  , que  el A r ^ o b ifp o  de  y o r  d il ig e n c ia  fus t ro p a s ,  aífi Jas
Toledo D- Pedro Tenorio fe a- 
delantaífe con algunas tropas a 
correrla tierra ; pero tubo mal 
fuceffo 3 porque defpues de mu

que de Francia Ic avian llegado, 
como muchas que á/ucldodel 
Rey fu padre fe avian levantado 
en Caftilla á las fronteras de Na-

A *  M.,

•chos pillages, y faqueos de luga- varra, y fobre todo las del [mi
res, en que le defenfrenó mucho mo Reyno, en las qualcs fe coti
la licencia militar , fue fu gente tenia numerofaNobleza,EnaIgu- 
acometida de los enfcmigos,y fa- . inosEfcr itores, y memorias atui- 
cilméte vencida por eftar impe- goas hallamos nóbrados ¿D.Mar- 
didas, y debilitadas fus fuerzas tin Hériqucz dé Lácarra,que def- 
¿on el pefo de los defpojos,y aun pues fue primer Marifchal deNa- 
mas gravemente con el de las o- Varra, *  á Don Gon9alo Ramí- 
-fenfas de Dios cometidas en el tcz de Baquedano,Cabeza de ef- 
inalmodode adquirirlos,Murió- ite litiagc con fus parientes, a D* 
;ró en elle renquétro muchas per- <Arnalt de Lufa con mucha noble 
áfonas de gran calidad,y fe perdió •gente de Valeos,á los Vizcondes 
■ toda la preífa hecha,y lo que mas ;de Meharia,y EchauxyX D.Beltrár — - w a

importó, el crédito de las armas 
-levantandofe los ánimos de los 
Por tugúeles á la cfperan^a de 
que aun íiendo ellos inferiores

¿de Armendarîz, à Moflen Char
les de Aguerri,à Moflen Juan de 

lOzta j y D. Juan Contcíyn de 
Aula Capitanes: à D. Diego de

:, y- o ■ ■- . '-■ * ' ■ ' r- ; 1 ■ ' 1 ( -o • ' ‘í  ̂ ■ ■' ' > * Sa ta ■
]*■ I m hijo del lA lfttc ^ M d y w  de ¡le  mtfmo nombre $  en c i creo elle cargo de M n rifcA  ti 
Infante £>» fa r ito  , fundo y  à Rey*

'SaraíTa /
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Sarafla Coronel, y otros muchos 
Señores de Vafcos , y Ultrapuer
tos,que trajo D. Arnaldo de Ez- 
pdeta.Tarnbien fe (iguieiron mu
chos nobles Cavalleros, c Hijof- 
j ajgo de la tierra llana de Nava
rra , conducidos por los Señores 
de Montagudo , y de Aybár,por 
Moflea Fernando de Velaz Se
ñor de Eguzquiza,D. Ramiro de 
Arellano, D. Garcia Fernandez 
de Oioriz,ayo que fue del Irifan-

CA2(LÓ$ 11 ^ \
íe, y D.Diego Lopei, de Abalo* 
-Gobernador de San Vicente ¿ y  
dD.Sanchó de Montorio. Junto y l  
-él exccito aprdTurd ¿1 Infante 
4odo lo pofliblc fas marchas con 
la anfia de alcanzar al Rey deCáf- 
tilla, antes que entraffe en Por- 
tugálj pero fue en vano,quedan
do friiftrada tdtalméte por la pre 
tipiracion de aquel Rey la fu
ma diligencia del Infante de Na
varra fu cuñado.

ANNOT* D c lo¿ tferitores ,  que refieren aver Hígado a fer Rey de Ñapóles el 
Infame D*Luiss y avec muerto luego dc veneno, uno es L .Juan dc Jafíb heñor dc Xa
vier, corno dixímos al aSo i j  y i ,  en qücOihenartc con yoco acierto pone fu muerte* 
Refiérelo por cita* palabras : Defpoes por fuctejstony datthode fu muger vino d fer Rey 
¿í Nopoits,y curró en Ñapóles los cabellos rendidos ojio las aneas del caballo, muy acompañâ  
¿o de noble gente, y  al cabo de ocho días que le recibieron por Rey ie dieron yervos en higos, y  
aiifi murta, Hfio enterrado en S.Pedro Moriyr$Tc* En elfo ultimo no conviene con Gibe- 
naite » que dfec averie enferrado coi 1 ai Cartuja de Ñapóles* El otro es el Capital» 
Sancho dc Alvcar en fu Gcnclógta de los Reyes de Navarra, que dedicó al Mariíchal 
D,Pedro de NávaVra. El infante D*I ui* tuc tan dcfgraciado en fu muerte » como en 
Ja inopia dc los Bicrftores? porque avien tío cxecutjdo fin duda muchas colas muy gjo* 
riólas,ion pocas las que han llegado á la noticia deftos tiempos*  ̂ • .

£
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i . Segunda entrada en Portugal delexercitqde CafiiBa* i .  'Batalla dc AU 
jubarrota-y perdida por los CaficUanosy que no quisieron cfpcraír a que Ikgajft 
con fu gente el Infante de 'Na^varra. j . ‘Hoticidj que muy brerrieníentej 
y por modo extraordinario fé tubo en *Rarvarra defie fncejfa ly  buena tom- 

. pañidy que d Infante hî p al %eyde Cafiiüa en efic trabajo* 4. Efpc- 
ti (¿mente dejpues de la ny enida del lauqué de Alencafire coligado con lo¿ 
fortuguefes•  ̂K: (f. i

1 -..j • -  i  t i  / I

- t-Tf.

Viendo entrado con amigo de dar buen exémpío, tra- 
' fu exercito en Por tu- tó dehazer fu- teftaménto antea 

gal el Rey de Caftilla de llegar á darWbatallaal ene* 
aun no bien conva» migoí: hizóle en Cilloricp de faÉ 

lecido de fu larga enfermedad. Vera, plaza-, que acababa de g4w 
¿amo era naturalmente: p i ó >  y  p x ry encl;gwáifeftobicn é l g &

\
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j e  amor, que tenia al Infante de .homenages , fí el Rey D. Carlos 
Navarra fu cuñado, y por fu reí- daba cumplimiento à las condi. 
,pe<So à los intereffes dette Rey- dones de la paz. '  ■ ; • 
.nojporque entre las demas cofas, a Ordenadas affi eftas,y otras 
dexo ordenado, que à la Infanta cofas fue derechamente à bufear 
Doña Leonor fu hermana muger al enemigo contra toda buena ra
dei Infante por todo el tiempo .zon,y prudencia militar, debien* 
de fu vida fe le dieffen en Caftilla do efperar al Infante de Navarra* 
trecientos mil maravedís cada a- que yà para entóces avia llegado 
ño para mas cumplida, y decente con fu exercito à Ciudad-Rodri- 
fubfiftencia de fu perfona, y efia- go,de dóde pocos dias antes avia 
do. Mandò también, que fin di- él falido:pero no haziedo el jufto 
lacion fe le acabaífc de pagar to- aprecio de los di&amcncs mas 
da la refta de fu dotejy porque el prudentes pecó -de dócil , y de 
Rey D. Carlos avia empeñado el puntofo dexandofe llevar délas 
Cadillo de la Guardia por veyn- lozanías de la mayor parte délos 
te mil doblas al Rey de Caftilla, Señores, que los mas eran mozos 
mandò,que affi etto, como lo que ardientes, y de los Capitanes, y 
aun cftaba debiendo el de Navar- Toldados de fu exercito Caftella- 
ra por el rcfcate de Moflen Paer- no, que tenian por fegura la vito- 
lás de Tortuy , Cavallero Ingles, ria, y no querían repartir la gio
ie le defeontafle, con tal que en ria de ella con lós Navarros auxi- 
quenta de ello fe le tomafle cierta liares. El Macftre de Avis, que yà 
fuma de florines, que él avia li- jfe apellidaba Rey de Portugal, y 
brado al Infante fu cuñado el año del Algarbe, feguia las maximas 
precedente, quando ambos bol- contrarias, arregladas todas àia 
vieron del attedio de Lisboa. Ul- prudencia fin injuria del valor; 
timamente dexo mandado,y muy antesbien muy proporcionadas* 
encargado al Infante Don Henri- para que ette fobrefaliette mas. 
que fu hijo, y heredero, que ob- Sabiendo pues los defignios, y 
fervatte inviolablemente con el movimientos del exercito de Caí

Año
>38

Rey D. Carlos de Navarra, y con Otilia le Calió al enquentro, y fe a- 
fus fucettores en el Reyno las li- campò ventajosamente en un Ha
gas* y  amiftades,que eftaban pac- no, à quien fervia por ambos col
ladas entre Navarra , y Caftilla; tados de fofl'o natural un-Valle 
que las villas , y fortalezas del profundo,y ancho; de fuerte que 
Reyno de Navarra, que él tenia folopor frente podiafer atacado, 
en rehenes,fuétten puntualmente Aqui para efperar à piè firme al 
reftituydas al Rey de Navarra en enemigo, valiendofe del terreno, 
cumpliendofe el tiempo feñala- y del arte efquadronòéon gran 

• y 4UC defde luego aldaba los pericia,fu pequeño exercito, que
Cif ’ “  ' ' foj®
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folo era de dos mil y ducientos cito 5 áque fe anadia, para arte- 
caballos, y de diez mil infantes gurar totalmente el buen fuceflo, 
de gente en gran parte cole&i-  ̂ que affi fe daba tiempo bailante 
cianiuy defigual al de Cartilla, para que llegarte con fus tropas el 
aunque también el mayor mime- Infante de Navarra, que folo dif- 
10 defte era de nuevas levas, taba catorze leguas de fu campo, 
por aver perecido ía flor de c- Hallabafe en el exercito de Cáf
ilas con la peftedel año antece- tilla Monfiur déla RieEmbaxa-
dente. Afrontados ya los dos e- 
xercitos fe trató de paz movien
do la platica D- Ñuño Pereyra , a 
quien los Portuguefes avian dado 
poco antes el cargo de fu cavalle- 
ría; y de hecho nombró el Rey 
perfonas de la primera calidad, 
que confirieflen con él 5 pero fue 
fln efe&o, porque los nombrados 
entraron en el tratado fin inten
ción de concluyrie. Entretanto 
fe difputaba mucho enti e los Xe- 
fcsdel exercito de Cartilla fobre 
el modo de atacar al enemigo k 
caufadcl lugar ventajofo , en que 
pilaba puerto. Los mas infiftian, 
en que fin dilación fe le enviftief- 
fe donde citaba 5 pero los ancia
nos, y mas verfados en la guerra 
eran de parecer, que fé debia a- 
guardár, á que fe móvieífe de allí, 
yfalieífe a campaña raía, Ib qual 
íio podiá dexár de fer dentro de 
dos , ó tres dias, por no tener vi- 
veres para mas tiempo, ni poder*» 
Jos rccibii de parte ninguna te
niéndole ellos cerrado por fren
te, y teniéndole ocupadas todas 
las demás avenidas D. Gonzalo de 
Guzman Maeftre de Alcántara, 
que corría elcircuyto del Valle 
con un cuerpo de tropas efeogi- 

eimefa&idas de todo d exer;

idor de Francia, hombre de fe- 
¿enta años, de grande autoridad, 
y de muchas experiencias en el 
Cabineto,y en la campaña, quien 
c^for^ó mucho efte parecer con 
om eloquente , y eficaz difeur- 
fo , que hizo mucha fuerza al 
R ey, y él eftaba muy inclinado á 
abrazarle 5 pero los Señores mo
zos del exercito impacientes de 
la tardanza, fin efperar áque fe 
diefíe la feñal para el combate,ar
remetieron con ferocidad efpan- 
to ía, figuiendolcs los demás poj: 
el puto de no dexar en el peligro 
á los primeros Señores de Caf- 
ftilla. Travófe la batalla con ci
frara© corage de ambas partes, i  
ios Caftellanos efpoleaba el dolor 
de un Reyno ufurpado á fu Rey, a 
los PíOrtugueíes el ámor de la li
bertad, junto con el horror al do
minio de Cartilla' Defpues de a- 
ver confujmidó todas las armas ar
rojadizas empuñan unos, y otros 
las efpadási á foloá ellas fe co
mete la decifion de la lid, derrá
male de ambas partes mucha fan- 
<gre, los de a cava lio pelean mez
clados con los infames, cada qual 
-eftá firme en fu puerto fin otro 
penfamiento, que el de matar, ó 
morir 5 y  de los minios/ que cor- 

~ : menearon
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menearon con pavor, y l ninguno 
es cobarde, por averíe undido el 
temor en la ira, y en el empeño 
de vencer. El Rey de Caftillajaun* 
que enfermo , quifo entrar en la 
batalla > y que agora lo Hevaflen 
en una (illa levantada en alto,para 
que todos lo viefíen, y fe animaf- 
fen con fu prcfencia. Puefta en 
deforden la avanguardia de los 
enemigos amagaba ya á fuga a- 
bierta todo fu excrcito: mas acu
diendo prontamente el Maeftre 
de Avis hizo abantar el cuerpo 
de batalla,y detubo á los titubean
tes con elafpeóto mageftuofo , y 
con la voz afablemente esforza
da , que les acordaba de fu obli
gación á no defampararle , def- 
pues de averie jurado por fu Rey, 
y de fu peligro cierto, 1» huían; 
pues era for^oío caer en manos 
de los Carelianos, que tenian co
gidos rodos los paífos con tropas 
defeanfadas; de las miferias,y des
dichas, que les efperaban á fus hi
jos, y mugeres : fobre todo de la 
mengua,y afrenta,que fe le feguia 
al nombre Portugués, fi fe perdía 
la prefente batalla, y de la execra
ble memoria, que quedaría de e- 
llos, perdiendofe folo por fu cul
pa. Efta exhortación valió tanto, 
que bolvieron los defmayados i  
ponerfecn buen orden: y , como 
fi la flaqueza hubiera fído tregua 
del valor para tomar mas aliento* 
renovaron el combate con tal vi
gor , que í  poco rato fe bolvió la 
fortuna de fu parte» Las tropas 
4 C Caftilla quedaron defíituydas

cafi enteramente de fus Capita
nes, y Xefes mayores , por aver 
caydo los mas peleando con fumo 
valor a los ojos de fu Rey , con 
que fue grande fu eftrago, no te. 
niendo quien las gobernare. El 
miímo Rey por no venir a manos 
de los enemigos, fe vio forjado á 
montar en un cavallo, y á rctirar- 
fc á inftancias de los pocos Seño
res, que quedaban vivos:á ella re
tirada fe íiguió la fuga de los de
más , y la matanca mayor. De los 
Caftellanos fe quentan diez mil 
muertos en efta batalla , y délos 
Portugueícs dos mil. El Infante 
de Navarra, que hizo lo poífible 
por alcanzar al Rey, certificado 
de que no podía fer,por a ver paf- 
fadoyálos montes de Coymbra, 
entró en Portugal fin querer de- 
tenerfe en Ciudad-Rodrigo ; y 
porhazer diverfion al enemigo 
llamando parte de fus fuerzas, 
corría las tierras de Liquejo con 
grandes talas de los campos, y 
faqueos de los lugares de aquel 
pays , quando tubo la trille nueva 
deefte fuceífo. Almifmo punto 

Jmarchó apretadamente á bufear 
al Rey de Caftilla, folo encontró 
-las maltratadas, y efparcidas reli
quias de fu exercito, que fue re
cogiendo , y abrigando con todo 
cüydado;y aviendolas incorpo
rado á fus tropas las pufo enfal
do , y trajo á Caftilla donde las 
diftribuyó en buenos quarteles, 
como también á fu gente. Hecho 
efto coa la brevedad poffiblc,par
tió á Sevilla á v ¡litar, y cooíolar al 

........  ■ .. T ' Rey
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¡ í Rey fd cükidd, el qual, ávic«dofé; légéaís a 4 ofitsrfelb'íil CóiidbDi 
1 embarcado én Sántárért défpuéá; Gáft^^tíbHqw'aílirefid*iy cr4' 

dé perdida la bitallá •, fue jior ífi1 rífmfentenfe curidfodé fáber «pa
gua a aquella Cilidád ; y énrrb ert to pifiaba enelhMuftdd: éntáhtb 
ella vertido de Hito; y  cxpHcándóí grad¿^Ipsje'fiemjjre llegaba a &Ü 

i bieaébnbtfaS riiuéftMs muy par- ber qfu^lqiibtt'hbey* de móntá¿> 
titulares- dfe fu juftd fentimiéntb' pbrfeftearcaduzdtlinfiérnb.rnit- 
el ifíuchó aprecítyqiíe házia de fe. cho ántésque ningiírt otro PtinctV 
honra. Eitt file lá memorable ftá¿¡ pe de^Eabopá , lo qttát á todos e- 
talla deAljubarrbrá,afltriómbrada líos Caufaba grande admiración, 
por el lugar dtíftdéfe peleo. Td- pbf eftar ignorantes del cbnduc-

fW/-
tau

dosaflientán, que^Un defpués de 
tantos yerros cbmetidos pbr los 
CaftellanóSjntincá ellos la hubie
ran perdido, á nd quitarles fu dfc- 
mahada colera , y defpreció, qué 
hazián del énemigbjlá efpera,qué 
debían tener á que HegaíTc el In
fante de Navarra con fus trapas; 
que cali eran tan numerólas cóma 
todo el excrc i tb-Por tugues , y te
nían la ventaja de fer mas ague¿ 
rridas,y mejor difciplinadas,pof 
averíe hallado, y adquirido gran- 
des créditos en las guerras pallad 
das de Francia, y de Cartilla.
- 3 En Navarra fe tubo la noti
cia de éfte defáftre dos díás defí 
pues que fucedib: y  fue por un 
correo bien extraordinario ; que 
la traxo á Bearne de donde acá fe 
difundió tan brevemeteda batalla

to. Alguribs diás defpués fe con
firmó por un EicprélTo, qiie el Iti-» 
feote hizoal Rey D.Carlos fu pa
d re , quien tubo el dolor corres
pondiente áfu eftrechá ámiftád 
con el Rey de Cartilla, y al niaío- 
grb de las tropas, que á tanta cof
ia do cuydádos, y dineros le avia 
embiádocbn )á éfperan^a defa
marle viSorioío ; pero fer víale dé 
mucho ebnfuelo el faber ld bieit 
queaffien la guefra , como en lá 
politicafeávia pbttádo fu hijo: 
el qualpór no faltar en cofa nin
guna á fu punto, aviendo eftádó 
enSevílIa todo el tiempófqué allí 
fe detitbo el Réy dé Cartilla, y he- 
chole muy büená' compañía pan 
fu cortfirelo,y buena conduéla,bof- 
ViócS él á Cartilla,* pata affiftirlé 
en lais Cortes qUe-ertéanó fe tu

fe dio. á 14  de Agofto defte año bierórt ch VálUdolid,á fin de pft- 
1385 por la tarde, y aquella mif- 4 én¡r , y evitar las calamidades,
ma noche lo fupó Raymundo Se* 
ñor de Gorrada por medio de ud 
Efpiritu familiar; que tenia,llámaU 
do Orthóáy luego partió de Cor- 
tadái Orteá diftante folas fieté
" í „■ * r;-.L V ’■ {.* f  '-T *> ir ó ': - ■ t i  í‘-y 1

que de parte de Portugal amena
zaban á Cartilla i  ptírqué el Máef- 
xre de Avia, defptieáde áverfe 
poderado de todo Portugal; pará 
affegurarfe más en el nuevb Rey-
- f-;• : I • j ,iíY  "J'J i i

V j* HtfpMí  ^  rei ní  canvy*t*s V ¿  con t íM# * ■ C i
¡xwhs ¿ ofjicio in I ft ir iw k tg fm  gias, tH¡yus£ MaHana libfí 1 8  • cap# 1  o *
1
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ap ,y  harçr mas glorióía , y util sè à cmbiar aj mifmo'fitt porEmt
El viâçpria,avia formadoel defig- 
njo <fc invadirá Caftilla,, y à «fte 
fm avia hecho una embajada à 
Inglaterra,convidando-paralé a* 
liança delta guçrra-al Duque dé 
Alencaftre jd  quien reprisfenri» 
que por premier dé la visoria fe
rla fuyo el Reyn© deGaftillàjpues 
de derecho le rpçaba , por citar

baxadoresà<Frâcia pçrfonaa- muy 
habiles,)« dé mucha diftijieipn.,|aji 
quafes a* iend®'llegad© à Paris * 
principios del año íighietup de 
13%6, reprefi&ntaron p}e.- 
ho Confejô dé Eitéd© ,que fc, 
jumó para. ¡Qiri0s, el-grandea. 
pr ieto de fu Rey, y dé fu patria
diziçndo cnfu.bftàocia : Quéfi fo->

Ai
î j|

:n

«JÎ<

cafado CPP lalnfanta Doña Gonf- plosdel tytano de Portugaishiriéad 
tança de Caftilla,hija,y heredera con (as recientes visorias 9 fi eftab» 
legitima del Rey D. Pedro; y qué formando centra ellos otra ■ nueva 
Uniéndofc las fuerças delnglater- tefppeftài en- Inglaterra ; quefiefla 
H , y Portugal era indubitable la ne f i  atajaba luego, de fiar gana cm 
çonquiûa ; quapdo eftaban que- grande efiragé. m Çafiiüa primero ,y  
brancadas eik eltrçmo las délos defines en F  tanda, contó en région 
Cabellan os con jps dós golpes veziuay conjunta también en los in~ 
pallados * y fus atlimos muy mar- tertfíes: que je dolían mucho de verfe 
chitos çon lá afrenta de vencidos forçàdos d fit  tantas vexés de carga 
una, y  otra vez : y qué affi Uo fé ala Frondas y  nom nó avitndo Jid» 
debfi deíta^pabar Uóa tan favo- de provecho ecfidefable para clU hafia 
rabie ocafton de domar enteca-* entonces ¡ por no áverfilo permitido 
mente el orgullo dé uno nación el fiado de. Us cofas-,per oatte,avien
fin  altiva* Efte tratado pufo dófide benefidods la gemràfidad F ra
en fump cuydádoal Rey de Caf- Cefa el a vef fubido ¿ í Rey Don fíen- 
cilla , y aviendolo participado í  ttiepad al treno dé Cafífid , debían tf- 
Jas Cortes de Vailadolid, to  ¿Hat pvtdr dé día tbifinddjne méntendrian 
fe  refolvio que fe hizlelfeft: proft-r m  cha fu hijo el Réjt D- Juan ¿7 rhas 
¿ámente nucvas, y hiayOrés Ievas quandeno podían desear dé cersftde- 
d e gente en todOs los Rey nos dp tur qise eneftdguerra amenazada
Cabilla, y que fé bufcaflfen £dcor^ d i Inglefis f i  fia d perder un todo, fi 
ros .eftrangetps dé jgétíté, ydedÿ- pfoptashéeie no erdnfitorridts. Loé 
perp^del qual gja fuma la-penuria* SéRPti» de Francia oyda la:pro- 
E1 Infante de Navarra-©feeció «ó poficionde hw Emba»ádores, re*' 
Inuchp galámer ip fnstropás ̂ que folviierOn, quefe debiadár alRey 
aun eftabart alojadas en. Cabilla^ de Citúillacl focorró qué pedía; y 
para que conrinuaí&n fii empleo acordaron que al préícntc fuelf« 
en auxilio deJ Rcy fu cuóado , le» d.e dos inif eévallas, fiemáo fe Xe* 

> qual fe recibió con tóda eftima- fe el Duque de Eorbon tio mater-
qionw acción de gracias:y fe paf- »no del Rey , y cien mil florines

-  ! "  '■■■ < - -  ;■ ^  - ---■  -r. i b  *
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j¡¿ para comentar: y añadieró, que íi 
efto no bailaba , el nvifmó Rey de 
Francia, vendría con,codo fu po
der. v fuerces al fbcorro de Gaf+ 
cilla; - ■¿i
_ ■ j  En todas ellas dilpoíiciones 
tubo gran parte el Infante de Na- 
varra con fus confcjos, y buenos 
oficios , y también enloquedef- 
pues fe ofreció por tocio elle año 
durante la guerra,cílandofiempre 
al lado del Rey fu cuñado, y vivié- 
doen Caftilla can grande unión,y 
concordia en cómpañiá de fu el- 
pola la Infanta Doña Leonor; El 
Rey D. Carlos fu padre no folo 
permitía fu aufencia ¿ finó que lá 
queria, y la fomcntaba;aunque era 
cuando mas necéífitaba de fu pre- 
fencia en Navarra, por fer en tié— 
po,que fu enfermedad iba en má- 
yor aumento , y cádá dia fe acor
taban mas las efpéran^as de fu fa- 
lud; pero de muy buena gana fa- 
crificaba fu coraron i y todo fu; 
confuelo á la buena ley ; y amor, 
que tenia al Rey de Caftilla, ¡t 
quien tan grato, y tan útil era el 
Infante ,efpecialmente én lá co
yuntura de uná guerra tá peligro- 
fa. Ella eftalló luego j porque el 
Duque de Alencaftre aceptó el 
partido, qüe le ofrecían de Por
tugal ; y trató de venir á fer Rey 
de Caftilla,corao á cofa hecha en 
fu fantafia, y en la de los Portuj 
guefes, que aun la tenían mas alo)

¿ 5?
Navarra,como lo ¿viah'écho, y 
obtenido fu hermano el Principe 
de Gales, quandoi páfsó á Caftilla 
en favor del Rey Don Pedro el 
Cruel, por (áber que él Rey Don 
Carlos citaba agora infeparablc- 
haente unido con el Rey de Caf- 
tilla.Negófele eldc Aragó,que eP 
taba ya ganado por el Caftclianot 
conque le fue tor^ofo venir por 
jmar. Arrivó á la Coruña á los 
veynte y fcy s de Julio defte año. 
Apodcrófe de aquel puerto, to
mando feys galeras de Caftilla, 
•que halló en él; más no pudo for
jar el pueblo, por la vigorofa de- 
fe nía de fu Gobernador Femad 
Perez de Andrade. La gente que 
traxo de defembarco, fueron fo- 
los mil •, y quinientos cavados, y  
otros tantos archeros muy dieí- 
tros eh él manejo del arco , y db 
la flecha; numero corto pero muy 
efeogido, y que pudiera fer de 
mucha operación; fi las tropas de 
Portugal hubieran acudido pun
tualmente á juntarfe con elhft.Nd 
obftante fu cortedad fe hizieroit 
dueños de muchos lugares de Ga- 
lic¡a,y entre ellos de la Ciudad de 
Santiago Capital del Rey no, ayu- 

. dándoles no poco la contemporii 
zació de algunas perfonas princi- 
pales dél pays, qüe fácilmente ttn 
marón fu partido , 1 juzgando cjue 
él feria ¿ el que pnevalecie/fe.*y e£i 
(ando ciertos défto no dudaron!

gre; Pidió páflo al Rey de Ara
gón por fus cierras, confinantes & 
la Gafcuña pofleyda de los Ingle* 
jes; No fe atrevida-intentarle posV 'i .............. - . - -  - í  •-V *

de ádelantarfe á ganar la gracia 
del Duque , qúeyáfe intitulabai 
Rey de Caftilla j affifude atrope-' 
|lar una necia ambic ion las fue-'
1” ~ 7 ' X i
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ros mas Sagrados de la fidelidad, 
con el anfia de quedar bien,y afir
marle en puertos vétajofo > defpues 
de eftos baybenes de Eftado ; co
mo fi en todo evento no quedara 
fiempre mejor el que queda fin la 
afrenta de aver defamparado al 
Rey , á quien una vez dio, y juró 
la obediencia. El de Alencaftre 
pafsó a Portugal á ruegos del Por
tugués , que defeaba verfe con él, 
y llegó por mar á la Ciudad de 
Porto , donde para efte efc&o le 
efperaba: llevó en fu compañía á 
fu muger Doña Confianza de Caf- 
tilla, y i  íu hija de ambos Doña 
Catalina dé Alencaftre, y de Caf- 
tilla traydas con figo de Inglater
ra para facilitar mas la cónquifta 
con ertas memorias del Rey D.Pé 
dro, y también otras dos hijas de 
fu primer matrimonio Philipa, y 
Yfabela. En ertas viftas concerta
ron el unir fus fueras, y el modo 
de llevar la.guerra, ycomoefta- 
ban feguros de la vidoria., pa&a- 
fon que el Reyno de Cartilla que
darte para el Ingles, menos algu
nas Ciudades» y Villas»que fe a- 
yian de dar al Portugués como en 
albricias de aver defeubierto al 
Ingles un tan rico theforo ,  y por 
recompenia de {u travajocnayu» 
darfek> a feca¡r. .Para mas firmeza 
«lefios pados, quedó ajurtado que 
Doña Philipa de Alencaftre ica&f- 
fe con el nuevo Rey de Portugal» 
mediante la difpéfacion del Papa 
Urbano, fin k  qual.no podía con
trallar matrimonio, á caula del 
.Voto alofoluto de caftida¡d»quc te

nia hecho,comoCavallero Pro
ferto de la Orden de Av-is : pero 
efto miftno, que era para masa- 
pretar el ¡ñudo dé Ja alianza, y a- 
mirtad, dió ocafion de afloxarfe» 
porque^viendo quedado en Por
tugal la Princefa Doña. Philipa 
para efperar la difpenfacion, im- 
paciente de fu tardanza aquel Rey 
confumó ,antes que ella llegarte, 
el matrimonio; y ella falta de ref. 
peto al Sacramento, y á la perfo- 
na de fu hija amargó mucho el a- 
nimo del Duque. Lo que él fe de- 
tubo en todas ertas cofas importó 
mucho, para que el Rey de Carti
lla mejorarte de pofturá, fiendo el 
tiempo el mas poderofo valido 
de la fortuna. Hallabafe en Za
mora acompañado de fu fiel ami
go,y buen confejero el infante de 
Navarra » dando defde aquella 
frontera providencia, y acudien
do a todas partes con la gente» 
que le iba llegando de Francia, y 
de Cartilla,quando el Cielo fe de
claró por él con no dudofas feña- 
les dé fu favor. Los calores gran
des del eftio, y la deftemplan$4 
del ayre, mal fano para los eftran» 
ge ros del Norte,caufaron tal epi
demia en los Inglefes» que confu- 
tnió la tercera parte de ellos» 
fuera de otros.muchos,que falien- 
do con mas arrojo» que difcipliná 
a bufear víveres, y forrages,fueró 
muertos por tos páyfanos. Afli fe 
pafsó la campaña fin hazér cola 
de monta el enemigo; el qual pa
rece que conoció fu defayre, J
que para fanearle erabió con un

Rey



no
U Rey de armas á defafiar al Rey de 

Cartilla , y requerirle que le de- 
{embarazarte la tierra,y le dcxaíTc 
la Corona, que dé derecho le to
caba. La refpuefta fue, embiar & 
Orenfe, donde el Duque refidia* 
á Fr.Juan Serrano Prior del Con
vento de Guadalupe, ( aviendofe 
dado poco antes aquel celebre Sá 
tuario á los Mongcs Hieronimia- 
nos): El fue bien inftruido de las 
razones,que apoyaba el derecho, 
que el Rey D. Juan tenia á la Co
rona de Cartilla con preferencia 
a la hija del Rey D, Pedro fu tio, 
y Doña María de Padilla: y la que 
mas esforzaban era el deícender 
por fu madre el Rey D. Juan de 
los Cerdas , á quienes dcfpues de 
desheredados reftituyó el Reyno 
íu abuelo D. Alonfo el Sabio pri
vando de é l , y hechando fu mal
dición como á hijo rebelde, é in
grato al Rey D. Sancho, de quien 
Doña Confianza era tercera nie
ta , por averfe alzado con el Rey- 
no viviendo él. El Embiado pro- 
pufo al Duque fus razones con e- 
nergia; pero,como á unas razo
nes fe refponde con otras, no pu
do hazer mucha operación* Por

M 9
cíío llevaba de refirva la razón 
ultima, y potiffima de los interef- 
fes comunes : y era el cafamicnto 
del Infante heredero de Cartilla 
D. Henrique con Doña Catalina 
hija del Duque, y de Doña Conf» 
tanca fu muger. Propuíolo con 
gran fecreto ( porque afli impor
taba ) # el Prior de Guadalupe 
Fray Juan Serrano $ y io esforcó 
mucho, reprefentando que por 
cftc medio tan natural, fe unían 
los derechos de las partes opucl- 
tas$y que erte era el atajo para lle
gar el Duque fin trabajo ninguno, 
y fin efuiió de (agre al termino de 
fus dcíeos, ios qualcs no eran o- 
tros que el dexar a íu hija por 
Reyna de Cartilla. Efta propofi- 
cion de cofa, can conveniente 
para todos, abrid en el animo del 
Duque brecha muy bailante para 
que defpucs fe rindicfl'e á fa ra
zón , como con efeéto lo hizo: 
aunque agora, fin querer manifeí- 
tar fu interior agrado * refpondió 
en lo publico , que, á menos de( 
reftituirfele enteramente los Rey- 
nos de Cartilla, y de León, no de- 
xarialas armas, ni daría oydos á 
ningún genero deconciertos¿ '

7 f E T  D O f í  C A R L O S  II.

* importaba el fecreto*, porque el Duque de Bem pretetidia di mifpxo tnmpu p ra fy co¡ 
iodo empeño ejla btidd^y ttó íe efiaba bien al Rey de CaJUlla enojar i  los frañeefes^quando ma 
los ayU moneden  ̂ - > ’ ’ : í .c
, ' | • '• i - ■ ' ? ■ *5 . r< - ;

WS3*  UEStf» «5 W «ES» W& K*

' C A P I T U L O  XII.
í. Matrimonio de la Infanta de fla^varrd Dona Juana con el fraque di 

■‘Bretaña. a. H ocho notable defte Duque con Olinjerto Clífon Condtjla 
ble de Francia ,y  *vajfaüo fuyo7 a quien dd el caftigo merecido por fu dejf 
lealtad, y arrogancia* * ' " - .  ̂ -

" ‘ " ¿a ■ eAP
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animo del Rey Don taña á primero de Setiébre defte

año con grande Séquito de la na*Carlos, que tan acos
tumbrado eftaba a 
no rendirfe á los gol

pes de la fortuna, tampoco fe de
jaba poftrardelos penofos acci
dentes de fu enfermedad. Agora, 
quando ellos mas 1c afligían , y 
conlideraba cercana la muerte, 
eftaba tá Superior á todos fus ma
les,y tan fobre fy, que con grande 
Serenidad de efpiritu difpufo una 
cofa importantiflima para el bien 
del Rcyno, y de la Cafa Real. Do
líale mucho la perdida de fus Ef- 
tados de Francia, y para no de-
xar Sepultada la efperan^a de re
cobrarlos; y juntamente, para af- á fer grandes Señores en Francia. 
Segurar a Navarra de la invado» Murió el Duque fu marido,y que
de los Inglefes por la parte do dando joven todavía la Infanta 
Gafcuña, bufeo un buen medio; Doña Juana, casó defpuesen fc- 
qual fue eftrecharíc mascón el guadasrtumeias. con Heririquede 
famofo Juan de MonfmtDuqUe Alencaftre Rey de Inglaterra, 
de Bretaña. Era el Duque muy hijo del Duque* que agora eftaba 
atendido de los Inglefes, y podía tan empeñado, en la conquifta de 
fácilmente templar el enojo, que los Reynos de Caftilla: mas defte 
agora feria muy natural en ello9 maarimonio.no dexó íuceflion al- 
contra el Rey de Navarra , por a- guna, como a (u tiempo diremos, 
verfe coligado tá fuertemente cS No>debemos omitir un ca-
el de Caftilla grande enemigo d® íbbiera particular, que le fucedió 
ellos. Por oras parce el Duque de al Duqae poco defpues que casó
Bretaña confinante de la Norman- 
día podia contribuir m u ch o en  
ofreciendofe alguna buena oca- 
fion , al recobro de los Eftados 
ufurpados allí a Navarra. Todo

con la Infanta por aver manifef- 
■ tado bien en él lo mucho que la 
quería, y eftimaba. ElCondefta- 
ble de Francia Oliverio Clifon, 
de quien hemos hecho mención.

lo configuió el Rey D. Carlos-ca-» -era malvifto de los Grandes Se- 
fando á la InfantaDoña Juana fu ñores, y Principes de la Sangre:
hija con aquel D uqueque mu
cho, lo defiiába, y lo  prerendia. 
Lá Infanta partió por mar a ¡Bre-

avia fücedido a Beltran Claquin 
en la dignidad ,. pero no en las
virtudes. Su altivez-,fu ambición,

fu

l5jl

bleza de Navarra, y fue recibida
del Duque fu Efpofo con toda 
magnificencia, y muy Singulares 
mueftras de la fuma eftimacion 
que hazia defte matrimonio, al 
qual en paga del reciproco amor, 
que, durante ¿1, fiempre fe tubie- 
ron marido, y muger,colmó Dios 
con la copiofa bendición de una 
fuceífion florida de ficte hijos, 
quatro varones, y tres hembras. 
Los hijosfueron Juan el primo
génito , y fucelíor de fu padre en 
el Ducado, Atturo, Guillermo, y 
Richard¡o,que todas tres vinieron
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fu eudicia en adquirir honores, y jo)yquemuyolvidadodc!abue- 
*iquezas,y fu mucha arrogancia na ley de vaííallo quería bom- 
t n dichos, y en hechos le hazian brear con é!, y aun hazerle fom- 
odioío a los Principes : y aunque bra con declarada emulación. Ul- 
merecia enere todos ellos el pri- timamente el dolor reprimido
iner lugar por el valor, y pericia 
¿ e  la guerra , deslustraba mucho 
ellas prendas , y cali las borraba

hada entonces por la prudencia, 
rebosó en dcfpecho, y en ven
ganza rabióla, por una pieza, que

del todo fu grande vanidad,y fal- ie jugó Clifon,Condenable ya de 
ta de modeftia. El Duque de Bre- Francia. Y fue aver refeatado por
taña tenia efpeciales caufas para 
aborrecerle. Era Clifon Bretón i  y  
.vaííallo fuyo: y en otro tiempo a- 
via férvido al Duque con grande 
fidelidad, y valor] tanto que en la 
famofa batalla de Aurée, que ga
nó el Duque, fe distinguió fobre 
manera, y perdió uno de fus ojos 
peleando por ¿L Quando por ci
te, y otros considerables férvidos 
¿Haba mas eítimado ,  y mas favo
recido del Duque,el Rey de Fran
cia Carlos V dieftriílimo enfonfa- 
car, y quitar los hombres de pro
vecho a los Principes, que eran,ó 
-podían fer fus enemigos, para au
mentar fus fuerzas , y  enflaquecer 
lasagenas, lo trajo á fu partido. 
El Duque Sintió mucho que ¿1 lo

gran fuma de dinero á Juan hijo 
heredero de Carlos de Blois, que 
eítaba priífionero en Inglaterra, 
con el deíignio de cafar con elá 
fu hija Margarita , y Sufcitar á fu 
favor el pleytó fobre el Ducado 
de Bretaña, que Carlos de Blois fu 
padre avia feguido con las armas, 
y  le avia perdido juntamente con 
la vida, como ya dixitnosry agora 
podía muy bien el Condestable 
Clifon, Si fe bolvia al mifmo tri
bunal de Marte» hazer que tubief- 
fe otra muy diverfa fentencia, y 
fortuna, con el favor, y potencia 
'grande del Rey Carlos VI de Frá- 
cia. Añadido pues á fu odio el 
juílo temor de fer defpojado de la 
Bretaña por las marañas ambicio-

abrazaffe , fin mas caufa que el fas de un vaííallo desleal, y fober- 
quererfe ir à donde mas podía va* bio forçô al Duque à tomar la ul- 
ler. Creció fu fentimiento haífa. -tima reSolucion, que fue de hazer 
llenar las medidas de la paciencia, matar aí Condestable. AeStefin 
fabiendo que Clifon , que yá po- convocó Cortes en Vannes,en que
día mucho con el Rey de Francia, 
hazia contra el todos los malos 
oficios poffibles aífi en la guerra, 
como en la paz: (como también 
los avia hecho contra nueftro Rey 
D. Carlos, efpectalmente en quan- 
*o a la libertad del infante fu hi=

fe hallalfen los Nobles, y los Ba
rones de Bretaña * y para difimu- 
lar el odia con la corteíia,Ie eferi- 
bió como à uno de ellos una car
ta muy galante,rogandole que no 
dexaífe de honrarlas con fu pre- 
fencia ; y  darà Sus compatriotas
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«lconfue!o,y la gloria de vèren y  con èl muchosdelos Señores ^«5 
fu ailamblea un Condeftable de Bretones : conducialos el Duque 
Francia. Aun en los hombres mas por todos los quartos, y talas 5 y
feg azes lapaífion dominante en- llegando à la entrada de una tor
tor pezcá la razón- Llevado Cli- re muy alta,fitafobre el Oceano, 
fon de efta vanidad, con fer aífi fingió eftar canfado ,y  rogò al 
que aun en colas de menor monta Condeftable , que fubicíle mien
era muy difeurfivo, y fufpicaz, en tras él defeanfaba un poco.Hizolo 
efta ocafion ni difeurriò, ni fofpe- affi, y à pocos efcalones, que an
chó nada de malo 5 y affi partió à dubo,cerraron de golpe ía puer-
Varmes,acompañado de muy cre
cido numero de Nobles, que le 
hazian cortejo, y guardia* y con 
talante , mas de cfpantar á todos, 
que de temer anadie. Acabadas 
las Cortes, períiftiendo en fu idea 
de hazerfe admirar en fu patria 
dio el Condeftable un oftentofo 
banquete á los Barones,á que tam
bién combidó al Duque;el qual en 
todo cfte tiempo avia diffimuiado 
primorofamente fu ira,y rencor; y 
para ir configuiente, quifo agora 
hallarfe en el. Llego al fin de ía 
comida, y efeufando ceremonias 
fe fentó á la meía , y con mucha 
llaneza , y familiaridad comió de 
algunos platos. Luego rogó á los 
conmefales,que por divertimien
to fe fueflen con él á ver fu pala
cio, y caftillo fuerte de Herminia 
que con grandes gallos, y magni
ficencia eftaba fabricando á la o- 
rilla del mar5muy cerca de la Ciu- 
dad,y le tenia ya cali acabado; en 
cfpecial convidó al Condeftable 
por la pericia, y afición, que te
nia á fabricas, rogándole que no- 
taífe los yerros, que en efta hallaf- 
íe ,y  francamente fe los dixefle 
para corregirlos. Fue alkClifon,

ta , y fe hecharon fobre él horn- 
br es armados , que le efperaban 
dentro, y poniéndole tres pares 
de grillos, lo metieron en una 
cárcel oblcura détro de la mifma 
torre. El Señor de Beaurrtanoír 
intimo amigo del Condeftable, y 
el Señor de Laval cuñado fuyo, 
que fe avian quedado fuera con 
el Duque, viendo cerrar tan de 

-improvifo'la puerta, y oyendo el 
ruido, que dentro fe hazia, fof. 
pecharon lo que podía fer, y le 
pidieron humildemente permif- 
íion para entrar á acompañarle:

- Entonces el Duque , que aborre
cía á Beaumanoir tanto ccmoá 
Clifon,por fer fu mayor confi
dente, fin poderfeyá contener, le 
preguntójfi quería verfe en el mif- 
mo eftado, que fu amigo; y ref- 
pondiendole Beaumanoir, que fi, 
el Duque arrancó farioíamente la 
daga, y poniéndotela á Ja cara , le 
dixo : pues es menefler, que fe faque 
un ojo , para que feas tuerto temo eL 
Mas 3 deteniéndole los otros Se
ñores, que citaban prefentes, fe 
comentó con hazerle poner en 
otra cárcel con tres pares de gri
llos como al Condeftable; Con

Laval
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Laval atídubo mas templado, dan* 
.Jóle peranífo para que apartatv- 
,¿ole de fu vifta > (t ftieífe á donde 
guftafle •* y dexandolos á todos á- 
tonitos fe retiro de alli $ luego 
Jlamó á Jüan de Bavalan Alcayde 
de aquel eaftillo, hombre de niu- 
<ha cordura i y buen juyzio $ y le 
jnandó fopena de la vida > que a- 
quella noche métiefíe al Condef- 
table arado de pies ¿ y manos en 
tun faco,y le arrojáífe dcfde la tor
re al mar lo mas íecretamentc, 
que pudiefle. Bavalan quiío re- 
jprcíentarie los gravíflimos males, 
que al Duque, y á todos fus vaf* 
fallos fe figuirián de Una cxecu- 
cion tan violenta: mas él le inter
rumpió varias vezes con Índigo 
nación fin quererle oin No obv
iante porfiando cortefánafociite 
el amor,y kfc fidelidad del vaífalla 
con la irá deí Principé, le pudo 
detir: Stmryo os ruego por Di os ¡qué 
m os dexeys arrebatar tanto de Id 
paffo, que querays cerrar los ojos y  los 
ojio i a la razpn$ y  fi vuejlra Altela 
no fe digna de efe u charla de mi, qué 
por (o menos tengays a bien el tomar 
ton fe jo de vuefirós teas confidentes 
Aiintjtros, y  ferv  ¡dores. La impot* 
tanda del negocio merece ponerfe en 
ctínfaltaipues en el,primeramente puede 
fir Dios ofendido, vuefró honor me- 
áofcabadofvuejíráfte violada,vutf 
tro repojo turbado',yfipajfais adelante  ̂
la execucion ferd irreparable,y la v i*  
gan$a del2(éy de f  rancia inevita
ble. Acordaos, Señor,que Carlos fy y  
dt Navarra vueflro fuegro, aun- 
í He f y j »y  pariente muy cercano 4éb

de Francia .fuefiempt? aborrecido ,y  
perfeguido, y  que al cabo vinb k par* 
dtr todos los grandes Efladvs ,-qür m 
-Francia p&ffeya, por aver hecho ted- 
tar al Condenable Carlos de EfpaHáj 

fin que le ¡valieffth las efeufas, y  tfpe- 
dejas ratones, que alego. Acordaos 
también, Serior, que Oliverio Clifiñ 
tubo la honra de criarfe con vos dejdt 
fu infancia $ que defpues Os frvíé'con 
gradefdelidad,y ¡valor contra Cat- 
los de "Blocs,y ij perdió uno de fus ojos 
peleando en dejenfa devaejira digni’« 
dad. Si defpues a pecado cotrd ¡vos,ha* 
Xtd cotejo,y ccmpenfation de fu pecado 
con fus muchos,y grandes fir ¡vicies. T  
in cafo que vuefira Alteza no quiera 
perdonarle, ni dilatar fu cajligo, yú 
os daré un expediente mas ftguro, y  
teas véntajojo a vutfro honor, y h 
vueffro interes, que noel dejqatte,qu¿ 
fodtys tener con hastie dar la muer* 
te. X es que ti hagays dar faiisfaccioti 
defa ojenfapo* el teidté dé uña tealc-¡ 
tu pecuniaria muy crecida, p qué an
tes de darle libertad k obiiguéys apo* 
ner en vuefira manólas platas mas 
fuertes$ que el time éto vñtflró Ducd-* 
de 5 para qué deffa fuerte quede cote 
menos fuerzas, pata ofenderos dé nUe- 
ruó,y  a todo el mukdo lépárezf d qué 
rio le aveys tenido jfcjfófiñ cMfa, ñl 
le arvwys féltádo pof thitdo. Bftás ra-t 
zonesj que algurios ponen eri bda 
c¿ del Seno? dé Lá^ályqtíieh fécó  
defpues b&Wib a hablad álDuquéf 
le hmeéóft ¿Igtíná fuér^aj pérti 
eñubo tan ie  revoéár él dé-
creto, qué defpidicítdtflc eéú áP  
gtínásefpérán§a¿yiéytét6 a Bav¿¿ 
lart et mífow $iátH e<2ik&ttiéttó* 

r’ r  - M u
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las , y promelfas, que le obliga- 
fon á baxar los hombros, y darle 
palabra de executarlo íín falta. 
Defpues de elfo aviendolo penfa- 
do mejor que fu amo, relblvió no 
hazer nada aquella noche , efpe- 
rando,que el Duque podría en ef- 
te tiempo tomar mejor confejojy 
que , fi perfidia en fu furor , era 
muy fácil executar fu mandato 
el dia figuiente muy de mañana. 
Con efta refolucion fe fue á reco
ger aquel prudente varón 5 y el 
Duque muy empeñado en fu cié1 
go error hizo también lo mifmot 
mas al primer íueño defpertó des
pavorido, íiendo fu fantafia una 
farfa de afeólos contrarios viva
mente reprefentados. Yá fe le fi
guraba el Condenable Clifon ar- 
rojado al mar, y fumeígido en las 
ondas, y ofreciendofele al mifmo 
tiempo los agravios de él recibí-» 
dos tenia gran placer de ver bien 
cumplida fu venganza ; pero inf*- 
tantaneaménte fe le reprefenta- 
ban las trilles confequenciasdeíla 
cruel execucion : fus mifmos vaf- 
fallos irritados, y fublevados con» 
tra é l, el exercito Francés, que 
eftaba yá en armas para paífar á 
Inglaterra,rebolver vanderas def* 
plegadas contra Bretaña, y á fu 
frente el mifmo. Rey -para vengar 
la muerte de fu Condeftable, la

-la Infanta de Navarra. Ellos afe<£ #
tos de temor, y de amor defpues * 
-deaver luchado largo rato con 
-los de odio, y venganza, vencie
ron en fin 5 y dexaron en el pe- 
'cho del Duque por feñas de la 
visoria arrepentimientos, fuftos,
■y congojas , que le obligaron á 
lanzar amargos fufpiros por todo 
el refio de aquella noche, y á paf- 
fárla con cftraña inquietud.Yá de- 
fcaba,que Bavalan le hubielfe íido 
defobedicnte : y afli aun antes de 
amanecer Jo mando llamar para 
preguntarle, 11 aviaexccutado el 
mandato : y rcfpondiendole él u- 
na, y otra vez que fi, con difimu- 
lacion prudente, prorrumpió el 
Duque en acciones de eflremo ¡ 
dolor i y pefadumbre,mezclando E , 
con ellas ellas lamentables vozesí 1 
Ay defdichado de mil O Dios miol En 
que de mi ferias me ha metido mi lo- 

\ca pajfon ! T que fera de 'vofo ros 
Antones míos 1 Ay, Efpofamia muy 
ttmadaly que prejlo te rvengo a per
der por culpa mial Entradlos la
mentos fe fue Bavalan ; y porque 
fe confirmado mas en fu arrepen
timiento , le dexó por todo aquel 
d ia , en que el Duque entregado 
totalmente! fu pena* ni quifo co
mer nada, ni.hablar con perfona* 
hada quebolviendoal anochecer 
le d ixo, que feconfolafTej porque 
el Condefiable eílaba vivo, y fal- 
vo,y en el mifmo eftado en que fe 
lo avia entregado i y le dio la ra
zón de aver fufpendido la execu-

ruyna total de fus Ellados, el pe
ligrosa infamia de fu perfoña por
hecho tan feosy fobre todo la de
solación , y grandes miferias, en 
que for^ofamente avia de quedar 
fu reciente , y muy amada Efpoía

‘ J.JL* ' . -k *  ■ .'

cion de fu orden. Abrazóle eftre- 
íhament? el Duque , y premió

con
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iw difcreia,
® gct,«; diehpJfr déf® hMié&e i a. Lue

ngo mandó, entrar alSeñor <fe U - 
valqw nunCa feavi» ¿paread® <fe 
¡Jaantefafoiy áj»®» cbaél la líber* 
¿t*«l de fe. ruñado, él Cj®adeftaW&> 
«on eftas condicione* 5 “ que pri- 

j) Biero pagad® 41 Duque cien mil 
«feudos dé mutóiá j qué le entire* 

„  gafle muchas de las plazas, que 
„ tenia en Bretaña: qué séaunciáífe 
,; ila  alianza.; y cafanvientode fu 
„■ hija con Juan de Blóisiy-que con- 
„ Fdfafíe pór éícritó aver fido juña 
„ fu priffion t a caufa dé fus delitos 
„ contra fu legitimo Séñar.KNo las 

rehúso Lavad; aunque tan duras, é 
indecorofás: y el mifmó Condef- 
tibie las axetó á pelar de fu altiT 
vezsQne nofeharápor la vida? 
Hizofe aótai jurídico defte ajuíte:y 
fin faiir de la tdrre lo ottniplib to
do. También fe obtuboperdon,y 
libertad pira el Señor dé Beau- 
tnanoir í tn^s Clifon ña detenerfe 
un dia ¿n Vannés j ni defpcdiife 
del Duque partió, tomando pof- 
tas, a Patrié, y llego allá déntro dé 
dos dias" i con fer viágede-cia? 
quema leguás, lío teñiendofe por 
■fegurqén parte din gima ;ím o? 
los pies del Rey. AlIlGontofus 
feftimas * lloró .fus agravios, y  pi
dió la juila vengan^ dé ellos» £ l  
Rey, que le queriademahado, f e  
irritó labré modo, y tubo animó 

ilde marchar toegó contra sáoDu- 
!que dé.Bccaanáh lá frente del P -  
ixercitO que tenia levantado cas
ara d  Inglés i  petía juntan d a  con ~ 
•fejoíobxeéíbo ./aif& oóedéd ^ -’

CA BIO S  //.
¡ty 3 y cl de Borgqña fes tíos,Fe la 
tdifeadierpu, diciendo,; que eJIA 
■ fr.a-H94vñ*p<&tífij!iu; entrt 4  Du* 
que ,y f«  ny.ijj'dla iqntClifon. U<vi4 
fagadpjifimeuie tepe»» de fu ano* 
jo inconfdmda : qu$ psú# k  metía 
t» irfi a pmez en las tumos de fu c~ 
netnigo: qaefilo el tpjemigo publica 
del Efiádo debió fir. petfegttido. can 
las Armas pMcas,,y va las entmifior 
des particulares; que efias fe debió» 
■ dex4X al doler ,jy al fentimiento dt 
tada ano. £1 Rey > aunque a mu« 
cho pefar fuyo, fe hubo de conr 
formar con éfté parecer, feguido 
de (á mayor parte de los otros 
Confcjeros , y coritenrarfc coa 
fembiar alDuq deBrétaña>como le 
fue propuclto, Embajadores,para 
pedirle ratón dt lo techo í Más 
^ueria, y  cfperaba qtye eño la fa- 
berviá de Clifon,quedándote por 
fentido de refolucion tan tibia, y  
,defayrada para él, fiizo dexaciop 
4 el cargo de Condenable ¿ y fe 
tecir® a fe CiftiUó de Móntk- 
Hery j dondébrimero, que hizo, 
fue dar cümplirtíiento al matri- 
.monipdc fu hija Margarita con 
él Conde de Pontieur contra lo 
,quie déáábapa^ídpftQn slDuque 
de j ^ t a ñ a ^  ,véiigasfcdé.él en 
jbm*f fÁ tM h faeupa á &réf ¿fa» 
pór Si»**Pld*«* dd f^ iípp  de 
^ea^y^bf0 ^ é 4# é A 9 ^ «  aliá 
por aver muerto én el tarínnO, y

# ■ &  P * *
ogtltí. J w i  ffe' Y«nfc ’m iw f* }*
de il&rapciá 9 y«li& f* M: ̂ *édj

e lo q u é m *

.Í^$afi*p#feéd¿£éí
'  f u c i l e



T&66 'AN fJALES DE flA ^A K ^A iPart^^yjb^.C ap.ii: 
fucfle en períona á París á dar al ¿ondufwn que el mayquandocomedí 
:Rcy fus efeufas délo executado mentepudieffed befar la manodl(gt 
con el Condeftable > mas el que y  darle cumplida fatisfateion. Tam- 
no quería caer en la mifma red, bien le propufieron los Enabaxa- 
en que el otro avia caydo por fu dores (aunque obliquamente)que 
imprudencia, refpondió con to- enmendarte fuialta, reftituyendo 
da reíolucion: Que ansia (ido ofen- -al Condeftable el dinero , y las 
dide tantas nc/ezes , j  tan ultrajofa- plazas, quele avia quitado y mas 
mente por Olinsier Clifon fu nsaffal¡oy el Duque (e eftubo firme en fu re- 
que le ansia preffo y y  mortificado del folucion * manteniendo fiempre, 
modoyque ansia podidoyparacafl¡gar~ 'que le avia caftigado juftamente, 
le por fus maldades , y  fu deslealtad: y  con mas blandura de lo que
que eflaba tan lejos de eflar arrepen
tido del caJ}igoyquc le ansia dadorfuc 
vX cotrario le pifaba mucho de anserle 
perdonado la nsida : Que defeaba 
mucho que el \ey  fupieffe, que el en 
’ejio no ansia tenido defigñio ningu- 
Jnó de romper* o atraffar fu interpreta 
de Inglaterra (conto falfamente fe la 
-achacaban , para ha&rle odiofo a la 
Francia) y  que tenia muy creydo,que

merecían fus delitos: y no quifo 
darfe por entendido de la reftitu- 
cion de plazas, y dinero. Aunque 
defpues, de fu propria voluntad, 
y quando menos fe efperaba de 
él>aviendolo comunicado con los 
Duques de Berri, y de Bórgoña,lo 
Vino á hazer todo, yendo á Móte- 
reau á buícar al Rey , á quien de- 
xó enteramente fatísfecho?y reíli-

■#/ CondeflaUe Clifon m era necefjarto tuyo á Clifon todo lo que le avia 
jpara ella , porque ansia otros muchos quitado, de lo qual quedo éfmuy 
Capitanes mejores que ¿lepara la con- obligado al Duque, y bolvió á e* 

~duBa délas armas Francefas $y en xercer el cargo de Condeftable*
r- " " ' 1 " * r: - * ■ * ---

<»£ a»» s» wssw *aa*> «23» «tóa» wsí»  tós» «té a* «*s m
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• í  . Sedición de Pamplona en ¡os dias últimos del l{ey^cafligada*y atajada por 
n $ fu buena diligencia. i* ¿Muerte del -K^y, y  lugar de fu entierro. ¡ . 0- 

pintones mal fundadas fobre él generode fu muerte. 4. ¿Refutación de 
(:¡*iziña Autor de lafabulade los bañosde Ak&fteyy  Aguardiente- 5. ¿Muer- 

te.por elmifmo iiempodet 2(ey D* Pedro de Aragon elCcremoniofo* í
‘m < L-*.-1 ; i - * ■ ̂  v 1 -Jiííi w v L . .)■ O í :;; | >j) i\ Ál S j  / .. O,. , ■■ ¿i ; ¿i ¡': **• i ¡ S

K1 OPSÉBlEfpues que el Rey fa- que lentamente le confumiaiy affi 
lió del cuydado de ^efto, como la ausencia del Infante 
dar eftádo & la In- D -  Carlos , que por. la caufa dicha 

Tanta fu hija,fe le fue refidia en Caftilia. , dio ofadia al 
agravando mas la enfermedad, fEomun dc la Ciadad dc Pamplo-
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¡■Sí na para levantar úna efcandalofa chns fucio defterrados de la Ciu- 

/edición en ella* Pocos malos ho
nres battati pata conmover un
pueblo, efpecialmCnte donde los 
individuos adolecen de finceri- 
dad demaíiada,que los haze incáu 
tos, y por etto mas fuceptiblesde 
las imprefíiónes de la malicia. A(H 
(ucedió en Pamplona; un hombre 
de poca esfera , llamado Andrés 
de Turrillas, y algunos otros» que 
fe le agregar ó, pareciendoles que 
ya el Rey no era mas, qüe una 
íombra de fy mifmo, y que era 
buena ocáfión para gobernar e- 
Jlos la República, y  remediar los

dad, y algunos pueftós en Caftí- 
líos, donde padecieron muy dú- 
ra,y larga priffion.Con eftc exem
plar caftigó cayeron fácilmente 
de animo todos los demás fedici- 
ofos,ybolviólaCiudad a fu an3 
tiguo foífiegok >

a Efte tumultb de Pamplona; 
fucedió«á los fines defte año de 
mil trefeienros y ochenta y feys, 
y el Rey murió á primero de He- 
nero del año 13 87rconque pode
mos dezir que acabó como co
mentó , con la efpada de la jufti- 
cia en la mano, caftigando deli-

males, ó verdaderos ¡ ó imagina- ' tos,y efearmentando facinorofos* 
dos de ella ,íembraron entre los que por ver embotados fus filos,
demás vezinos una muy pernicio- 
fa zizaña contra los Burguefes de 
la Ciudad (atti llamamaban en a» 
quel tiempo á los Regidores) fo
bie la tafia de las cofas, y entrada 
de ellas, y (obre la mala adminif- 
tracion de las rentas publicas: ef- 
parcieronla también en los luga-« 
res de la comarca , y brotó en 
motin general 4 que duró veynte 
y dos dias con grandes efcanda- 
los, y daños. El Rey 4 que aun tec
nia alma en el cuerpo, dio con 
mucha prudencia, y prefencia de 
espirita los ordenes convenientes, 
para que los Alcaldes de Corte, 
finque los amedrentatte el furor 
popular, hizietten jufticia de los 
amotinados. Hizieronla con efec
to,mandando ahorcar, y defquar« 
tizar à  Turrillas , y á otros tres 
de los mas culpados : otros mu^

* }H

fon en eftremo audaces, y perni- 
ciofosá (a República. Di enfer
medad larga , y penofa del Rey 
fue efcüela de paciencia, virtud á 
todos neceflaria, y á él en efpe* 
c ia l, para domar la nimia forta
leza de fu natural,como libiamen
te lo logró , llevando con grande 
refignácion, 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 ayer hecho traher por 
efte tiempo las fagradas Reliquias 
de San Fermín Patrón del Réyno, 
y  colocarlas en el Templo de San 
Lorenzo* *  para dexár confolada 
con tán preciofo theforo á fu 
Ciudad dé Pamplona,como la de- 
xaba pacifica, y fegura con la jus
ticia antecedente, executadá en
los perturbadores de ¡»República, 

E l Thcfottra G i r c i  L rg t%  i t  R tn c e f-V ilU s  eg f t u  iwm<¡



'Mía les  üe nafa^ a, p*rt¿. ub̂ .cap.*̂  M 
Difpufo también de las demás co- tiendolos^n loa mas celebres Sai ij) 
íasproprias de fu obligació Chrif {uario.s de fu Rey no, coníagrados 

« * tiana,y Regia cón grande repoío, á la advocación de María $antifl¡r 
7 y  acuerdo* haziendo fu teftamen- n>a,de q^ien fiepre, aun eri medio 

to., fi ya antes no le â via hecho, de fusexceííos > fue devotiísimo, 
en que dexo por tefta mentarlos á. para q fuelle recuerdos perpetuos 
fu CanfcííbrD. García de Eugui, á las piedades de la Reyna Madre 
Obifpo de Bayona, ya Charlot de de Mifericordia. Fue el Sexto de 
Beaumont; Alférez de Navarra.* los Reyes,suyos cuerpos fe fepuí- 
Eftandocercano á la muerte reci- taron en la Iglcfia Cathedralde 
bia con grande piedad,y devocio Pamplona,.
todos los Santos Sacramentos,que , 3 Acerca del genero de fu !

* f la, Igleíia tiene ordenados para muerte no podemos dexar de
* elle trance,y murió el día , y ano, darnos por entendidos de la fa- 
£  dicho ( Á ) en fu Real Palacio do bula, de Pifciña calificada de tal

Pamplona,que llamaron del Obif- por Garibay, pero recibida con a- 
po á caufa de averio pofleydo, y  plaufo de muchos Hiftoriadores*

¿ ; * habitado algunos Gbifpos por efpecialmcnte Francefcs , que la 
donación,que el Rey D.Sancho el amplifican á fu modo. Los que 
Fuerte hizode él á la Dignidad entre ellos eflán mas atroces fon 
Epifcopabaunq defpueslo recu- Dupleix^y- Bufiersr Dizenpue$: 
pena.rolos Reyes pafteriores,dan- p fe C  arlos d  M a h y  o el Cruel, %ey D*fl. 
dp á losObifpos fu equivalete.Era de%¿a<u a rra % principe funefio a la ltli 
. quado murió de edad de cinqueta Francia ytan meonfante en fus pro- gP¡ 
y quatro añas,quatro mefe^y veya mtjfasyComa obf inado en fu  malicia, fstí> 
te y dos dia$£ de lo$ quales reyno murió de una ’muerte digna de fu ' 1 ^
treynta y feys años, dos mefes, y  d a > y  tan horrible como efiraña, por- 
veynte y cinco dia5,contados deí- rguet, permitiéndolo* a jf Pros para fu 
de la muerte de fii Madre la Rey- cafiiga y los deslices continuos de la 
na Doña Juana. Enterrófe* como carne y mas que la edad (pues nopaf- 
cl lo ordenó, fu cuerpo en medio jaba de 5 5 anos) fueron caufa de <fue 
del Choro de la Iglefia mayor de cayejfe m un achaque de tal calidad,, 
Pamplona , con el coraron de le qpee¡ por defeíla del calor natural tfla- 
Reyna Doña Juana fu Efpofa muy ha, continuamente coma helado f n  que 
amada: fus entrañas en la Iglefia bafiaffen los remedios ordinarios para 
de Nueftra Señora de Roneef-Va- > baz$rlcentrar tn calora por lo qual Gr
ites con las entrañas de la mifma:y donaron los A4edkosyque lo im 
fu coraron en la de Nueftra Seño- fen en una fabana majada m aguar- 
ra de Uxuc. Affi difpufode los diente zy queyef ando metido mella, 
defpojQs de fu mortalidad, tepar- el que la cofa corto ti hilo con la llama

* leiic, dt ¡4 Conu dt Com̂ upoU z $9* /, - ^
* * .#
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de U bugia , qae It alumbraba $ y  el -lofos, y dize : Qpe la opinion mas
Juego que prendió en el hilo cortado y 
'(orrio bajía la [abana , y la encendió 
t [hitamentefin poderlo remediar 5 con 
. upe [abanó) y  K eyfueron abra[ados. 
. Aífi Jo refiere Dupleixj y fin duda 
Je pareció que el quento no falia 
bien por aqui$ porque anade y que 
otros ffifloriadores quentan , que el 
incendio no nació déla bugia ,Jno del 
v calentador de la cama, que era una 
.bola de cobre , hueca, y Uena de a [  
\quas 3 que la trabian rodando perpe
tuamente de una parte a otra dentro 
de la camay mudando al mifmo tiem
po al Ĵ ey de un lado a otro, para po
derlo en la parte caliente ] y  que una 
shifpa de lumbre, que [alto de la bola 
por qualque comifjura mal cerrada 
prendió Juego en la cama conque ella, 
y el %ey [e quemaron : que por uno , b 
por otro accidente ruino d quedar to[- 
tadoynas efue recalentado 5 porque [  
'abrajaba exteriormente, y  no por éj[o 
dexaba de j'entir el mijmo deJeBo de 
valor en las partes interiores : y  que 
aun rviroío dejpues dejo tres dids 
ib [egun algunos) 15 di a s *  en una 
tfirema debilidad) ejpantando a los 
que le afffiian con gritos horribles , y  
ahtdlidos continuos , baja que pajsb 
mijerablemente defie mundo al otroy 
dexando a los Principes r<viciojos, e 
sfhptos un exemplo horror ojo de la ju [  
vicia D ivina: Andrés Favin en fú 
tíiftoría dé Navarra trae también 
’eftos doy modos, con<jue fe refie*. 

efte cafa , mas los da por fabu«.

njerdadtra es,que (fie Principe a^vie- 
do[e dado toda[t rvida con grandes 
excejjos al *-vicio de la lafii^via,  ado
leció del mal de lepra en gran manera 

figojay corojo a,que es ¡a recompen- 
'[a ordinaria de los quejguen el efian
darte de la impúdica tnus yy  ̂ vtno 
d morir cay endo [de las carnes ¿ p e *  

dazps : y  que lo que dio lugar d ejjos 
otros quentos fabulojos ( t o d a s  i b n  

palabras fuyas) fue que de orden de 
los Médicos ufaba por remedio de fo
mentaciones y y  baños [ulphureosm 
Parece que Favin lo tomó del P. 
Mariana en fu Hiftoria latina , aü- 
que cftc no dizc tanto como él, ni 
da por origen de la lepra el vicio 
-de la fenfualidad, en que haze jus
ticia al Revjfiédo cierto que no fe  
■ entregó á él táto como Favin hy- 
pcrbolicamente pondera $ fino q[ 
atribuye & la malevolencia del 
pueblo el avei fe tenido por cafti** 
¿go del Ciclo e! contagio de la fc- 
•pra ardiente de que el Rey mu- 
irió:y concluyc^dando por fabula 
del vulgo > qufc tomó fu origen de 
iaqui, lo de aver muerto quemado 
con el fuego,que eafualméte fe crt 
-cendió (como quieren dezir) eri 
Jas cortinas de la' cama, y  en los 
^ien^os y de que eftdba embucho.

Eifteván de Garibay con el 
.buen tiento3qüé de'ordinario llc- 
>Ya en lo que refiere /impugna la 
írelacion vulgar; y culpa á Pifciña 
por inventor defta fábula, dizícri- 

b r : X i ( : ' s d<í
í j * El t .& t fm s  a l  di R t j  » .  Calos fitto H a i de o ii*  n £ ¡o p t & ff* *  *  fi> drdfam iento.
. lude fabulam o-rtam cxiftiipo, borrendo vuseexitu fcmiuftolatum decefiiflCjleU*. 
»nini» forte incendi , Jinteifqne,̂ nlbtíf corpus «rat involutum , avide concipieoti-. 
*** ftanunam; quod fulphurci* baiaci» » & fon enti» Madieoiara iuflu cucarctur. M 4i



ayo ANfflÁhES T)E ^íAl^¡42(fifAy Part-i.Ltb.^-Cap-ijl ^
do:Q*ieren algunos A u to res,que fien- eftubiera muerto, y la variedad ¡,j

de que ufen al referirla, hazien-
do unos candela aplicada yá al 
hilo , conque fe cofió fe faba- 
na, ya á fes cortinas de fe ca.

X* § r V i V'v rr r̂v*- “ —' ■ " ■ T ~ £ J

,do grave U fa tig a re  el fuego gran
de de la lepra caufaba al 7{ey D.Car
los y entro para fu remedio en unos ba
jíos artificiales de azufre, y a efia cau-
fa citando hechado en la cama, fe en- maj y haziendo Otros bofe de co- 
.tendió con la candela de tal manera bre al ¡nftrumento, de donde fai-
iti pa'vellon [ayo, que faltando el jue
go a la cama quemó al 2(ey¡ y  que de 
■efio falleció al tercero dia , auiendo 
r~ueynteiy dos y que guardaba la ca
ma. Efiefitceffo de muerte de fuego, 
no es para mi authentico, affi por no 
fer <1rcrifimil, que el f¡ey efiana tan 
a mal recado , que hubiejfe de fuceder 
tan grande defcuydo , y  negligencia, 
Icomo por no confiar por ningún Autor

to la chifpa : dándole unos al 
Rey tres dias, otros fiete, y otros 
quince de vida defefperada def- 
?pues de quemado; lo que no les 

podemos perdonar es, que avien« 
.do’ tomado de la narración de 
Piíciña cita parte fabulofa del in
cendio , no quifiefl’en tomar fe o- 
tra verdadera en que expresa
mente dize efte mifmo Autor,

granjean! otra authantica efcritura¡ (i- ¡que recibió defpues los Sacramentos: 
no por filo Pifcina,quey como era Ale- lino dexarlo impenitente,y defef- 
dico,andubo en efio, y  en lo de las a- ,petado: y eíío con exquifuas pon- 
guas de azufro a fu ordinario modo- Aeraciones defu impiedad ,para 
Nofotros en la relación « que de- hazer mas borrotofo el exemplo 
xamos hecha de la muerte del Rey Me fe juftioia de Dios: como fi no 
p . Carlos feguimos á efte Autor« fuera mejor dezirlo todo,y hazer 
y «1 Principe de Vían« , que van luzieífe fe Divina mifericor- 
cóformesj fin que en Efc.ritor nin- A fe»ponderandocon verdad, 6 
¿uno antiguo fuera de Piícina, a i Refiriendo con finceridad(lo qual 
en Jas muchas memorias que te- es mas proprio.de fe Hiftoria)que 
fiemos de aquel tiempo lacadas e l R.ey D. Carlos el II de Navarra 
.de los Archivos, ayamos podido avÍ«ndo fido caftigado de Dios 
encontrar fe menor feria d efte ge- perfus pecados con grandes tra
pero de muerte tan porreatofe, .bajos, é infortunios durante cafi 
fiendo cofa muy natural que fe Ro.cfe fu vida 3 y probado, y puri- 
jlxallafl'e alguna r efpecfelínente en ífeadp antes,de fu muerte con u- 
Jos de los Monafterios del Reyno, «a jferga, y muy penofa enferxnc- 
.donde losMpnge? apuoxabsft.coa fte.vada oon mucha pacten- 
Angular cuydado los cafes, que efe, alcanzo fes auxilios de fe di- 
pojdian íérvir ¡de exempfe j pero .vina gracia para morir recibidos 
permitiendo á fes Efcritores def- los Sacramentos, como buen Ca
far fábula,la eftrañeza de aver cofi. tholico,ayudando muchoá efto el

d Rey en fe febafta, ePmofi y% zelo grande,̂  tubo de fe juftiefep
■’ -  ■ ■ - ~ cafti.Í.7V2ÍÍ.
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caftiganáo á los malos,y premian- bifpado : para lo qual embio á D. 
do a los buenos,fu caridad con los Ramón Alaman con compañías 
pobres,y fobre todo fu piedad pa- de gente de guerra contra la Ciu- 

•racon Dios,q fiempre lucio en él dad, y Campo de Tarragona, que 
,aun en medio de fus demafias, en todos los lugares de la junfdi- 
promoviédo, y aumétádo el culto cion Edefiaftica, que rehufabaa 
íagrado có dadivas,y preciofasal- reconocer al Rey por Señor, hi- 
-hajas dadas a los templos, fu de- dieron ( como Zurita dize ) tan- 
vocion i  las animas del Purgato- to eftrago,que no pudiera fer ma- 
-rio bien fignificada en las muchas yor,fi fueran invadidos por gente 
Capellanías, y memorias pias que de guerra eftrangera: y anade que 
fundo no folo en Navarra, fino Dios caftigó vifiblemente al Rey 
también en Francia : (B) fu reve- por los grandes daños que reci- 
rencia¿y amorá los Santos, en bib por iu caula aquella Iglefia, q| 
«fpecialá la Santiífima Virgen, de ella dedicada á Santa Tecla : por
que oy en dia permanecen mas que efta Santa fe le apareció al 
memorias , que de otro ningún Rey Don Pedro citando en ía- 
Rey. Mejor fuera que dixeften to- na falud, y en el mayor fervor de 
do efto¿ que por fy mifmo, y por fu empeño, y le dib una palmada 
ir fundado en la verdad feria para en el roftro, de donde refultó la 
mas edificación del pueblo Chrií- enfermedad, de que luego murib> 
tianó.Pero quien podráfttner en con grande arrepétimiento de lo 
razón lós animOs preocupados de hecho.Llamaron á efte Rey el Ce
la paífionj y de algunas faifas nú- remoniofo por averfé éfmeradó 
ticias, que les hazen ayre? ' mucho en el pundonor, y en la 
- 5 Quatró diás defpues, que réprefentacion de la grandeza , y
el Rey D. Carlos murió en Pám- 'mageftad en todas fus cofas. Fue 
piona, pafsb también deftá vida pequeño de cuerpo, pero gran de 
en Barcelona fu cuñado el Rey D. de animo, del qual dió mueftrás 
Pedro de Aragón entre grandes muy efclarecidas en fus hechos, 
travajos, y congojas, por eftar ac- que fueron varios,y tantos, como 
tualmeare embuelto en guerras pudieron caber en fu larga edad 
dentro, y fuera de fu caía, aunque de fetenca y cincoaños, y en fu 
dentro del Reynoj,quc era lo peor: Reynado <£e einqudn^a y uno me
en fu cafa con el Infante D. Juan nos diez y ouevé dias , fio eftar 
fu hijo primogénito), y heredérdj jamás ociofo porla/grande viva- 
fuera della con la Iglefia Metro- cidad de fu efpirtcir. De muchos 

i politana de Tarragona, intentan- de ellos dexamos hecha mención 
do defpojar á fu Ar^obifpo de lá por fu conexión con la vida del 
jurifdicion, y dominio temporal, Rey D- Carlos,y por la mifma con 
quede tiempo inmemorial paf* fu muerte hazemos dedi cfta «hí
lela fobre las tierras de fu Arco- ma memoria* -““ ~~iua *  ̂)■ — - ® ’v" 1
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A N N  O T  A C I O N E S .

E L  dia y y  ano de la muerte del %ey D. Carlos 11fue ciertamente A quc 
dexamos dicho^unquc en el ano varían comunmente los Efcritoresy 
dizjendo los mas que fue el de 1386 * y  ttjflfi halla en una memoria 

de la Camara de Compras en los Indic.foL3 81, quecomienza cofta del ob- 
ícquio, y enterramiento del Rey D. Carlos el Padre que finó en pri
mero de Henero de 1386. Pero fe compone fácilmente efla diferencia 
con lo que ya tenemos ad v̂ertidoy que entonces hazjan ordinariamente el t&m- 

/puto del ano 5 comentando de 25 de Mar$o, y  los mefes anteriores fe reputa
ban por del mifmo ano. Masfguiendo, cómo fe debe, el eflilo poflertor eftable- 
cido y poco defpucs de aquel tiempo, en todo el mundo , el7(ey murió el primer 
dia del año de 13 87. El Calendario de Ltyrty aunque fe conforma connofo- 

~ tros en el ano > *varia en el dia * diciendo, que fue a a de H enero ; y puede 
■ fer argumento de que murió d media noche, de donde fe origino la duda.

B La piedad del \cy para con Dios 7y  fus Santos ,jy fu liberalidad en orden 
_ d promover fu culto fue muy fngular : de efio queda dicho no poco en el dif 
, curfo de fu jf̂ eynado3y  podemos referir aquí mas cumplidamente lo queyd di- 
, ximos en mueflras Addiciones al Tomo precedente de ¡os AnnaL pag. q. 85* 
de lo que hizo por el mayor decoroyy culto de la Sagrada Reliquia del Apof- 

<tol S.Andresy que con fuma '■ veneración fe adoran Eflella, en la Iglefia de S\ 
Pedro* ' - - i '■ ' * - ,r ■ ■■■■' ■ ■! '■ T-', r¡ ' oí '■■■ ■/;. t

( E l 7{elÍcarto en que ejld colocada la Ejpalda del Santo Apofol es muy pre* 
(ciofo3y le  dio el 2{ey D. Carlos el I f  mandando graduar al pie de el efla in f 
cripdon en letra Gótica: Carolus Dei gratia Rex NavarraejComes Ebroi- 
-cenfis ánrio Domini millefimo trecentefimo fepiuagefimo quarto dé- 
:dit iftud Reliquiarium, in quo fecit reponi híimerüm Beati Andrea: 
.orate pro eo. la  antes el ano 137 3 art/ia ordenado: fe celebrajfe cada año 
t con procejfon folemne 5 facundo la Reliquia >.la flefla de S* Andresiy dib para 
Jos gallos la impofeion de las palmadas del Mercado y<fue era todo lo que cu* 
ipiejfe de trigo yyde quakfquierdotrvs granos en la palma do la mano. y facan- 
ídolo un Mimftm de todosrlosfocos, queentraffen en:la Ciudad de EfltUa efe 
.dia. Efla tmpoftciyn refe ata defpues la Ciudad pórjuflwstaufaŝ pagdndóyCámo 

diapagauetnfoperpetuopof ¿lio.Tmanda eklfey^fyulen laproceffon *va*» 
-yahio-s Frayres\da Santo Domingo y y  SancErancifloSan Agufiin 3 y  las,» 
. Dueñas de SantáMaria de SMasy Santa Ctara^f que fedm  a cada Frayre, „ 
jy  cada Dueña ciertas monedas 3y  una <-&elaSi -Ay pri*vi (eg i o original del Xty » 
1 D. Carlos a cerca tdefta donación3que le tienela Igltfla de San Btdfíay con fu fe* 
íUo quebradoy ion feda róxayy n/erdê  daflo en Pamplona por Drziembre de di~ 
-cho ano: y.efld dfin Ja  confirmación déla Brin cefa:Doña Leonmfétbaen £ f

tcU■i :¿i. icni^ra 1 r;
-ifÍ
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f ella j/or Octubre Je 1467. Debuts ti año de 1 3 7 6 fundo en la mi futa Igúfa 
JeS- PedrQ en U Capilla Je S. Andrés maCapelUniapara mayor ptuefira de 
fu devoción. E l Infirumcnto defla fundación efid por vidiniys en los (ndic. 
de U Qam. de Cotnpt, Embolt. 18.J0I.105. Muchos años defpues queriendo 
¡4 Ciudad de EfielLt por los beneficios, que recibía del Santo, afílen ¡as inun
daciones Jomo en las tempefiades de piedrajrasferir lafiefia}para filetnriizarla 
mejor, al primer Domingo de Agoflo> oktubo lie encía par a tjlo ; y  avien* 
dota celebrado d dos de Agofio de i6z6,ejh mifmo diaal anochecer fe v io  cla
ra , y difiintamente fobre la torre de la dicha íglcfu una Afpatomo Cruz, df 
$.Andresymy refplandeciente; y  la. Ciudad pidió al Qbifpo de Pamplona li- 
tencia para que fe bizjejfe información jurídicafobre el cafo- E{ Obifpo, que 
era D. FrayJofeph Gonfaleóla concediófirmada de fu mano en Pamplona a 
1 1 de Agoflo de 1626,7! cometió fus vezo para harria al P.Fr.E flev i San
cho Soprior del Convento de Santo Domingo, quien la hizo muy exactamente, 
fin efla infirmación el primer tefligo fue el P. Fr. Juan de Arizcun jy PSeau- 
mntypor cuya depoficion,y las de los otros tefligos Je v ifla  f i  comprobó ple
namente el prodigio, ... '

También devemos dezjr que en fa Iglefia Cafnedral de Eurtux , en Fran- 
ci<t fundó el P(ey D- Carlos con buena dotación la fifia  de S. Temar do, como 
confia de una carta en Francés, que fe halla en la. Cam. de Compt. ¡ib. y. del 
Cartulario magno,fil. 458 '.yes dada en Ejtan por ’Noviembre 13 7 r: 
con que fe confirma lo que queda dicho de la jornada> que el 2¡ey hizo a Fran
cia afines del año 13 6 9, y del tiempo que alid fe decubó.

Su devoción al Arcángel San Miguel fuem^y grande fin fluda, como fe 
puede colegir" de otra carta, qut fe v t  en el mifmo Cartirfafie al filio inme
diato 2 5 9,'donde fe d iz j: que Fray Nicolás Abad * y tgd4$- el Conven
to del Monte de San Miguel,de la Orden de Síúi fénico Dioeccfis 
Abrincenfis (es etvFraticia) pqi la gra¿devoe»QflS que el Rey Don 
Carlos avia moftrado »1 Arcángel) y 1 fu Convente^ le admiten á la 
participación detodasfus buenas «abras, y Us d« les Prioratos fujetos; 
y que en fabien¿o fu muerte le harán ÍOS^M^agfos como a Hermano 
de fu Orden: y ibs nvíímos legfreeen adem*^ dejjo una Miffa, que 
parece perpetua, todos los anos en e0e dia. Es Jada en dicho Conven
to d 18 de Julio de 1 3 60. f

'No debemos omitir el Aniverjario perpetuo, que fundó el 7{ey por No
viembre del ano 1381 por las almas de fus Padres en la Santa Iglefia de 
Pamplona. En el Irfirumento defia fundación, que fe halla en el mifmo Car- 
tulariofol. 247 viene d dezjr: que por quanto los Reyes fus Padres le 
avian ceñido grande amor,dexandolc grandes dominios, y eftando el 
cuerpo del Rey fu Padre fepultado en la Iglefia de Pamplona,no fe a- 
via fundado memoria alguna por fu alma, funda un Aniveríario per- 

. . . . . .  : 0 '  '  '  petuo f
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w fuo por las almas de fas Padres para el dia figaltnte al de San Si- 
mon, y Judas, y le dota de diez libras de Carhnes fituados en la pe
cha de Mendigorria,8¿c. ■ . - 1 r  -r i r

■ A eñe Aniverfario a»adib una Capeüam* perpetua en I» m,fmalglef¡a de 
Pamplona  ̂amblen por lar Animas de fus P adreo» veynte libras de renta, 
y d íe  en dinllrumento del Cartulario fo l 25 1 , que la daba a Guille» Co. 
tho* de Chames »  manda d los Theforcros que la pagúen s e .  * -

Td antes de e(lo a v ia  fundado otro Amover [ario en la fglefta de Bayona, 
tomo conña delnñrumento del mifmo Cartulario fol. 2 5  S,en que el Obifpo de 
Sayona, y fu Capitulo fe obliga» d celebrarle cada ano fo t  el T{ey D. Phéltpe,y 
Seyna Dona Juana. Sayona 2 2  de F e b re rb ,^ ^ . . ' _

Afft moftro en todas partes él 7{cy D> Carlos fu grande piedad, de la <fual 
pudiéramos traher otras muchas pruebas fácadas de los Indumentos públicos, 
que fe conferían en los Archivos ; como también otras muchas de fu liberal^ 
■ dad con los pobres, en que no pudo quedar burlado, como en gran parte U 
quedo en la que exercito con profufion en muchos de fus v a  fallos, premando d 
unos por los férvidos hechos ,y  animando d otros para que los btzjejfen : pero 
muchos le correfpondieton mal ,jy peor los mds ¿bligados 5 en efiofue muy def- 

graciado el 7(ey D. Carlos II-, aunque fu mayor defgraciafuc , que, aviendo 
fulo tan benigno,y  graciable como jufticiero, pocos hizjeron aprecio de fu bez 
mgnidadfy  cap todos le notaron de Crueh ^ , , ■ . : •



ANNALES DE NAVARRA»
P A R T E  SEGUNDA, '  LIBRO IV.;
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C A P I T U L O  I.

[j, Succefsion en el 2{ejtuo de navarra del 7{ey D.Carlos IIl}ygracias, que 
le Iñzp el Kty D-Juan Ide Cafilia fu cufiado, a. Su Tímida al j/̂ eyno.
3. Su diligencia en procurar feguir ¡o mejor tn el tiempo del Scifma^y del 
origen̂  que efe tubo. 4. Abandonan los Cardenales al Papa Orbano ET, 

y haz.cn nucT>a elección. 5 • Deliberación, que maduramente fe tomo en 
Francia fobre à qual de los dos Papas fe a^jia dt obedecer. 6. La que a- 
gora prudentemente fe tomo en^ianuarra. *7. Alianza del 7(ey con el 
Duque de GirOna. 8. Enfermedad de la ÍRjeyna, que hizp pefado f» ma
trimonio', y  Juccefsióny que deci hubo. 9. Tranfto por 'Navarra de las 
tropas de Frància Auxiliares de Cajiilla.

Or la muer« 
té del Rey 
Do Car loé 
II füccedió 
en el Rey- 
nó de Na
varra fu hi

jo D. Carlos,Tercero ciertamen
te dcfté nombre, aunque én fu fe- 
pulcro de alabaftro,que efta en et 
Coro de lá Iglefia Mayor de Pam
plina fe efeulpió én la Infcrip- 
cion una unidad de ritas, habién
dole Quarto,fin algún fundamen
to, y folo por yerro del Efcultor,' 
que también el fincel,con fer mas 
cfpaciofo, tiene fus erratas como

la plümaí y la prenfa. Fue cógno- 
minado el Noble, como fu abue
lo él Rey D.Phel/pé,y mereció da 
jufticia efte titulo por fu liberali
dad j vizarriá de ánimo,' afabili
dad, y otras virtudes generólas^ 
que le hizieron amable en gran
de mánerajy allí le amaron fin gu
iármete todos los Principes Chrif 
tianos fus vezinos * y en general 
toda fuerte de gentes * de donde 
nació la grande páz ¿ y tranquili
dad, que hubo en Navarra en to
do el tièmpó de fu Reynado ; y 
tanto por lo pacifico, como por 
lo magnifico,efpécialmente en fa
bricas, le dieron algunos el renò-
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brc de Segando Salomon. Era de c- y de allí paisò à Pamplona, don-
1 I 1 * tldad de veinte y cinco años,quan

do entrò à reynar : al tiempo de 
la muerte defu padre fe -hallaba 
cn la Villa de Pcñafiel en Caftilla 
con el Rey D. Juan fu cuñado, de 
quien , luego que le llegó la nue-

de le efperaban los tres Eftados 
del Reyno, y Tiendo de ellos reci
bido, y Taludado por Rey,celebró- 
luego las exequias del recien di
funto Rey fu padre en la Iglefia 
Cathedral, donde eftaba enterra-

—| -- ~ «F |  Q  '  ^

va de ella, fe dcfpid ¡ó coa grande 'do. No fe corono agora, avien- 
ternura, y fincares mueftras de do diferido la ceremonia déla 
reciproco amor. Era tanto el que coronación tres años* y ui> mes, y 
le tenia el Rey D.Juaa, que defdc algunos días, harta ordenar algu- 
cl principio de fu Rey nado obtu- "ñas cofas de fu Reyno,y por otros 
bo de el la rcrtitucion plena5y en- julios refpeótos. Al Rey ílguió def
iera de las villas,y cadillos de Tu- pues la Reyna Doña Leonor fu nm 
déla, San Vicente, Viana, Laguar- ger, y las Infantas fus hijas , que 
día, Eftella, Miranda , y Larraga, 'eran quatro las que á efte tiempo 
que.citaban en rehenes defde la eftaban en Cartilla, fegun algunos 
ultima paz hecha con el Rey D. 'efcribcn,y fueron acompañadas 
Carlos fu padre, no obftante que de grande numero de Cavalleros 
el termino de diez años, que en Caite llanos,Dueñas,y Daimsdc la 
ella fe avia capitulado para la reí* primera calidad, ordenándolo afíi 
titucion de dichas plazas, aun no -.¡el Rey D.Juan de Caftiiia para 
eftaba cumplido. Fuera de eftole /mayor decoro,y lucimiento de la 
hizo el Rey de Caftilla prefente Reyna fu hermana, y de las Infan-
de veinte mil doblones,que fu pa
dre el Rey D-Henriqué avia pref- 
tado al Rey de Navarra , por los 
quales avia quedado en empeño 
la villa, y cadillo de Laguardia; y 
también le largo veinte mil fría-, 
eos, que debía por el areícatiede 
Perlas de Tortiu,Cavallero Inglés 
prifíioncro en Cartilla, de quien 
el Rey Don Carlos fii padre avia 
quedado por fiador. dtíOíí) r** 

2 Favorecido pues, y acari
ciado de fu cuñado con todos e£- 
tos dones, mtieftras infalibles de 
fu amor, el Rey D^Caríos tomo la 
porta, y partió á Navarra. Entró 
£5 i  4cl mesde Herrero*

tas fu s  fobrinas, y  para mayor o b - 

fequio del Rey í). Carlos fu cu* 
nado. ; ¿ ;

Lo primero á que el Rey íe 
aplico., fue un negocio de fuma 
importancia* no menos para la 
conciencia,que para el Eftado,que 
&  padre ledeico muy encargado, 
n© aviendo podido tomar él reío- 
lUcio, por hallarie impedido có fu 
larga enfermedad. Avia entonces 
en fá lgkfii de Dios un fcifma,que 
foe el asas porfiado,y de mas du
ración, que jamás fe vio. Tuvo fu 
origen el año de mil trecientos,y 
fotcnta y ©cho can la muerte del
Papa Gregario XI. que fue quien

jeí-
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réíUtuyó la filia de S. Pedro de fentimiento á Bártholomc Priña-

ki¡)>

Aviñoá á Roma, donde murió de 
vejez, y, fegun algunos Authores, 
de fentimiento de ver allí fu au
toridad abatida j dónde pensó 
ver la mas exaltada. Antes de 
morir exhortó á los Cardenales á 
eligir prontamente un Papa á la 
pluralidad de votos, previendo 
bien, que no avian de tener ente
ra libertad para vorár; porque los 
Italianos jamás avian de confentir 
en la elección de un Francés, te

ño Napolitano, Ar^obifpo dé Ba
rí, proteftádo empero en publico,'
y en particular, que era forados;
y  que fe refervaban el derecho de 
eligir otro Papa, quando eftu- 
bieflenen lugar feguro. Coa 
tqáo elfo no fe dexó de pro
clamar , y coi onar al Ar^obifpo 
de Barí, que tomó el nombre de 
Urbano VI. Los Cardenales que
daron cerca de él por mas de tres 
mefes,* y el Cardenal de Amiens,

merofos de que bólvieffe la Santa que cftaba Legado en la Tofcaná 
Sede á Aviñonj y los Fráncefes de le vino á bufeár. Ellos hizieron
fu parte,haziéndo mas de las dbs 
terceras partes del SacroColegió, 
fe avian dé querér mantener en 
la pofleflion, en que Citaban mas 
avia de fefenta años,de tener Papa 
liempre de fu nación; Lá previ- 
íion dé Grégórió fué inútil. Los 
Cardenalés , que defde el año 
1143 fe avian atribuydo el dere
cho de eligir ellos folos Papá, fin 
admitir á effo al pueblo, ni Clero 
deRomá,'como en lo antiguó fe u- 
faba, fe encerrárñ én el Conclave 
(lo qual folo avia cien años que fé 
praáicaba ) y luego vieron, qué 
fus votos no fériáni libres; porqué 
fucedió, que dentro de pocos 
dias el pueblo vino en tumulto ai 
gritar á las puertas del Conclave; 
que querían vn Papa Romano, ó 
por lo menos Italiano: amenaza
ron derrivar las puertas, y fé pu
lieron en poftura de cxecutarlo; 
Los Cardenales temieron perder 
fus haziendas,y también fus vidas, 
y eligieron luego de común con

exprelfos á todos los Principes 
Chriílianos, y les advirtieron qué 
eftaban obligados én conciencia 
á reconocer á Urbano por Papa: 
pero muy preño enagenó el fus a- 
nimos abufando de fu authoridadi 
porq les dixo én pleno Cófiftorió 
con demafiádo ardor, y deftem- 
plan^a,q eñaban aculados de cri
mines muy enormes, y que, fi no 
mudaban de vida,los cáñigaria fin 
tener refpeto alguno á fu carác
ter, y ios trataría como á los me
nores de fus fiibditos. Atrevióle 
también á añadir , qué él hariá 
juñicia de los Rcyes.de Francia, é 
Inglaterra,que rebolvian laChrif. 
tiandádpor una ambición defme- 
furadaj y, feñalándó en particular 
ál Cardenal .dé Amiens, dixo que 
éráuntraydor, que én lugar do 
trabajar en hazer. lá paz éntre a- 
quelloá dosPrincipes, fomentaba 
la guerra, y jugaba á dos manos 
tomando dinero del uno, y dé! ó- 
tro. Efte .Cardenal,que eftabápre-
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Tente-, fe levantó de fu atóente ar- diez y ocho años , y era contra U qt- 
rebatido de ira, y bólviendofe á taion, y coftumbre eligir un Rey 
Urbano con gefto de amenaza fe de Romanos, qué no tenia ¿dad

capaz para gobernar el Imperio.
Él Rey de Hungría > los Inglcfes, 
los Flamencos, y todos los pue. 
blosdel Norte figuieron clexem- 
piar del Emperador.Dc otro lado 
los Reynos de Ñapóles, de Efco-

atrevió á dezirle,que como Arfobif- 
~po dt "Barí mentía, y fin cfpcrar la 
'Srefpueíla, que no podiadexar de 
fer peligróla,falló con fiereza del 
iConfitlorio, montó á cavalto, y 
fe efeapó á Francia

4  Poco tiempo defpues Io$ cía * y de Chypre , el Conde de 
‘Cardenalesabandonaron áUrba- Saboya, los Duques de Lorena, y 
n o , ya porque fu humor altivo, y defiar, el Duque de Auftria,y 
fus modos imperiofos les huvief- muchas Ciudades libres de Ale-
Ten hecho mudar de parecer,ó ya" 
porque halla entonces no avian 
'obrado fino cón temor, como e- 
Hos lo publicaron defpues. Salie
ron todos de Roma con diferen
tes pretextos , y por diverfos 
caminos fe fueron á Fundi en 

*cl Reyñó de Ñapóles, en dónde 
defpues de aver embiado Lega
dos á todos los Principes Chrif-

mania reconocieron á Clemente.
5 En Francia fe fueron con 

¡mas tiento , y tardaron masen 
tomar refolucion, porque fu Rey 
Carlos V. el Sabio quifo q la ma
teria fe deliberare con todo cuy- 
dado , y buen acuerdo , y fe rcfol- 
VieíTe con mucha madurez :y la 
miftna Univerfidad de Paris , a 
quien encomédó principalmente

tianos, para hazerles fabér, que elle negocio, apretándola el Rey 
el Ar^obifpo de Bari avia fido e- por la deciífion, le pidió de nuevo
ledo por fuerza, procedieron á 
una nueva elección, y elevaron al 
trono de S. Pedro al Cardenal de 
Genéva,. que tomó el nombre de 
Clemente VII, yfiendo pariente* 
íb aliado de la mayoír parte de los

mas tiempo, haziéndole á elle fin 
Una reprefentacion, que acababa 
con las palabras de S. Gregorio el 
Magno: Ataría, que creyó prefio ,fir- 
'vib menos que Thomasi que dudo por 
largo tiempo. En fin. la Univerfidad

Principes de Europa, podría me. aviendoíc juntado algunos dias 
jor mantenerfe contra Urbano.Ef defpues, y perfiíliendo cada uno 
tos dos Papas dividieroQ el mun- en fií opinión concluyó el Redor
do Chriíliano. El Emperador re
conoció á Urbanojporque tambié 
é l , aun fin fér rogado , avia con
firmado la elección del Rey de 
Romanos, lo qual el Papá Grego
rio XI jamas avia querido hazer,á 
caufa que Venceslao no tenia aun

¿la pluralidad devotos énfavor 
de Clemente Vil. fin que jamás las 
naciones de Picaidia; y de Ingla
terra quifiefleri cónformarfe con 
el parecer de los otros. Y no fatif- 
fécho con efló el Rey convocó 
deibués en Vincenas una junta, en

%
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'$7 que fe hallaron los Ohifpcs, los leerás de íus Rey nos, y también el 
* ' Dolores en Theologia, y Dere- Carden.il D. Pedro de Luna , que 

chos,los Conejeros del Par lamen vino á Hiparía por Legado del Pa
to, y los mas celebres Abogados pa Clemente, y hizo"p< rél todos 
de fu Rcyno : tratófe la queftion íus esfuerzos,aunque en vanójpof 
con grande libertad , y calor de que entonces no fe rcíolvió nada*'
una, y otra parte, y aun fe quedó 
el negocio en balan^ás, de forma 
que algunos eran de parecer, que 
pof- reconoaieffe ni al uno, ni al 
orro , hafta que la Iglefia lo deeí- 
díeflbcn vn Concilio Gencraljpe- 
roa efte tiempo el Cardenal dé 
Limóges, Prelado Venerable por 
la fantidad de fu vida, entró en la 
junta,y próteftó publicamente fo- 
brefu eterna falvacion,que Ja elee 
cion de Urbano avia fido forcada, 
y que la de Clemente era legiti- 
uia,y configüientemente exhibió 
cartas aurhenticas de todos los 
Cardenales ,felladasde fusfellós, 
¿nías qualcs àifcguràvan lo mif- 
Tiio, y tíahian à Dios vivo por tef- 
tigode la verdad de fus depofi- 
ciones : entonces fe fabo de toda 
duda , y fe concluyó de común a- 
cuerdo , que fiendo nula la elee- 
ció de Urbano, la de Cíemete; erá 
Canonica, y que èl debia fer reco 
..'nocido por verdadero Papa eñ to- 

d̂a la Francíá. AI mifmo punto fú 
Rey hizo publicar una declara
ción en efíá conformidad,que irtí- 
bio también à todos los Princi
pes fus Aliados. o í’D v - nfcü ü í 
“ 6 El Rey D. Pedró de Aragón 
Jfiandó juntar al mifmo fin Cortés 
daño de 13 8i. en Calatayud, éá 

afifticron además de los Prela
dos las geifóna-s mas fenaladas en

El Rey Carlos II. de Navarra, que 
á la fazon rcynaba , no figuió el 
exemplar del Rey de Francia fu 
cuñado, quizás porque los enten
dimientos aun en materias de ran 
Juma importancia íuclen feguir fa
talmente,y contra toda razón á las 
voluntades, y la del Rey de Na
varra,ándava por aquel tiempo 
mal avenida con la del Rey de 
Francia $ pero agora el Rey D* 
Carlos III. fu hijo,que tenia la vo
luntad mas defpejada de nieblas 
de paífiones, movido también del 
exemplar del Rey de Caftilla D* 
Juan,qüié dcfpues de aver embia- 
doEmbaxadoresáRomá,y á Avi- 
üon para informarfe mejor del hé 
'cho, avia hecho jutar los hombres 
.mas dados de fú Rcyno en Salami 
ca,aífiftiédo el mifmo Cardértál Le 
gado, y de cófentimiétó detódors 
(dios,avia declarado lómifmó,qéri 
Francia, quiío falir del efcrupulp, 
¡que le congojaba,y no cónt^nfán«- 
<dofefblámenté cop ies exép tares 
<yá dichos,'confultó maduramente 
el punto en Navarra cón lós de fu 
Confejo,y cónlo& Prelados,1 y hóU 

^bres:de>mas letras ¿ y religión:dol 
Reyno y y  dé confún ácuerdbdfe 
kodos dexando á Urbanó j dfó la 
'obediencia i  Clemente V y  gafk 
m ay oí \ fcguridad d é fu con ciencih 
prbtsftá tambiencáCbnpublkoúiw
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tp de tío apar caríe jamás de la baxadotes, y en cfpecial fe confc- 
union de la Santa Madre Iglefia deró cftrechamemc por Abril de
Romana,y de fugetarfe cnteramen 
ce á lo que finalmente decerminaf- 
fc el Concilio General (obre efie 
Scifma. El fue terrible pues no fo
jo divididlo facciones de todo 
empeño á los dorios,fino también 
á los Santos,teniendo oy culto en 
los Altares, los que entonces fue
ron de opiniones contrarias;y los 
dosPapas, pai cciendoles debil a- 
poyo el de las difputas, acudieron 
al de las armas para mantener fu 
derecho. Los parciales de Ciernen 
te tuvieron al principio la venta
ja, y fe apoderaron del cadillo de 
Sant-Angel en Roma:masUrbano 
foflcnido del Conde Albcrico de 
jBalbiano ganó una Batalla cerca 
fie aquella Ciudad , y  obligó á 
Clemente á retirar fe á Aviñon. 
¿a guerra fe reduxo defpucs á Ex
comuniones de una parte.,yotr*a, 
jcpicá nadie, hazjan roál* eftando 
eada qual adherido con buena :fcc 
£ fu Papa,, quecreiafier el verda
dero* Affi tomento, y fe ponti- 
mu6 el gran Scifma de Oxx.idense, 
.que duró quarentaaños, y.no íe 
-acavó haftaque por fa anchar idad 
¿iiprema, é infalible del Concilio 
•de Conftancia, fueron tkpuieífos 
Jos Pretenfos Papas, y de unarvojt 
-fue eligidoMartinoV.yconfigui- 
ícntemente aCQoaocido íporitodoe 
iosPrmcipes, Chdftianos. <■ ; > H 

388 •• i 0 7 „Defplxes defto procuró xd 
JRcjf la alianjfayy bEenaaitttftad de 

, ios Principes vezino6pofflm\me“ 
-dios vLdina îqs^eaibiamdoiesGfin- 
oj ■. j sA

efie año con el Duque de Girona 
heredero de Aragón , y para mas 
firmeza de eñe tratado fe concer
tó caíamienroentre la Infanta Do 
ña Juana , hija mayor del Rey D. 
Cailos, y D. Jayme Infánte de 
Aragón, primogénito dclDuquc 
de Girona 3 y fuepa&o que fiel 
Rey D. Carlos muridíefin dexar 
hijo varón,el Infáme D. Jayme por 
el derecho de íu muger avia de 
íiueder en el Rey no de Navarra, y 
en todos ios demás Hilados, que 
en Francia, y en Cartilla pertcne- 
■ cíeifen al Rey D. Carlos,y á la 
Rtyna Doña Leonor íumuoer. 
Pero efie matrimonio no Curtió 
fefcdto. ¡
: 3  Aprmcipios de eflc año de 

la Reyrra Doña Leonor, que 
nefidia en Pamplona can el Rey, 
ilelGubrio :una enfermedad muy 
-trahajoía cle mélico l ias,y aprehea 
ífi&ncs* qué hizio bien trille, y pe- 
jfcofo fu .matrimonio , y acortó la 
^eefrion^.qAjfe le potdia íefperar 
jnjHíy düatada.fL a que hubo fue ¿t 
tdo&ihijo  ̂y dinoo hijas, hartan te fi 
jen; lamayor, ymejor parde no ít 
jftuJtóera malogrado.-Loshi)os,qiie 
-uaetet'On ídefpues dé las he manas, 
dfttéífiu Ü o s f l E > .JDax 1 ojs,y Ü. 
-Jró^'qujejámb^inurieron de po
ca edad,y el feguudo dgibiosfieis 

irmefes^n tel^iliíla de!fiftfcIÍa..De 
«te&rhijas fUfniáypr f»e~k infama 
JDoiia íJüanávqué'caíó ponlD  ̂J^^a

quar-
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quarto C o n d e  <¿c F o x  , y  cíe fu n o  m uricfíc  de nivc.y? años, c o p io  

m ugor M a d am a  Ifabe l C p n d e fa  qu ie re  G a rib a y ,ó ,íé gq n  cjce^íros- 

ptopictarta de F o x , y m u rió  fin otra q  nac ió  defpues j p o rq u e  h j -  

dexar h ijo *. L a  fe gu n d a  fue la In -  Ham os p o r una m em oria  dael A r -
íanta Doña María, que murió an
tes de cafarfe, aunque en edad ca
paz de matrimonio, y eflá enter
rada en Pamplona. La tercera fue 
la Infanta Doña Blanca, que here
dó el Reyno de Navarra,y en prn 
meras nupcias eftubo calada con 
D. Martin Rey de Sicilia , y no a- 
viendo tenido hijos de efte matri
monio caso en fegundas nupcias, 
aunque fin efeflo, con Luys Du
que de Babiera hermano de Ifa- 
bcl Reyna de Francia, muger de 
Carlos VI,y en terceras con el In
fante de Aragón D. Tu*111 Duque 
.de Peñafiel en Caftilla , que dari 
larga materia a cita Hiftoria- La 
quarta hija £be la Infinta Doña 
Beatriz cafada con Jaques de Bor 
bon Conde de la Marca ¿ llamado 
el Rey Jaques de Ñapóles. La 
'quinta fue la Infanta Doña Ifabel, 
que murió de edad de nueve años 
uñando concertada de cafar fe co 
el mifmo D. Juan Infante de Ara
gón, que defpues casó con laBer- 
jmana tercera , la Infanta Doña 
¿Blanca viuda ya del ReydcSicilia. 
.Otra Infanta Doña líabel ¿ dize 
•Arnaldo Oihenarte ̂ cuya grande 
authoridad debe (er ,en eRe pqn- 
•to muy atendida, casó con Jfiarv 
,Conde.deArmañac Quartp.dj?% 
nombre $ fino que fqeífe.la jpd*- 
roa , que en fu tierna edad ef- 

ctubo concertada d e , cafatfecpn 
*sl Infante p . Juan de Atagpn^ ¡y

chivo de Olite,q eftalnfáta Doña 
Ifabel affiftió a la muerte de fu ma
dre la Reyna Doña Leonor,comq 
¿ íu tiépo diremos. El mifmo Oi- 
henartc defeubre otra hija mas, Ó 
fue ja Infanta Doña Margarita, 
ignorada de todos los otros Ef- 
critorcs, y da por teftimonip ir
refragable el. hallarla nombrada 
pn el ultimo tef}:3mentp,que hizo 
el Rey fu Padre, y fe guarda en 

Real Archivo de Pau. A la ver* 
dad en la Cafa Real de Navarra 
nunca fueron de embarazo las 
hijas, aunque muchas, fiendo btri
cadas de los Reyes , y de los ma? 
y ores Principes de. Europa, que 
fiempre eftbqaron Jtfluy fingularr 
mente üi alt&calidad, y nobleza* 
AidenoM 4 ? eftoAhÜP? Icgitimq# 
tubo el Rey un hijo, y una hija a- 
'■ vidos fuera de matrimonio ají Jp  
larga aufencia de la Reyna. EÍ hi
jo  fueD.Godoffe .dcNa varra, qwe 
fueMarjfcal del Reyno , y Conde 

¿de Cortes; y la hija Doña Juana
A ? ? . £ # 5s>
sdeERq^igq,.,hijo.de £ .  D,¡£g$Lo-
á>.e? 4 C Ü R W

, jbfc y  \9Í9$ ,qílos

fe WSWWBtt* en
J a  Iglefia ^utaypr ^  
^pndetarpbjenj^z^ óggfyqgp el 
Rey de fus hermanos el Infante

M orw «: > y
' '  ' León

\
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León de N a v a r ra ,  y D o ñ a  M a ria , d o  e llas p a lla d o  dé B u rgo s adc- 
** _ t i  i j -  rt* 1__ -  ̂ J - ---- r_ •
que  caso co n  e l C o n d e  de  D e -

•? ; ,'a;. ’nía .
f i l ie  m ifm o  año eftándo en 

fü fe rvo r la gu e rra  entre  C a ftilla ,

lam e , á  cáufa d e  ave ríe  retirado 

d e  G a lic ia  e l In g lé s , p o r  la fama 

de  fu  ven ida , que  le o b lig ó  á con- 

c lu y r  e l tra tad o  de  la paz,m edian-

y  P o rtu ga l, y  a v ie n d o  p e d id o ,co - te el m a t r im o n io ,  que fe le avia 

rfio ya  d ix im o s, el R e y  de C a ft illa  p rop u e fto  de l In fa n te  heredero

fo c d rro  á F ranc ia , p o r a ve r entra

d o  p o r  G a lic ia  Juan  D u q u e  de 

A lenca ftre , iiam ando fe  R e y  de 

C a ftilla , y de  L e ó n  có  c x c rc ito  de 

In g le fc s,y  Porttigucfcs, el R e y  de 

F ran c ia  le e m b ió  para dar p r in c i

p io  al fo co rro  p ro m e tid o  »tropas 

m u y  e feogidás de d o s m il fincas, 

y  o tra  m ucha gente  á c a rgo  de fu 

t ío  L u y s  D u q u e  de B o rb o n . E lla s  
tropas p a lla ron  lo s m onte s P y r i-  

ineos, y  e n tra ron  en N a v a r r a , p o r 

d o n d e  el R e y  D o n  C a r lo s  les d io  

pa ífo  , y  de  fu o rd e n  fue ron  b ie n  

p ro v e íd a s , alojadas, y  agaffajadas 

en lo s  tran fito s de ida, y  büelta, la 

q u a l fue en  b reve  tie m p o ,n o  av ié -

de  C a ftd la  c ° n  fu h ija , pretenfa 
he redera  de l m ifm o  R c yn o . E lle  

o f ic io  de  buena  am iftad  eftimó 

m u c h o  el R e y  de C a ftilla  al de 

N a v a rra ,y  cada d;a crecía  mas cu 

e llo s  e! re c ip ro c o  a m o r con  el zc- 

b o  de  (ane jan te s ob feq u io s,y  con 

e l h a la g o  de una fina co rrc ip o n - 

d cnc ia , d e fe a n d o a m b o s, que fus 

R e y n o s  e ítub ie flcn  tan unidos,co

m o  fi fue ran  u n o  m ifm o  ¡ y  á elle 
fin  h iz ic r ó  c a p itu la c ió n , para que 

lo s  d e linquen te s, que paífaflén de 

un  R e y n o  á  o tro  fuc ilen  caíliga- 

d o s,c o m o  fi en aque l hubieran co
m e tid o  el d e lito ,n o  obftatites p ri

v i le g io s  a lg u n o s  p a rticu la re s *

* 1 1  Al ufe rj}¿ capiiuUem con. Joi filias,ftuula de loi Xeyei de C ijtilh j Don
itrios de NaDarrt cn ios íadtc%dt l¿ Cam*dt f o.ir.Y.jP dejit año de i 3 S b.
~\Ú í-v. . W-Í'JJ* i j  x; j r n l í i í í  r.\: Ci < :o ;h í~ lr ; [li\ 0 .*

wsa*wa sw*
Oi.tetSJ v , ofiy/í/i G!j íx.'j ;u( .G ■ rr:*!r/í!:)

;üT v  ry.r• ̂  í*.; i - : „ ,tA.pit u l o  ir.
c ‘ i - í i  O j  e Sil t • : ■■ r*

-O
&

((l̂  Arma el Qey Caballeros algún ds perfonas de diflúcítm \ y f  ¿plica algo* 
-t ie r n o , al Vifias dt-los‘Réyéslde ea ftM ydéiiarva rrayy mélincolias
0 deda %eyna Dona heonof^que pór efla cáufa fe queda ch Oaflilla. 3 • 
'—ligencias del para que la T^eynabúél'vá a ^Ha^varra. ‘ifV Repetidas

Hnftanciat del %yy fobre Ifrhtifmct. 5‘  j^kkpnhmientó de la Kffnd de %a- 
: l ’varra al 2{ey de Caftilla^hermanó. ÍL n ̂ efihichn 3 que é  tvma> [obre 

' que la 2(eyna fu .hermana huelga a  ^la^varr^ ”]• Tfenitóftcia de la
1 ifyyna* tenida dehfi InfahtarjaWarvdrrás rJ  ‘  ̂ ’
i n v i r  \ í > ¿ o n M i r t  á  t u  c/-> v •; 4  - t e  L n! '•> r r it:

i
ó

^  L  R e y  m an ife ftó  b ien  fu a- r¿ o ' á lo s p f in c ip fi¿s ' d e ít ó o  13 $9 
V ^ nimo noble en lo que $ 9 de Mayo  ̂ y nosl io:aVifa uî

Añoi
ií«
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go fliétnoría del Archivo de Olite dé Cartilla, defpues de avcr cclc- 

por eftas palabras: E l fy y  nueftro brado Cortes en la villa de BrL 
dicho Stnor y ennobleciendo las gentes vtefea, vino á Calahorra con atii- 
¿i jk %eyna, en la Ciudad de Pañi- tno.de verfe con él, y con la Rey- 
plana fz? Cavaüeros eflos, que (i fi- ná íu hermana, que fueron £ eru 
w at: Moflen Arnaitt Sánz  ̂Señor de contraríe: allí fe cntretubieron al- 
fatxpt, Moflen M arti» de Lacarra, gunos dias los Reyes con grande,
Mofle» Martin d ’A jrvaryel Vizton- y reciproca fatisfacion de ambas 
de de Paiguer > Moflen fttan de Do- partes. Pafso el de Cartilla a Na- 
mzay»> Moflen Martin de Ártieda, varrete , y el Rey, y Reyna de Na- 
MoflenGaflóny &  Moflen Pedro varra bolvieroná íu Reyno ; mas 
Sánchez de Corada. Todos ellos era dentro de poco tiempo fueron o-
füjetos de mucha diAincion ; y £ 
Moflen Martin d’A yvar, que era 
fú Camberlan; le hizo poco def- 
pues merced perpetua del lugar 
de Rada con todas fus rentas , ex
cepto la jurifdicion báxa,y media- 

'» na, y la pecha de los Judíos. (A) 
También dio la Carteílahia de los 

iuM cadillos de San Juan de Pie del 
c¡». pUcrrto,y de Garría á Martin Ra- 
, ,f' mirez de Vaquedano: y en aque

lla Merindad ,d  Provincia de Ul
tra puertos fuero muchas las Mef- 
nadas.y Re mi ilíones de Hidalgos^ 
que dio por cfte tiempo. Afli lla
maban las plazas, de que gozaban 
los Nobles en Navarra có buenos 
fue! Jos, y  con obligación de te
ner armas, y cavallo continua
mente, y  eftar íiempre prontos 
para falir £ campaña íiempre que 
hubiefle guerra. De los Remiííio- 
nados fe componían las guardias 
del Rey,quando él faliat-y por elfo 
era fumamente rigu'rofo el exa
men, que fe hazia de fu nobleza.

2 En ellas cofas tocantes ál 
buen gobierno de fu Reyno fe o- 
cupaba nueftro R ey , quando el

tra vez á viíitar al Rey de Cartilla 
en aquella villa. El fin principal 
defta jornada fue de procurar el 
alivio de la Reyna en la irregulat 
dólenc‘ia,que padecía por fu com
plexión melancólica ; porque los 
Médicos i cuya facuicad penetra 
poco los males de el cuerpo, que 
te complican con las pafliones del 
alma,dé la inutilidad de fus reme
dios apelaron, como fuelen, á los 
¡aytes naturales, y fueron de pare
cer , que con ellos cobraría la Ta
lud. En Navarrete fe detubieron 
los Reyes algún tiempo diver- 
tiendofe en fiertasiy palíátiempOs, 
con que los Grandes Señores, los 
procuraron cortejar á porfía, até- 
diendó principalmente fu grande 
vizarria al alivio, y confuelo de la 
Reyna Doña Leonor: aunque ella 
tenia taii árraygado fu mal, que 
no era fácil de arraticarfe tan a- 
priefla : y afli pareció convenien
te el qué fe quédafíe con fus hijas 
en Cartilla por mas lárgo tiempo^ 
por lo qual el Rey D. Garlos def- 
pidiendofe dé fu cuñado el Rey 
4 c Cartilla congrandés mueftraá

:---------• ’ ‘  dé



lio á Navarra*
3 El Re/ D.Juan recibió con

fuma benignidad, y grandes cari
cias á la Reyna fu hermana,la quaí 
para pretextar fu modo extrava
gante de proceder, y la refolu- 
cion, que avia tomado de no bol- 
ver mas á Navarra, fe le quexó 
muy afpcramcnte del Rey fu ma
rido, diziendo que no la amaba, 
que la trataba indignamente, que 
andaba muy efeafo con ella ; que 
los Cavalleros, y  Oficiales Care
lianos, que eftaban en fu fervicio 
eran mal viftos,y poco refpetados 
de los Navarros, y otras cofas fe- 
mejantesymuy proprias de rtiuger 
apasionada. El Rey fu hermano, 
que fabia bien lo que palfaba, y 
que todos eran pretextos mal futí 
dados, la procuró acallar con ex
presiones de mucho agrado,y pa
ra mas halago pafsó á hazerle con 
grande magnanimidad la coda de 
fu cafa, y  defpues de fu muerte ló 
continuó también el Rey D.Hen- 
rique fu hijo por todo el tiempo; 
que la Reyna vivió en Cartilla íe- 
parada de fu marido, que fueron 
íiete años.Todo efto no era capaz 
de mitigar el fentimiento , que el 
Rey D.Carlos tenia por la aufen- 
cia de la Reyna, y afli aviendo fa- 
bido que fe hallaba con alguna 
mejoría la eferibió diverfas cartas 
con Cavalleros de fu Cafa,y de fií 
confidencia; llenas de muchas ca
ricias , y de razones muy difere- 
*as, y eficaces , pidiéndola que 
^qlyieffe a fu compañía ? y para

dar mas esfuerzo á la fina retori. 
ca de fu amor fe valió defpues de 
los buenos oficios del Cardenal 
D-Pcdro de Luna , que a lafazon 
afsiñia en la Corte de Cartilla ¡el 
Cardenal obró coñ toda a&ivi- 
dad, y deftreza; pero todo fue en 
vano : á quien tiene tomada la ca
beza no es fácil ganarle el cora
zón. La Reyna dió tales efeufas, 
alegó razones tan frivolas, y pi
dió tá duras,¿ impracticables con
diciones, que dió bien á entender 
que no quería. El Rey D. Carlos, 
qué en medio de éftós defvios a- 
mabá mucho á la Réyha, y eftima- 
ba no menos fu proprió punto,fin- 
tió hondamente tan no efperádas 
extravagancias , y iió le quedó 
mas recurfo, qué el del tiempo, 
que, comó madura los frutos, por 
mas agrios qué al principio fcati, 
fuele fazonar también los pefares, 
y las condiciones efquivas. :
. 4 Efperó á q entrarte bic él ano 
i39Ó ,cn qüé fe tontavan ya dos 
de la trille aufencia de la Reyna, 
que ya entonces fe hallaba con ta
lud cali del todo rcftaurada,y bol- 
vio con nuevo fervor á fu deman
da. Ayudaba mucho aí efto el fer 
ya prcciflb celebrar él a$o de fií 
coroíiacion, y defíeaba partir cfté 
honor cón fu Efpofa, y la quería 
prefefite, para; que juntamente có 
él fuefíe coronada por Reyna.Em- 
bió púesáD. Ramiro de Arellano, 
y a D. Martin dé Aybár;pór Em
bajadores al Rey de Cartilla, que 
áefté tiempo eftaba celebrando 
Cortes en la Ciudad de Guadala-
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de amor, bolvró muy defconfola-
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jara. potrón los Embaxadores honor, que le era debido.
muy benignamente recibidos del 
Rey de Cartilla, y con el mifmo 
agrado fue oyda fu embaxada ¿que 
fe reducia á pedirle , que tubielTe 
por bien de hablar con eficacia,y 
rogar con imperio á la Reyna fu 
hermana,que bolvicííe á Navarra, 
para hazer vida maridable con el 
Rey D-Carlos,reprefcntando jun
tamente los graviííimos inconve- 
nientesjq de lo contrario fe figuia- 
El Rey de Cartilla, q con fu buen 
juyzio fe bazia facilméte cargo de 
tod os ellos, defeaba con aníia el 
buen éxito de efte negocio; y aífi 
fe ofreció á travajar en él con to
das veras, y para no perder tiem
po fue el dia figuicnte á la cafa 
de la Reyna fu hermana, llevando 
configo algunos de fu Confejo, y 
fcn prcfcncia fuya la rogó feria- 
mente,y con rabones muy perfua- 
fivas, que no fe negaífe á lo que 
tanjuftoera, como el vivir una 
muger, y muger de tan altas obli
gaciones, en compañía de fu ma- 
rido:y porque en las quexasmaí, 
fundadas ; que ella antes le avia 
dado del Rey fu marido,la razón* 

' que principalmente alegaba de fu 
feparacion,-era la cortedad, con 
que la trataba, y que fus rentas no 
eran bien pagadas, la prometió, 
que, fi no tenia ella en Navarra el 
porte, y lucimiento correspon
diente á fu Real grandeza,«! par
tirla con ella fusbienesjy remas,y 
ladifpondtia un trén magnifico,y 
fequito grande de Cavalleros, y  
Damas, que la firvkífeneog el

4 Ella, que no tenia razone* 
folidas, que poder contraponer i 
las juftas reprefcntacíones del Rey 
fu hermano, le réfpondió con to± 
do eífo en eftos términos : M u y  
obligada me tiene, Señor, v u tfíra  be
nignidad por muchos títulos, ademas 
idel buen confejo ,  que alprefente foys 
fé r v id o  de darm tyn que conozco bien 
lo mucho, que atendéis d mi honor, y  
conveniencia. E l  7{ey mi S i flor,y m i 
marido f  d e v e  también acordar , y  
hazerfe cargo de v u e fira  líber alidady 
y  fraternal amor,que en atención míes 
a v e is  ufado con el en cojas de gran 
de confequcncia 5 porque fino Juera por 
los buenos oficios, que a petición mía 
empleareis con él 7{ey de Francia,que 
le tenia preffo, hubiera fd o  muypofsi-  
ble,que hubiejfe hallado mayores y  aun 
infupérables dificultades en fu  liber
tad . Defpues de ¿ v e r  ven id o  d E f -  
pana, bien fabe il  las honras, y  dones9 
que recibió de v o s  en v i d a  del 7(ey 
fu  padre : y  quando Üegb d fucceder en 
la  Corona de TN avarrd todo el mun
do v i o  con quantd liberalidad le bol-  
v i  fiéis las p latas, que jufiamente po
díais retener e n c a v a n  a por algu
nos años, añadiendo otras muchas 
gracias d efie fa v o r . E n  fin  quififieis 
que yo partiejfe d 9sla v a r  ra , y  afsi lo 
execute llevan do conmigo d mis hi
ja s  sy  quanto tenia de efiirñacion , y  
aprecio, para portarme con el decoro có- 
petenied m ipérfona  , y  a la s  Damas 
de mi fequíto hijas de las mayores C a
fas de C d fliü a ; todolo qual cedía en 
'mayor efpíendor»e interés del m i
Je S o r  j  pero muy lejos de quedar él ob

ligado
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ligado, y  reconocido a efios, y  otros fuadis. Por lo quaiyo os ruego Stvor,
may finguUres beneficios debo deztr,lo 
que fin grande defplacer, y  rubor no 
fuedoi y es, que no me recibió, ni tra
to, como debia. Señalóme cierta cantil 
dad cada mes, para mantener mi ca
f a  y  mi efiado , y  el de mis bijas, y  
fiempre fe me pago tan mal , que mu
chas vezes me v i  precijfada a empe
ñar mis joyas para contentar a mis 
triados, cuyas qmxas por efia caufa 
me eraforfojo oyr firequent emente con 
grande difgufio mió, Sucedió defpues 
el caer enferma de una peligroja en
fermedad, que llego d ponerme cafen 
la eftremidad¡ y  fegun fape, y  tengo 
por cierto fue caufada la agravación 
de mi dolencia de yer v a s , que medio 
un Medico Judio * que de orden del 
fy y  mi Señor me curaba, por efio 
quiero dez¡r, niyo creo> que efias yer- 
v a s  fe me dieron por mandado del 
2{ey, ni confabiduria fuya,ni quiera 
Dios que yo tal píen fe ¡pero debo efi ru
jiar , que no hiziejfe diligencias para 
averiguarlo, quandoyo me querella
ba de aquel Medico Judio. Priendo 
que mifalud quebrada no tenia traza 
de recuperar fe le pedí por fa v o r  me 
dexaffe ven ir a Cafiiüa, en donde 
gracias a Dios $ y  d vuefiro fa vo ra 
ble acogimiento me hallo con mucha 
mejoría : mas ejlando aquí he tenido 
noticias ciertas, que alguno i  lifonge- 
ros, y  malos criados del 2{cy mi Se
ñor j y  míos me han cargado de mu
chas calumnias, que le tienen muy irri 
tado contra mi ¡y  fiendo efio afsi,m se 
yo como mi decoro, y  aun mi mifina 
v id a  podra efiar figura en C lavar- 
f a f i  día buelvo^como y  os me lo per-

por el amor de Dios, y  por el que a mt 
me teneis, que no me queráis mandar 
que buelva Con el 7(ey mi Señor,y mi 
marido, a quien mucho amo, y  re fic
to  ̂ fin deliberarlo primero con vu ef 
tros buenos, y  fieles Confijtros, y ft  
dar la providencia, que es mtntfier, 
para lafeguridad de mi honor, y de 
mi vida',porque,fiUegajfe à fucèder lo 
que con mucho fundamento puedo te
mer, fe imputaran d ligereza vuefira 
los danos, que pudo obviar vuefira 
prudencia,y en que es tan interesado 
vuefiro honor. Ultimamente os fipli- 
co, que de vuefira parte hagais exac
ta averiguación fibre el punte pro- 
puefio de lasyervas, que en mi enfer
medad me fueron dadas¡ porque yo ef 
toy cierta de ello, y tengo animo de a- 
clarar con pruebas convincentes U 
verdad de efie hecho, que no es digno 
de mirarfi con defprecio,ni quedar fe- 
paitado en el olvido.

6 Eftas palabras acompaña
das de un Temblante bien cópuef- 
xo para la conmiferacion movie
ron mucho al Rey D¿ Juan* el qual 
defpues de aver aífegurado à fu 
hermana de fu fraternal afe&o, y 
Real protección * y prometidola, 
que con todo cuydado , y defeo 
del acierto haria fe deliberare 
una materia de tanta cbnfequen- 
ciaenfu Conlejo, propufo el ca
fo à fus Confejeros, tomándoles 
juramento* de que con toda fyn- 
ceridad , y fidelidad le aconfeja- 
rian, lo que fintieíTen/e debia re
solver en negocio tan arduo. Les
del Confejo ayiçndolo penfado

por
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por muchos dias, y deliberado 
maduramente entre fy, parecie
ron delante del Rey, y le dixeron 
que fu parecer tomado de común 
acuerdo era, que el Rey D.Carlos 
hijieíTe juramento de tratar bien, 
y decorófaméte á la Rey na fu mu- 
ger, y que Para mas feguridad de 
cumplirlo, dieíTe en rehenes á fa- 
tisfaccion déla Reyna algunas vi
llas, y cadillos, poniéndolos en 
cuftodia de Cavalleros fieles,y no 
fufpedos,y que con efto podía ro
gar , y obligar feguramentc á la 
Reyna fu hermana, quebolvieífc 
á fu ReynO. Al Rey de Caftilla le 
pareció bien efte confejo, y lla
mando luego á Palacio á la Reyna 
de Navarra la participo,y propu
fo como conveniente ¿ y neccfl'a- 
ria la rcfolucion, que fe avia to
mado. Ella moftró mucho difguf- 
to ; pero mal de fu grádofe hubo 
de conformar, por no tener efeu- 
fa legitima, para contradezirlo, y 
por no dexar defayrado al Rey fu 
hermano, que con todo empeño 
fe lo perfuad ia. -

7 Inmediatamente hizo lla
mar el Rey D. Juan k  los Embaxa- 
dores de Navarra, y Ies dio quen- 
ta de loque feaviarefuelto por 
los de fu Conféjo, y que la Reyha 
venia en ello,para que lo paíTaíTen 
á noticia dé fu Rey: pero ellos re- 
prefentarón, que én quanto al ju
ramentó, que fe pedia por condi- 
éion el Rey fu amo, baria aquel, y 
todos los qúe la Reyna pidiéfle, y 
los Letrados hallaíTen fer neceíTá- 
riós para la feguridad, que fe pre-

tendiajpcro que jamás vendría en 
dar villas, y cadillos en rehenes._ m

Ea efto fe cftubieron firmes los 
Embaxadorcs, y fe altercó la ma
teria por algún tiempo, hafla que 
la Reyna dixo para dificultarlo 
mas,que ella bolveria á Navarra 
íin los rehenes propueftosscn que 
fe reparaba, con tal que el Rey fu 
marido hízieílc el juramento en 
manos del Pontífice Clemente, y 
del Rey D.Juan fu hermano, y tá~ 
bien del Rey de Frácia. A cito re
plicaron los Embnxadores5quc va 
antes el Cardenal D.Pedro de Lu 
na avia propueflo aíli los júrame
los,y rcfpondido el Rey fu Señor, 
que era muy eícufado el meter al 
Rey de Francia en las diferencias 
q avia entre el, y fu mugcr:y q eri 
quanto al Papa, y Rey de Caftilla 
no tendria dificultad. Creciendo 
las difputas,y enmarahandofe mas 
cádadia cfté negocio, el Rey de 
Caftilla, que conocía bien, que la 
Reyna fu hermana fe retiraba por 
otros motivos,y q las cofas alega
das contra fu marido eran puras 
calumnias,tubo gránde penájpor- 
que á Ja verdad amaba mucho al 
Rey de Navarra, y nada defeaba 
tanto como el componer fu dif- 
cordia; por lo qual bolvió á exór- 
tar á la Reyna, que dexandófe de 
faifas fofpcchas, y vanos temores, 
trataífe de bolver con el Rey fu 
marido : pero ella rió tolo eftubd 
firme en fú propófíto,fino que iri- 
ííftió con nueva fuerza en el áfiun- 
to del pretendido veneno: por lo 
qual mádó el Rpy, que Alvar Nu- 

Bb ■ — ; ^
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¡icxde Villa Real, Oydor de fu confuclo,y fatisfaccion pofíibleal ,
Chancilleria fudfe á tomar la in- de Navarra, habló luego á fu her- 3 
formación, examinando los ttfti- mana,y ajuíto con ella,que hizitf. 
gos, que la Rcyna avia prefenta- fe fuelta de la Infanta Doña Tua. 
do. Mas efta fue una información na. Efto fe exccutó fin dilación.
hecha fin parte contraria,ya gra
de efcandálo del matrimonio de 
la Rcyna Doña Leonor: y afli fe 
fuprimió por parecer, y acuerdo 
del Confcjo Real de Caftilla.

8 Los Embaxadores de Na
varra dcíefpcraron de coníeguir 
el intento principal, que los avia 
trahido a Caftilla, viendo fruftra- 
das fus diligencias, y también los 
conatos del Rey D.íuan : y áfsi le 
fuplicaron, que pues laReynafe 
avia obftinado en nobolver á Na
varra, fe interpuficífe con ella,pa
ra que por lo menos Ies dicífe á la 
Infanta Doña Juana fu hija pri
mogénita , que por falta de hijo 
varón era heredera forcofa, fin ó 
pudicífe aver recurfo á mas hijos, 
no hazñendo vida maridable los 
Reyes : y para confeguirlo fue 
grande torcedor la razón, que re- 
prefentaton, diziendo que ato- 
dos les importaba mucho, que la 
Infanta heredera eftubieífe en fu 
Reyno en poder del Rey fu pa
dre; porque fe podía temer, que 
cafándola por ventura laReyná 
fu madre contra la voluntad del 
Rey, y Reyno de Navarra, fuefíe 
tanto el defpecho del Rey,que hi- 
zieflfe fu heredero, y declarafle 
por fucceílor al Infante D. Pedro 
Conde de Morrain fu hermano.El 
Rey de Caftilla« á quien hizo mu
cha fuerza efta razón,y de fuyo cf- 
iaba muy inclinado a dar todo el

partiendo con ella la Reyna fu ma 
dre á la villa de Roa, para difpo- 
ner la jornada, y figuicndola lúe. 
go el miímo Rey con los Emba. 
xadorcs,á los quales fe entregó la 
Infanta con grande contento fu
yo; aunque no tan cíiplido como 
defeabamy con Real, y magnifico 
acompanamiéto,que el Rey fu ció 
le dio,fue tralnda á Navarja,adó- 
de aviendo llegado a principios 
defte año, fue recibida con gran, 
de alborozo del Rey,y de todo el 
Reyno:aunq ciRey en medio del 
recreo deña Real flor íintió en fu 
coraron las cfpinás de las efquivc- 
zes,y defprecios de la Reyna íu mu 
ger, que le dexaron bien picado. 
Muy diverfa fue Ja fortuna de los 
dos Reyes Carlos,padre,y hijo: el 
padre fue feliz en fu cafa, y fuma- 
mente infeliz fuera de ella* El hi
jo feliz fuera de cafa, y  grande- 
mete infeliz détro della. El padre 
q continuamente andubo cn̂ ar̂ a 
do en difguños, y díflcníiones có 
los Reyes,y Principes vezinos,y á 
vezes con fus mifmos vaífallosjííc 
do generalmente malvifto de mu
chos* y finguíarmente de fu cuña
do el Rey de Francia, halló fiein- 
pre grande alivio, y confuelo cu 
el amor,prudencia,y buena ley de 
3a Reyna Doña Juana fu muger: 
mas el hijo, que gozó de las dul
zuras de una paz conñantCjy amif 
íad perpetua có los Reyes;y Prin-

cipes
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cipes confinantes,y de los cariños, el dcíámor, y dura condición d¿ 
y refpcÓos de fus vallados,y fiem. fu muger la Rey na D .na Leonor, 
jpte fue amado de todos, en efpfe- y elfo fin culpa ninguna luya. Af- 
jcial de fu clinado el Rey dé Caf- fi reparte D io s  las fortunas par* 
tilla,tubo una cruz; pefadiffima en mayor mérito de los hombres.
 ̂ . i . \ • * . .v. \ ' i

A N N O T .  L& merced, que el 7{ey hizo de 7{ada a D.Martin de Ayvar  ̂
fe halla en los lndic.de ¡a Cam.de Cómpt.Embolt.̂  z.fol.20j',y confecutiva- 
punte difol. 2 0 8 , fe ve que el 7(ey D. Caries fu padre hizo quatro arlos antesi 
ti de 13 8 5»merced de la mifma ovilla de Bada, an adiendo el Cafilio,  a per- 
petuo con fus rentas a Mefsjre Picolas de 'Beaufort fehor de Z/mer ,yde Can- 
■mont,en Efiella por ‘Noviembre de dicho año. Efe CavaUero,  que era eftran- 
.¿ero, orno vino d tomarpoffeffon? o quizas murió antes.

C A P I T U L O

fi. Coronación dd fyy . 2. Cortes que para ella fe juntaron en Pamplona¡ 
y  los que a días concurrieron. 3. Juramentos recíprocos dd B jy ,y  del 
%syno. 4. Ceremonias,que fe fguierony debate entre la Ciudad de Pam
plona, y  las otras Caberas de Áíerinddd fobre puntos de preferencia, al le
vantar di 2(ey en d Efcudo. 5. Juramento hecho defpues d la Infanta 
Doña Juana, y  Tutores, que fe le nombraron.

L Rey Ü. Carlos, qué 
por mucho tiempó 
avia diferido la cele
bridad de fu Cord- 

nacion,por defeatr cón fineza mal 
correfpondÍda,que la Reyná fuef- 
fe coronada juntamente con él, 
viendo que ya cfto no tenia re
medio, trató de ungirfe , y  coró- 
narfe,fegun la cóftumbre antigua 
de los Reyes de Navarra,querien
do que exactamente fe obfervaífe 
«I ceremonial. Pór éflb los Efcri-
tores, que nos han precedido, 
refieren póf extenfo ¿fta coro- 
fiacion , pata <|uc fuelle norma

'de todas las que hubo, y fe avian 
de feguir en Navarra: y af$i no 
efcuíamós feguir también hoío- 
tros fu exempló. " '

2 : Convocáronle lás Cor
tes Generales del Reynó en Pam
plona donde fe juntaron los Di
putados de los tres Eftádos, y  
los Embaxadores de los Princi
pes eftrangerOs. Afsiftxeron por 
el Brazo Eclefiáftico muchos 
Prelados, también de fuera del 
Reyno,' numerados por él or
den » que fe figue. Doil Pedro 
de Luna Cardenal de Aragón del 
Titulo de Santa María en; Cóf- 
‘ Bb 2 media
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inedin Legado a Latere del Papa Urfua,D.Martin de Artieda.D.Pe. * 
Cíemete Vll.en los Reynos de E f dro Arnaldo de Garro, D. Juati 
paña, D.Martin de Zalvá Obifpo Gallón de;Urrozj),Garcja, Ranu- 
de Pamplona, que defpues fue rez de Aífiayn, D.Juan de ;Bcarin 
Cardenal de Navarra, D.Juan O- ,el joven, D.PedroSancbczde Li- 
bifpo de Calahorra, y la Calcada, zarazu,D. Juan Rodríguez de Ay- 
D.Pedro Obifpo de Tarazona,D. var,D.Ramon de Lípar^-y D.PC. 
Fernando Obifpo de Viq de Of- dro de Ayanz : además de ellos 
fona, D.Pedro Obifpo de Ampu- ."concurrieron también otros mu
rías,D.Juan Obifpo de Dax, y D. chos Señores, y  Cavalleros del 
pray Garcia de Eugui Obifpo de fRcyno, como erá convenienteal 
Bayona Confcífor del Rey. A los decoro,y grandeza defta función. 
Obifpos fe figuieron el Abad de Del Éftadó tercero,© Brazo de 
Yrache, el Dean de la Iglefia Co- lasUnivéríídádes, en que fe com- 
legial de Tudela, los Abades de prehenden las Ciudades,y buenas 
los Mooaílerios de S. Salvador de Villas del Réynó affiíliérón los fi- 
Leyre, de la Oliva, Yranzu, Fice- -jguientes. De la Ciudad de Pam- 
ro,yS.SalvadordeUrdax,elPrior J>lóna dividida entonces entres 
de la Orden de S.Juan de Terufa- . p u chlo s d i ftimo s e a n fus jufticias, 
;len, y las Dignidades, y Canpni- y  j u rifd ic io n e s diver fas,por e] Bur 
gos ae la Iglefia de Pamplona,to- go, y la Población Andrés de Al
aos los qúáles afsiftieron por él d az , Ximen Ximenez de Áybar, 
Brazo Eclefiaftico. Jyán J e  Zalva,Pedro Palmer,Paf-
1 Por la Nobleza, 6 Brazo M.iU' qual Cruzar.el-tnpzp, Miguel de 
tar fe hallaron D. Leonel de Na- Azefla, Miguel de Zalva, yGar- 
varra,hermano natural del toifmo ,cia de Artajo ¿ y  por la Navarre- 
Rey, D. Arnaldo Ramón Señor de jia  Juan Garcia de Beunza,Pedro 
Ágramont Cabeza de fu iluftre Sánchez de Ripalda, Juan Pérez 
Cafa,D¿ Arnaldo Sánchez, Señor de Corrocha el mayor ¿ y Miguel 
de Lufa, y Cabo támbieq de ja fu- de Barafoayn. De la Ciudad de 
ya, D.Pedro Señor de LaíFaga, D, Eftella Simó de Echeberria fu Al- 
Martin Henriqyez <je ha carra M? ealde»tópc López de Bearin Pre- 
lifcal del Reyno j D. Ramiro de Voftejuani Sánchez,y Martin San- 
ArcIIano,D.Martip Señor de Mcr che? de Sapea Cruz-Pela Ciudad 
árzan, y de S. Julián, Don Jjuap de /de Tudela Guillen de Agreda, Vi
seara* p.Fernando de Ayanz,pf dente de Rpncach, Simón de Mi- 
^/lartin de Aybar, D. Beltran jagró.y Martin García Doncoftal. 
Lacarra, 0 . Alvaro 0 izz de Me? p e  la Villa de $angueffa Ramón 
drano,D.XlmenQ G vcia Vi^eon- 4 # jtRaicnalde Xragui. 
de de Vayguer,0 . pcdrq$an.ch.ez )a Villa de Qlitc Pedro Miguel Ba
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j H» de la Puente de la Rcyna Mi

guel Ximenez de Olexo , y Juan 
Ximcnez.De la Villa de los Arcos 
Martin Perez del Royo, y García 
López. De la Villa de Viana Juan 
de Soto,y Martin G0n5alez.Dc la 
Villa de Laguardia Juan de Cava- 
fias Alcalde, y Lope Gil el mozo. 
De la Villa de San Vicente Martin 
Sánchez de Avalos, y Sancho Sán
chez de Muga. De la Villa de San 
Juan de Pie del Puerto en Baxa 
Navarra Juan de Echcbelz,y Gui
llen Amao de Orti.De la Villa de 
Monreal Martin Ximcnez de Mar- 
goni Alcalde.Dc la Villa de Ron- 
ccf-Valles Iñigo de Roncef-Valles 
Alcalde. De la Villa de Lumbier 
Ximen García Alcalde. De Ja Vi
lla de Villafránca D.Pedro Ortiz, 
Cavalleró Alcalde, De la Villa de 
Aguilar Pedro Marcinez.De la Vi- 
lia de Vernedo Juan Juanez.De la 
Villa de Lanz Juan Miguelcz. Ef- 
tosfon los que hallamos nombra
dos en las hirtorias, y papeles an
tiguos,y nos holgáramos de hallar 
memorias de los que faltan,q de
ben de fer algunos,para nombrar
los, y no defraudar defte honor á 
fus defeendietes. Lo que aquí más 
fe puede eftrañar, es que no fe ha-, 
ga mención entre los Barones, y  
Cavalleros de D. Carlos de Beau- 
ímont,Alférez Mayor del Reyno, 
cuya alta calidad era tan conoci
da, y tan manifiefto fu nombre en 
aquel tiempojy folo ocurre el de- 
zir, que aufencia del Reyno, 6 en* 
fermedad le efeusó de aííiftir á a- 
$ue{ a ¿lo tá digno de fu presécia.

CARLOS III. 2pi
De los Eftrangerós, además de 

los Embaxadorcs de los Reyes af- 
fifticron có clios muchos Cavalle
ros de los Rcynos de Cartilla, Ara
gón, Frácia,Inglaterra,y los nóbra 
dos fon D. Juán Vizconde de Fuf- 
fenfaguct, Ramon Bcrnart Señor 
de Caftelnovo. D. Alonfo de Lu
na Arcediano de Girona, Juan 
Fernandez de Arana Doófor en 
Leyes, D. Diego Lopez de Eftuñi- 
g a , Camarlengo dei Rey de Caf- 
tilla,y D.Dicgo Lopez de Medra- 
no fu mayordomo. Moflen Fran- 
cifeo de Pau de! Reyno de Ara
gón, Moflen Sicardo de Montane, 
y Moflen Bernardo de Rollan Ca- 
vallcros Vafcos. Nicolao de Laxá- 
ga,Pedro de Villa , yViüadode 
Ganllarat vezinos de las Ciuda
des de Burdeos, y Bayona,fugetos 
en aquel tiempo al Rey de Ingla
terra. Concurrió tambicn de di- 
verfas parte«? grande multitud de 
gente trahidá de la curiofidad de 
.vèr una tan celebre fiefta.

3 Eftando pues junios los Di
putados del Clero , de la Noble
za, y del tercer Éftado, y los Em
baxadorcs de ios Principes cftrá- 
geros en la Capilla Mayor de la 
Iglefia Cathcdraljcada Eftado por 
fu orden, y en fus alientos cono
cidos , y los ObifpOs vertidos de 
Pontifical, fe levantó el Obilpo 
de Pamplona D. Martin de Zalva, 
y dixo al Rey ellas palabras 
ñueflro natural Señor ¡con̂ z/* ene antes 
que lleguéis al Sacramento de la Sa- 
era Unción >prefleis k ajuejiro Pue
blo de *Na<varra el jttr amentô  qùè los
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Sjcytí njueflros predecesores acojium raron también en la forma figuien 
braron haz,er en ojie 2(eyno,y dfjimif- *e- ‘Nos ¡os ^Barones de ^laruorrs 
yus el dicho Pueblo jurara d vos , lo / obre dichos en vez^y nombre nuefiro, 
que d los dichos vu ejlm  predecesores y  de todos los Caballeros, e Infanco- 
juro. A lo qual respondió el Rey, jes  del \eyno juramos d Vos nuejiro 
que citaba pronto para hazcr!o,y Scfor el fy y  f'obre ejla Cm zy quatro 
po tiendo luego fus manos fobré Santos Evangelios por nos manual.

A'
l3S

V

la Cruz, y Evangelios, que le tra
jeron , pronunció en voz inteli
gible las palabras,q fe íiguen: 
p.Carlos por la gracia deDiosfyy de 
^Navarra, y Conde de E v rm x ffic . 
juramos a nuejiro Pueblo de C lavar- 
Xa fobre ejla Cr«c> y  Santos E v a n 
gelios por N̂os manualmente tocados, 
y  a vos los Prelados, y Tríeos hombres 
de las Ciudades ,y  buenas Villas y y  a 
todo el Pueblo de N avarra todos 
vuefros fueros,afosycof umbresyfr  an
quezaŝ  libertades, y  privilegios 5 es d 
faber que cada uno de ellosy aj¡¡ como 
fon , e jaztn, ajf los mantendremos,y 
guardaremos d vofotrosy a vuefros 
fucceffotes todo el tiempo de nuejlra 
•ruido, fin corrompimiento ninguno, 
mejorando, y  no apeor ando en todoy 
ni en parte : y  que todas las fuerzas, 
que a vuefires antecesores, d quienes 
Vios perdone$y d Vos por *Nos,o nuef- 
tros Oficiales avrdnfido hechas ,o a -

mente tocados de guardar,y  defender 
bien, y fielmente vuefira perfona, y  
vuefira tierra, y  de Vos ayudar d 
guardar , defender , y mantenerlos 
fueros ,y  leyes de efe 'Ŝ eyno de 
v a n a  d todo nuefro poder. En la 
miíma forma juraron defpues los 
Procuradores de las Ciudades, y 
buenas Villas en vez,y nombre de 
los vezinos, habitantes, y mora
dores en ellas, y fegun fus fueros, 
üfos, y  coftumbres, privilegios, 
franquezas, y iihettadesjque cada 
uno de ellos tenia. ■ ,

4 Hechos eftos juramentos de 
una,y otra parte, el Rey fe retiró 
á la Capilla de San Eflevan de la 
miíma Igleíia, y allí fe defnudó de 
los vellidos* que trahia, y fe viftió 
■ de una ropa de feda blanca, pro- 
pria,fegun coílumbre,para recibir 
ja  Unción Sacra: y luego le lleva
ron los Obifpos deTarazona, y

delante fe hizjerenydesharemos,y m í- Uacs á la Capilla mayor,dónde ef 
daremos deshazer, y  enmendar bien, -taban ya prevenidas todas las co- 
y  cumplidamente 1 fegun que por de- fas necesarias para la Unción. 
rechoyy  buena verdad podran fer. ha- Entonces elQbifpo de Pamplona, 
Hadas por hombres buenos, y  cuerdos. que eftaba fentado > y vellido de 

Defpues de aver hecho el Rey Pontifkal, fe levanta, y lfcgandofe 
fu jiirameto los Diputados délos Adonde el Rey eftaba rodeado de 
tres Eftados del Rey no fueron lie .todos losOJbifposje ungió del O- 
gado por fu ordé,primero los del leo Santo con las oraciones, y ce- 
Bra^o militar, (porque losEclefiaf -remoniás en tales a<Sas acoflutn-
ticos no juran en eftos cafos;)y ja- ¿>xada$» Acabada la Unción fe qu*~
■ 'T-r ^  ........ . “  tó
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7^ÉT DON c a llo s  I1L
tó el Rey las veftiduras blancas, y 
áviendofe puefto otras muy ricas, 
y lucidas fe llegó al Alear mayor, 
donde eftaba la efpada,y una rica 
corona de oro guarnecida de pie
dras de fumo valor , y el cetro 
realj y dichas las oraciones,y pre
ces preferitas por el Ritual, tomó 
la efpada,y fe la ciñó de fu mano, 
y luego la defembaynó, y levantó 
en alto en feñal de jufticia , y la 
bolvio á embaynar. Deípues de 
ello,dichas otras oraciones, tomó 
en fus manos la corona,y fe la pu
fo él mifmo en la cabcza:finalmé- 
te cótinuádo los Prelados fus ora
ciones, y preces tomó ti cetro en 
la mano,y fe pufo fobre el Efcudo 
Real,ó pavés en que eflaban pin
tadas las armas de Navarra. Sof- 
tenianle los Diputados de la No
bleza^ juntamente los de la Ciu* 
dad de Pamplona, por el Burgo,y 
la población Juan de Zalva, y Pe
dro Palmer, y por la Navarreria 
Juan García de Beun$a;y eftos no 
Tolo en nombre de la dicha Ciu
dad , fino también en nombre de 
las demás Ciudades, y buenas Vi
llas del Reyno conforme eftabá 
-ordenado por el Rey.

Debiófe de dar efte corte por 
evitar ruydos,que mal apropofiro 
en aquella fazon podían mover 
las otras Ciudades, y Villas, efpe- 
cialmente las cabezas de Merin- 
dad entre fy fobre puntos de pre- 
ferencia:mas no fe evitó del todo;

y las demás hizteron fu reqtiiri- 
miento, diziendo que affi como 
los Procuradores de Pamplona 
tenían puedas las maños en d  Ef
cudo,las debiá tábien tener ellos¿ 
y no pudiendo cófeguirlo por en- 
tonccs^aflfaron á proteftar , q ni 
para de prefente, ni para ningún 
tiempo futuro Ies paraífe perjuy- 
¿io á fus Repúblicas, el no avef 
puefto agora las manos en el Ef
cudo Real.Levantaron pues los di 
chos Diputados de la Nob’eza, y 
de Pamplona en el Efcudo al Rey 
D. Carlos gritado por tres vezes;

í̂ ealy T^eal: y al mifmo pun
to eftando el Rey aleado fobre 
fu Efcudo Real derramó á todas 
parces moneda recientemente ba
tida para efte intento; y antes que 
baxaífe del Efcudo fe llegaron á 
él el Cardenal Legado,y los Obif- 
pos de Pamplona, y de Tarazona, 
y le guiaron á un Trono Real ele
vado, que eftabá prevenido con 
grande magnificencia , donde le 
aífentaron,defmontandolo del Ef 
cudó, y diziendo los Prelados o- 
tras oraciones proprias de la en
tronización. Defpues de efto in
mediatamente comentó el Obif- 
po de Pamplona á entonar el Te 
J)mm Laudamus » y continuaron 
Cantando todo el hymno en vo- 
zcs alternadas los Obifpos, y Pre
lados, á que fe íiguieron las ale
gres aclamaciones, yaplaufosde 
los tres Eftados, y gentes, que en 
grande numero fe hallaban pre- 
fentes. De todo lo dicho García

porque los Procuradores de las 
Ciudades de Eftella , y Tudela, y 
de las Villas de Sangüesa, y Olite# de Leach Procurador General de4

Reyno
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Reyno en nombre del mifmo Rey, Eftados del Reynó en la mifma j;
y luyo, y el Obifpo de Pamplona Ciudad,y á a 5 de Julio día Lunes, ; 
por fy, y por todos los Obifpos, y confagrado á la celebridad del 
por todo el Clero del Reyno, y Gloriofo Patrón de las Efpañjj 
los Barones por fy , y por todos Santiago,hizo que juraffen á la In. 
jos aufentes de fu gremio, y los fanta Doña Juana fu hija mayor 
Procuradores de las Ciudades , y por heredera, y fucceflora del 
buenas Villas por fy,y por fus puc- Reyno ; mas nunca llego á fucce- 
blos, y por todas las demás Villas der en la Corona, aunque rcpeti- 
del Reyno pidieron teftimonioá das vezes eílubo feñaladá para e- 
jPedro de Godcyllc Notario Apof Hartan difconformcs fuelen andar 
tolico, y al Macftro Pedro de Ja- las prevenciones humanas, y las 
nariz Clérigo, Notario Apoítoli- diípoficiones divinas. Agora,por 
co de laDiocefi de Pamplona, y a no tener la Infanta DoñaTuana 

• Juan de Ceilludo Secretario del edad cópeteme para jurar al Rey- 
Rey, y íu Notario publico en to- no los fueros, creó el Rey Procu« 
do el Reyno,que lo dieron en to- radores,ó Tutores,que los juraron 
.da buena forma. El ultimo a¿lb por ella; y fueron del Brazo Ecle. 
de toda ella folemnidad fue la íiallico D. Martin de Zalva Obif- 
Mifla cantada , que celebró el O- po de Pamplona, D. Ximeno de 
bifpo de Pamplona, y al Oferto- Aybar Prior de Ronccfvalles, D. 
rio fegun la coftumbrc de los Re- Martin de Olloqui Prior de S.Juá, 
yes antiguos ofreció el Rey telas p.Juande Roncefvalles Abad de 
de purpura, y oro , y también di- -Yrache, D. Lope de Eulatc Abad 
Itero,y aviendofeantesconfeffa- deYranxuj del Militar, Moflen 
do, recibió al fin la Sagrada Co- . Juan de Bearin Capitán de Lor- 
munion de mano del Obifpo ce- da, Moífen Ramiro de Arellano, 

(Ai lebrante. { A )  ,, , -Moflen Pedro de Laílaga, Moflen
5 Efta Coronación del Rey Martin de Aybar,Moflen Fernan- 

JD.Carlos III. en la forma dicha fe do de Ayanz, fus Cam areros: y 
hizo el dia Domingo 13 del mes de las Univerfidadcs Pafcual Gra
de Febrero defte año 13 90, y fue ,zat el mayor, Pafcual Moza, y D. 
al principio del quarto año de fu Martin Pcrcz, de Oloriz vezmes 
Reynado. Defpues de paflado al- -de Páplonaj D.Ximcno de Ecliau- 
gun tiempo confiderando el Rey ri Alcalde de Eftella , Ximeno de 
que no tenia fucceífion de hijova- Milagro vezino de Tudela, Pero 
ion, y las pocasj ó ningunas efpe- Navarro vezino de Sanguefa, Xi- 
ran^as de tenerla por la terque- rneno de Aparpeco vezino de O- 
dad de la Rcyna y y animo hecho lire, los quales todos fueron T i l 

de no bolver a la vida maridable, tores de Ja Infanta, nóbrados por 
junto otra vez efíe mifmo apo los el Rey a 1 8 de Julio deíté ano** *

* Etilos Ifttfictde ¡a Carnee Owp./i/« 3 »,8. tf í i  tí ttjír ton ¡tilo j lt  r' ’



‘ ANNÍW".  ̂la relación , que comunmente-hazen i , c, * - .
4e la Coronación del RcjnD. Carlos el Noble fws w ̂  1 Ffcr,t0r«  mas antiguos 
dieron los Notarios ; pero cl> raifmo Rey )o d¡¡ dc "U?la d' 1 tcft.'®on,'o . que de ella 
ton, meante al modo , con que los Diputados de las r j 1',0’3 ’ <*ue tIlo‘ o«»»««-
-Ííando i  I. Iglcfia Mayor, y en el p í T ^ u e ^  lc fucron
Vvallo por l a  Ciudad, E s muy fingolar, y  a íii  U v o n A  Un^ ldt>.’ y coronado dió ¿ ca-
el Archiso de Eftella «n el libróle f t .  » S c - K ^  T *  ^  U V' 3tUmM «  
W .fol.rry.'pag. a . Dize pues el Rev * One ti  ni,,- ’ " lc?alizidos,y féhazien.
¡fvícneá fer cl de i 3 9 0  fegun el computó ^evo, que íe t ,^  f  <{* * J ¡¡ 9 .
,/* Vncna,y Coromtian : jr oue ti Sobado viulu dt U ái.k « “*) n!a l*f*fi* *  
jutorchdi (alio del Palada pon ir ¿ velar a laltltfta de Santüffi* “ Wie cc” mi,cl,as 
-ftnitniepi ¿ tabal la, lo, ? U r  adores de P a ro la  m U T ^ M ^ r ^ ' 9 «“ *«• 
l , t  de lis dtmh Buega, Villa, romero» eo» l l  Zúofd! u J l  *’?  0/!"  '*,"<■> ’  no*- 
aempMiron yenda a fu lado, j  ¡a¡ Villa, terca t i  dtruda^í > lc
Mpue, deja MíL  Vacian, y  Carouacm fatiendo d caballa ¿ fuC iudad  ' '  
de acampanaran de la mifma fuerte. T  7»e. Wwo á la m,fmi t  -1*
fie id general a todos ios ano avian venido i  U Coronado* • „ 3  * h ^  «/»»«»»«« , J

. K&T fiom callos ni. . ,

C A P I T U L O  IV,
,. i , ■ .

%uyna en la Iglefa Mayor de Pamplona : y  muerte dd fy y  de CaftiRal 
a, Wue'vas diligencias del 2{ey por la bu tita de la 2(eyna. 3 Capelo 
del Obifpo de Pamplonay tratados de la 2(tyna de 5Sla*varra en C ají illa y  
idel 7{cy en Id frontera de Aragón*. 4 -  7{eflituc¡on de la plaza de Chere-  

burg al 2{ey de 'Ha'varra* 5 • Malos oficios de la \eyna de ^Hâ vUrra 
contra fu fobrinó el 2fyy de Cajltlla. 6 . Embaxada^ue le haze el de 
njarra fobre la *■venida de la í^eynay nue^va confederación con el. 7. Su- 
ceffo trágico de la eyna dt ‘N avarra en CafliUa. 8. Promoción del 
Cardenal D.Pedro de Luna al Sumo Pontificado*

famofo Templo de 
la Cathedral de Pam 
piona i donde con 
tanto cócurfo de gen 

te fe celebró lá Coronación del 
Rey, padeció elle tnifmo año al 
amanecer del díá primero de Jü 
lio una confiderable ruyna,cayefa- 
dofe el Coro,y mucha parte de el, 
y debió de fer fin defgraciá, pues 
en las memorias antiguas no fe a- 
v i|a. Aviafc aplicado el Rey a b§:

¿er algunas obras en efta Iglefiá 
.para mayor ornato, y lucimiento 
de ella, y no atrafsó fus intentos 
mágnanimos elle fatal fucé(To,Í!nó 
que avivó mas fu empeñó, cómo 
bien lo moftró defpues la éxpé- 
;riencia | y aun fe puede dezif qtle 
le enfanchó mucho él coraron pa
ra tomar las medidas mas dilata
das en fu idea. Lo quer no ptr- 
do dexar de ánguftiarlé fue otra

“é c í g r a c ia , qué ÍUstdió défpíiife  ̂y (
h i t
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fu e  la muerte defaftrada del me- piído con fu embaxada en lo
jor pariente, y amigo, que te
nia , fu cuñado el Rey D. J uan de 
CaftiÚa: eftaba en Alcalá de paíío 
para 1’ Andaluz.ia , y defpuesde 
aver oydo Miffa un Domingo a 
nueve de O&ubrc #derte año qui- 
fofalir al capo á divertirfe,acom
pañado de fus Grandes> y Corte- 
íanos: y amojandofcle correr una 
carrera aplicó las efpuelas al caba
llo 5 en que iba; para mas oftenta- 
cion de fu gentileza eícogió el 
fuelo defigual de una tierra aradaj 
el caballo, que era muy briofo, 
arrancó con grande fogófidad, y 
tropezando en losfulcos le arrojó 
con tanta violencia,q quebrátádo 
del golpe murió luego, en lo mas 
florido de fus efperan^as, y de 
fu edad, q no paliaba de treynta y 
tres años, aviendo reynado once, 
y  quatro mefes no cabales.

% Succedióle fu hijoD.Hen- 
rique III el Enfermo en edad de 
folos 1 2 años, á quien a principios 
del año figuiente embió fus Emba- 
xadores el Rey D. Carlos a fin de 
darle el peíame de la muerte de

principal de ella , paflaron áre- 
pteferitarle el defeonfuelo gran
de,con que el Rey fu Señor fe ha
llaba por la aufencia tan larga de 
la Reyna Doña Leonor fu muger: 
hizieronle recuerdo de lo que eti 
las Cortes de Guadalajara avia 
pallado con el Rey D. Juan fu pa
dre, en orden á quebolvieífe la 
Reyna á hazer vida maridable, y 
le dixeron que agora íuRey le 
rogaba lo mii'mó , efpcrandoque 
con la mifma eficacia interpon
dría fu authoridad para moyer 
á la Reyna á lo que tan jufto 
era, y aífegurandolc que la tra
taría con la atención, y refpcc- 
to córrefpondiente á fu obliga
ción. El Rey Don Henriquc def- 
pues de aver fignificádo la gran
de eftimacidn, que hazia de laa- 
miftad, y ofrecimientos del Rey 
de Navarra, y ofreciendo dé fu 
parte la buena correfpondcricia,fe 
prefirió á hazer luego cón todas 
Iás veras poffibles los mifmos bue
nos oficios, que fu padre, á cerca 
de la Reyna Doña Leonor fu tia.

fu padre, y la enhorabuena de fu *;que íe hallaba en la Corre$ y con 
exaltación á la Corona, y renovar íefe&o, inflando de nuevo los Em
jas alianzas contrahidas antes con -baxadores, mandó á perfonas de 
Cartilla, ofreciéndole fu amiítad, autoridad de fu Cónfejo la hablai- 
y ayuda en quanto fuerte pofiible, líen fobre efie punto, y la peifua- 
falva fu honra,con réconocimicn- bdiefíen, lo que tan juño era, y tato 

■ to de fu obligación,por lo mucho fe defeaba. AflG lo executaron c- 
que á fu Padre avia debido. Los llos^pero ella fe cerró efe ufa na ofe 

.Embaxadores fueron recibidos con las mifmas razones quimeri- 

.con todo agrado del nuevo Rey, teas,que al Rey D. Juan fu henna- 

.*quc entonces refidja en la Villa noaviadado en Guadalájara: Va'
jdc Madrid,y defpues de aver cum- gora tenia otra nueva razón, que

" á
*  v'f/r/ lo di%c MitrUnd} ¿tinque Gatibajt ¿li%f ater filo d $  de Dizjemb*



2 { E T  D O W  C A T A L O S  III.

% ella le hazla trucha fuercajaunq 
no era para dicha : y fue la poca 
edad del Rey de Cartilla fu fobri- 
noj y efperatina de tener mucha 
manô y aun la mayor,en el gobier 
no de aquellos Reynos: peroef- 
to mifmo,que agora mas la array- 
gaba, y mas aífida la tenia,fue lo 
que al cabo la arrancó de Cartilla 
con mayor violencia, como vere
mos á fu tiempo. Viendo los Em- 
baxadores,que era ya tiempo per
dido el que fe detenían en Ja Cor 
te de Cartilla, fe bolvieron á Na
varra, y dieron quentaal Rey de 
fu negociación malograda en la 
parte, que el Rey mas defeaba, de 
lo qual quedó él harto mortifica
do ; aunque no por efto dexó de 
infiftir en fu empeño de recobrar 
ala Reyna«

- 3 A cfte año pertenece la 
promoción al Capelo del Obifpo 
de Pamplona D. Martin de Zalva 
hecha á 21 de Julio por el Papa 
Clemente VII, refidente en Avi- 
ñon,á que ayudo mucho el ruego 
del Rey fobre fu grande mérito. 
Fue el primer Cardenal que falió 
de lalgtefiade Pamplona s y af- 
fi tomó el nombre de ella. Hubo 
en Cartilla por el mifmo tiempo 
grandes divifiones , y parcialida
des entre los Grandes, queriendo 
cada qual gobernarlo todo,á cau
la de la minoridad de fu Rey, in
centivo de fu dcfmefurada ambi- 
cionry aora fue quándo hccharon 
rayzes muy hondas, para enfan- 
char mas la copa,aquellos arboles 
defeoliadqs, que alfombraron al

mümo Rey , el qual fiendo ya de 
mas edad les cortó con grande 
garbo las ramas, quando les pro
pufo aquel celebre enigma,de qui
tos rJ{ej¡£s adujan conocido en C¿(li
lla? L¿ Reyna de Navarra Doña 
Leonor, quefeguia la Corte de 
Cartilla,deícando pefear en aquel 
rio rebu(.lto,fc entremetió dema- 
fiado en eftas parcialidades,}' fe u- 
nió mucho có D,Juan Gart ia Man 
rique Arcabifpo de Santiago,y D. 
Pedro de Cartilla Conde de Traf- 
tamara,con D.Lorenzo Suarez de 
Figucroa Maeftre de Santiago , y  
D. Gonzalo Nuñez de Guzman 
Maeftre de Calatrava, y D. Juan 
Hurtado de Mendoza Ma\ordo-j
mo mayor del Rey de Cartilla,to
dos de fu Confejo de Eftado, y 
Gobernadores de aquellos Rey- 
nos $ era tanta la autoridad de la 
Reyna de Navarra, que fue mucha 
parte para que fe dieífe el puerto 
de Condeftablc de Cartilla á Don 
Pedro Conde de Traftamara , re
moviendo de él,defpues de nueve 
años,q dignaméte le gozaba,á D* 
Alonfo dcAragó primer Marques 
de Villena, y primer Condeftablc 
de Caftillaiy no folo cófiguió efto 
para fu primo el Conde de Traf
tamara , fino que también obtubo 
para fy mifma todas las penfiones, 
y rentas,que el Rey D.Juan fu her
mano le folia dar,con otras algu
nas ventajas. Pero también hizo 
la Reyna Doña Leonor algunas 
cofas buenas, y dignas de alaban* 
$as 5 porque pacificó una , y otra 
vez á los Grandes de Cartilla  ̂que
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andaban embueltos en guerras defeando agora el Rey recuperar 
muy perniciofas no folo para fus cfta importante plaza embióáeí- 
E(lados, fino para todo el Reyno fe fin por Embaxadores al Rey 
de Caflilla. Andando la Reyna o- Ricardo de Inglaterra á D.Carlos 
cupada en ellas cofas entró el año de Beaumont fu Alférez mayoral 
1 1 92, en que el Rey D. Carlos fu D.Pedro A rnaldo de Garro, y £ 
marido fe aplicó al remedio de D. Martin Henriqucz de Lacarra 
muchos daños,que en los tiempos Marifcal de Navarra: ellos fueron 
pafl'ados avia recibido fu Reyno. bien recibidos,y mejor defpacha- 
Entre algunos pueblos de las fró- dos del Rey Ricardo 3 porque les 
teras de Navarra, y Aragón, cf- concedió benignamente todo lo 
pecialmentc entre los de Sanguef- que el Rey fu amo le pedia, á 23 
fa , v la Real avia grandes, y anti- de Noviembre del año 1 ¡  93j y lo
guas diferencias (obre los limites, 
y amojonamientos , y para com
ponerlas fe convino el Rey Don 
Carlos con el Rey DJuan de Ara
gón , Primero deíle nombre, en 
que fe fcnalafsé de una, y otra par 
te perfonas de authoridad para a- 
juftarlo. Afíi fe ordenó  ̂pero no 
concordando los componedores, 
por dezir los de Navarra, que el 
amojonamiento avia de comen
tar defdeTaufte,y los de Aragón, 
que defde Salvatierra , quedó in- 
decifío el negocio, y las diferen
cias fiempre en pié con grande 
pefar del Rey D. Carlos, que era 
inimiciífimo de pleytos, y difeor- 
dias.

4 Mejor fortuna tubo en o- 
tro tratado de mas importancia. 
Su padre el Rey D. Carlos II por 
los grandes gallos, que hizo en 
Francia, y focorros, de que necef- 
íitó en el tiempo de fus grandes 
xebueltas en aquel Rcyno,avia da
do en empeño á los Inglefes la 
V illa, y Cadillo deChereburg, y  
aun duraba en poder de ellos, y

pufo luego en execucion embian- 
do con los Embaxadores de Na
varra Comiífarios Inglefes á Nor- 
mandia, para que en fu nombre 
Ies entrcgafl'en la plaza, y afsi lo 
hizieron á primero de Diziembrc 
defte mifmo año: y defpidiendofe 
amigablemente los unos de los o- 
tros, los Inglefes bolvieron á In
glaterra :y, quedando en Chere- 
burg por Gobernador D. Martin 
Henriquez de Lacarra con guar
nición de Navarros, los dos Em
baxadores dieron la buelta á Na
varra , y dieron quenta al Rey del 
feliz fuceflo de fu Embaxada.

5 Crecían mas cada dia las 
revoluciones de Caftilla,y la Rey
na de Navarra, que antes avia he- 
chado agua en el fuego,agora fle
chaba azeyte : porque hizo con
tra el Rey fu fobrinó ligas, y con
federaciones con Don Fadrique 
Duque de Rcnavente,y D. Alonfo 

. Conde de Gijon fus hermanos, y 
con fu primo eí Conde deTrafta- 
mara fegundo Condeftable de 
Cartilla, y conD* Juan Infante de
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Portugal y otros Señores de C&f- Madrigal, y Roa 3 fe dicflfe por ta 
tilla i  y  lo mas feo fue el motivo, tisfccha, f in  retener, ni pretender 
que tubieron para lina cofa, que otra cofa d e  las que el defordeá 
ninguna razón, por más efpecio- del gobierro !a aviaacrecido*
fa que fea, la puede honeftar. Co
mo la ambición, el interés , y to
das las malas artes nadan como en 
fu proprio elemento, y triunfan 
en la minoridad de los Reyes, to
dos eftos Señores en la del Rey 
Don Hcnrique avian conseguido 
grandes, y excefsivos falarios, y 
rentas, y muchos de ellos por ofi
cies nuevamente inventados fin 
neccfíidad alguna , y fin mas utili
dad,que fa que ellos privadamen
te -perccbian. Juntaronfc defpues 
Cortes de los Reyros de Caftilla 

■fcn la Villá de Madrid, yen  ellas 
fe hizo reforma de todos éftos 
excefibs. La reforma causó gran-* 
dcdr lor , ydcfpecho á los inte- 
refiados, y el dcfpecho los in
citó á defpeñcs bien agenos de 
fus obligaciones. Siédó pues com~ 
prchendida en la reforma Ja Rey- 
ha de Navarra fue dé parte del 
Rey D. Henriquea Roa,donde 
élla eflába,Garci González dé 
Herrera Marifcal de Caftilla, con 
recado muy cortés, én qué fe lé 
hazia fáber lo que en las Cortes 
ide Madrid fe avia difpiicfto,y qué 
fe cóntcntaífe eon los trecientos 

"mil maravedís, que íegunel teftá- 
ihento del Rey D. Juan fu herma
no percebiá cada año, y quéfobre 
éftos fe le anadian cien mil mara
vedís para las Irffantas fus hijas, y  

Jqué con eftó, f  cSú ks rentas,qué: 
jgozaba de Jas VÍllte de Sepulveda,

El Rey de Navar a luego 
que entendió los motivos, que el 
de Caftilla tenia para cftar mal 
tomento de la Rcyna fu tía, pare* 
tiendole buena ocafion pára con* 
íeguir loqueantes repetidas ve* 
Zcsavia intentado en vanode etn- 
bió dos Embaxádores,quc fue oit 
el mifmo DoMartin de Ayvar Go* 
bernador, y Capitán de Tudela,y 
Un Dotor en Derechos, los quales 
halíaró fa Corteen Aleda de He* 
nares, y pidieron al Rey D.Hcn- 
rique quifieífe mediar con la Rey- 
m  fu tia, á fin de que trataífe de 
bolvet á Navarra á vivir con el 
Rey fu marido ¿ como fu obliga
ción lo  requería \ y qrc fi día OO 
jodia fer inducidáá ello, la obli- 
gafle á fembiar fi quiera las Infin
tas, que tenia configo. El Rey 
de Caftilla, que ninguna cofa de- 
feaba ranto, como defembarazar- 
fe de la Reyna fu tia,y tenerla fue
ra de fus Reynos, por las turba
ciones, que en ellos fomentaba^ 
fe holgó mucho de que le pidiéf- 
fen lo que á él tan bien le eftaba 
y  aísi refpbndió á los Embaxado* 
res, que fu voluntad era de com- 
qjlazer en efto j y en todas Jas de
más cofas al Rey D. Carlos,y qué 
haría todo fu poffible,para perfila*, 
dir á fu tia á que fe fueífery al parí 
±6 defpachó un Menfagero con 
’tattas muy perfuafivas pára la 
Rey na ¿ mas ella refpbndió, que
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no lo podía hazér, dando las mef- ^
mas efcufas, que otras vezes; y en 
quanto á las Infantas dixo,que 
pues ella avía embiado la mayor 
de ellas á fu Padre, la dexaííen las 
'otras para fu confuelo.Vifta por el 
Rey efta refpuefta dixo á los Em-

7 Defpiies defto aviendo ve
nido el Rey de Caftilla á Vallado- 
lid, y creciendo cada día mas los 
rezcíos,que tenia de la Reyna Do
ña Leonor fu tía, el Rey D.CarJos 
le hizo nueva Embaxada con el 
ririfmo D. Martin de Aybar , y el

baxadores, que pod ián bolverfe, Obiípo de Huefca de nación Fran, 
y que affegurafícn al Rey de Na- cés, los quales de parte de fu Rey
varra de fu parte , que él obraría 
de modo, que la Reyna fu muger 
fueífe fin falta á vivir en íix com
pañía : mas que no tubiefle á mal, 
que primero quificíTc reducirla á 
fu deber por medios amigables, y 
decorofos á Principes conjuntos 
en tal grado de parentefeo; y que 
por lo menos, fi ella perfeveraba 
en fu obftinacion, él le embiaria 
lás Infantas fus hijas, y que en to
do cafo lo ajuftaria en repaffandb 
los puertos, que dividen las dos 
Cartillas. Los Embaxadores def- 
pues de aver renovado las anti
guas alianzas, y laamiftad entre 
los dos Pnncipescon nueva con
federación , en qué entraron mu
chos de los Señores,y Grandes d¿ 
Caftilla i bolvieron ¿Navarra

le hizieron recuerdo de fu pro- 
meflfa tocante a la buelta á Navar
ra de la Reyna, y las Infantas, di- 
ziendole q era tiempo ya de cum
plirla, pues fe hallaba en Caftilla 
la Vieja.El Rey D.Hcnrique pidió 
dos mefes de termino para la ccn- 
clufion defte negocio, y aviendo 
hecho confultar en fu Confejo, 
que íeguridad puefta en razon¿ 
podía pedir Ja Reyna de Navarra 
a fu marido, y aviendole fido reíl 
pondido , que en jurando el Rey 
D.CarIos,y también algunos Ca- 
yalleros principales,y álgunos Di
putados dejas Ciudades, y Villas 
jde Navarra, que feria bien, y ref- 
Ipetofamente tratada, no tenia Ja 
Reyna caufá para contradezir , y 
.retroceder, defpidio á JosEmba-a

dar razón de lo obrado. Los mas peadóres, y con ellos émbió un 
principales de los Señores,que en Gentilhombre para dar á enten- 
efta liga entraron, fueron el Ar- al Rey Don Carlos lo que fu 
^obifpo de Toledo D.cEedro Te- ^Confejq avia detexminado,y para 
nono, el Maeftrede Santiago ,D. .¡recibir-de éfcfte juramento , que 
Lorenzo Suarez de Figueroa,Juan apareció baflarue para XoiTegar los 
Hurtado d t  Mendoza M&yordo- j&fcrupuíps de ía Reyna. X  la ver
ano mayor del Rey dc Cáftilla, y ¿dad el Rey 0 . Henriqué de Cáftí- 
Ruy López de Avalos fu Camate- jla defeaj^ainiucKo, y le importaba 
jró Mayor,- y para más firmeza \furnamenter defalojar de fu $ pay fes
efte ado fehizo cfcricuraauthen- ja Reyna fu tia: ma$ rio fabia co- 
íííca á a t  del tnesde Junio de eñe xno poder la  hazer decorofameri- 

* « 9 4  «ao ac 13 <24. ^ ' te,

Año
I3 í»4
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> y quedando bien $ de forma go que el euti ó en fa pieza , don- 

que tubieffe alguna razón , y cau- de fe tenia el Cónfcjo/alió de allí, 
fajufta, y  plaufiblc, que diculpaífe él Rey fingiendo que quería ir á 
2a violencia* Efta fe la dio la mif- :cenar,y dixo en alta voz,qiie dief 
¿na Reyna 5 porque aviendo ella! Ten fu parecer, (obre io que fe de- 
fabido, que el Duque de Benaven- bia refpondcr á Ja Reyna de Na- 
te fu hermano, el Ar^obifpo de ;Varra.Luego fue preíTo el Duouc
Santiago* y otros Señores fus cóli* 
gados fe avian reducido à la obe
diencia del Rey, hizo venir à Roa 
al Condeftable D. Pedro, Conde 
de Traftamara fu primo, con du- 
cientas lanças,y có alguna infante- 
riâ  y entonces viendofe aflegura- 
da*á fu parecer, embió con fu C 5 - 
fefíbr,y Canciller à pedirle al Rey 
falvo condudo para irle à hablar, 
y juftificarfe¿ pero el Rey hazien- 
do juyzio, que el Duqu¿ de Bena- 
Vente, el Condeftable, y la Reyna 
fu tia,y todos fus coligados en ge
neral guardaban en fu corazón là 
mifma mala volutad,q antes,fe re- 
folvió à caftigarlos al uno defpues 
del otroj y por tantó mandó prë- 
der álos rnenfageros de Ja Reyna 
de Navarra, y luego hizo delibe
rar en fu Confejo, lo que fe debía 
hazer. Hallaroñfe en él el Arçô- 
bifpo de Toledo, los Maéftres de 
Santiago,y Calatrava,el Álmirap- 
te D. Diego Hurtado de Mendo
za, D. Juan Hurtado, D. Ruy Ló
pez de Ávalos,y otros, delótf qua- 
les algunos entraron armados fe- 
cretamentc en el Confejo por or
den del Rey. Vino también alli el 
Duque de Benávente, no obftantc 
que algunos de fus amigos le hu- 
bieffen dicho que fe rctirafle;por- 
que tratában de prenderle* Luc-

y  llevado al Cadillo de Burgos, 
defpues lo paífaron á Monreal, y  
finalmente en tiempo del Rey D* 
Juan el II al Cadillo de Almodo- 
var del rio junto á Cordova, don
de acabo triftemente fus dias.Prcf 
fo el Duque fueron confífcadas 
todas fus tierras,y lo mifmo man
dó el Rey hazer de los lugares, q 
poífeia la Reyna de Navarra > y él 
mifmo en peííona partió de Bur- 
jgos Para R°a con tropas de caba
llería, é infantería con intento de 
cercar á la Reyna en aquella pfa- 
,Z a  defendida por el Condeftable 
Códe deTraftamarajperó efte fá- 
biendoquecl Rey venia armado 
á Roa, fin cuydar mucho de la 
.Reyna, fino de fu perfona,y de fus 
Éftad’os, fe fue á Galicia, moftran- 
do en efto fu mala ley, y poca 
firmeza, con la que le avia hecho 
Condeftable. Viendofe lá Reyna 
Üefamparada ¿ reprefentó muy al 
vivó fu tragedia llenando detrif- 
tes,y laftimofos alaridos el Cafti- 
üo de Roa 5 y para mover mas i  
compafsion fe viftió de luto,y or
denó que hizieflfen lo mifmo fus 
hijas,y todas fus Dámasrluego cm- 
bió á fu Coñféffor al encuentro 
del Rey* para fabet de él, que in
tentos traía, viniendo armado c&- 
jtra ella:cl Reylaémbió á dezirál- 

Cc % guaaie
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gunás de las razones, q cenia para 
ello,y pafsó adelante hafta Vaíera* 
de donde embió á Juá Hurtado de 
Mendoza, y a Ruy López de Ava- 
los á verfe con la Reyná : ella ba
ñada en lagrimas, yen habito , y 
reprefentaeion de dudo fe quexó 
amarguiilimamcnte del Rey fu fo- 
brino , que la quería defpojar de 
fus Eftados,y bicnciqy pidió íegu- 
ridacl de iu periona para irle á ha
blar , e informarle de fu razón, y 
ae fu pena.Los vez ¡nos de Roa en 
eíle fra n ge 11 te, m:rado por fu pro- 
pria ieguridad , emburon á ofre
cerle ai Rey la Villa, con tal que 
quiÍKÍi'e recibirla para fy,y no ena 
gcnarla mas. El Rey fe lo conce
dió con agrado , y entrando poco 
dcfpucs en Roa le fue a hablar la 
Reyna,fiendo el lugar fenalado pa 
rala vi fita una Iglefia, donde tt|- 
bieron entre fy una larga confe

rencia. De ella refultó,que el Rey 
la concedió el goze de las rentas 
de Roa,SepuIveda,Madrigal,y Are 
valo,reteniendo para fy la 
y la ordenó , que dexando á R04 
fe partieífe luego a Valladolid, 
donde citaba la Corte, para mar
char inceflantemente á Navarra*
. 8 Por efte tiempo aviendo 

muerto en Aviñon el Papa Cle
mente VII fue en fu lugar eledo 
Cardenal D. Pedro de Luna Ara
gonés, de quien avernos hecho 
mención,y fe ofrecerá hazerla.Eu 
(u alluncion fe nombró Benedicto 
Dezimo tercio: y de ella fe holgó 
mucho el Rey D. Carlos de Na- 
yarra, que luego le hizo embaxa- 
da de obediencia, y congratula
ción por fu promoción al Sump 
Pontificado,y e] nueyp Papa la re
cibió con ímgular agrado , y efti* 
macioiw

C A P I T U L O  V-

i . Vmida de la \eyna Doña Leonor a ^  arvana. %. jara de las Infan* 
tas por herederas ddfijtym» 3- Legada en Francia del Cardenal da 
Pamplona. 4. T êedijicacíon de la Iglefia Cathedralde Pamplina. 5 .2Sla? 
dmiento del Infante D. Carlos. b ; -

. , f % - ; ' -
7 - * ^0 ..\ ’ 7  ̂ . i  - C 7 ■ ‘

Stando la Rey na Do- naba combantes, pidiendo con
ña Leonor eti Valla- dfeiqnes, que Tabla no fe le avian, 
dolid , fu fobrino el de conceder, como el que fe le 
Pey D-Henrique ha- dieífenreberjesdc pueblos, y for- 

zía todo lo poífible para obligarla talcia^ , no contentándole con 
á bolver i  Navarra j peto ella fin {qIq el juramento. Por lo qual el 
embargo del mal eftadp, ea que Rey t,etniendc> qye no fidieífc fe- 
fe bailaba poj cnjftaetM? f?p»g- . fKfttfPSJMS fe Cort^ y fe fucf-
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j¿c J o n d e  n o  {c r ia  fá c il el facarla, Ja s rentas de  C a íH lla ,  (i de  b ien  a
.m andó al G ra n  P r io r  de  C a ft illá  

-de la O rd e n  de  S. J u a n , que  p ú - 

víiefTe gu a rd a s en  el P a lac io  de  la 

• R e yn a , e n co m e n d án d o le  la cu f- 

.tod ia  de  fú p e r ío n a , y é l f c f u c i  

-T o rd e filla s .para alejarfe de  rue

g o s  , y  la g r im a s d e  m u g e r , t ia , y  

R e y n a .  E n to n c e s  fe acabó de de

se n g a ñ a r la R e yna , y  c o n o c ió  qué, 

•anal que  le p e ía ffe , era inefeufa- 

b le  el b o lv e r  á coh ab ita r con  e l 

sRey fu m a r id o , y  v ie n d o  que n o  

te n ia  re cu rfo  n in g u n o ,  fiqu ie ra  

p a ra  d ila ta r lo , é m b ió  a  ro g a r  a l 

R e y  fu ío b r in ó , que  confide rafle  

_ b ie n  lo  que  haz ia , q u e rié n d o la  o -  

.b ligar a b o lv e r  á N a v a rra  p o r  fue r 

35a, y  que  pues la co la  eta de tan 

-g rand e  im p o rta n c ia , que  n o  le  i- 

:ba m enos que  la h o n ra , y  la v id a , 

J e  fup licába  m á n d a fle vé r en  c o n 

c ie n c ia  á h o m b re s fá b io s , (i e lla  

p o d ía  b o lv e r á N a v a rra  fin  re h e 

nes , n i m a sfe gu rid á d  , que  la d e  

ío io  e l ju ram ento. E l  R e y  dé  C a f -

- tilla  re c ib ió  c o n  g u fto  la p ro p o f i-  

c io n  de  la R e yn a , y  lu e g o  re m it ió  

J a c ó n ft ilta á  lo s  O b ifp o s  de  PJa- 

-fencia , y  de  Z a m o ra  ¿ lo s  qua lcs 

jde fpue s de  a ve rió  m ira d o  m uy 

% ie n  fu e ro n  de íé n tir, que  la R e y 

una deb ía  b o lv e r  a í R e y  D .  C a r lo s  

fu  m arido^,’ y  que  é l R e y  fu  fo b r i-  

n o  la a co m p a ñ a re  ha lla  la  ra ya  d é

- N a va rra . D ió fe le  i  en tender i  la  

-R e y n a  la  re fo lu c io n , que  eftaba 

¡tom ada, p a ra  qu e  q uan to  antes fe 

íp rcp a ra ífe  pa ra  la jo rnada  : ella,

que  tem ia u n  d e ftie rro  fo rm a l c q
V' ,J : .

-bien n o  lo  execlítaba,fe r in d ió  íift 
ire p lic a , aunque m uy á ftl pefar ■;

s.y el R e y  fu he rm ano  b o lv ió  á V a -  

J ia d o lid jy  de de a llí tom atón  ju n - 

.to s ,c o n  g ra n d e  acom pañam ien to  

.¡de la  N o b le z a  de C a ílilla ,c l cam i

n o  de N a v a rra  , y  lle ga ron  á la 

-V illa  de A lfa ro . E l R e y  D -C a r lo s  
(¡certificado de la ve n id a  de iá  

.R e yn a  p a rtió  á T u d e la  , a d o n d e  

^concu rrie ron  m uchos C a  va lle ros, 
>y otra  m ucha gente  nob le ,no  fo lo  

de  N ava rra , fin o  tam bién de A r a 

g ó n  , y  de F ran c ia  para re c ib ir la  

d ignam ente ,y  con  to d o  lu c im ie n 
to. D e !de  A lfa ro  em b ió  el R e y  dé  

¡C a ftilla  á T u d e la  al A r^ o b ifp o  d e  

.T o le d o  D .P e d vo  T e n o r io ,  y  c o n  

-el á lo s O b ifp o s  de Z a m o ra , y  d e  

A lb i  A ra g o n é s  el u n o  , y  F ran cé s 

■ .el o tro ,y  am bos Le gad o s dél Papá, 

y  tam b ién  a lg u n o s Cávallero 'g, 

p a ra  a v ila r  al R e y  dé l p a ra ge , é q  

.que eftaba la R e v n á , y  tom arle  c J 
ju ram en to  concertado. E l  R e y  D .

. C a r lo s  en p refenciá  de e llo s P re 
lados, y  C á va llc ro s de C a ftilla  h i

z o  ju ram en tó  á D io s ,  y  ¡t fiis San 

to s  E v a n g e lio s  > fób re  qué  p u fo  

.la s m anos, p ro te ftandó  que  to d o s  

lo s  in fo rm es, que de  él a v ia n  h e 

c h o  á la R e y n a  fu m u ge r eran fí- 
¿n ie ftró s, y  fa lfos; vanos, y  mentíí- 
,ro fo s, y  fo fp e ch a s,e n q u e Ia  av ian  

p u e d o , y  qué  fiém pre avia  fidó, y  

-fira  fu  v o lu n ta d  hoftrarla, y  am ar

óla ¿ c a n to  deb ía  i y  añad ió  qiic, fi 
l o  que  D io s  n o  quifieflé, él h iz ie í-  

fe  o tra  cofa , pud ié flc  e l R e y  de 
C e  j  Caf»

i



<488 'AJENALES DE ^lÁPrJA^1̂ A)Pdft.tLih.^,Cap^m ¡Año
^Caftillar, y’todos fus Aliados ha- éfperan^as, que fe tubieron deíi» 
iger la guew aiél, y a íiiRéyno. j»uelta. En cfcéio bolvió la Reyna 
/Con efto dieron lá bueíta á Alfa- ¡Doña Leonor á Navarra,dóde ha
yo los Prelados, y Cávalleros de .llóroejor puerto délo que penfa- 
-Cá(lilla i y al dia, y hora, que lie iba, y Tolo pudo arroyarla á ellas 
feñaló para la entrega-de la Rey- playas el naufragio padecido por 
«na, fue á recibirla en la raya del íii mala conduda,quádo mas vien- 
-Reyno el Ar^óbifpo dé Zarago- *6 en popa navegaba en los an
ica acompañado de muchos Seña- fhurofos mares de Caftilla.
«es, y de otra mucha gente no- - - a Quedo el Rey Don Carlos 
4ble: aUl fe la entregó con auto jumamente alegre con la recupe- 
ipublíco el mifmo Rey de Cartilla -ración de la Reyna fu muger, y 
¡fu fobrino, que la acompañó dos «verificó con las obras aver fido fi- 
deguas con todo lo grande de fu -jnicftras-las relaciones, que de fus 
.Corte. Hecha la entrega de la intenciones, y procedimientos la 
Iteyna,y defpedido de ella el Rey 'avian hecho perfonas chiíinoías 
-de Caftilla fe bolvió á Alfaro , y -de fu Pa!acio,chifpas dél infierno 
ja  Reyna con los Legados,y gran- -para levantar incendios capaz.es 
:de acompañamiento de gente dé de abrafar Reynos emeros.fi Dios 
Navarra , y de Caftilla vino con ¡no lo remediara. En efed» £ué 
íus hijas á Tudela, donde la reci- -tal el tratamiento; refpeto, y ver
bio el Rey D. Carlos fu maridó .dadero amor del Rey para con la 
fon grandes demonftraciones de -Reyna , que ellavivió con grande 
¿mor,y alegría; y á los Prelados, y  rgufto.y latísfacion en Navarra to- 
Cavalleros Caftellanos,q vinieron -do el ticmpoTcílante de fu vida, 
icn fu compañía hizo grandeshon Como los Reyes por entonces 
.ras,y hagafajos. Eftos bolv ieron «1 no tenían hijos varones; determi- 
■ dia figuiente á Alfaro acompaña- - naron con buen acuerdo, que las 
dos del Ar^obifpo de Zarago^a^y ¡Infantas fus hijas fueífen juradas 
de muchos Cavalleros de Ñavar- por herederas de la Corona. A  

<ra, á los quales el Rey de Caftilla .elle fia mandó el Rey que fe jun- 
honró también, y regaló mucho: vtaiíen Corees ,  y en ellas pór Jós 
-y el día figuiente bolv ieron ellos - tres Eíbtdos ¿leí Rey no fuéllen jd*
-1 Tudela,en donde por orden del ¡.radas rodas las Infanta* á 11  de 
Rey fe hizierón grandes fteftas, y  -Septiembre dia Domirtgo del año 
regozijos públicos como tam- >i 3 96 con todas las folemnidadés, 
bien en todo el Reyno por Já ..y requifitos neceflarios, pór el or- 

- venida de la Reyna, como fi fue- ¡ den de fu nacimiento, para que 
-ra la primera luya & Navarra: por el mifmo orden fucedieífen 
-y pudo bien calificarla de tal la , las unas défpués de las otras en 
ojtufencia de ficte anos, y las pocas -cafo de no tener hijos virones,ju- 

i. — ' ~ ' raudo



.7& r  t> m  c a l v o s  m .ftño . .
ig í  ràttad e llas tam b ién  ié gu n  el fp r.
• Anular io  la  ob fervàóc  ia de  lo s  file

r o s  > y  p r iv ile g io s .  À é f t a r e fò -  

Ju c ìo n  d e lR é y  d iò  m o tiv o  lo  què 

^ d u a lm e n te  eftaba paffando  m uy  

■ cerca en  e l R e y n ó  de  A ra g ó n ,  en 

d o n d e  a v ie n d o  m uerto  à 18  dé  
M a y o  de  ette m ifm o  ab ó  el R e y  

O .J u a n  fm d e x a r  h ijo s va rone s; 

f in o  una  h i ja llam ada D o ñ a  Juana  

In fa n ta  de  A r a g ó n  cafada c o n  e l 

C o n d e  de  F o x , h iz ie ro n  tan p o c o  

cafo de  e lla  lo s  A ragone fe s,q ue  c - 

lig ie ro n  p o r  R e y  à D .  Martin R e y  

ide S ic i l ia , h e rm an o  de l d ifu n to ,y  

t io  de la  e xc lu yda  : dé aq u i fe fi- 
g u ie ro n  gu e rra s en  A ra g ó n  ; p o r- 

. q u e M a t h e o C o p d e d e F o x , y  P r iñ
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dad  de A v iñ o n ,fígu ie n d ©  k  C o r 

te d e l P a p a  B e n e d id o  X I I I ,  y  fu  

fo r tu n a , í] p o r  e fto sd iá s era m u y  

ádvérfá,y llena de tra b a jo s: p o rq  

'e l R e y  dé F ra n c ia , y  o tro s  traca*- 

b a n d e  qu ita rle  la obed ienc ia  , y  
y á  le refpetaba p o co  la U n iv e r f i-  

d ad  de Pa rís. H á z ia  efte P o n tífice  

p ía s con fianza  d e l C a rd e n a l de  

P a m p lo n a ,  que  de  o tro  a lg u n o  

d e  aque l Sa c ro  C o le g io  ¿ y  fe va

lia  de  él.para lo s n e go c io s m ás ar

d u o s,y  e fp ino fo s, que  le o cu rrían : 

y  a go ra  e fpccia lm enre  le o cu p o  

en em baxádas ál R e y  de F ranc ia , 

y  a lá Ü n iv é rfid a d  de P a r ís ,  e n 

de rezadas á declarar e l derecho, 

que  e l Pap a  B e n e d id o  ten ia  á  la  

c ipe  de  Beárne  fu  m a rid o  defpues Sacra  T h ia ra , y  tam b ién  á perfua- 

de  a ve r a p ro ve ch a d o  p o c o  co tí d ir  la fanta , y  lyncera  v o lu n ta d

ruegos t y  embaxadas entro en A- 
ragon con exercitó para dar va
lor á fu derecho con k  fuerza de 
las armas; aunque al cabo , como 
íu poder era defigual al de los A- 
•ragonefes rabiofámente. unidos 
para mantener lo Hecho, fehuvo 
de bolver defayrado,(m confcguir 
fu intento; y para que la retirada 
, fucífe con menor peligro, la to
mo por Navarra,llegando á la vi- 
- lia dé Caparrofo á z 3 de Diziem- 
bre defte año, y luego á los pri- 

13 97 meros dias del año íiguieate 1397 
páfso los montes Pyríñeos, para 

'no repaflarlos jamás, falleciendo 
. ' fin dexar hijos, y ceñando todo 

-con fu muerte.
3 A  efte tiempo refidia el 

Cardenal, y Obifpodé Pamplo- 
iia D. Martin de Zalva en la Ciú-

Tuya en o rd e n  á extirpar, aque l 

S c ifm a ,  de que tantos d añ o s; y  
e fcañdá lo s reftlltaban á toda  la 
R .epub licaC h riftiana ;pa ra  to d o  lo  

q u a l ten ia  e l C a rd e n a l Za lva  p re 

d a s m uy  cabales de prudencia  , y 

fá b id u r ia : porque  fue t in d  de io s  

va ro n e s m ás la b io s en a táb o s D e 

re cho s, que h u b o  p o r aque l t ie m 

p o  en toda  la C h rift ia n d a d ; fob re  

íe r  g rand e  p o lít ic o  ¿ y  áfsi p o d ia  

igua lm ente  n e g o c ia r  cotí lo s R e 

ye s , y  d ifpú tá r c o n  ló s  Dodorcs.
. 4  Efte  año fe d io  p r in c ip io  á 

la  re e d ific a c ió n  de  la  Ig le fia  de  

P a m p lo n a ,to m a n d o  fin gú lá rm en - 

tc  á fu c a rg o  e l R e y  D -  C a r lo s  ef- 
ta  ob ra, y  parece qué a g u a rd ó  ro 

d o  efte tiem po, qué c o r r ió  d éfd'e 
la  ruyna , y  fue tf¿ fíete a ñ e s , haf- 

»  c o m p o n e r fus finanzas,y  d e ja r*
la s
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las corriefites, exonerándolas de Rey añadió algunas cantidades 
algunas cargas, ó cónfignaciones* extraordinarias á Ja configñacior* 
para lo que agora executó,que fue 'hecha de fus rentas Reales ; partí* 
hazer donación á la fabrica de la eularmente, fi es verdad lo que a t
quadragefima parte de todas fus 
rentas Reales de Navarra por do- 
ze años como confta de una eferi- 
tura , cuyo tenor fe pondrá def- 

rA  pues. (A) Éfte fue el fondo, y cau
dal principal,conque fe reedificó  ̂
ó hablando inas propriamente, fe 

* eri^ó ¿(e nuevo la I^lcfla de Pam- 
piona; porque de lo antiguo folo 
quedó la parte del frontifpicioj 
que agora vemos, y es cofa tofea, 
y deslucida, cftirnada folo por la 
grande antigüedad que demuef- 
tra. Lo que en cftc tiempo fe fa
bricó es fin duda cofa magnifica,y 
de primorofa archíte<5 ura,entran- 
do también lo accfTorio, como es 
el Refectorio bajo de los Canóni
gos , y otras obras, que agora hi- 

. zo el Rey. El Obifpo Sandoval 
dize que efta vez quedó la Iglefia 
tan funtuofa, que en aquel tiem
po muy pocas en Efpañafe le i- 
gualaban ¿yañade que el Obifpo 
Cardenal Zalva ayudó mucho á 
la fabrica , infiriéndolo de eftar 
puertas fus armas eft la Capilla de 
S.Martin,y en las dos colunas, 
que eftán al remate del Coro aziá 
el Altar mayor. Muy creyble e$,q 
otros concurrieffen también con 
fus focorros además del Rey,cuyo 
exeplo á todos animaria;y en efte 
cafojlo q en los otros era limofna 

' dada, en el Obifpo Cardenal* fe 
debia reputar por deuda pagada. 
Parece también , que el mifrno

‘gunos dixeron,que la limofna,que 
el Rey daba cada año para efta fa
brica eran doze mil ducados. Lo 
cierto es q la liberalidad del Rey 
fue muy grande,como también fu 
diligencia; pues fe acabó en poco 
tiempo una obra tan magnifica, 
o- 5 Fue rambien muy feña'adó 
eñe año por el Nacimiento de 
dos Principes de grandes relacio
nes con Navarra 5 el primero fue 
ti Infante D. Juan dé Aragón, hi
jo del Rey D. Fernando I de Ara
gón, que entonces ño era mas que 
infante de Cartilla; nació en Me- 
jdina del Campo en los Palacios 
de fu Padre, lites en Ja plaza de a- 
quellaViTaá veyntcy nueve de 
Junio, dia Viernes fieftatíe S. Pe- 
dro^y S. Pablo ; cftc Principe con 
fér eftráño, vino a Reyrar en Na
varra por el cafamiento, que hizo 
rcon Ja Infanta Doña Biánca. El fe- 
-gundo fue el Infante D. Carlos de 
.Navarra,que nació un diadefpucs 
-Sabddo 30 dejunio en Pamplona, 
.donde fu Madre JaReyna Doña 
Leonor , defpucs que fe replantó 

.en Navarra dio cite fruto dé ben- 
-dicióñ, que al Rey fu Padre , y á 
-todo el Reynb llenó de tanto go- 
- Zo i y Cóhfuelo al nacer,como de 
-pena , y trifleza al morir ; lo qual 
vino á fucceder muy preftó, ne
gando Dios al heredero proprio 
la C oron are  tenia deftinada pa
ra eleftraño. ¿ v

ANNOT¿
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g ANNOT# confignacion, qué ct Rey hÍ2o de parte de fu* renta* para la reedifi- 
í  ticioa de la Igljcha de Pamplona, e* eomd fe fígue Z Carlos por la gratis de Dics Rey dé

& á m **%9 tontito  a CPV. Adrare ainado , y fiel rc/brrra. Coma <f/«* ha fv*Jfc
caydo ti cutrpQ i t  nuejbra Igleftj de santa diaria de Pamplona, la quat Jefpues ge i  efid toda 
ífbttrta en eflaiowhonejfo a muy grande denotar de la dicha í£Í«/u, y de íos fundadores .tomo 
jorque aquella fue fundada, et edificada, ct dotada por los Reyes de buena mm ol¿ , outflros 
prátcejfow »  9utfurtom en la 9»al todos tilos fuero» coronados, et fus cuerpos feptUdos ; «r 
<jy$s gjsfaifmo avernos fiio coronados, ti por tngeftra fepuitura tltydo, quando Oi9i quena ha- 
j%ct fu voluntad, & c. £r tos mandamiento de /Vuj, damos en ayuda a la renftrucdon ,y  repd* 
yacion déla dicha (glff** pata do%c ams c«rtip//doj primeros vintenies, et fluientes 4 tomen* 
§ar en efie prefcntc año, en que tjUmos, en cada año la quarentena parte d? todas , y  9ualef- 
quiera rentas ordinarias, qué A7m avernos, y  pertenecen d Nos en nuefiro Rey no en Chri¡han&, 
yudios, y  Moros, CTc. &arts t» nuejtra Villa de San Juan dé Pie del Puerto 4 * 4  días del 
ni» de Mayo aSa do la Gtacia de 1 3 9 7*

£1 Rey» que tan liberal era con Dio$>lo fue también en fumo grado con lo* hombres 
demerito : Jo qüal fe roanifiefta bien en la* muchas mercedes que hizo por tftos tiem- 
pos, de ella* pondremos aquí algunas lacada* de los Indic. de la Cam, de Ccm[ t. foU 
3 3 1*3 S x»y 3 í  3 . A Mofi’cn Charles de Bíaumonc creo Ricohombre, y Ic dió c] Caf- 
tiílodc San Martin,y Vcyre¿ano 1 3 9X¿ A  rollen Juan de Bcarin Capitán de Lord* 
hizo Barón dé BeorlegUt con las rentas á perpetuo riel m’fmo lugar, y de O labcrri,y 
otras, homicidiosry medio homicidios, jafticia alta,y baita-,y mediana, para ¿l, > fus he
redero* hijo* varones legítimos# Año tíc 1 % 9 3* A cite n. tabie Varón,de quien te hazá 
¡mucha mención,llaman algunos Juan de Bear ne l  lbrda,de que liempre fe nombra 

Capitaíi , 6 Gobernador,hallamos fer en aquel Señorío? aunque tenemos por cierto, 
que el era natural de Navarra la 8&*a,y valauo de rUcftrtj Rey,
J También did ert dono perpetuo el lugar de Avalo? con pechas, y renta* a Ruy Ló
pez D ’avalos Camarero del Rey de Cafli la para ¿lsy fus hijos legítimos.A no 1 3 97*

Jtcn a. Diego López de Zufiiga CaValleto,Mayordomo del Rey de Caflillá did el la 
gar de Zuñiga con fus pechas,y también la villa de -Mcndavfa con las tniímas condicio
ne*. A ño * 3 9 7 * ER<>S do* grandes Cavailero* eran originarios de Navarra.

A l ipifmo Moflen Charles de Bcautftottt Alférez did el mifibo año Jas rentas Je  dine
ros, y pan,f la pecha de Arroniz con el Vaylio,piezas^ rentas,qué fueron de D«Ju4n 
Ramírez de AtcUano para el, y fu» herederos de legitimo matrimonio*

% s ^ t ó w w a s « « e a » t f a a *

C A P I T U L O  vi.
Año I * Jornada del %ey a Francia* 2 . Enfermedad del 7(ey de Fracia. 5 .Qué 
jjp<y impide ¡anegación dd  de *N abarra. 4- Su hucha al 2(eynq,yjura del 

Infante t).Carlos* $ - Trabajos del Papa Tened i£io X llL  6. Embia el \cy  
por fu Einbaxadér ¿  F  rana a al Cardenal Z oV va , y  ajfegura más la #- 
lianfa cari Aragon* 7 . Mueßra fu gran piedad,y religión dafto del Ju 
bileo * y  en la celebridad de las Reliquias, qué le embio el Emperador dé 
Conßantinopia. 8. Muerte del Duque de Bretaña , y (afqptitnto dé U 
puquefá 'viuda Infanta de ’N d'varra con el de Inglaterra 0 enriqut 

■ ^ : y  P0r donde llego eße d réynrir• 9- Cafamiéntos de ¡4$ Infantas. 
xo» Muertes de los Infantes. 1 1 .  L a del Cardenal ¿Zakya, <t quieté 

[accede fu [obrinófnía M itra , y  el Capelo. - - ;i -

; l  Via mucho tiempo,q eIRey perar los Eftadös ¿ quä en Frai 
P*CarIos trataba de recu> cia le tenían uíurpados: en ord<
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á efto hizo diverfas embaxadas al te jen el govicrno,y configuícme- 135^ 
Rey Carlos VI, fu primo,pero fié- mente grandes competencias en-. 
pre con poco frutojporque le en- tre fy. Sucedió el año paf&do de 
trocenian con larqas, motivando- la ocafion de házéx guerri^
Jas con varios pretextos, que es el 
medio ordinario,y el mas focorri- 
dodelos que quieren confervar 
la amiftad,y el Ínteres propio á un 
mifmo tiempo. Agora pues que el 
Rey fe vio dcícmbaracado de o- 
tros negocios , refolvió pallar el 
mifmo a Fráciá, pareciendolc que 
fu prefinida allanaría íoseftorvos, 
que fe ofrecían. Dio providencia 
á las dependencias de acá, dexan- 
do por Gobernadora del Reyno á 
la Rcyna fu muger, y partió final
mente efte año de 1397 cncami- 
nandofe por Aragón acompaña
do de muchos Cavalleros, y con 
fequito muy lucido. Llegado á la 
Corte de Francia halló una difi
cultad infuperable para el logro 
de fu preteníion, y fue el achaque 
laíl i mofo del Rey de Francia en 
que por eftc tiempo avia recaydo, 
y efiaba mas agravado $ no ferá 
fuera de nueftro propofito dar al
guna noticia de é!.

El Rey Carlos VI de Francia 
aviendo heredado el Reyno en e- 
dád menor, tubo la defgracia co
mún de fer governado por otros, 
que hechosá mandar no aciertan 
á dexarlo , aünf quando los Reyes 
jovenes han íalido de la mino
ridad, y fon müy hábiles , co
mo efte lo era, para el niañfexo. 
El Duque de Orleans fu hermano, 
y  el Duque de Borgoña fu tío fiie- 
¿on los que tubieraa mas par

al Duque de Bretaña, cuñado de 
nueftro Rey, por aver acogido el 
Duq á Pedro de Craó,Señor de Sa 
ble,quien defpxies de aver herido 

"mátamete al CondcjftabkClifon,y 
aundexadolopor muerto en una 
de las calles de París, fe avia refu
giado en Bretaña, y el Duque efta- 
ba firme en protcxerIe,y no entre
garle por mas inftanciás,y amena
zas que le hazian de parte del Rey 
de Francia. Efte quedó muy irri
tado contra el Bretón , y el Duque 
de Orleans le incitaba mas á lá 
venganza, por eftár müy mal con 
Craon , y demafiado de bien con 
elCondeftable Clifon. EldeBor- 
goñá que era tan amigo del Du
que de Bretaña, como enemigo de 
Clifon hizo por fy, por el Duque 
de Berry, y otros muy vivas dili
gencias, para que el Rey fe abftu- 
biefle de aquella jornada, á que 
quería iren perfona. Unos^y otros 

, le propufieron fus razones en pro, 
y en contra, y le marearon bailan- 
teméntc la cabeza con fus porfias, 
y  difeurfos problemáticos, de que 
traydores le aconfejaban la gue
rra, y traydores fe la diífuadian : 
el la tenia algo flaca de refulta de 
tina muy grave enfermedad, de 
que aun no eftaba bien convaleci
do. En efedo el Rey, que era jo
ven ardiente, juntó fus tropas, y 
"nrairchó ala frente de ellas. Era eí 
Éíñ 9 B5.9. d f  Agofíó.í año i
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ca ° r intc.tí^^rri0> en rnár- vo, que ofcndicííc al Rey ; íulcvle 

cha|?a à cabalIo:iba con grande fi- feguian de cerca dos pages : uno, 
Jcncíó, íati^acfÓ aun mas que del que llevaba puerto en la cabera el 
ardor deí tiempo > de los penfa- morrión del Rey ; j  brrólqúe Ue- 
mientos, qué rebolyià en fu pechó vaha fu lança tendida. Efte ultimó 
excitados dé las defeonfianças, y tomado deí fueño dio à cafo con 
fofpéchas,que antes avia coñccvi- el hierro de la lança én él mor- 
do; quando dos fucceflos bien ra
ros, c impenfados le Bolvieron to
talmente 1ÓCO.E1 primero fe creyó 
¡aver fido trabado por artificio del 
Duque de Borgoña : el íe'gundó 
fue del todo fortuito , y folo dif- 
puefto de Dios para grande cafti- 
go de Ja Francia. Andando el Rey 
fu camino por unefpcfíb bofque, 
âlio de repente de entre losárte

les un jayan ruftico de éfiaturá 
muy crecida,la tez tortada del fol¿ 
los cabellos herizádos, y défgre- 
ñadosaél cuerpo cafidefnudojpbr 
que apenas cubrían la mitad de el 
unos trilles hárapos,q traiá:áfiédq 
efte con fuerza de las riendas del 
cavaílo del Rey grito có vóz hor- 
io ro h ;a  donde njas 2(ey defdtiladoj 
huelge atras, iyue te tienen atinada 
trajcid:y dicho efto fe efeapó por 
la efpefura de las matas,y arboles* 
Efte iucefló le conmovió el hu
mor meláncoIico;pero el que def-

rion, y bolviendofe el Rey a! hiy- 
do , como vierte la lança levanta
da, y ál parecer enriftrada contra 
el, creyó qu£ la tráyeion era cier
ta, y arrebatado de furor arrancó 
la cípada, y arremetió à los pagest 
ellos arrimando las cfpudas à fus 
caballos huyeron à rienda fuelta  ̂
dando grandes alaridos. Acudie
ron à la novedad los Señores, jr 
Cavalleros, qve iban tnas cérca:eÍ 
primero que Pegó, fue el buqué 
de Orléans, al quál cnviftióel Rey 
con la cfpada denuda  ̂y 1c huvie- 
ra muerto fin duda,à noaverfe cf- 
capado coh fuga áccelérada.Buéh- 
to defpués contra los demás, qué 
ya le rodeaban en gfatt copia pár- 
ra detenerle empezó con la mif- 
tna furiàà defeargar golpes en 
¡hós, y en otros; y yá aviá muertd 
à tres, ô quatrô , y hérido à mu- 
tho¿ 'ÿ qüando huyetïdô todos los 
demás, canfadó él Rdy dé herir, y

pues íe fíguió i ¿fparció el humor ma t a r y  fatigádtí del grande cá- 
yá cómovido,y entéramete le per- lor,qüe hazia,y del éxercieió vio- 
turbóla razo. Defpues qué el Rey lento de ándaf córfieiído de una 

.folió del bófqtie, y  entró en el ca- parré a otra* cayó finalméhté cbn 
¿binó libreaos Señores, que le r¿>- el caballo en un baVFáncó* dé  d6- 
, deaban, fiendo uno de ellos el In- J,¿e  le (acarón,y llet&roh iotálnfétte 
Ufante de Navarra D-Pedro Conde privado de juyíicra #h lugar' ceí- 
.dc Mortáin, (c ápartárón algún can ó-aún q otros efcHbcm^utt Ca 
ytato con buénl atccion,por no lc~ vallero Nofmáñáó * llamado Gur*
¿Vantaiy¿óri el tropel ccrcánó,poÍ- ílermó ZVtef tél /  * * 4*

: - ■ . ■ . * v - 
. ■

* Dffpíe/x !c «irre erm/oitf. i  í  * •
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y le detubo á toda fuerza : y  tam- nos, y fe confcrvaba en el citado
bien quieren dezir (pero con po
co fundamento} que el origen de 
un mal tan laftimoio fueron he
chizos , que le hizo dar Madama 
Valentina fu cuñada, Duqucíá d e  
Orleans.

3 Efta fue la enfermedad del 
Rey Carlos VI de Fiancia¿y, mas 
que fuya,de todo fu Reyno , que 
por clia padeció tales Sccidcntcs, 
que le pufieron en la eílrcmidad, 
y fue milagro no acabarle . Duró
le todo el reíto de fu vida,que íue 
por muchos años ; aunque en el 
difeurfo de ellos tubo fus páren
te fis de razón* A los principios le 
curó, y al parecer perfectamente, 
ün Medico de Laon en Picardía, 
llamado Guillelmo Harfely, ya- 
gora quando nueftro Rey D.Car- 
los fe refolvió á paffar á Francia le 
duraba la fanidad de celebro : pe
ro quando alia llegó ya le halló o-

de la neutralidad puramente, fin 
dar motivo jufto de quexa á nin
guna de las partes. '. í 

4 Viendo pues el Rey el po
co fruto, que podía produciría 
detención en Francia, defpucs de 
aver vifítado las pocas plazas, que 
alia le avian quedado , bolvió á 
Navarra á fines de Septiembre del 
año figuiente 1 3 p8.En Francia tu
bo el coníucló de ver á fu herma
no el Infante, y á fu tiala Reyna 
viuda Doña Blanca , cuya autori
dad 1c pudiera aver importado 
mucho, fi los tiempos corrieran 
de otra manera : mas efte cónfue- 
lo fe trocó poco dcfpucs en ma- 
yor defconfue!o;porquc á princi
pios del {¡guíente mes de Oólutre 
murió#* cfla grande Reyna honor 
de Navarra,y de Francia,que dig
namente mereció los refpctós de 
todo el mundo por fus elevadas

tra vez loco,y con pocas efpcran- prendas de cuerpo, y alma-y muy 
$as de remedio, por aver muerto éfpecialmente, porque, áviendo
el Medico, que antes le aviacura- 
doj por lo qual el Rey de Navar
ra no pudo hazer nada en orden 
á la reftitucion, que pretendía, de 
fus tierras: para la qual los Minif- 
tros del Rey de Francia , quede- 
Jtian no poder interpretar la vo
luntad de fu Rey en cofa tan gra- 
jve, Ic pufieron también otro obi- 
£ C*Y fue la amiftad, que tenia con 
$í nuevó Rey de Inglaterra Hen-

quédado viiida del Rey Philipo dé 
Valois en la flor de fu edad, quifd 
confervarfc en fu viudez cón ra
ro cxempló de caftidád,y religio- 
fa piedad, cerrando fiempre fus 
bydos á las prctenfiones dé gran
des Principes, y Reyes que la de
seaban por muger. Luego que él 
"Rey llegó á Navarra trató de que 
fii hijo el Infante £>. Carlos, poco 
antes nacido, fuefle como váron

jrico IV, enemigo terrible de los primogénito jurado por fuccef- 
Irancefes: pero efto era pretexto f̂or, y heredero, prefiriéndolo á 
ledamente, porque el Rey de Na- 
jirarra era amigó de unos, y de 0-

& QihtMtfAg'i 43 p

las hijas, que ya cftabamjuradas,* y  
afli fe exeemó con la folemnidad

acof-
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$ aeóftum brada, fíc n d o  ju rado  p o r  

. lo s  tre s E fta d o s d e l R e y n o  el d ìa  

2 7  de N o v ie m b re  dette m ifm o  a~

no- -, r1 ^LV * *V7V-̂  y¡ ; ■M
j  ,:[Yá dixímos que el creditb 

del Papa Benedióto XIII comensa- 
ba a defcaecer en Francia: lo que 
entonces fue defeontento, y ama
go agora pafsó á deíobcdiencia,y 
perfccucion declarada- Era Re
gente de aquel Reyno por lá en
fermedad de fu Rey el Duque de 
Borgoñá enemigo de Benedicto, y 
con el poder, y íúprcma autori
dad , que tenia , hizo que toda la 
Francia le quitaflela obediencia,y 
procuró que hizieííen lo mifmo 
los Reynos de Navarra, Caftilla, 
y Aragón ¿aunque el de Navarra 
perfeveró con firmeza en fu obe- 
dienciajaconfejandolo aflj el Car
denal de Pamplona i y  por enton- 

, ccs parecía el mas fano elle coníe- 
jq , por no aver razón paraefta 

vnovedad ¿halla que la hubo def- 
pues con ócafion del Concilio, 
que fe juntó en Conftancia para 
dezidir efla controverfia-En Fran
cia andubo varia la fortuna de Be
nedicto , fegun la variedad de loa 
que allí mandaban j porque quan- 
do era Regente el Duque de Or- 
Jeans enemigo del de Borgoña co 
braba refpiracion Benedicto, que 
fue Papa falfo t y verdadero en 
Francia fegun la diverfidad de los 
que la gobernaban; cofa laftimo- 
fa! Agora pues que tenia el go- 

: jbierno el Duque de Borgoña no 
fe contentaron los Francefes con 
<Fegarle k  obcdkqcia » fiab que

CATALOS ///. ; ■ 3 1 1
llegó à tanto fu arrojo ¡ que con* 

, citaron à los Cardenales de fu 
, proprio Colegio à bolverfe cótrá 

el en rcbelió manifiefiaj poi q def* 
pues de ¿verfe apartado de fu có- 
pañia,y obediencia entraron en la 
Ciudad' de Aviñon con mucha 
gente armada, y le cercaron en fu 
mifmo Palacio, fendo caudillo de 
los Cardenales amotinados Juan 
de Novocaftro Cardenal de Oftiá 
Borgoñon de nación. Duró por 
mucho tiempo el attedio del Papa, 
que fofo tenia de fu parte à tres 
Cardenales, es à faber al de Pam
plona » al de Girona, y al de San 
Adrian : eftos entraron en el Sa
cro Palacio,y con grande valor.y 
fidelidad refifticron al furor, y à 
los combates continuos de Jos 
contrarios muy numerofos de gó
te , fin tener ellos de todas las na
ciones mas de trecientos hombres 
para fu defenfa ¿ entre los qualcs 
hubo algunos Navarros, Perfonas 
de calidad, como fueron D. Bcl- 
tran de Agramóme Protonota» 
rio, y Capitan del Sacro Paiació¿ 
Juan Perez de Vidaurreta, Roger 
de Arangurenjuan de Sarafajuá 
Perez de Garro, y otros, que pa
decieron grandes trabajos ; aun
que quién mas padeció fue el Car
denal de Pamplona, no foló ago- 
p z , fino también defpues ¿ porqué 
¡aviendo falido Un dk de Palacio» 
con los dos Cardenales fus com
pañeros à tratar de algún buen a- 
iufté » ios enemigos quebrantando 
la feejjubjica loá. prendieron, 
embíaron al Caáillo de Bórboni

D en
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cu la Proven«», donde los tubic- ' 7 Eftando tan bien ocupado 1400 
ron baña tanto, que reducidos ef- el Rey D. Carlos entró el año fe* 
tos alborotó« a alguna quietud, culat de 1400, que ftieel dezima, 
aunque rió durable,fueron pueftós quarto de fu Reynado. En todo el 
en libertad. (A) ' ; Reynó fe ganócon univerfál con-

: 6  Defpues deño el año de fuelo, devoción, y alegría el Jubi- 
x jpp el Cardenal de Pamplona leo grande concedido por el Pon- 
fue embiado por Embaxador á tifiee Benedi&o edificando i  to- 
Franeia de parte del Rey de Na- dos-,y alentándolos mucho el bueo 
varea, para folieitar la reílkucion exemplo del Rey,que como Prin* 
de-las muchas tierras, queallá le cipe muy Católico, ypiadoíofe 
tenían arrolladas, reclamando fié- féñaló en efte ado de religión.’ A  
pre por ellas el Rey D.Carlosry a- él Te fíguió poco tiempo défpués 
gjra fue muy útil la induilria, y otro de igual eonfueió , y edifica* 
buena diligencia del Cardenal, cion:élEmperador ManuelPaleo- 
porque con fus razones, y medios logo avia venido de Cóftátinopla 
prudentes, que propufo, movió á Paris, á pedií fócorio contra los 
mucho los ánimos del Rey de Frá- Turcos, que por ¿fie tiempo an- 
cía, y fus Confejeros, á que fe hi- daban muy pujantes, y fe avian 
ziefle alguna juña recómpenfa á apoderado de muchas Ciudades,y 
nueftro Rey DkCarlos, como def- Provincias dentro de Etirepa, y  
pues fe efedub,pifiando él mifmo amenazaba a Cónftátinopla,Capi- 
a Francia a eñe fin,fin perdonar a tal del Impelid de Qriénte.Defde 
fatiga por el bien publico. Hecha* Paris defpachÓá nueftro Rey I>¿ 
das en Francia ellas femillás de Carlos,aquién Hám# fe Confangui- 
intereffes políticos, que dieron el nei>,un Cavallerdde fu fequiro lia- 
fruto á fu tiempo, cultivó el Rey mado D. Aléxo de Víana folda- 
eftcmifmoañolaaroiftaddcl Rey do, y auxiliador del Señor Empe
de Aragón, confirmando, y reva* radór, ( afli fe nombra en los def*

■ lidando la paz,y abanique tenia pachos, que traxo, y es muy crey- 
hecha con él j y el de Aragón hi- ble que fuefíé natural de Nava*
%o lo mifmo dé fu parte, conque ira ) y con él émbió él prefenté 
ambos Reyes,y también el de Caí- dé una parte de lá Cruz de Chrif- 
tilla quedaron muy unidos entré td, y úna pértecilla déla veftidu- 
fy, para mucho bien dé todos los iá  del mifmo Scíiór , y Salvadoí 
Rey nos de Efpaña,que por medió nueftro, dé color cafi azulee! Em* 
de efta concordia gozaron del fi- biado lo prefehtó al R ey , quien 
glo de oro,quando en Francia por lo mandó entregar á Di García 
las difeordias, y  vandós,que age* Obifpo débayena fe ConfefídíV 
áa comentaban de las dos cafas do para que Hfevafléeri próceffion efe 
Orleans, y deBor-goña, fe padecía las (agradas Reliquias á fe Iglcfek 
«figlodebierio^ -
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Mayor de S.nita María , donde de no eícriamos 
orden fuyo debían colocarfc. Atfi ticia de eÜa.

3*3
dar aqu¡ alguna no-

ie cxectitó con grande folemni- 
dad, y concuríó del pueblo, a/fif- 
ticndo el Rey a ella. ( $  ) ■

8 “ Elle año vino á morir el 
muy valerofo,y afamado Juan de 
Mónfort Duque de Bretaña, y por 
fu muerte quedó viuda la Infanta 
Dona Juana de Navarra, defpues 
de i 5 años de matrimonió. De él 
]a quedaron los quatro hijos, que 
va diximos es a faber Juan el he
redero, y fucceííor en el Ducado 
de Bretaña, Arturo Conde de Ri- 
chemontjRicardo Conde de Eftá- 
pcs,y él menor de todós Giles, ó 
Egidió. .El Rey de Francia embió 
luego á Bretaña á fu* hermanó el 
Duque de Orleans,para q, quitan- 
dofelos á la madre viuda,Iosllevaf 
fe á la Corte de París, donde fe 
criafferá lo qual ella, y los Señores 
Bretones fe opufierón,y configuie 
ion que fe quédafifen en fu cuftó- 
»dia^ tutela. Eláño paflado de no
venta y nueve antes que enviüdaf- 
feCcomó qüeda dicho)la Infáta de 
Navarra Duquefa de Bretaña, fuc- 
cedió en Inglaterra la fatal defgra 
¿cia de fu Rey Ricardo,á quie quitó 
êl Reyno, y lá Vida Henrique Du
que de Alencaftre fu primó her

mano. Parece qufe pufo Dios feña- 
"íadamente en Inglaterra elthea- 
tro de éftas trágicas, y Reales mu
taciones para efearmientó dé las 

*Mageftades,' y exemplo de la btif- 
la , que haze de los Cetros ̂ y lás 
^Coronas. Ptír Iá conetfion,que ef- 
y tá tubo con las cofas dé Navarra,

SHcctjfo trágico del 7\ e y  T^icar- 

, do de Inglaterra.

Rey naba en Inglaterra el Rey Ri
cardo hijo del incomparable Prin
cipe de Gales Eduardo y pero 
poco parecido á él en el efpi- 
ritu, y gallardía de animo. Def- 
pucs de cílo hizo algunas cofas 
memorables,como fue la conquif 
ta de Irlanda ,fugetando con fus 
armas algunos.Rcgulos , que do
minaban en ella$y también la paz 
con Francia, cafando con Ifábela 
hija de aquel Rey 5 mas cílo no le 
fue favorable, porque antes íirvió 
de hazcifc odiofo á muchos de 
fus vaffallos que no querían bien 
álos Francefes. Lo peor fue fu 
mala conduda en perfeguir á fus 
,tios, y primos, por la mitigación 
de los cftrañcs, que le domina
ban , y para poderlo hazer mas k 
fu arbitrio quiíieron quitar eílos 
eftorbos.De fus tres tios el Duque 
de Alencaftre, el mayor de ellos 
era prudente , y pacato; y aun i  
•efte quiíieron apartar dé la Cor
te,dándole el gobierno perpetuo 
de Guiená en todafóberaniaj3̂  
aunq fin efedo por la renitencia 
de las Villas, y S-ñores del Pays* 
•El Duque de York era tenido 
ipor eftupido,é incapaz de hazer 
jemal, ni bien, conque hazian muy 
poco cafo de él# Mas el de Glocef- 

*tre, que era el menor de los que 
Gavian quedado,era vivo, puntofo, 
%y rtial fufrido ¿ y  no dexó piedra 
mor mover para arruynar al Rey

: v d z  ” 5  r  itó
* Minos d  borne tiage $ los Reyes de /tfgkífí'ra.

frdff. 
P olyd.
y i * g j a  
ve«, ae 
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fu íobrino. Efte,que lo llegó à co- 
nocer, hcchò por un camino bien 
torcido, cj«c fue querer grangear 
con beneficios, y halagos la vo
luntad del tio , y de los Señores 
de fu fequíto. Con ftr el mer/or 
de todos fus tios le enriqueció , y 

• exaltó más que à los otros,dando-
le agora los Condados de Exccf- 
tre, y dé Buq con el fupremo car
go de Condeftable de Inglaterra* 
Perniciofa maxima de Eftado,co~ 
ferir lós oficios, y dignidades mas 
importantes con muy gruéflVs 

^ rentas,y pénfionesá los fugete's 
■ \ notados de deslealtad, y al mifmo 

tiempo no hazer aprecio de los 
feguros en !a obediencia,y la leál- 
tadlporque los malos fortificados 
con citas ventajas fe bazen peo
res , y con el mayor poder tratan 
mas à fu falvo nuevas trayeionesj 
y los buenos viendofe deshecha- 
dos, ò fe buelven malos,ò bien 
fe retiran para mafticarenfu vi
da privada las amarguras del des
contento* y ía afrenta, que re
cibieron por unainjufticia publi
ca. Affi fucediò en cfta ocaíiomy 
Ricardo, que tanto avia elevado 
al tio,q à él le quería fiépre abatir, 
páfsó de un eftremo à otro:hizolé 
prender en Inglaterra, y ficharle 
à Calés , donde por fu orden fue 
fecrctamenre ahogado con una 
fervili era, habiendo publicar que 
av ia muerto de apoplexia, Palian- 
tío defpues del auto? delaconfpi- 
ración à los cómplices hizo des 
pollar publicamente al Conde de 
Arondei vn kondpcs > y poner en

A i  o

priífion al Conde de VerviK en la Í4*LQ 
Isla de Vvigt. También deflerro 
"(aunque por otro motivo) del 
Reyno à otros 5 y entre diosa 
Hcnrique Conde dTkrby lu pri
mo, hijo del Duque de Alencaf- 
ti c : efte efeogió para cumplir fu 
deftierro la Corte de Paris,donde 
fue bien recibido, y muy acari
ciado de los Principes de la cafa 
RcaJ,y eftando ya viudo fe liuvic- 
ra calado con hija del Duque de 
Berri , à no averio embarazado 
con muy mala politica el Rey Ri
cardo, que le dio efte nuevo pe- 
far, pudiéndole eftrechar mucho 
configo , por medio defte cafa- 
miento, y aflegurar mas fu alianca 
.icón la Francia > comò mucho ¡e 
importaba- Lo que à efte mal a- 
xonfejadoRéy , timido, y pufiln- 
nitne de luyo, daba ofádiapaia 
tales excéfíos de rigor, era él ver- 
fe  armado de un muy podéróío 
¿xercito, conque tratabá de bol- 
ver à Irlanda,para dar fin à fu con 
quilla: mas efte mifmo exercito 
¿toque él mas fe affeguraba, fue la 
caula principal de fu ruyna ; .por
que eftádo acampado en los con
tornos de Londres * y viviendo à 
difcrecion házia tantos infulros, y  
tobos, que los Inglefes no acoftü- 
brados à vèr eftós defmanes come 
jarona murmurar de fu R ey, y a- 
«tifarle publicamente de tyrano,
5v Corriendo affi las cofas murió 
de enfermedad el Duque de A- 
^Jencaftrejyloslnglefesfin hazer 
cafo dé fu hermanp el de York 

.por fu demafiado dci&mkm0 $
$ irata*

4- k ^
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trataron de llamar de Francia al cirlc feguramentc Lafia Londres. 
Conde d’Herby, Duque yà de A- ‘Jamas Rey de Inglaterra fue reci- 

Jeucaftre , à fin de tener un Prin- bido allá con tantas aclamaciones*
cipe de la íangre Real, al qual pu- 
dieífen acudir confiadamente con 
fus quexas. Pero los defigniosde 
los mas faccioíos paliaban mas a- 
delante,fiendofu intención hazer- 
]e Rey, deponer á Ricardo, y pri
varle afrentofamentc de la Coro
na. Los de Londres,como mas po- 
derofos,fueron los mas atrevidos; 
porque Legaron á tal punto de 
temeridad,que embiaron al Con
de d'Herby por Diputado el Ar- 
igobifpo de Conturbé!, para ofre
cerle el Reyno de Inglaterra : y él 
fe portó tan fagazmente en fu en
cargo, que los Francefcs no tu- 
bieron la menor fofpecha de fu 
trama ¿ entendiendo folamente 
que avia venido á París á dar al 
Conde él peíame de la muerte de 
fu padre , y confolarle. La ambi
ción junta al defeo de la vengan
za fe ló facilitó todo á éfté Prin
cipe , que por otra parte erá va
liente,y animofo. Defpidiófe pues 
del Rey, y de los Señores de la 
cafa Real de Francia con mucha 
cortefania, como para hazer úna 
breve aufencia de folo diverti
miento en Bretaña: y aviendo lle
gado allá tubo una conferencia 
fecretacon el Duque fu primo fo- 
bre los ofrecimientos, que los de 
Londres le hazian. EL Duque no 
folamente le animó á la empreífa, 
fino que también íe dio tres na
vios bien armados, y  proveydos 
4 ¿ gentte de guerra, gara condu*

como el nuevo Duq de Alcncaftre. 
Luego q fe cfparció la nueva de fu 
venida fe vio en Londres un ma
ravillólo concurfo de la Nobleza* 
y Diputados de las Provincias , y 
Buenas Villas del Reyno, q vinie
ron á congratularle. Ello le dio 
tantos alientos , que fe refolvió á 
irfe á afrontar con Ricardo,y pré- 
derlc, ó perderfe: lo que grande
mente favo¡ ecióá fu proicclo fue, 
que aunque las nuevas de fu airí- 
vo, y armamento llegar on al cam
po de Ricardo , que eílabayáen 
Briftol próto para pafiar á Irláda, 
con todo efio nadie le atrevía á a- 
vifarfeIo,!os unos de temor de fer 
mal recibidos, los otros por el de- 
feo de fu ruina. Al contrario Heñ
ir ique apenas fe pufo en campana 
con la gente de Londres, y otras 
tuibas populares mal ordenadas, 
quándo el exercito de Ricardo co 
men^ó á desbandarfe, y la mayor 
parte délos Señores, y Capitanes 
fe fueron á juntar al enemigo: en
tonces le fue for^oío ai Rey faber 
lo q pallaba; y viendo difmínuirfe 
por inflantes fus tropas, fe huyó 
•con algunos de íus mas finos fer- 
. vidóres al Cáftillo de Flyn, plaza 
muy fuerte. ¿ ^  ^

La fuga de Ricardo fue-la,vic
toria de fú enenugo,eI qual le fue 
figuiendo á toda diligencia con 
fióles dueientós hombres: y coñ- 
-íiderando que, fiemprendia po* 
ílér fitio al Cáftillo »nopodia de-
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xar de i r à  la la r g a , y  que en tre - à un  a m o  , y  a m o  R e y , que  tan 140a 
tanto lo s he rm anos de R ic a rd o  -v ilm e n te  fe avia  fujetado à fu vaf- 

p od rian  juntar g rande s fuercas, fallo. Puerto  el R e y  R ic a rd o  en la 

que  los F ranccfcs ve n d rían  ind ù - T o r re  h iz o ,  y  p ad e c ió  m uchas in - 
b itab lcm cntc à fo c o r r c r le , y  que  d ign id a d e s;  una  de ellas fue darle  

el pueb lo  m ifir.o, que à è l le  fe- .en  ro f lro  con  la in fam ia  d e  fu 

,gu ia  p o r la efperanca de a lgún  a- n a c im ie n to , d iz ie n d o le ,  que  n o  

liv io , le abandonarla  p o r el tem or era h ijo  del P r iu c ip e  E d u a rd o ,  fi

de m ayores m a le s, fe rc fo lv ió  à n o  n ac id o  del co m e rc io  fa c r ilc go  

m eterfe en un r ic fg o ,  del qual de fu m a d ie  c o n  un  C a n ó n ig o  de 

fo to  fu buena fortuna le p ud o  fa- -Burdeos. A  qué  n o  fe atreverá  la 

car contra  toda  apariencia  h u -  pa lilo» ,y la m aliciar’A I  cabo  re fig - 

m ana : y fue , que fin g iend o  que- n ò  a llí íu  C o r o n a  en H é r iq u e  D u -  

re rd a r  al R e y  Ricardo m ed ios de  que de A lenca ftrc ,y  C ò d e  d ‘H e r -  

reconciliarfe  con fu pueblo, le p i- b y , c fp c rand o  p o r  erta fum iííion  

d io  entrar en el C a ft illo  con  lo s  fa lvar fu v id a ,  aunque  fueííe p e r-  

com pañeros tallados, que al m ií-  d ie n d o  fu h o n ra tp e ro  n o  le v a lió ;  

m o  R e y  le pareciefTe. C o n c e d ió -  p o rq u e  al fin lo  v in o  à pe rde r to - 

fcle que entraflen fo lo s  d o ze  ; y  d o ,  m u r ie n d o  de  v e n e n o ,  que  el 

è),que entró  el d u o d e z im o (e xe m - D u q u e  fu p r im o  le h iz o  dar n o  
.p ío  itiaravillofo  de lo  q puede un  m u c h o  t ie m p o  defpues, c o m o  al- 

e fp iritu  fuerte fob re  u n o  flaco ! )  g u n o s  eferiven  ; c reem os que c o n  

encaró  c o n  e l R e y ,y  le h ab ló  cò ri . p o c o  fu n d a m e n to , pues F ro iífa rt 

itanto d o m in io , con  tan poca  re -  A u t o r  de  aquel t ie m p o , que  aq u í 

v e r e n d a , y  con  tan fum a ofad ia, r e m a t a f u H i f lo r ía , d iz e q u e d e f -  

que le h iz o  te m b la r, y  le o b lig ó ,  pues de b ien  a ve r ig u a d o  el gene- 

à  que le figuieífe en p riflion  harta r o d e  m ue rte , con q u e  acabó ef- 

L o n d re s,d o n d e  lo  pu fo  c o n  g u a r-  ¡ te P r in c ip e  in fe liz  ; nada puede  
-das en la  T o r r e , ó  C a ft il lo  de a -  : a ífegu ra r c o n  certeza. v ' 

que lla  C iu d a d .  F ro iífa rt  refiere ¡El n u e vo  R e y  H & rique  I V de lle  

aqu i un  cafo  b ien  n o ta b le , y  es, ^<nóbre defpues que  fue fa ludado ,y  

^que lu e go  que el R e y  fe d io  à p r i f  ijurado p ó rR e y  de  In g la te rra  en el 

-{ion ,un  leb re l fu yo  llam ado  M atti, P a r la in é to ,^  jun tó  e-n V ve ftm un f- 

^que fiem pre  andaba c o n  è l , a -  te r  T une s treze  de O f ía b re  de l d i- 
d o n d e  q u ie ra  que fuerte, y  le h a -  «cho año, ha llando fe  v iu d ó  de  M a -  

• Z Ía  m u ch a s  fieftas, y  ca ric ia s, le d am a  M a r ia  fu p r im e ra  m u g e r  h í-  

t o rc ió  el r o f t r o , y  fe fue a  a c a r i-  ja de l D u q u e  de  Bed 'fo rd ia, de  

c ia r à H e n r iq u e  , à qu ien  figu rò  'q u ie n  h u v o  w or h ijo s à  H e n r iq u e  

fiem pre defpues, d e xa n d o  m a n i-  -P r in c ip e  de G a le s fucceffor en lo s  
-fieftam ente à  fu p r im e r  dueño, zR e yn o s, à T h o m a s  D u q u e  de C la -  

e q jn o  í i  fe ave rgon^a ífe  fe g u ir  - r e a c ia , i  Ju a n  D u q u e  de  B e d fo r -
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i^oo día, y  à H u n f re d o  D u q u e  de G lo -  

ceftrc,casó  a g o ra  en fegüdas n u p 

c ia s  c o n  la In fan ta  de N a v a rra  

p o n a  Juana  D uq ue fa  v iuda  de Bre  

1401 taina el añ o  1401, E lla  p re tend ió  

Jlevar c o n íig o  à In g la te rra  à fus 

q ua tro  h ijo s : p e ro  lo s Barones de  

Bretaña, que  antes avian  c itado  de 

fu  parte, para que  no  fe apoderaf- 

fe de e llos el R e y  de F r a n c ia , en 

,efiá o ca fion  fe a rr im a ron  a l F ra n 

cés, y  con  e fe d o  lo s e n trega ron  

al D u q u e  de  B o rgoñ a , que fue p o r  

e llo s  à Bretaña. A  lo  qua l darnos 

. inas c re d ito  , que à lo  que refiere 

E ftevan  de G a r ib a y ,d iz ie n d o ,q u c  

lo s h ijo s de  la In fan ta  D o ñ a  Juana  

R e y n a  y a  de  In g la te rra  fue ron  lle

vad o s à aquel R e y n o , aunque  de l 

squarto de ellos llam ado  G ile s  n o  

fe aQ egura  en ette cafo. D e l  R e y  

H c n r iq u e  n o  fe fabe que  lo s tub ie í 

fe la nueva  R e y n a , p o r  c u y o  m a

t r im o n io  nueftro  R e y  D .  C a r lo s  

fu h e rm a n o  con tra jo  efta alianza 

c o n  e l R e y  de Ing la te rra . '

•v.; 8 Otra contrajo también por 
ette tiempo no menos importan
te, por íer con Principe vezino, 
cafando a la Infanta Doña Juana 
sfii Primogenita con Jüan Primo
genito, y heredero de Archetti- 
baudoXIV Conde de Fox. Efte 

, Archembaudo, que también tra
dì ia fu origen de la cafa de Fox, 
fiendo Vizconde deBenaugues, y 

.Caftillon avia heredado el Con
dado de Fox, y Señorío de Bear

l e  el año de 13 9$ por muerte de 
l[iMatheo Dezimo tercio Conde 
, dé Fox, que murió fin dexar fuccf:
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f io n ,  p o r eflar cafado con  fu h e r- 

imana, y  heredera M ad am a  Ifiibeí, 

.y de fend ió  con  grande  v a lo r  fus 

Eftados,affi he rcdado s,con tra  C a r  

lo s  R e y  de F ra n c ia ,  que  intentó  

defpojarlc  de ellos p o r fuerza de 
armas. T u b o  de fu m u^er M a J á -  

iiia  Ifabel adem ás del P¿ in c ip e  

Juan,que  casó a g o ra ,o u o s  quatro  

h ijos,que fueron G a ílo n ,A rc h e m 

b aud o  , Ped ro , y  M atheo, de qu ie 

nes dcfpues fe ofrecerá hazer m e- 

c ion . Ca fada  aífi la hija prim era 

paftó el R e y  D . C a r lo s  á dar tam 

b ién  e ílado  á la tercera,que fue la 

In fan ta  D o ñ a  B lanca , fiendo y á  

difúta, y  enterrada en P am p lona , 

en edad capaz de m a trim o n io , 

la In fanta  D o ñ a  M a ria  , que é ra la  

fe g u n d a : y  po rque  la p a z ,  y  a -  

m iftad con  A r a g ó n  era m uy im 

portan te  á N a v a r r a , qu ifo  a ífegu- 

• rarla mas con  efte nuevo  la$o, ca- 

; fa n d o la  c o n  D o n  M a rt in  R e y  de  

S ic il ia  P r im o g é n ito  de A ra g ó n ,  

h ijo  de l R e y  D . M a rt in  , y  de fu  

m u ge r  D o ñ a  M a ria  de Luna, C o n -  

4 defa de L u n a , que m u r ió  antes de  

llegar á fer Reyna. Pa ra  el ajufte 

de efta b o d a  e m b ió  e l R e y D ó n  

C a r lo s  fus E m b a xad o re s  al R e y  de  

A r a g ó n , que  á la f a z o n  re fid foén  

e l R e y n o  de V a le n c ia  en  un  pue

b lo  llam ado  A l t u r a ,  a d o n d e íe a -  

v ía  re t irad o  c o n v id a d o  deftr teñ i

d le  fre lco  para  p a f lV  lo s a rdore s 

d e lE f t io .E t  R e y  de A r a g ó n  en tro  

c o n  m u c h o  .gufto/,en eftRdboda* 
m o v id o  p rin c ip a lm en te  de las 

p rendas pcrfonaíe$;4 e la X«fan.ía¿

;cuya h e rm o fu m ^ a g ra d p jy  d ift iSq
c io i i
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d on  enti d ignam ente  celebradas, C a n c i l l e r , Juan  R u y z  de  A y v a r

y  le pareció  elle m a tr im o n io  tan 

ventajofo para fu h i j o , que deshe

c h o  otros 5 que al m ifm o  t iem po  

le p ropon ían , efpccialm entc el de 

M adam a  Juana herm ana de L a d if-  
lao R ey  de Ñ a p ó le s ,  en que infif- 

tian  m u ch o  los Ba rones de Sicilia. 

E n  fin fe conc lu yó  fe lizm ente  cite 

tra tado  entre el R e y  de A ra g ó n ,y  

lo s  Em baxadore s de N a v a rra  en 

el m ifm o lu ga r de A ltu ra  à fines 

de N o v ie m b re  défle aho> o b lig a n -  

dofe el R e y  D .C a r lo s  à dar en d o 

te à la Infanta fu hija cien m il flo 
rines de o ro  del cuño de A ra g ó n ,  

lo s quarenta m il de con tad o ,y  lo s 

fefenta m il redantes à pagar def- 

pues, d a n d o lu e g o  en prendas las 

V illa s ,  y  C a ft illo s  de A rg u e d a s,  
Santacara, M u r il lo ,  y  G a llip íen^o . 

E l  R e y  de A r a g ó n  fe o b l ig ó  à dar 

en  arras las V illa s  , y  C a ft illo s  de  
Sos,Sa lvatierra,Uncaftillo , y  R u e C  

ta. T rajofe  del Papa Bened icto  d if-  

penfac ion  para el im p e d im e n to  

de afin idad,que avia  entre lo s c o -  
trah ientes,y  fe d e te rm inò  que  lo s  

Reyes de N a va rra  ¿ y  A r a g ó n  fus 

Padres fe vie ífen en  lo s  con fine s 

d e  fus R e y n o s  para con firm a r,y  e- 

¿ fe& uar lo  pá&ádo. E l  R e y  D .  C a r 

los partió  à la V illa  de C ó r t e s  lle

vando configo à la In fan ta  D o ñ a  
Blanca fu hija con  g rande  a com p a 

ñ am ie n to  d ó C a  valleros, entre lo s  
kjuales fe /ènalaron D'. Leone l de  

Navarra fu hermano,D. C a r lo s  de 
‘ Bcaumont A lfé r e z  M a y o r  de l 

Reyno, D .  M a r t in  de Lacarra  M a 

i z a l ,  de Villaefpefa

C a m a r le n g o  de l R e y ,  y  D .  F ra y  

•Martin  de  O l lo q u i  P r io r  de San  

Juan. E l  R e y  de  A r a g ó n  v in o  a l 

m ifm o  t ie m p o  à M à lle n  a co m p a 

ñad o  tam b ién  de m u ch o s C a v a lle -  

ro s  de fu R e y n o , y  lo s d o s  R e y e s  

fe v ie ro n  en la rayá  eftàndo p re 

dente el A r^ o b ifp o  de A th e n a s  , y  

m ucho s C a va lle ro s  de a m b o sR e y -  

no s à veyntc  de H e n e ro  d ia  de S. 

Sebaftian del año figu iete  de 1 4 0 a  

E n  eftas v illas fe c o n firm a ro n  lo s  

p iíd o s  hechos ,y  para m as v ig o r ,y  

ío le m n id a d  lo s ju ra ron  lo s R e ye s, 

h a z ié n d o  lo  m if in ó  lo s  C a v a lle -  

ro s  a rrib a  n o m b ra d o s,y  de la pa r

te de l R e y  de A r a g ó n  el C a rd e n a l 

de C a ta n ia  , y  el A r c o b ifp o  de  

Z a ra go za  c o n  o tro s  m uchos. E l  
R e y  de A r a g ó n  pafsò à C o rte s ,  

d o n d e  le re c ib ió  , y  feftexó m a g 

n ificam ente  el R e y  D .  C a r lo s ,  y el 

d ia  figuren té Lune s 21 de H e n é ro  

le h iz o  la entrega  de lá In fán ta  fu  

hija , la qua! fue co n d u c id a  p ó r c i  

R e y  fu fu é g ro  à M a lle n  aquella  

- m ifm a  noche,y  dcfpués à Z a ra g o 

za : dé  aqu í p a rt ió  à V à le h c ia , en 
d o n d é  éftabá aperceb ida  una b uc 

ina  arm ada à c a rg o  de l G e ríe rá l 

D .  B e rn a ld o  de C a b re ra  C á va llé -  

5r o  C á ta lan  : y  em barcando fe  à  

'f in e s  de Sep tiem bre  defte año p a 

ita S ic ilia  l l le g ó  allá fe lizm ente, y  

■ fue c o n  g rande s re goz ijó s, y  R e a l 

^ofténtacioii re c ib id a  de l R e y  D *  
'M a r t in fu éfpofò. x a o o  /

•"'v  ’Para  dar aun mas firm eza  à 
-stás a lianzas c o n  A r a g ó n  tra tó  e l 

*R e y  Dt C a r lo s  p o c o  t ie m p o  def-

A ñ o

1 4 0 1

iaoí

pues'- v
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pues de cafar a fu quarta hija la bue lo  , y  falcando en e llos la linca  

Infanta D o n a  Beatriz  con  D .  J a y -  v a ro n il re cayó  de n u e vo  en hem - 

me h ijo  he rede ro  de l C o n d e  de b ras la C o r o n a  de N ava rra . V ie n -  
U rg e l pariente  m u y  cercano  de a - dofe  red uc id o  el R e y  t). C a r lo s  fu 

qticilá R ea l C o ro n á ^ y  p o rq ue  inf- padre  á efta fatal neccfsidad trato 

taba la jo rnada,que  tenia hechada de  hazer jurar de nuevo  p o r  fu c - 

para F ranc ia  n o  p u d o  ajuftarío ceflbra  en el R e y n ó  á fu hija m a

y o r  <y m if m o , y  affi d e x ó  p o d e r  y o r  la In fanta  D o ñ a  J u a n a , y  aífi 

inficiente pára e llo  a la  R e yn a  D o -  fe cxecu tó  á tres de D iz ic m b re ,  

ñá L e o n o r  fu m uge rj pero n o  fu r -  d ia  D o m in g o  defté a ñ o ,  Tiendo 

tió efcóto. Á  las a leg ría s de  eftas ju rado  juntam ente con  ella el In -  

bodas fe f ig u ió ,  c o m o  fue le , un  fante  D o n  ju a ii d e F o x ¿  fu m a - 

gránde  pefar ¿ y  llan to  un ive rfa l r id o  p o r  lo s  E ftados del R e y n o , a 

d e  codo el R e y n o  p o r la  m uerte  lp s  qüáles ju ra ron  e llo s p r im e ro  

del In fan te  D .  L u is  b ij o fe g u n d ó  la ob fervancia  de lo s fu e ro se n  Iá 
del R e y  D» C á r lo s  ? qiie c e rró  fus Form aacóftum bráda, ^

bfeves d ia s  de edad  de fd lo  m e d ió  i o  E l  año figu iente  fuced ió  i 4 ° 3
año en el C a d i l lo  dé Efte íla  > y  el la m uerte del O b ifp o  y y  C a rd e n a l 

fer tan accclfcrádá háze  que  le  de P am p lon a  D .  M a rt in  de Za lva ¿ 

n o m b re m o s m uerto,antes que  na - que  fue tam bién m uy fen fib IepaT 

t id o . Efta de fd icha  fe re d o b ló  in -  ra  el R e y , p o r  avér p e rd id o  en  é l 

m ed ia tam en te , fa ltando  dé  g o lp e  iin  M in if t ro  m uy  ze lo fo,y  un  C o n  

]a e íp e ran ca , que quedaba para  e l Tejero m uy  prudente, y  fiel ; aun« 

re m e d io  dé tatito tnal$ p o rq u e  d e  q iie  p o r  m u c h o  tie jnpo  le m b ó  

allí a p o c o s  d ías m u r ió  tam b ién  fu  aufente de  fu C o rte ,  p o r  feguir e í 

h e rm anó  m a y o r  el In fan te  D o r i  C a rd e n a l lá de l P á p á B e n e d id o ¿

C a r lo s  de edad  dé c in c o  años u n  que  le e m b o lv io  en g ran d e s tra

m es,y d o z é  d iá s;Sucéd ib  fu m u e r-  bajos, y  calam idades. P ad e c ió la s  

t e á d o z e d e  Á g o f t ó  d ia  S a b a d d  c o n  tanto va lor, y  cónftáncia,que  

fieftá de  Santa C ia rá  d e e f t e  añ ó  d e fa m p a ra n d o i B é n é d id o  to d o s  

en el m ifm o  C a ft il ló  de E íte lla , a l lo s  C a rdena le s* y  e l R e y  de F ra n -  

qual deb ie ran  m ira r  lo s N a v a r r o s  cia, él fofo  perfeve ró  firm e en  fu  

p o r  las m uertes de  eftos ¿ y  o t ro s  o b e d ie n c ia , y  a m o r  c o n  exem p ló  

In fan te s c o n  el h o r r o r  , c o n q u e  ra ro  dé.conftánciá,fm  que  mere*., 

lo s  navegantes m iran  á lg u n o s  e f- ,tá quedar d é slu c id á  eftá v irtud  fu- 

có ílo s  leñá lados y  fa m o fo s p o t  y á  p o r  la m alá  caufá ¿ que  feguia^ 

ío s  n a u fra g io s  re p e t id o s 'd e  p e r -  pues p o r  t o d o  e l t ie m p o , que v i-  

fonás m u y  iluftres«. L o s  d o s ln f a n -  V ió ,fe  deb ía  r e p u l ir  p o r  lá mejor« 

tes fueron ' fépu ítadoá  e n  la Ig le -  E l  tu b o  lá defgraciá  de  caer en 

fia M a y o r  dé P a m p lo n a  en  e l fe - m a lo s  t ie m p o s , que  es p ro p r  ia de 

p u lc ro  de l R e y  D .P h e lip e  fui v  ¡fikf tnuchóé ' hom bre s grandes*
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¿ e  edad  de fefenta y  fcys años en  de  vacante  D .  M ig u e l  de Z a lva  f u

S a ló n  , pueb lo  de la P ro v in c ia  de  
N a rb o n a  en Francia,á 28  de O c 

tubre  d ia  de S. S im ón ,y  Juda s del 

áño 1403, dcfpues d c a v e r  re g id o  
fu Ig lc íia  de P am p lon a  veynte  y  

fcys a ñ o s ; de los quales trczc  g o 
z ó  de la Sagrada  Purpura, ó  la pa

d e c ió ,  fi fe lia de hablar p ro p r ia -  

m é tc ,p o r la injuria grade de aque
llo s  tiem pos. Celebró S y n o d o  en 

P áp lon a  el año  13 88, y  una de las 

conftituc ioncs, que en el fe h iz ie -  

r o n , fue para dar n o rm a  á la fo -  
lc m n id a d , conque  fe avia de ce
lebrar la Feftiv idad  , y  O á a v a  de l 

Santiíluno  Sacram ento. Su cce d ió - 

le  en la lilla  defpucs d c  feys mefes

f o b r in o , h ijo  de  he rm ano , de f o 

jos 3 0  años de edad, p o r  g ra c ia ,y  

conce ílio n  de l Papa  B e n e d i& o , 

que  p o c o  t ie m p o  defpues le aña-, 

d io  la de l C a p e lo  para  p re m ia r en  

él lo s  m é rito s p r o p r r o s , y  lo s  fer 

v ic io s  d e l tio. L a  N o b le  F a m ilia  

d é lo s  Z a lva s p u d o  b ie n  q ued a r 

aun mas e n n o b le c id a , y  e n r iq u e 

c ida  con  d o s M itra s, y d o s  P u rp u 

ra s fuccelíivas; p e ro  r¡o lo g r ó  cifa 

fo rtu n a ,  fiendo  lus d o s  O b ifp c s ,  

y  C a rd ena le s de la natura leza de  

a lg u n o s r io s  grandes, que a legran  

c o n  fu v i l l a , pe ro  n o  fe rt iliz a n  

con  fu r ie g o  las t ie r r a s , p o r  d o n 

d e  palfan*

A N N 0T* Enere los Cavalleros Navarros , que mucho (c feñalaran en cfta ¿ o cii 
otras ocaiiones fe deven nombrar MoíTen Picrrc* de Lalfaga, y íu hijo ; porque en Jo» 
Indic, de la Cam* de Compt« fol. % 40 hallamos en las qucncas,que el año n o y  díó 
Pedro García de Miranda , como Procurador nombrado , y Colector en Efnaña, una 
buena cantidad del dinero # que el Papa avia mandado pagar a dicho Moflen Pierrcs 
de Lafíaga , y a fu hijo a y heredero por Jos grande» fcrvicio*a que á la Santa Madre 
Iglefn avían hecho : fon palabras formales del Inftrumcnto.

En el Archivo , y Libro Rotundo de Santa María de Pamplona eftá el dcfpacho en 
GricgOj y Lado del Emperador Manuel Paleólogo j con fel lo pendiente de laminilla 
de oro :  y es fu fecha en París , año de la Natividad 1400 a jo  de Agofío : y debüxo, 
«1 teftímonio de Sancho de Otcyzá Secretario dei Rey,de que el año i  401 a 6 de He- 
jncro entregó ambas Reliquias D* AlcJco de yiauaS tMtUSiCP d&xiuator Domi/u Impe- 
tdrorts, con lo demás que queda referido«

a&sn ws j¡». va a*» «B2* vsm vss» vsfov&m vsm
* J * ' ■ * ’-i _

C a p i t u l o  y i i .

Í* Terceré *znage del %ey V* Carlos a Francia  ̂y  lo que antes de partir dexn 
difpuefio. 2. Ajufley que hazf alia fohye fus Ejlados. 3. Promoción 
al Capelo del Obtfpo de Pamplona* 4. Tratado de matrimonio de la In
fanta Dona Seatri^con el Conde de: Id Marca* 5. , Suelta del 2fyy¿ 
Navarra. 6* Fabrica fuya del Palacio de Olite* * 7. Muerte del O- 
iijpo Cardenal de Pamplona y y  faccejfon en la Sede de D. Langeloto de 

v- ■ ^ ar&arra* 8. Conclufon 4d matrimonio del Conde dé la Marca con la 
v l nI***f* * y  ¡ornada fuya contra los Morojo -; n ,¿> j
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Ejiicnao el Rey; Don da fu libertada &nzd,c:que en (jle ca- 
i\ Carlos no ticías fegu- fo fian luego hechas, emíaxadas al 

ras 4  ̂ lá buena dif- 2(ey de Francia de parte de la J^eynÁ 
pófición , que en la fu, mugér \ de fus hijoSy y de los tres 

Cort£ de Francia avía para el a* Efados del T{eyno reprefentanáo las. 
juíle de fus antiguas dependen- mas <~uinjas razones »que fe podran, 
ch$» teniendo, agora defpejada !á para que fe confíga la libertad : y qu$¿ 
tabeza aquel Rey , quifo no ma- fiparaconfeguirlafueffeneceffariob- 
lograr Ib ocafionj y á efte fin pufo Jrecer la Viliay Cafilio de Chereburĝ  
en toda buena orden las cofas de lo puedan hd^r.T quef ni d¿ cffa ma- 
Navarra* > para que no refultaflfe mrafe pudieffe confeguir , las gentes, 
daño de fu aufencia. Aflegurofe 'de fu \eyno fe gobiernen fegun ¡as Ar
dela paz con los Reyes de Cafti* denanqas juradas por los tres>Efia~ 
]!a, y Aragón füs vezinos,y hom- irfor.(S)Efta tan eftraña precaución 
brp por Qpbernadora del Reynó da bien a entender que en la Cor- 
á fu muger la ReynaDona Leo- te de Francia no eftaban las cofas, 
ñor, á quien dc\ofu poder cum- tan á favor de nucílro Rey¿como 
plidoeftando ya de viage en San fe las avian pintado : y que tenia 
Pelay-á w  de Noviembre de cfté. razón para temer, no hizieiíen a- 
año i403 . Efte poder trae á la lar- gora en odio del nuevo Rey de 
ga Garibayjdíziendo, que lo pro* Inglaterra fu cuñado, y grande fe- 
duce, para que fe vea el lenguage¿ hemigo de la Francia la mifma fu? 
que fe ufaba én aquel tiempo, y el percheria, que en fu perfona a- 
eílilode ordenar las eferituras de vían cometido eh odió del Rey fu 
efta calidad : por fi álgtino cubie- padre. Nó obftánce fe quifo facri- 
re tai curiofidad , lo pondremos jficar por el bien de fu Reynó: y 

A en fu lugar compendíofaméte,^) partió á París en derechura, enea- 
y aquí daremos otra noticia mas minádofe por el Ducado de Guie? 
particular que a fel>y a ótros Efcri- na pófifeydo por el Rey de Ingla- 
tores fe les efeapó 5 hallárnosla en térra, y dé palfo fue. reciv ido, y 
un Inftrumento del Archivo de E f feftejado con grandes demoftrar 
relia: y  es,que aun antes de dar di- ciones de refpé&o, y alegría en la 
cho poder hizo él Rey fu tefta- Ciudad de Burdeos por los Cava- 
mentó para difpónérfe á la joma- lleros Inglefes, que en ella relí
ela: porqué dize¿ Que ademas de dian. Aquí nombró á quatro de 
las Ordenanzas, que dexa difpucftas Diziembre defte año por fu Tefo- 
f» fu teflamento  ̂juradas por los tres rcro á Garci López de Roncéfva- 
Eflados delliyyno, dexa también a- lies criado fuyo, concediéndole 
iquellnfirumtnto cerrado,y jignado de todos los privilegios, y gajes,que 

- fu mantel qual es para fi¿cafo én fu losTeforeros Generales de Na- 
jornada d ¡Francia k  fuejfe empacha» ??$rr$ avian acoftumbrado gozara

i
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Bien merece efta corta memoria los 3{eyés de ‘Navarra teman en
eíte noble varón por las muchas* 
que él nos dexó en fu manuícrip- 
io para luz de nueítra Hiftoria. 
Defde Burdeos continuó el Rey 
fu viage liada Paris, dóde fue muy 
bien recibido del Rey Carlos VI 
ib primo hermano, y de todos los 
Señores de !a Corte de Francia,es
pecialmente délos Principes de 
la fangre, en cuyo numero íe con
taba el primero, dcípucsdclos 
hermanos, y tios del Rey. En ef- 

- ta ocafion D. Martin Hcnriquez 
de Lacarra Marifcal de Navarra, 
que poco tiempo antes avia buel- 
to á Francia á fu gobierno de 
Chercburg, vino á Paris á vifitar; 
y aífidir al Rey fu Señor * quedan- 

# do en el ínterin por Gobernador 
de aquella plaza D.Leonel de Na
varra hermano del Rey¿ t '  

a Entrado el año figuienté 
1404 1404 comentó el Rey á tratar

los negocios,que le avian trahido

Francia y y  el no a<via percibido na- 
day fe le dieffe de ¡Contado una gran- 
de fuma de dinero. . El Letrado 
Favin Efcritor Francés de la Hif- 
foria dé Navarra la efpecifica, di- 
ziendo que fueron dudemos mil 
efeudos de oro del cuño de Fran
cia,* pero es admirable fu dcípro- 
pófico en dezir* que efta cantidad 
fe le dio al Rey D.Carlos para ha
berle la cofta de fu viage : # que-¿ 
riendo atribuir á liberalidad, y 
galantería de fu Rey, lo que fue 
corta paga de deuda legitima,aun 
que la fuma era muy crecida para 
aquellos tiempos: fu Rey , que a- 
gora tenia ferena la cabezá,nunca 
fue tan loco como todo elfo, aun 
en lo mas recio de fu locura; To
do efto fe executb, y el Rey de 
Navarra por fy, y por los fucccf- 
fos renunció la áccionsy derecho, 
que tenia á todo lo que en algún 
tiempo avian poífeydo* y preten-

à Francia , y  defpues de muchas dido poífeer fus progenitores en 
conferencias, y conteftaciones de Frància; y juntamente hizo fuel- 
una parte, y de otra, fe convinte- (Jta, y entrega de la Villa, y Cafti- 
ron los dos Reyes en la forma fi- Jlo de Ghcreburg* ydefdeaquel
guíentexQue al ^eyde^tiarvarra 
fe le dieffe el Condado de ^Nemoux 
( oy Ĥemurs ) con titulo de Duquey 

y  Par de Francia : que por el dere
cho antiguo y que tenia d los Con*? 

dados de Champarla , y  Bria fe le 
dieffen doze mil fiamos de renta c4- 
da ano de moneda corriente de 
Francia, ftuados en los mifinos 
Condados : y  que en fatisfaedon 
de las rentas, que en tantos anos 
procedieron de los Efiados , que

Año
1404

Polir le A effrtj dtfo/i ioyagt.

punto déxó de nombrarle Conde 
deEureux, tomañdo , por el que 
dexaba,el titulo de Duque de Ne- 
moux. Efte fue el ajufte, en que fe 
convino el Rey D .  Carlos de Na
varra con el de Francia ¿ y en que 
á la verdad quedó muydamnifc. 
cado, refpeflo de lo mucho, que 
perdió , fí es que fe pierde lo qué 
no fe poífee ¿ ni ay cfperin^a de 
poífeerlo j pero fue prudencia, y  
aun buena fortuna faeat alg°j por 

'  no



, J* P- * 5$7(e T  d q s¿ c a l l o s  n i
no perderlo todo- Dei pues de eí- Francia tener alia perfona de

toridadj que de cc ri a nj i rafle J: oJT 
ellos : y áviendo tenido aviío de 
Navarra,de que el matrimonio dé 
la Infanta Doña Beatriz con el 
Conde de Urgcl tenia fes dificul
tades , le pareció muy à propoli- 
to cl Prìncipe jaques de Borbôii 
Conde de la Marea * y de Cafiro^ 
y trató de caûulà eon cl. EfUba 
cl Príncipe Jaques viudo de jua
na Segunda derte nombre Rcyná 
de Sicilia , y por etto le llamaron 
también el Rey Jaques : éva hijo 
primogenito de Juan de Borbon 
Conde de la Marca, y de Catalina 
heredera de Vandóma, nieto .de 
Jaques deBoibon, Code déCha- 
rolois, la Marca, yPonthieu, y 
Condefiable de Francia, y de jua
na de San-Pol $ y eflé jaques dé 
Borbon fu abuelo era hijo fegun- 
do de Pedí o Primero defie nom
bre, (cgundo Duque de Borbonici 
quaí fue hijo de Luys primer Duj 
qué de Borbon > primogenito dé 
Monfcñor Roberto de Francia,hi
jo de S. Lii)S, de quien la Grande, 
y muchas vezc$ Real Gafa de Bor
tón fe deriva. Efta boda ¿ que a- 
eorá fe concertó en Francia, fe 
concluyó defpucs cn-Návarra,co- 
tno diremos à fu tiempo, Agat a' 
por dcfpedida hizo el Rey una 
cofa muy propria de fu noble co- 
façon , que fue remunerar jufta« 
mente los grandes férvidos, he
chos éfpecialmentc en Francia, de 
fu Manicai D- Martin Hcnnque# 
de Lacarra,dandole en Paris el Se
ñorío de la Villa de Ablitas, y to- 

77 .-̂ Ee dos

%t convenio, que fe concluí ó en 
Páris entre el.Rey D. Carlos de 
Navarra ,y  el Rey Carlos de Fran
cia» yfuConfcjocn $  de Junio 

*diaLunesdefteaño,elde Navar
ra fe de tubo algún tiempo mas én 
Francia para determinar algunos 
otros negocios, que 1c reliaban.

3 Allí le llegó la noticia de 
que el Pontífice Benedicto avia 
honrado con la Sagrada Purpura 
al nuevo Obifp o de Pamplona D. 
Miguel de Zalva creándolo Car
denal del titulode S. Jorge en la 
Ciudad de Marfeila á i 6 del mes 
deMayodia Jueves de eftc año: 
fue para el Rey gratiffima efta 
nueva, como lo era el fujeto, en 
quien aquel honor recaía. FueD. 
Miguel de Zalva el fecundo Car- 
denal defta Iglefia,y unos le nom
braron Cardenal de Pamplona , y
otros de Navarra, como al tio, al

■ #qual fue también muy lemejante 
en la do¿lriná,íiendo Dodor muy 
labio en ambos Derechos Canó
nico, y Civil.

4 El año figuiente de 1405, 
vinieron á Navarra los públicos 
feürumentos de la tranfaccion , y 
concordia hecha entre el Rey de 
Navarra, y el de Francia 5 y á efte 
tiempo hallandofe el de Navarra 
todavía en Francia fe aplicó á las' 
conquiftas proprias de fe genio,, 
que eratijhazer parientes para ga
nar amigos neceífarios para la eó- 
fervacion de fe Reyno, y  dé fes 
>ntereífes.1 mportaba 1 c mucho pa
ra los que dexaba aífentados en
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do$ los términos, con fus hono- zen los Efcritorcs,que con ci di
res,y k perpetuo.*

5 Compueftas en la forma 
dicha las dependencias,que el Rey 
D.Carlos tenia en Frácia, defpues 
de averíe detenido dos años, y a- 
ver dado principio al oficio de pa
cificador en las difeordias grandes 
q ya avia comé^ado, fe pufo en ca 
minó para dar la buelta a Navarra, 
tomádola por la parte opueftajpor 
que fue por Guiena, y bolvió por

- ñero, que agora traxo d.c Francia, 
fabricó los dos Pal4cios,que oy fe 
ven en Olite, y Tafaila;aunque no 
fallaron algunos, que dixeífen, 
fueron obras del Rey D.Carlos fu 
padre, pero fin fundamento algu
no , y engañados foto con la am
bigüedad del nombre , no advir* 
tiendo que el Rey D.Car!o:> II em
buebo fienipi e en guerras , y ex- 
haufto de medios mas trató de ar-

Léguadoc. Entró en Éfpaña por el r uynar, que de edificar en fu Rey* 
Principado de Cataluña co intéro no. Es cierto que el Rey D. Car
de vifitar de paífoal Rey de Ara- los ili edificò eflos Palacios,y paV 
gon fu confuegro, que allí eftaba. rece que fue con intento de affen- 
Vieronfe los dos Reyes en Lérida tar en eftos dos lugares fu Corte, 
el mes de Mar$o del año 1406, p  la de ro$Rcyesfucceíforcs, mo- 
donde fe detubieron, y converfa- viendole ¡féfio la fituacion’j que
ron algunos dias con reciprocas 
dcmoftraciones de amor,y de cor 
tefia 5 y el de Aragón pará mayor 
crédito de fu fineza vino acom
pañando a] Rey D.Carlos hada 
Zaragoza. Efta Ciudad,que fiem- 
pre fe portó con grande lucimieñ 
to en femdjantes ocaíiones, fe ef* 
meró fingularmente en ¿fia, cele
brando con fieftas» y regozijos 
públicos la venida, yhoípedaje 
del Rey de Navarra, el qual mof- 
tró grande fatisfaccion del trata
miento 5 y defpidiendofe deí Rey 
D.Martin continuó fu viage,y lle
gó á Navarra, donde era muy dc- 
feado de la Reyna Doña Leonor,y 
de todo el Rcyno.

6 De buelta de fia jornada fe 
aplicó el Rey k  coger los frutos de 
la paz, que avia plantado, y fiem- 
pre cultivaba 3 y comunmente di*

fobre fer muy agradable por íá 
llanura, en que fe eftiénde, és caíi 
en medio dclReyríój la benigni
dad del temple , que es muy fallía 
dable , y la fertilidad del territo- 
r ¡8 , que té muy abundante de to
do genero de.frutos de excelente 
calidad. A efte fin,dizen que cm-t 
prendió juntar ambos lugares coa 
Una galería alta, y baxa,ó pórtico 
continuado dé cafi una legua, que 
es lo que difta el uno del otre^pa- 
ra que en invierno, y verano fe 
pudiera andar al cubierto de las 
moJéftias, y Jas inclemencias del 
tiempo y y que, fi hubiera vivido 
mas años, io hubiera puefio en é- 
xecuciomyfi aquel figlo llevara !a 
cultura , y arte de los pofieríores 
no dudamos del genio* y magna
nimidad del R é y , qué hubiera a* 
ñadido otro camino aun más ¿o*

modo
JSfi & ari saltimi* dia dt Htn* x 405 ,{ts 140 5 ti íomputo Indicó vi. ¿ , 7 .
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n:odo , y Uciij y era abriendo def- 7 Por eíte tieivpo el Carde-
rie Tatalla á Olite una canal nave
gable, en que fe recibidle cí a^ua 
del rio Ciaacos, y defde Oüte la 
podía continuar, y guiar hada el 
rio Aragón difame folas dos le
guas, el qual por fu naturaleza es 
capaz de todo genero de bafcas3y 
jnucho mas el Ebro , con quien 
prefto fe junta ei Aragón, y de ef-

nal D. Miguel de Zalva j que refi- 
dia en la Corte del Pontífice Be
nedico,murió en Monaco, adon« 
de el Pontífice fe avia retirado 
ácfde Niza, huyendo de la pefie, 
que comentó á cundir con grande 
fuerza en aquella Ciudad. Fue fu 
fallecimiento à 24 de Agofto dia 
Martes fiefa de S. Bartholomè A

ta fuerte alargar la navegación haf poftol dcfpues de aver regido fu 
ia el Mediterráneo. La mayor di- Iglefia de Pamplona folos dos a-
ficultad, que podran oponer los 
iuLTcduío;, por inexpertos s es la 
poca copia de agua deí rio Ciría
cos y pero debieran entender,que 
para efie genero de canales, que 
fon unos eftanques dilatados, en 
que fe rebalfa el agua con algunas 
prefas á trechos , yefaseonfus 
cnclufasparafubir,y baxar las bar-

ños y medio , y fido Cardenal dos 
años tres mefes, y ocho dias fin 
aver llenado los 33 de fu vida, 
Affiftió á fu muerte el Pontífice: 
tanta era la eftimacion, que de él 
hazía: fu cuerpo fue llevado á NU 
?a» y alli fue fepultado en el Con^ 
vento de S.Francifco. En el Obif- 
padoIefuccedióD. Lanccloto de

cas, no es menefter tato caudal de Navarra, hijo del Rey D. Carlos* 
agua,como pienfan , y que es muy aquien la ilegitimidad debió de 
hadare la de cite rio.Y no por efto Embarazar el fer Cardenal como 
fe venia á difminuyr el regadío, á fus dos inmediatos predeceíforesj 
que firve con gran provecho el concurriendo en él con ventajas 
Cidacos, fino que antes fe aumen- los demás requifitos peceífarios 
taba muy confiderablementejpor« para eífa alta dignidad.La de Can« 
que tomados bien los niveles pa- ciller mayor de laReyna Doña, 
ra la abertura de las canales,guian Leonor gozaba á efte mifmo tiém* 
(dolas por-lo mas eminente dé la po D* Fernando Manuel Obiípo 
planicie,fe podrían regar muchas de Calahorra, y tenialaSuperin,- 
mas tierras, que lasque oy alean- tendencia de la hazienda .Real

\§an efté beneficio , y todas con 
tnas abundante riego, por fer in
comparablemente mayor la copia 
"del agua afir detenida, y refervada 
tin femejantes canales, que k  que 
acorre por fu madre natural, y fe

Sancho Periz de Lodofa.
; " 8 El matrimonio, que dixi- 
mos, fe concertò por el Rey re« 
fidieftdo en Francia entre ía hijá 
la Infanta Doña Beatriz,y el Con- 
de de la Marca, fe concluyó agora

huye burlando en gran parce la en Pamplona aviendo, venido acá 
cudieia de los agricultores* á efte fin el Conde con. grande fe-

" ......... ~  %
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quizo de Cavalleros Francefcs» y 
lucimiento proporcionado á efta 
boda Real ; celebrófe con grande 
folemnídad, y regocijos publicos 
a 1 4  de Setiembre,día Martes,fief- 
ta de la Exaltación de la Cruz de 
cfte año, hallándole prefentcs los 
Reyes D. Carlos, y Doña Leonor 
con fu Corte , y Ricos hombres 
delRcyno. A favor defte matri
monio fe le dieron al Conde cien 
mil efeudos de oro. La fucccfíion, 
que de él tubo, fue de folas hijas, 
y una de ellas fue M a d a m a  Leonor 
de Borboft , que casó con Bernar
do de ArmañacCónde de Pcr- 
driac. Favindize , que ella pufo 
pleyto por los Rcynos de Navar
ra , y de Sicilia, y también por 
quatro mil libras tórnefas de ren
ta fobre el Condado de la Marca 
á caufa de fu padre. Era el Conde 
de la Marca Cavailero de prendas 
muy aventajadas, de gallarda dif- 
poficion de cuerpo , tanto que 
fue tenido por el hombre mas ga
lán de fu tiempo, de grande vi- 
zarria de animó , y fobre todo de 
infigne valor, y esfuerzo militany 
defeaba mucho las ocafiónésdé 
fcñalarfe en hechos de armas , y 
darfe á conocer por ellos en Efpa- 
ña. Agora fe le ofreció una muy 
á medida de fu defeo. Murió en 
Toledo á fines de eftc año el día 
de Navidad el Rey D. Hénriqué 
lllde Caftilla fobrino denfieftra 
Reyna , dejando comentada la 
guerra contra d  Rey Moro dé 
Granada. Su Muerte ch ía1 flor de 
íu edad, quefokm a dé 27 años, 
&eáiuy ícntida, y c^qnmucha ra*

zon, porfer Principe perfe&iffi- 
mo en todo. Por ella entraron a 
gobernar aquellos Reynos la Rey
na viuda Doña Catalina de Alen- 
caftrc, y Caftilla fumuger, y el 
Infante D. Fernando fu hermano 
por la minoridad del Rey D. Juan 
el II fu hijo , qüc quedó de folos 
vcynce mefes. El cuydado de la 
guerra cargó de lleno fobre el In
fante , que aífiftia perfonalmente 
a ella en la Andaluzia , y el Con
de de la Marca llamado déla fan- 
tidad de la guerra , y déla digni
dad , y refpcto del que la mane
jaba , que era primo hermano de 
la Infanta fu muger,pafsó allá def- 
de Navarra,có 80 cavallos,y otros 
muchos Cavalleros Navarros, y 
Frácefes,que le fuero acópáñando, 
y cortejado. Con efta gente corta 
én el numero,pero mucha en la ca 
Iidad entró én Sevilla á 20 de Ju
lio del año i40 7 ,ya ífi el Conde 
como los Cavalleros de fu comi
tiva fueron recibidos, y apofenta- 
dos del Infante con Angulares 
iñueftrasdéeftímacion, y agrade
cimiento por la oportunidad del 
focorro,y calidad del que le tra
ína. No fe engañó el Infante en fu 
concepto ; porque el Gondtf le a- 
yudó mucho en efta guerra con 
íá mano , y con el confejo , dan
do repetidas mueftras de fu valor, 
y dé fu prudencia, á que fe debie
ron en mucha parte los progreí- 
ios felizés de aquella campaña, en 
que fueron ganadas á los Moros 
«ágUnas plazas de cónfÍderacion$y 
afí bolvió el Cótide lleno dé glo* 
l ia , y  reputación a Navarra.

Ano
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" a  LA REYNA PARA EL GOBIERNO DEL / 
Rcyno, en fu aufcacu a Francia.C-í ¿ 'i

:r-> v ¿ ̂  <■
- : ■ V ; • *

CARLOS por tá gracia dé Dios Rey*dc Navarra, Conde de Eureufc &c. A todu* 
quantos la prefenie vieren,falud» Fa2emos fabcfr,que como noftra intci^íoa íea, 

jyios queriendo, de nos trafportar de prefente entre las partidas de fran cija j ur al
guno* grandes negocios, que nos avernos aíl¿ fecho proíiguír por luengo tiempo , or 
uoOros menfageroJ e Embaxadores fojenne* , Se que nos míímo en ooftra petíema ave-. _ „ __,.:j ---- --------------  o - i  • '* • - — 1 '■•43- 

f vi0ff
la

«fucila avenios 
_ _ tiempo de noíira .iuier.cis, ce 

i’afta tanto» como á Nos placerá» ordenamos, & eftabiccem^s en voz,& en nombre nof-

rnao vito guocrwíiuu , y  incs Jianúo picnamci te lobrc too;
íírra muy cora, Se muy ¿mada compayña la ivcyna J)ont Leonor , 
rdenado, & cltahlecido, & por las prefenus durante el tiempo de n

asuena* cajiu u ijij u uu u u] ce uuuanuar, oo poner, o lazer poner executor, Se ae or
denar, & eftahíccer, &  cfinftitñyr Alcaides de noftiágran Corte , S¿ Procurador Pa„ 
frimonial, & riícai, Se otros Alcaides, BaiiJes, & Prbvofiésj&c. Et ctroíi/fc ordenar, 
Se inftúuyr CaíHlicrp* , Alcaydcs en los Caftillos de hofiro Rcgmi , donde rcccüario 
fuere, en cada que 4 ¿óftra di&a compayna de la Reyna bien Viílo fea ? empero que a- 
gochos tales Alcaydcs» Se Caftilleroí fcah nuciros íubuitos , ^  naturales de nneilro 
Regno, £c de aqucHdi Oficiales tirar, Se dcftituyMfsi como,a ella pla2drá,& de dif- 
tribuyr,dar oro, piafa, domenefter expender, & ncccífariu fca>*& de o>r,& fazer oye 
comptos de todas maneras de Teforeros, Rcccbidorcs, Corami garios, recaudadores, Se 

.ad aquellos dar quitandas» y definiciones, de fazer* otorgar rtemifsioncs, graeias,qüi- 
tan£as,& aboliciones de qualeíquiera crimines ¿ delitosJ& exccfius , falvando Crimea 
U ja maitJ¡MÍs can fojamente. Et de fazer todas otras maneras de gracias ,  af>¡ como 
le plazdrá, & bueno le fcmblarák& de enibiar cotniflarios por la tierra, Se Regno por 
todos calos » todatquanus vegadas» que bien VÍftb le fea» para fazer justicias de qua- 
Jcfquicr cafus , Se negocios’. Et de convocar , &  aflerobltr a to itcs generales ios 
tres Eftades de noftro Regno , quando le ícmejare» que AcccíTario3& expediente íera. 
Et en aquellas Cortes ordeñar , Se éftabiccér todas , &  qualcfquicra cofas, que feraa 
expedientes^ útiles^ ¿r necesarias para-flñaL»&.¿oftroSvneg«cids, Se para la ncccf>i* 
dad ,&  utilidad de nueflra Corona» Se Regno* Sjtietídefe también el poder a (juel¿x /iejr- 
na pueda tmbiw A4eitfagcr05:y  ímbaxádores ftterd del Rey no, como It pareciere conducente (k 
Ju mayor bien , y la encarga Id concl f̂ion del matrimonio de U Infanta Doña Aejf'ix con el 
Conde de Yrgel dex ándalo ¿ fu libre dtjpofiáon, y concluye * Et generalmente de mandar, 
cometer,& excrcer todas # &  Angulares otras cofas ,  que nos feriamos , &  fazer po
dríamos » fi perfonal mente fuefiemos pref estes ,  & retid entes en noftro Régno,pucf- 
to que las cofas lean » d fucífen mayores, 8c ma$ graves , que las de fufo exprimidas» 
Se que de fu naturaleza ccqaíriefíen mandamiento.exprefío ,  Se efpecial J faívo» & ex
ceptado la inftituyeion de Alférez , Canceller» Maiifchal, Cafiillan de San Juan , &  
¿vi crínos ;  las quales cofas nos tenemos ,&  referíamos á nos , por quanto nos aremos 
ínayor coñofciencia dé nueftro Regno 3 Se de las períonas , que ño ha nueftra diít* 
compayha la Reyna. Afsí mandamos por thenor de las prefentes a todos nueftros o- 
fjcialcs , hombres ,Válfallos , & fubdito* de qaaiquicr eftado , i e y , ó condición que 

* fean , que »da difta nuefira compayna la Reyaa en las cofas fobrcdichas , conoces, 
^dcpé^icutcij &  accetfantes de aquellas , &  en cada una de ellas entiendan » Se obc- 
W  ¿ v . i - t ' - "" /  '' £ e  $ ■ ' 4¿zca§

/
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iWc¿n cíiíígcntcmciuc. En teftiraooio defto mandamos UUar [a* prcicute* , efl pén
drente de ntieftro gran fe II o de€hanceJlerÍ4*Datis en Sane Peí a y en vcyaite &  do* ¿ ¡kS 
de Noviembre del año del Nafc¡miento de nueftro Señor de mil, y quatro cientos y 
tees. Charlei* Par el Rey enfa Gtan Cooícjo» &c*
v El ífiftrumcmo cerrado enque dichas cofas fe contienen * entrega el Rey ¿ Sancho 
Sánchez de Otcyzaky Pedro Sanz de Ripalda Notarios Apoftolicos »para que Jeligl 
neo pur afuera : y ello* dan fec q'üc lo reciben de mano del Señor Rey* tienda teftigo* 
los muy honrados >e dife retos Señores Moflen Francas de Villaefpcf* Chauccllcr, 
Moürn Juan Roiz de Ayvar Camberleoo Moflen Pedro Marciniz de Peralta Macftre 
Oftal ,Guillen de Rofes , y PeÜto García de Eguitior Oydores de losComptos, y  Lo
pe López de Bcarin Procurador Tilcal del Rey* No tiene efta carta cerrada del Rey 
otra data que la de ios Notarios , que e* de i i de Junio de 1493 • Arch, de §£«11*, 
Ijb* de Privil.foh 146. p*g« *•



LIBRO V. DE LA SEGUNDA
PARTE DÉ tOS ANNALÍS DE NAVARRA:

•' ■ . ■ :
C a p i t u l o  t

i» Genio del fy y  D-Carlos el 9Vo¿/e totalmente diverjo del de fu padre i 
nueva jornada a Francia, que difpone hazer ty  motivos para ella. i .  
Origen de la guerra c iv il de Francia por la dijcordia entre las dos C afo
peales de Orleans ¡y  dé 'Borgoña¿

•N to d ofu ed i
r  ,- verfa la co

duéla del 
Rey D. Car 
los el Ter
cero , y  la 
del Rey t>. 

Carlos el Segundo fu Padre,como 
fue diverfo el genio, y natural in
clinación dé uno,y otro. El Padre 
no folo causo inquietudes en fu 
Reyno, finó también eñ los áge
nos. El hijo y que fiempre tubtí 
paz dentro de él, la procuró tam
bién en los agenós; y á efte fin lé 
huleábanlos Principes tfttange- 
ros por medianero, cómo fucedió 
agora en las grandés revolucio
nes , qué en Francia íubierón de 
punto con ócafion de la&enemif- 
tades, y vandós de las dos Cafas 
Reales de Orleans, y de Borgoóa, 
que por mucho tiempo dividie- 
fpn, y defpedazaron en fimgricn- 
tas facciones aquel Reyno * qué

tantas vezes ha renacido con mas 
vigor de fus mifmos dcftroZos. Y 
porque nueftro Rey llamado de 
las partes entré fy opueftas hizo 
.Una, y otra vez los buenós oficios 
■ de Arbitro,y Pacificador, no fera 
fuera de propofito dar alguna ma
yor luz del origén, y progrelfos 

_de ellas difeordias. Las compe
tencias , y cnémiftádes entré Luis 
Duque dé Orleans hermanó úni
co del Reji Carlos Vi de Francia* 
que agora reyrtaba , y Philipo Du
que de Bórgoña tío del mifmó 
Rey ,de que ya hablamos, pa
rece que avian de tener fin con la 
muerte del Duque de Bórgoña* 
pero fucedió muy al contrario; 
porque él cuerpo enterrado de 

. efte Duque fue Una fatal fémilla, 
qué brotó nücvas, y mayores dif
eordias. Él murió caminando dé 
Flandes, a Francia de una enfer
medad arrebatada, que le fóbre- 

. yin o eq uauasfo» publico, dóodé
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cfpirò entre el tropel inquieto, y JNevefs fu caudillo, mandò Baya- 140.S 
pòco atentó de los otros paflage- .ieto fufpender la execucion , por 
tos , fin tener otra cafa, para raò- averie venido Ja curiofidad de fa- 
r¡r con quietud, y decorò el que ber,que feria de aquel hombre fa- 
’tantos palacios vanamente avia fa- mofo , y que cofas haría íi vividle 
bríeado : affi fe burla Dios de fa largo tiempo. Üu Nigromántico* 
ambición,y vanidad de los Gran- à quien él encomendó eíte eferu- 
dcs Principes- rSuccedÍ6te en fhs '.tifiio,aviendo confiderado , y no- 
muchos, y poderofos Hitados, fu tadobicn las facciones de fu rof- 
hijo heredero Juan Duque dcNe- tro, y fu phyfonomia , le afligu- 
vers 3 hombre turbulento , y de ró que , íi aquel hombre vívia, in
genio atroz, y de ambición mas faliblemente haria morir en poco 
defm durada , que fu padre: cfte 'tiépo rnasChriftianof/] los q pu- 
fue Capitan de aquel tan florido, dieran hazer morir muchos exer- 
como infeliz excrcito de Fiance- citos de Turcos : Pues dexadíe axc 
fes, que pafióe] año 135)6 ifocor- dixoBayazcto;y le rctubo
Ter al Emperador Si-gifrnundo, en priffión juntamente con aigu- 
Rey de Hungría é y de Bohemia,à nòs Señores hàftà que fe refeata- 
quíen hazía cruel guerra el famo- ron por la fuma dé dudemos mil 
fo Bayazeto I, Gran Señor de los ¿feudos de oro. Eñe pfonóítico, 
;Turcos, y fiendo vencido el exér- aunque vano en fy mifmo, fe veri- 
cito Chriftiano por Setiembre dia fico defpues con el fuceflo:y el 
de S. Miguel del mifmoaño en la barbaro Bayazeto,que movido de 
batalla de Nicópoli, Ciudad de crueldad perdonò la vida al Du- 
Servia* por Ja mala conduda,y de- que de Nevers, bien mereció fer 
mafiádo arrojo de los Francefes, vencido defpues en otra batalla 
que cafi todos quedaron muertos, por Tamorlan Emperador déla 
o cautivos, comopueftos en fu- Gran Tartaria, y de Perfia, y fer 
ga los Alemanes, y los fungaros, pueflo como bdtia fiera en la prif. 
el General Duque de Nevers he- fion portátil de una jaula de hier- 
cho prifionéro con otros trefeien- f o , donde defpues de algún tiem- 
tos Cavallcros Francefes, fue lie- po el mifmo fe nutò à cabezadas,
“vado con los demás à la prefencia o teniendo valor , para iufrir Ies
de Bayazeto 5 y,(égun algunos re- tiltrages, y miferias de fu advería 
fiere,aquel barbaro tubò gufto de fortuna, el que no fupo tener mo
verlos paflar todos à cuchillo à deracion cn la profpera. Afficaf- 
fangrefria para vengarfe dèi cuy- rigò juftamente el Cielo , como 
dado, y del peligro , en que fu va- fueie , à efìé hombre fobervio , y 
lor lo avia puefto : affi fe executò cruel con hazerle caer en manos 
e n  muchos de ellos , y queriendo de qtro , que lo fueffe mas que èl-

clDuque.de " d ^ J^viendo pues entrado en
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la herencia de fu padre el nuevo de apoderarfe del Rey,y*de la
Duque de Borgoña , le pareció» 
que nó venia á poífecr la mitad 
de ella »fino era exaltado al go
bierno de toda la Francia: para 16 
qual comentó á poner todo el co
nato poífible , procurando apar
tar de él á Luis Duque de Orleans, 
que era quien mas opoficion le 
podia hazer, como hermano úni
co del Rey , y como quien antes 
avia tenido la regencia de el Rey- 
no por decreto del mifmo Rey, 
que le amaba mas que a otro al
guno , y en uno de fus lucidos in
tervalos le avia declarado por Re
cente en calo de bolver á recaer 
¿n fu mal. Agora deípues de va
rios lances bolvió á éxercer eñe 
fupremo cargo el Duque de Gr- 
icans,y conocidos los deíignios 
del Duque de Borgoña usó dé to
das fus artes, para contraminar
lo s^  Duque de Borgoña usó tam
bién de las fuyas, y jugó dicftra- 
menté una pieza , qüe defeompu- 
ío mucho al de Orleans. Iitípufo 
M e en nombre del Rey un tribu
to al pueblo, y él Duque de Bor
goña le refiftió con todas las fuer
zas de fu authoridad , pretextan
do fus fines particulares con cla
mor del bien pubIico:de efta fuer
te captó en gran manera la bene
volencia del pueblo , íiñgulár- 
mente la del pueblo de París, y 
con efta difpoficion muy favora
ble á fus intentos fe encaminó 
defde Arras á París con ochocien
tos hombres de acavallo bien ar
cados debajo de las cafacás, í£ fin

cafa Real. El de Orleans fuego 
que entendió la venida del Bor- 
goñon, fiando poco de la lealtad 
de los Paridnos, falió a toda prií- 
fa de aquella Ciudad con el Rey, 
y la Reyna, dando orden de que 
losfiguieífc clDelphin , conduci
do por Luis Duque de Baviera fu 
tio hermano de la Reyna. Pero el 
Duque de Borgoña , viendo, que 
fe le efeapaba la preífa , aprefuró 
la marcha, y alcanzó al Dclphin 
cerca de Corbel, y deípues de al
guna altercación, que tubo con el 
Duque dé Bavierá fu conduétor, 
pudiendo mas el de Borgoña,le o- 
bligó á dar la buélta á Paris, fin 
quererfe apartar dé él el de Bavio 
ra.Entrctánto con la nóticiade lo 
¡que paífaba aceleraron clpaílbla 
Reyna,y c] Duque de Orleans,que 
iban con el Rey, y fe puficron en 
falvó, y fuera dé todo infulto eri 
la Villa de Meldün, plaza fuerte.

En Paris fue recibido el Duque 
de Borgoña con grándés áclama- 
cionesde todo el pueblo a modo 
dé triunfo;y lo mas admirable fue, 
que la Uhivcrfidad , que en aquel 
tiempo érala más florida del or
b e , y de tán fuma authoridad,que 
daba grande pefo á la párcc,á que 
fe inclinaba, fue én cuerpo de co
munidad á dar las gracias de lo 
hecho, cómo de cofa muy (anta, 
al Duque de Borgoña. No áy Se
nado por más grave,y autorizado 
que fea, donde no aya fu vulgo. 
Mientras, que el de Borgoña cfta- 
blcciá fu partido dentro dé Paris,

no
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no fortificaba menos el luyo fue- cordia, en que tubo gran parte, y 
ra de París el de Orlcans. Prece- fe feñaló mucho la authoridad , y
dio la guerra infame, ó infamato
ria de las plumas ala de las efpa- 
das, publicando uno, yotro di
ferentes papeles, y aviendo junta
do fus tropas, á que fe agregaron 
amigos, y compañeros citaban ya 
á punto de romper en una guerra 
civil , fino fuera por ia imerpoíi- 
cion de algunos Proceres zelofos, 
que los obligar on á contenerfe * y 
á comprometer todas fus diferen
cias en Juezes Arbitros, que fue
ron los Reyes de Navarra , y de 
Ñapóles , y los Duques de Berry, 
y de Borbon, por cuyo arbitrage* 
y buenos oficios fe reconciliaron 
con olvido general de todo lo paf 
fado ; y porque los odios aun no 
bien apagados, no fe bolvieflen á 
enconar, y encenderfe de nuevo 
conlavifta , y aliento de los dos 
competidores, fi efiaban prefen- 
íes , pareció á los Árbitros cofa 
muy conveniente el fepararlos- 
Áffi fe cxecutó , haziendo que fe 
dieífe al de Borgona el gobierno 
de Picardía, muy comodo para cí 
$or eftar contiguo á fus Hitados 
de Flandes 5 y al de Orleanseí de 
Lenguadoc,que fon las Provincias 
entre fy mas diftantes. de la Fran
cia , y juntamente dándoles exer- 
eitos muy competentes, para ha- 
¿ter en una, y otra parte guerra á 
los Inglefes, que acabadas las tre
guas , bolvian con efc&o á ella s y 
J>ara que con el cuydado de admi- 
niftrarla fe vinieffé á olvidar de íus 
fentimictos particulares» Eíla con-

aprudencia de nueftro Rey D. Car
los fe ajuftò á. fines del ano de 
1405 , en la precedente jornada ¿ 
que hizo à Francia , poco tiempo 
antes, que bolvieífe à Navarra.

Pero el medio prudente de fe- 
pararlos, y ocuparlos en la forma 
dicha causò efedos muy contra
rios; porque,qucriendo el de Bor- 
goña poner íitio à Calés, y te
niendo para cíTo preparado un 
grande cxcrcito , y muchas, y 
grandes machinas de guerra, para 
batir la plaza , le llegó un orden 
del Confejo de guerra , para que 
no paífaííc adelante: fue cito de 
fumo fentimiento para el, mayor
mente por atribuyelo à malos ofi
cios del Duque de Orleans, q cm- 
bidiofo de fu gloria le quería qui
tar la materia de ella,y aun arran
carle de la mano las palmas de la 
vjdoria,que ya contaba por fuya. 
Atravcfadó con cita efpina vino à 
fatis , donde halló ai Duque de 
Orleans, y tubo nuevo motivo 
para fu dolor, viendo que el Rey 
en las treguas breves, que à vezes 
le permitía fu mal,fe explicaba eii 
favor de fu contrario con mayo
res mueftras de amor cada dia. A  
todo ello fe anadia la emulación 
defapoderada de lasmugeresde 
ambos,de lás quales la de Borgo- 
ña,fiendo mas anciana, y mas iluf- 
tre por la nobleza, y opulencia de 
Hilados, despreciaba à la de Or
leans , y los defprecios en vez d& 
humillarla, feryian de hazerla mas



juva. Vot lo quaí ci Duque 
Borgoaa fe refolvió á deúmi- 

barazarfe deima vez de aquel cf- 
iorbo, macando al de Orleans fu 
primo hermano con áliechanc'as 
bculta^ Aviendo pues diumula- 
do mu y bien fu lócó intento, el 
dia antes de executár la maldad 
para dar mueftras deque corría 
con tod&atniftad,y per ícela unión 
con e l» concurrió á oyr MiiVa , y 
recibir la fagrada comunión en fu 
compañía : con cfta macara de 
¿digion procuro encubrir mas fu 
-alevolla 3 para que la maldad fuef- 
¿e-del todd nionftruofa , teniendo 
-por cabeza un facrilcgio tan hor
rendo,y por .remate un fratricidio 
atrocifíimo. Tenia ganados,y pre
venidos para eftc hecho á diez y 
jucho afleflinps , de los qualesera 
gnoSeazdeCurthéufe Ayuda de 
¿amara del mífuio Duqüe de Or¿ 
Jeans. El Rey. Carlos VI eftaba en 
efte tiempo alaxado en el palacio 
‘de S. Pol>y la Reyná IfabeJa fu mii 
ger en otro palacio diftiuto junto 
á la puerta Barbeta de París; y ci
tando en la cama indifpuefta de 
fobreparto la fue á viíltar elde 
Orleans el día de i>. Clemente 22 
de Noviembre por la tarde año 
de 1407 : a las fíete de la noche 
llego Curtheufeá fu Amo con uni 
tecado fingido , diííendp que el 
Rey le llamaba á toda prifla, para 
Rabiarle en un. negocio J e  impor- 
^ancia.En tanto que Curtheufe da
ba eñe recado los compañeros fe
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ta Barbeta, y paia engañar al pue
blo , y hazer que no los figUieífe, 
quedo refuelro que,mientra$ exe- 
cutaban el aífcíTmato,uno de ellos 
pufiefle fuegoá aquella cafa, en 
cuyo frontifpicio eftaba colocada 
una Imagen de nueftra Señora, fin 
fiazer reparo en que fe quemaría 
juntamente con ella,comofuce- 
dio.
. El Duque de Orleans luego que 
recibió el recado fingido de par
te del Rey, falió al punto del pala- 
icio de la Reyna, acompañado de 
folos quatro, ó cinco lacayos cpn 
hachas encendidas, dos efeudero* 
montados en un cavado ; y un 
geatil-hombréde nació Alemán, 
que avia (ido fu page, también a- 
Cavallo^y el Duque iba á muía por 
mayor comodidad. .Al llegar á la 
puerta Barbeta él cavado en que 
iban montados los dos efeuderos, 
comentó á relinchar con extraor
dinaria fuerza, como quien olia 
alguna cofa , y  difparóá correr 
precipitadamente,fin poderle de
tener con la rienda. Entonces los 
aíTeífinos apagando fas hachas ar
remeten con grande furia aJ Du- „ 
que, y del primer golpe de un» 
cuchillada le cortan ¿ y derriban 
en tierra lá mano derecha,que iba 
a levantar, para arrancar la efpa- 
d a: Derrivado de la mula,dizien- 
do él,que miraffen que era el Du
que de Orleans,y refpondiendo 
¿líos, que él era el mifmo,á quien 
bufeaban, fe arrojan fobre e l, y

pulieron á eíperar al Duque atrí- con repetidos golpes de elpadas, 
tóados.á uoa jajfcjr.yda ¿Jaguer te h*z¿n

sa p'■. k ¿ ...



ron tales los que recibió en la ca
beza ? que c 1 celebro le cíparció 
por la callc:aífi murió un Principe 
tan cíeiarecido,cubierto de fágre, 
V de lodo. El gentil- hombre Ale- 
rnan dio un infigne cxcmplb de 
valor * y lealtad; porque tallan
do A punto ce fu cavado acudió 
a defender a! amo , y no podien
do imis.nl ve; ic tendido c n el ii e- 
lo j e herbó fobre e l, y 1 abrazó 
eUrccbariiente , para cubrirle ton 
Ei cü< r«-o> íervirlc de eícudo;ne-

;  J  i  y  i

i c ¡as heridas fueron tamas 5 y tan 
recias, que hubo Cobradas , para 
íiiarar á ios des, y muchos masque 
fuelleii. Bien mereció con tila ac
ción la atcciorgque dcfpues fe tu
bo con el de enterrarle tn un m ¡fi
mo fepukro con fu amo. Los ma
tadores entretanto que ardía lá 
caía , y todos acudían á apagar el 
fuego* tubieron lugar de retirarfe 
fin fer obfervados, y para masfe- 
guridad de no fcr alcanqados.cn 
cafo 3 que los figuicííen/ueron ar
rojando detrás de fy muchos abro-

quiera
que pafiaban: con eftc ardid le pu
lieron en falvo en el palacio de 
Anois, donde vivía el Duque de 
Borgona, y eílaba cfpcrando con 
impaciencia el éxito de efta tra
gedia, que el celebi ó con gran
de aplaufo , por averíe cxccutado 
muy conformeá fu idea. El prin
cipa! tcíorde clia fue un perver- 
ío hombi e Normando de nación, 
llamado Roüeto de Aufionviüa, 
ál qual el Duque de Orleansaviá 
removido muy juflamente de un 
gobierno per ia ma'a quema, que 
daba; y el reputando por agravio 
la jufticia , como ordinariamente 
fucede á los hombres malvados, 
ciegos de Tupa ilion, fe arrojó á 
tan enormé maldad. Ella fuelá 
caufa mas principal, de les gravif- 
fimos males, que por muy largó 
tiempo padecióla Fiancia , fien- 
do fu curación uno de los empleos 
mas gloriofos del noble genio del 
Rey D-Carlos III de Navarra, co
mo luego diremos.

A*1h*NALES VE *2\à V . Cap.i.
jos de azero por donde

«¿a* fc&sto «saft «seas» «ss# <tea» «ssn «ss», «ss».
C A P I T U L O  II.

i .  Llam an de Francia al Tjty^ q u i:poniendo remedio en los p an d o s de Efte~ 
lia , y  dexando por gobernadora a la 2^eynd aparte alia per Aragón, donde 

. 'x/jfita de pajjo al Papa Tencdttlo . a .  E jlado  de ¡as cofas de F ranciâ
' quando d  7{ey llego alia. 3 . Faz, de Chartres entre ¡as dos cafas de CrJedns 
y  de Ter gora  ■> tn que el 7{ey de a rr a trabajo muelo. 4 . Detención 
fu  j a  en t  rane i 4) y  nu arios negocios, en que tubo grande paite. 5 . S j  ned o 
en Pamplona por efte tiempo, fendo Obifpo D.Lanceloto de la*vaira hijo 
ad  7{ey :y  memoria de algunos t á n ja n o s  ,  que fueren a laguerra con-
tr a iosMoresby fe  fenalaron en elfam ofoftio de Antequera, u

. " ‘A* ' v . ' " ‘ ..i-.r 1 ' -
3 T  Enia el Rey avífos muy £ré- ’quemes de todo lò qué faífába eñ 

^  " Fran-
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Año Dcm CÁELOSNIII. ■
407 Francia,y muchos Grandes Seño- gobernó , pufo grande orden, y 

res le rogaban agora con vivas taifa en fu galio,y en el de toda íii 
inftancias,porfer inas urgente la caía.* En fin partió el Rey el año 
necefsidad, que tomaífe el trava- de 1408, figuiendole mucha, y 
jo de ir allá á hazer fus buenos o- muy lucida gente. Además de la 
ficiosde pacificador (como yá quede ordinario le fervia en fu 
antes los avia hecho) entre las Caía Real, llevó configo feyf- 
dos Cafas Reales de Borgona ■, y  cientos hombres de Guardias
de Orleansty no lo erraban,por
que ningún Principe de Europa 
podia fer tan á propofito,' como 
el Rey de Navarra,en quien con
currían fobre el parentefeo muy 
cercano con ellas,autoridad,fere- 
nidad de juyzio, y muy fana in
tención. Nueftro Rey de fu par
te también tenia fus razones para 
jr porque citando prefente, y 
fiendo neceífaria fu perfona, po
dia muy bien con la gracia de los 
que agora le llamaban, hazer re
paración de algunos agrabios re
cibidos en la ultima concordia, 
que con el Rey de Francia avia 
hecho. Dexó pues compucftas al
gunas cofas, que citando aufente, 
podían producir inquietudes en 
el Reyno:una de ellas fue el extin 
guir los vandos antiguos, y  muy 
perjudiciales de Poces,y de Lear- 
âs j que avia en Eftella:(^á) y bol- 

vio á dar la regencia del Reyno á 
la Rey na, cómo en la otra jorna- 
■da. Una, y otra vez moílró ella 
íu grande capacidad, y zelo para 
;el govierno$ y agora con una cir- 
cunítancia bien digna dé notarfe 
en fu genio faftüofo,con propen- 
íiori á oftentar á toda cofia gran
deza^ lucimiento «1 fu perfona  ̂
y fu familia j  ' perqqe, mientras
„ w; i. V ■. * ,

* Iftdict de la Cm, de ContP*fvlt % ?

á caballo , todos ellos Nobles, 
bien montados , y muy luci
dos. Hallabanfe á eíla fazon en 
Navarra fus dos yernos Jaques 
de Borbon Conde de la Marca, y  
Juan de Fox hijo del Conde de 
Fox, y le quifieron tambie acom
pañar, llevando cada uno de ellos 
fequito lucidiíTuriO de Cavalle- 
ros. Encaminófe por Aragón, y a 
17  de Julio deíle año llegó á Za
ragoza , donde entró como en 
triumpho por la mucha nobleza, 
que le acompañaba: fue recibido 
con pompa correfpondieme, y 
con grandes mueflras de amor, y 
derefpetory regiaméte hofpeda- 
do en el palacio Arzobjfpah De 
alli pafsóá Barcelona, dóde reíi- 
diaelReyD. Martín de Aragón 
fu confuegro ; y ambos Reyes,que 
fe amaban mucho, fe alegraron 
iobre manera de verfc,y de la de-; 
feada ocafion dq*conferir prefen- 
¿tes fobre varios negocios de mu- 
¿chopefo. Allí fupo nueftro Rey, 
quceftaba en Perpinan eíPapa 

-Benedicto, aviendo venido délas 
-tierras de la República de Gen o-< 
<ya,á fin de celebrar en aquella 
Ciudad un Concilio Generafde 
los Reynos, y Señoríos , que le 
*Uba& la Obediencia 5 y le* tenia

:   ̂ “ f f  ’ #



s , ó A'KTNALES DE UAprA%2(AiPart.2. Lib.yCap.i.
■p publicado en contrapoficion ronces con cfta pfevencion, di
ele los Cardenales de la facción 
contraria , ijus en Itatia querían 
bazei lo mifmo.La Vozd# los li
nos, y de los otros tfra d© procu
rar que fe acaba (Te el fciímajpéfo 
las obras eran de hazer q dúrafle 
mas. El Rey D. Carlos que le re
conocía por Pontífice, no pudo 
déxar de vifitarle, paílando por 
allí. Entró en Perpiñan a 23 de 
Agofto ,  y  fue recibido del Papa 
con grandes honras, y exprcífio- 
nes de benevolencia j y defpues

ziendolcs 'francamente que por 
inftinéko del diablo avia hecho

 ̂ rJ
matar al de Orleans, de lóqual 
eftaba muy aíreperitido. A ellos 
fe íes heló la fangre, quando tal 
dyeron:y fintenét valor para paf 
faradelante, como cabezas que 
eran del Confcjo, le alearon, y  
le remitieronaldiafiguiente por 
ia mañana. Acudió á¿l el Duque 
de Borgoña con tal disimulo, que 
mas parecía olvido, ó defprecio 
de lo que el día antes avia pafla-

de aver tratado ,y aconfejadofe do j pero queriendo entrar en la 
con él fobre varios puntos tocan- Tala fe le embió á dezir por el 
tesa) buen gobierno de fu Rey* ¡Duque de Bcrry qire fe retirafle, 
ito, profiguió fu viaje a París con haftatener otra otden. :Cono- 
toda celeridad, pot los recien* ciend© clentoncesquc le querían 
tes avifos, que de Francia le vi* -prender , fe rttiró al punto á fu 
nieron, fobre los nuevos atenta* ‘ palacio de Artois » y montando
dos del Duque1 Juan de Borgona.

- a Antcs que el Rey1 falicfie 
de Navarra, ya fe avia defeubies» 
to fer cfte Principe author dé]

luego á »vallo con folos cinco 
cópañero&fe efeapóen diligencia 
á Flandcs, avicndole íeguido en
vaho Ciéto, y veynte hombres de

homicidio perpetrado en¡ el de armas del nuevo Duque de Or- 
Orleans, por confisfSan fecreta, léanse Mandófek defpues cóm-
queél mifmo hizo al Rey Luis de 

Sicilia fu primo hermanó, y *1 
Duque dcBcrry futió,hablando, 
les aparte en' una de las juntan 
que de orden jfe fu Rey fe te*
nian á fin de haier la pcfquiía .sedcgucrraj con que ellos fin a- 
del malhechor, entrando en ellas jdclamarnada el negocio Te hu- 
el mifmo Duque de Borgona. feferon de bobee d Pari^y él con 
TVarófe tfn cfteCenfejo dc un in- ¡gentil refoludoa v.ino figuien- 
dicio, que era, aver fido conocí- -dolos* Alojóle en fui palacio de 
do por fe voz'entre ios matado- .Artois* y en ól fe fortificó muy 
res un aguador de fu cozina: y bien. fMsdho efio pidió au- 
temerolo e l, y turbado interior- díenefe al Bey, diciendo que 
Hlcn!c » aficguxaJrfe por ¡qdeifeíst eyde en fuñida ¡ pe*

Añ0
140S

parecer cn Anaicns delante del 
‘Rey Luis «le Sicilia, y del Duque 
de Betcy Diputados dfelRay para 
iéfltí efedo>. El lo hizo afir, peco 
yendo armado,y con mucha gen-



tß X  DOW 
f0 cön la monftruofidad de las 
armas en la mano. El Rey Carlos 
VI, que en eftc tiempo por fu ha
bitual Enfermedad,áúnqiie no te
nia ä efeuras la razón,la tenia co
mo en crcpufculos, feñaló ai Del
phin fu hijo para que con ]o$ o- 
tros Principes affiftiefle en fu lu
gar a oyr los defeargos del Bor- 
ooñpn: el en vet de llevar confi
go un buen Abogado, fabio ert 

.Derechos > llevó un Theologo 
.Dodordela Sorbona , llamado 
Fr.Juan Petit natural de Norraan- 
dia, hombre ingeniofo, y dodo, 
muy acre,y atrevido. Eftc defen
dió al Borgoñon, y no pudiendo 
negar la muerte, gaftó la muni
ción de fu eloquencia, en querer 
probat, que le avia fido dada jui
camente : y qué pot ella no me- 

; recia fu áuthor caftigo ninguno, 
fino mucho pf éttiio del R ey, y á- 
gradecimiento del pueblo  ̂ Para 
efl'o imputó al difunto Duque dé 
Orleans muchos ,  y atrocifllmos 
delitos, los mas de ellos falfos.y 
fingidos dé propófito para ha
berle mas odiofo. Y últimamente 
.para fátificar mas el hecho atroz 
del Borgoñó concluyó él Dodor 
Petit fu invediva con la maxiiiiá 
diabólica, y efcandalpíá de, fir  
licito a qualqmer 'vajfaüo ftgun 

las Leyes moral} natural ,y  di'uiña 
el matar,o hazfr matdr d Us tyranas, 
fin aguardar al mandato de la jufli- 
xia\y no filamente licito, fino también 
íbonrofi,y meritorio f quando es tan 
fuerte,y podtrofi, qne buenamente ño 
fiuedefir hecha jufiicia deilpor otro

CATALOS lil.
fuptrior Efto lo intentb probaf 
con mucha copia de textos de la 
RagrádaEfcritura violentamente 
trahidos, y torcidos à fu intènto. 
A  qué cftremo no llegara la auda
cia dé un hombre literato, que 
háze mercancía de 10 que Íábcí* 
Cegóte Pétitcon el refplandoif 
dél oro,que,fegün efcribcn,le dió 
el Borgoñon. El Abad de S. Fia- 
Ere de la Orden de S. Benito en 
nombre dé Carlos nuevo Duque 
de Orleans ¿ de fu madre,y dé fus 
hermanos, defendió contra ¿1 la 
inocencia de! muerto, medrando 
la inepziá del Dodor Normado, 
y la maldad del Düqüe de Borgo- 
ña, y derrfvandd còn fólidas*ra- 
zOnes, y lugares genuinbs de lá 
Efcritura fu maxima diabolica del 
aífeílinato licito de los Reyes, y 
Principes: pero,aunque tubo mas 
.razón,no tubo tanto aplaufo;por- 
que de los oyentes,éntre los qua- 
les áyiá mucha gente del pueblo 
de Paris, los más era ápaffionados 
del Duque deBorgóña,» qUié mi
raba como ì  prOtedür fuyo, y affi 
tenián por verdades las calumnias 
cutra el de Orleans,y por dogmas 
jas propoficiones efcádáiofas del 
Dodor Petitjde quien algunos di 
zen,qüe agora fembró en Páris la 
¡fendila infernal,que tiempos def- 
pucsjbrotó allí en execrables par
ricidios, cometidos en fus Reyes. 
¿El cogió pretto él fruto de ella, 
.qué fueron miferiss, y trabajos, 
en lugar de los pueftós, y hono
res,qué efperaba ¡ porque nò ef- 
lando feguro en Francia, fe huyó 

.  H a  '  •*'* A
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à Blandeé,dónde murió en breve, pues à procurar reducir al Duqué i 
Cargado del horror ,.y odio de dé Borgoña, que eftabayàformi- 
iòdos los buéiios. i l  ^   ̂ dable, à aigim convenio que fueíl
' > 5 En éfteí laftiiúófer efíádó 
halló el Rey de Píavárra las cofas, 
quándó llegó á París. AplicÓfé 
luego á foíícicar la paz entre lás 
partes encontradas; y áífiftió aun 
grande Confejó, que $ éftó fíti 
íé tubo de ofden del Rey Cárloáf 
VI de Francia, juntamente con el 
Rey de Sidilia>losDuques de Bre
taña , y d¿ BorbÓn, y otros' gran
des Señores , aunque cón pócó 
frutó. Defpues fue acompañando 
al Rey de Francia, que fue á Turs 
con Ja Reyna , y cón el Delphiri 
Jua*i Duque de GuienaVu primo
génito: fiéndó de la mifiría comi
tiva el Rey dé Sicilia, los Duques 
de Berry,y de Borbon,los Condes 
dé Alenfdn, de Mortain, de Ván- 
dóroa, de Clérniónt, él’ Cori- 
deftable Albfet,y curtís i los qua-* 
Ies aviendó eftádó algún tiémptí 
énTur$ füCroriá Chaftres , don
de el Duque dé Bárgóñá córh pa
deció & fineá dé éfté añó 1408. El 
Te avia auféhtádd de París, llama- 
do de la güerrá, qué fé értééridió 
en Lieja, y aviendó qiiédádo éñ 
ella vencedor bólvió á París éóÁ 
fu exercito vi&ófiófó y cóthé en 
triunfo, fiendó íécibidó dé aquél 
pueblo con grandes adáitt acio
nes , y uñiverfa! albefóití i y áutí 
éfto fue ló que al R¿y obligó á 
iáufentarfe anticipadamente dé á- 
ll¡ i y ir a Tur¿ fcmieírdó Jos atre
vimientos, y falta de Zefpctodé
íós Parifinós 5 coújow & hktiééf-

".................'  ----------

fedecorofoal Rey , aunque no 
füdfe dé igual fatisfaccion para 
los ofendidos Principes de la ca
fa de Orleans, Entendió en efto 
muy principalmente el Rey de 
Navarra,y á fu folicitud,y perfua* 
ñones fe debió en gran earte, el 
q agora vinieífe á Chames el Du 
que de Borgoña á pedir perdó al 
Rey , y á los hijos del de Orleans 
dej aííeflínato cometido en la per- 
fóna de fu padre. El Rey fe lo 
concedió á ruegos del Delphin, 
de los Reyes de Navarra, y de Si
cilia , y del Duque de Berry, que 
humildcmentefe lo pidieron , y 
también le perdonaron el Duque 
de Orleans, y fus hermanos con- 
tfocádosáefte a£to; mas dizien- 
tío qué ló háziárf j porque el Rey 
fe lo íMndabá * y le querían dar 
guftó ¿tí ttído. Aífi fe hizo efta 
paz enfermiza entre las dos Cafas 
de Orléanst^y de Borgoña , que 
fue de poca duración, aunque fe 
^ró¿ufó haí/crla ñrme, y perma
nente con la folemnidad de los 
juramentos inmediatamente he* 
Adiós de ambas parces fobre los 
Santos Evangelios cü manos del 
Cardenal dé Bar.  ̂  ̂ 40  ̂ v
**''4 Nuéftr#Rey fedetubodef- 
apUésénFmneiapormuehoticnT- 
-pój y fe colige de queen muchas 
-ócaíiones fe haza allá mención 
dé él ,c<9ina és en la entrada dél 
Obífpo deParisSimon de Mon- 
sr&gü ) queantes lo avia ñdo de

Po-_ ■+*
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Potiersr, y Canciller de Francia: la plaza publica de Paris, à 17 dê
porque pava mas celebridad à 22 
cíe Setiembre de 1409 Juan de 
Montagù , Intendente General 
de las Finanças de Francia, ( que 
ïiendo hijo de un fecrctario dcl 
precedente Rey Carlos V,avia lie 
gado à eíle , y  otros grandes car- 
gos)y el Obifpo fu hermano die
ron un côvite fobremanera mag
nifico,y oftentofo al Rey de Frart 
cia Carlos VI,al de Navarra Car
los III, y à los Duques de Berry, 
de Borgoña, y de Borbon, y à los 
otros Principes , Prelados, y Se
ñores , que à la fazon fe hallaban 
en Paris $ faliendoles,aun defpucs 
de una inmenfa colla, muy bararà 
fu vanidad por el íubido precio 
déla dignado de rales convida
doŝ  Elle mifmo año fe halla* que 
el Rey de Navarra pufo en paz 
al Duque de Borgoña con la Con 
defa de Ponthieure, fiendo Ar-

'Odubre de 1409, Aun no paf- . 
so un raes cabal defde el con
vite al cadahalfo. Su cabcZa fue 
plantada fobre una pica , y fá , 
cuerpo colgado de unas efearpias 
por debajo de los brazos en lo 
■mas alto de la fachada de Motíau- 
con > fus bienes fueron confina
dos*)' fu Villa, y Cadillo de iMar- 
cufy cerca de MontJchery fe dio 
á Luys de Kaviera hermano de la 
Rcyna. La caula de tan aírentofa 
jmuertc fue el manejo poco fiel 
de la Real hazienda , con la qual 
fe utilizó dcmafiado áíy,  ya  fus 
jparientes, y fe hizo no fofo rico, 
y poderofo con ella, fino también 
gran Señor emparentando con 
las primeras cafas de Francia, En 
todas eftas cofas iba labrando fu 
ruyna con fu vanidad: porque no 
ay cofa, que tan en roftro les de. 
á los Principes , como el ver que

bitro de las antiguas diferencias, hombres de inferior efphera" fe 
que entre fy teman fobre el Du- fuban á mayores, y fe les quieran
cado de Bretaña. Pero lo que mas 
ruydo hizo,fue el aver entendido 
juntamente con el Rey de Sicilia  ̂
y los Duques de Berry,de Borgo
ña* y de Bórbori en el proceffò 
que fe le hizo ai S^ñor de Mon
tagli  ̂Bendo ellos los que dieron 
el orde à Pedro de Eiiars Prebos
te de Paris para prenderle, y en
cerrarle en el gran Caftillet de a- 
quella Ciudad y de donde poco 
defpues por fenténcia, que con
tra el dio el mifmo Prebofte, fue 
facado al fuplícíó, que en él fe c- 
xecutó, cortándole la cabeza en

igualar. Aun ios obfequios, que 
les hazen, í¡ fon oílentofos, los 
tienen por injurias. Aquel van- 
quete tan foberbio, que dió Mon
ta gü á los Señores de Francia les 
hizo mal cftomagd : y quien me
nos lo pudo digerir fue el Duque 
de Borgoña, que miraba con af
eo á fu authór, y le tenia parti
cular odio , por aver fidomuy 
parcial del Duque de Orleans, y  
aver confeguido por fu favor las 
grandes riquezas, y honores, que 
llegó á poífeer. A la  muerte de 
Montagu fe figuió la de muchos 

* F f j  "  otro sí
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oíros, que debajo de fu mano ad- en el afíedio, y prefla de la Cui- 
minifl;rabalaReaIhaziéda,y por dad de Antequera. Advirtió el 
fus robos, premiados como fervi- Infanre,que citaba yá dirruydolo 
cios,eíl:abS las arcas Reales tan va- alto de una torre, y le pareció
cías,como llenas las fuyas,y elRey 
írn un real para hazer la guerra al 
Inglés,y réftablecer íu autoridad. 
‘*■<5 Por eñe tiempo de tan

cas rebudias en Francia fe goza
ba de grande quietud en Navar- 
rá, gobernando con entera fatif- 

’ facción el Rcyno JaReyna Doña 
Leonor, y fendo Obifpo de Pam
plona D. Lanceloto de Navarra 
'n'ijo del Rey $ el qual celebrò Sy- 
nodo en Pamplona el año figúre
te de í 40P à ao de Febrero, don
de fe ordenaron algunas cofas 
importantes para el fervido de 
'Dios, y buen regimiento del O- 
■ bifpado 5 como fue Jaconftitu- 

^dórr,qiié agora fé hito à fin dé 
' coercerla deníafiada licencia de 
-los Clérigos , obligándolos à re- 
wfidir en fus Igléfias. La paz de que 
-fe gozaba en Navarra -, obligó à 
muchos Nobles Navarros malha- 
Uados con el oció, à falir füera 
dèi Reyno à bufeár la$ 0callones 
de feñálarfe eir là guerra. Hazialá 
étitoncesJ con grancorage, y glo
ria à los Motos de V Aridaluzia el 
Infante de Caííilla D. Fernando, 
Tóbrino de la Reyoac de Navarra': 
y  ningún carfípb fe podía offfcccr 
i  los Navarros, tan pròprio à fu 
valor, à fü piedad, y al ÒbfequìÒ 
de fu Rey na. Fueron allá, y def- 
ipues de a^ét combatido en va
rios renquentrOs con grande lca¿ 
dondfc ttm ft diftmguicron fe*

conveniente hazer por aquella 
parte el ultimo esfuerzo , ci
calando la muralla. Dio el crdenf 
y aunque con fuma dificultad ,y 
peligropor lo agrio dclafubida, 
y refiflécia grade de IosMoros,!osr 
Chriftianos fubieron, y fe apode
raron de aquella torre, y de toda 
la Ciudad, forcando à los Moros 
à retirarfe alCaftillo, condcfig- 
nio de mantenerfe en él, ó rendir
le en la eftremidad con buenos 
pa&os, como lohizieron dentro 
de ocho-dias. El figuiente al afal
to fe exèitò un# contienda muy 
reñida entre los foldados, fobre 
quien avia fido el primero ea 
motnáT¿áió alto de la torre. Sali
endo muchos à la demanda favo
recidos de los valedores', que ca

ccia uno tenia de fe parte,muy em
peñados poramiftad, parentefeo, 
è  patria, fe encendió de tal ma
nera 1# porfia, que para atajar que 
paraiíé en mbtin, como fe temía, 
fé nombraron Jüezes * que lo de- 
fcididfen.1 Ellos, oydas las par
tes, y examinados teftigbs ocu- 
larésjpronunc5aron,qué Gutierré 
de Torres , Sancho González 
Sérvá, Ghiriño, yBaéza avian fi
dò los primeros én acometería 
fubidá 3 pért> que fe adelantó-, y 
fe la ganó a todos los démas Jtia 
Vizcaynos que perdió la vida en 
là fnifmà torre 3 y que d  inme
diato à el fue Juan d« San vísente*

Efia

Año
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Efta tue la fentencia : y debemos la facci6,fe llevo la palma,fue na-
¿ezir con buen fundamento de rural de Miranda de Arga : y. que.
papeles fidedignos , que los dos también fue Navarro Rodrigo 
en ella preferidos fueron Navar- Narvaez ä quien pbr fus ventajó
los > y Vizcayno, que con dupli- fos fervicios dexö el Infante por,
cada gloria por aver muerto en Gobernador de Antequera;

ANÍVIOT, El  Inftrumfnto,por donde confia lo que el Re) hizo yvt la extinción 
de los vandos de Efteüa,fc halla eh fu Archivo en el libro de ios Privilegio* ío i .z .  
y por i t a r r  cofas bien particulares ponemos aqi_i fu ccrtcnido* V)i¿c el Key Doa- 

' Cario» que por quanto en Ja Ciudad de LficlJa ha havido Grandes "dificnfior.es. 
j,  por las vandos de lo» Pcncc», y Lcar$as} Lcar$as3 y Porccs : ( rtfiíe *1 mam; do, por 
^  to dnir prtlacton tn ti fiambrar p rmtr») y que i un tan antiguos en E ficha »que  memo- 
a, ría de hombres no es , y que por cfta cada citaba dcífx-biada 3 y en diminución U 

Villa »ordena las coías figuicntes. i . Que los uiieios de Ájc.aldio,}Prtb©{iflt,qüc fo- 
M lian fer añales fean per/eru©s deldc el dia de Ja fecha; y que el primer A f- 

caldc perpetuo fea Martin de Sámi O ü z  vezino de EfrfcJIa, y Heve cada año d*. 
penfion por el oficio ve>mc libra» C anínt*3y el y r m t r  Preboftc perpetuo Miguel 
García de G'oñi vezinode Eficüa , y lleve de peolion vcjntc y cinco libras Caríi- 

9> oes* a* Que los nombre» de los dichos dos vamioj irán perpetuamente abuJidos 
J}T que nadie fe nombre de uuo,ü otro vandofo pena de incurrir en la indignación* 
.»Real , y pagar pena arbitraria a voluntad del ^eñor Rey ^d fus fucccíTorcs*
» Que quando vacare el Alcaldio , juntándole los Jurado» , los quarentá , y lo» fcys 
9> Buenos hombres de las Parroquias de Sati Pedro de la Rúa , de $• Miguel» y de S.

Juan por fy,y en vez de las demás Parroquias nombren para Alcalde í’cys hombres 
„ idóneos de las diebas tres Parroquias , y pongan,fas nombres en unos papeles » j  
>3 tifos en unas pelotillas de cera , y ellas eti una vacia llrna de dgua, y luego llaméis 

á un niña inoccnt menor de hete años , y le hagan facar tres pelotillas ¿ y {0s tres 
que falieífen nombrados en ellas acudan al Señor Rey , ó fu» fucGcfToret , paraque 

?J de ellos elija por Alcalde el que bien viíto le fuere » y que no feaclcgidocl Alcal- 
de por vandos* De la miíma manera manda fcan elegidos los jurados 4 y los qua« 
renta del Concejo,&c* La q., Que los menfajef os , coftteros» notario» de la Jure-* 

„  ría , y dema* oficio» de la Ciudad añales , d perpetuos fe elijan ai u4>4o-dicho , y 
■ ¿a de la miíma fuerte iodos los oficios de las Parroquias, lglcfias, Hof pirales,y Cofra- 
j, dias ; y por quanto por reforjar cada parte fu vapdo , daban a los vezinot nuevo« 
j, dentro del año , o poco dcfpucs oficios de la Ciudad ,  ordena no los puedsn exer- 
, ,  ccr bafta aver cumplido cinco años de retidcncia« í  • Por quanto cada uno de los 

vandos cóncltaba gentes , y llamaba á otros para fer de fu van do, yJ^aunxArajbd- 
rotos en las juntas de S¿ Martin , manda que quajquieraiqne en efto Caere hallada, 

,, pague cínquenta libras Carlinc* fin remisión, la tercera .parte para di Rey, la otra 
„  para el Prcbuftc , quien manda lo táceme 9 y la  otra para la ccrrszób de la Villa,
2, y fino tubiere biene» » que cfte en Cárcel cftrccba , y buenos fierro» c^fiquenta dias* 
m 6« Que por quanto > quando moría uno de un vando , los de aqu?l fe ponían ca* 
„ pas defeofidas 5 y capirotes de duelo, y np loa del otro , manda que * quando afsi
3, fueren los del vando , vayan hafta quarenta por lo menos del otro con él mifroo tra- 
»3 ge de dnelo , y honren al difunto« Que las Dueña*, que folian fcntaifb en las

lglcfias,ofrecer,y recibir la paz por vandes,no lo baga afsi dcbajo dc pcoa arbúfa- 
p% tía , fino que ofrezcan precediendo por grado, ¿ antigüedad de matrimonio fin mof« 
,i trar parc/alidat, ni vandefitat. S« Que por quanto era certificado^qne la principal 
I, canfa de la pobreza de la Villa eran la* exccísivas galas de las Duc5a*í»y otra»* mo.- 
,, geres, manda tomando excmplo de los Principes antiguos , y de los Reyes dé. Ca£* 
a» tilla, y Aragón fus cónvczinos, que las dichas Duéñas de Elidí* nöfean ufadas de 
é> traer enguarnimient alguno Cobre fy , oro , ni plata eo cadenas, ni.garáandás > ni 
si.cn otra cofa alguna,, falvo en cintas % ct botones de plata blanca fin dpfqdura» c íi 
«s qnificren en las mangas foUment, Otroli,qut no puedan traér perlas,ni piedras pre

cióla*
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* ciofa* > orfrcíes , ni toques, ni botones, do a>a filo de oro > ni torrad ora» de grilles' 
9, falvo en Jos perpi¿* ata medio bayre en ampio > ct en los pt rfires de las delanteras 
5j de los manto» armiños dé amplura de uft dedo , et non mas; nin tra>gan piros , rín 

v^ftidos de cícarlata , ni Je  oro, ni de feda. Y  de todo cfto pone por pena el que 
jjíea  perdido lo vedado para el Rcy,Preboftc,y cerrazón de la fortaleza efe ía V illa ; 
JS d i licencia para q los vellidos hechos fe puedan gaftar, celtio ño fe hagan de nuevo; 

{ten,que ella ordenaba le entienda también con las Judia3.9 . Que lo que ordenaren 
eí Alcalde, Jurados , lo? quarenta, y los fcy* buenos hombres fea cítable 9 firme» 
y valedcrotíin que lea ncceíTarÍt> para eflb juntar concejo de toda la Villa,por quan- 

f3 to en Jos Concejos hombres ignorantes ponen embarazo á Jas ordenanzas bien acor» 
3Í dadas ? y les d i para ello fu amhoridad Real , y que iblo lo syan de publicar por 
99 pregón* 10* Por quanto las rentas de la dicha Villa eftanriial gobernadas, manda 
5!, que al otro día de Pentcccftcs el Alcaldejurados Jos quarenta,y los frys efeoja tres 
5, hombres abonados uno de cada Pat roqttia, y de ellos falga al modo dicho arriba el 
», Procurador , 6 Rolfero , el qual tome las qnentat al del ano páflado , y el Preboíte 
3» f 0I15a e0 fierros al Procurador del año pafudojí fuere alcancaddjiafta que pague» 
„  y que para efto tenga el Procurador veymc libras Carlines de penfion. n .  Que 
,9 al entrar en los oficios los fobrc<í:chos juren íobre la Cruz,y Evangelios de guar- 
»  dar # y hazer guardar todo Jo dicho* Manda dar fu carta M iada en filos de fedí^y 
i» cera verde. Fecha en Eftella á 1 1  de Abril, año de Xpto 1 40 y . *c Par el Rey* En 

fnG rao Confeylfa* Gffiya ê* • — ;

C a p i t u l o  i íl

I» Aiuerte del 2(ey de Sicilia, y 'venida a Francia de la \eynd viuda Do- 
‘ M "Blanca- 2. Matrimonio fuyo con el Duque de Baulera^ que dejpues 
t  ̂ de concertado no Slegò a tener efecto- 3 * Concordia ajuftada finalmente 

por nueflro 2(eyyy  fu hermano el Infante D. Pedro entré el Duque de Breta
ña* y  el Conde de Ponthieure* 4. fynueuanfe las dijfcnfiones de Fran- 

v ciayentre las dos Cafas de Orleans y  de Borgonâ  con mayor efúndalo* y  el 
$jcy de *l4 a<z>arra trabaja por atajarlas, ha fa  la conclusión de la parado 

- ■ Vicefre» ¿ ' ■' - ' - ■ -

Año
1409

L año de 1402 dixi- tierna vida executó el primer gol 
mos que la Infáta de pe Ja fatal guadaña de la muerte* 
NavarraDoña Blanca y  defpues repitió el fcgündo en 
avia cafado con Don la de! Rey fu padre* Avia paliado 

Martin Rey de Sicilia,único hijo; de Sicilia á Centena para refíftir 
y heredero del Rey de Aragón al Vizconde de Naibona,ya Brá- 
D.Martin también de nombre ; y caleon Doria yernos del Juez de 
gtgora debemos dezir, que efte Arbórea , que querían levantarfe 
matrimonio fe fego en flor,quan- con aquel Reyno, y hcchar de él 
domas efperan^as daba de una; & los Aragónefes; y  allí vino a 
«nuy colmada fecundidad. De él morir defpues de averíos vencí? 
pació un bello Principe, y en fu. "do, y derrotado $ntej;ámete,que~ 
r/.v.i , '* dandd



Ano
140?

ÜHtítíU

bow c a llo s nt. > 3 4 f
dando muertos muchos dé loi c-i muypefada la atttneiort carinola
nemigoS, y preífo Brancaleon fu 
Xefe en la famofa batalla de San 
Luti, én que el Rey D. Martin 
hizo maravillas flor fu perfona; 
¿¿poniéndola á los mayores rief-

« J i 1*v | i  /»

de los dos Reyes efpofo,y fuégroj 
porque la ambición de algunos 
eftrágó la fidelidad, y el refpeto, 
y prorrumpió en fcdición tan a- 
troz , que la Reyná viuda fe vid

gos. Mas poco le valió falir fin le- bbligada à retirarfe de la Corté* 
ion dé ellosjporq luego le fobre- y aííegurar fu perfona, énceirrah-
Vino una enfermedad,y tubo tam
bién la dicha de íalirbien de c- 
llajpero eftando aun rio bien con- 
valccidofmal pecado!)le llevaron 
una doncella, y el excedo impú
dico, que, fegun refieren, tubo 
con ella, fue la caufa de fu recay- 
da > y de fu muerte  ̂verificandofe 
en cfto, que fon tantos los que 
matan las delicias de Venus, co
mo los furores de Marte. Affi fa
lleció en la Ciudad de Caller, 
donde también fue enterrado en 
la Iglefia Mayor > efte gallardo 
Principé alosa 5 de Julio de efté 
ário, *  con grande laftima, y fen- 
timiénto üriiverfa),en la flor de fii 
edad, y de las muchas éfperan âs,* 
que prometía fu buen natural, y 
éftremado valor. Al partir de Si
cilia avia dexado por fu Lugarte
niente de aquel Reyno á la Rey^ 
na fü muger 5 y agora en el tefta- 
mento , que hizo tres dias antes 
de fu muerte, recibiendo junta
mente los Sacramentos ¿ la nom
bró ( aun fin quedarle hijos dé e- 
Ha ) otra vez por Vicaria,feñaían- 
do ciertos Señores,que afliftieflea 
á fu Confejo : y el Rey fii padre, 
á¡ quien éldexó por heredero del 
imftno Reyno, la confirmó en eC

'  . y  i*«.,

dofe en el Cadillo de Syráéufiu 
Allí la tubo finada el Conde dé 
Modica D. Bernardo de Cabrera 
Macftre Jufticier de aquel Reynó¿ 
hada que la libró la noble piedad 
de Don Juan de Moneada : y en 
eda, y otras muchas ocafiones* 
porque la guerra duró largo tié- 
po, fe didinguiefori müchoeñ 
favor de la Rey na elle grani Ca- 
vallero, y todos lo$ demas de là 
Cafa de Moneada , comófucróñ 
D. Antonio de Moneada Ooridé 
de Ademo , D. Matheó dé Mon
eada Conde de Calatánigetay y 
D- Pedro dé Moneada con otros 
muchos Baronés dé Sicilia , qiié 
en tan noble empèfifò fé pufieiori 
firmes de fu parté contri el Con
de dé Modica ,y  lói demás Tcdi- 
ciofoá. El fili del Góride era apo
derarle de todo el gobierno, por 
fer Maéftre Jufticier, quitando el 
Vicariato à Ja Réyna 5 pero ai ca- 
bo prevaleció ella , y fu buena 
caufa, qué efá coníervar aquel 
Reyno' para el qué fuéífc decla
rado por Rey dé Aragón, avíen- 
do muerto por eífté tiempo el 
Rey D. Martin fu fuégró , y fe in
clinaba mucho al Infante dé CaA 
tilla D. Fernando fu primohér-M-— + T ---  --  ^

ie fupremo cargo : pero leíaliS táaho, à quien còti efeà» fé ad-

ÌMaru#A,lst 9 ,c.i 9.MWV Gatti?dà fi
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iudicó la Corona de Aragón,co- de Francia,y encaminandofe def
ino dcfpues diremos. Elnufcvo de alU á París, donde eftabael 
ftey embió luegofus Embaxádo- Rey fu padre,pero por lo quesea
res á Sicilia,nombrando á la Rey- barnos de dezir, facado del muy 
na Doña Blanca por fu fugarte- «xa<2 o, y fiel Hiftoriador Zurita, 
pientc, y con poderes muy cum- ino podemos dar aíTenfo a ella 
piídos, para qUe en nombie fuyo jioticia.
roma (fe potreffion de aquel Rey- . •. Dárnosle á otra, que elfos 
no, y el juramento acolíumbrado trahen , y pudo dar motivo a fu 
de los Eftadosdecby todo loe- error. Luego que en Ja Corte de

* * ín * o ^ g

Ano
1.405

Me
xecinó eftrenuameme, vencien
do algunas dificultades > que fe o- 
frecian;y por orden del Rey coi- 
bió preífo á Cataluña á fu enemi
go el Conde de Módica. Con 
<juc vino á quedar defagraviada, 
y  en pacifica poííeífion de fu Vi
cariato. Ella, que tenia el genio 
pacifico, y la honra muy en fu 
punto,avia fentidoa) doble dcfde 
los principios 6fias rurbulecias, y 
defacatos; por lo qual cfcnbió al

París fe fupo, que era muerto el tff  ̂ ioa 
Rey de Sicilia, fe trato de cafa- 
miento con la Rey na viuda. Salió (W„. 
á la precenfion el Duque Luis de 
Baviera,hermano de Madama ífa -  
bel Reyna de Francia, muger del 
Rey Carlos VI. El de Navarra ad
mitió con agrado la proposición 
defta boda por las foberanas qua- 
lidades del fujeto, con que ella 
vino á ajuftaife muy p relio: y los 
contratos matrimoniales fe cele-

Rey fu padre á Frácia, y á la Rey- braron en el Louvre ( Palacio del 
11a fu madre á Navarra; que la fa- Rey) á fines de Noviembre defte 
caífen quanto antes de Sicilia.No año 1405; ton magnificencia pó- 
defeaban ellos otra cofa$y affi hi- cas vezes vida, aífiftiendo á ellos 
dieron todo lo pofiible en la Cor el Rey de Francia, el de Navarra* 
te de Aragón por traherla $ mas jel Infante de Navarra Conde de 
el fer allá tan necefiaria fu perfo- Mortain fu hermano, los Duques 
fcá hó dió lugar á eftó, ni en el de Berryíde Borgoñá,de Borbon, 
tiempo, qué vivió el Rey D¿Mar- de Bravante, y el de Lorena 5 los 
tin fu fuegro, ni en él deí ínter- Condes de Henáo, de Nevers,de 
reguojhafta que lo difpufo el nue Clermpnt, el Marques del Pont, 
yo Rey de Aragón D. Fernando, hijo del Duque dé Bar: los Con- 
embiando á Sicilia en fu íiigar al des de Vaudemont, de Álenfon,

3 ^

Infante D. Juan fu hijo fegundo, 
con quien algunos años defpues 
vino a calar la Infanta Reyna Do
ña BlancaTXos Efcritores France
ses quieren dezir que agora vino

de Vandoma,dePonthieure, de 
San-PoI,dc Ñamur, de eleves, de 
Tancarvilla, y Otros Grandes Se
ñores, hada el numero de diez y 
nueve,y cerca de mil,y oehocien-

dc Sicilia, arrivando á un pumo jos C ay aliaos. Pero defpues de
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tanto aparato, y de tantos honra
dos teftigos, eítc matrimonio no
tubo cfeólo : la caula fe ignora; 
aunque fe djfcurrc, qué fue por 
averíe paflado el Duque de Ba- 
viera del vando dé Borgoha al 
de Orleans, y fer ya uno de los 
fugetos tilás aborrecidos del Du
que de Borgoña, con quien cita
ba muy unido nueítro Rey.Favin 
confirma efta corigetura con el 
excmplo fuccdido cafi almifmo 
tiempo del Rey Luis de Sicilia  ̂
de la Gafa dé An;ou,quien por a- 
verfe coligado con fus primOs los 
de Orleans defpidió, yb o lv ió i 
fu padre á Catalina hija del Du
que de Borgoña, la qual citaba 
dcfpofada mucho) tiempo avia,có 
el Principe Luis fu hijo mayor,fin 
mas motivo que cí odio del uñ 
vando contra el otro; Aífi anda
ban las cofas. *  '

3 Tampoco fubíiítió la con* 
cordia¡ tj el Rey de Navarra pro
curó aífentar entre fu fobrino el 
Duque Juan dé Bretaña,y el Con
de de Ponthteure i que fobre al
gunas contenciofas tierras cita
ban diícerdes: por lo qual para 
acabarlo de componer partid d  
jnifmo Rey acompañado dol Du
que de Berry a Cien fobre el Lor
ie, adonde citaban citados á vi£- 
taslos Principes difcordcs,y jun
tamente la Cutera del Conde,que 
fin duda lo debía de atrafer,y no 
avien do parecido agora, ni ellos 
•ni fus Procuradores la afiamblco

H 7 >
le tubo defpues por Junio, de. 
1410, y fe ajuitaron las. partes in- 
tefefladas, con forman dofe eon lo 
difpuefto por el Rey de Navarra 
y por el Infante Conde de Mor- 
tain fu hermano, que entonces le 
acompañó« -

4  Mas tubo qiíe hazer nuef
tro Rey en las grandes difeordias, 
queíiempre revivían de Orleans,. 
y de Borgoña , fiendo los reme
dios fomentos del mal,por k> mal 
humorado de los fujctos.La infa
me muerte de Montagü,y la fuga 
de otros muchos oficiales, y íer- 
vidores del Duque de Orleans, 
los quáics faliende de París, fe ef- 
caparon a Blois para ponerfe a 
cubierto de la perfecucion del 
Duque de Borgoña, fue nuevo 
motivo de ofcn(ion,y fentimien- 
to para los de la Caía de Orleans. 
Porqué les Principes de ella,y fus 
parciales pretendían, que eíto 
avia fido una dire¿ta,y manifieíta 
infracción de la paz de Chartres, 
cnlaqaalera expreílacódicion, 
q los de la una parte no avian de 
bazer mal, ni dañó algupo k los 
.de la otra. Trataron pites de ha
zer liga entre fy»y ácftefin fejun 
tirón en Gien lasDuqucs de Ór- 
Jeans, dcBerry, dé Borbon,yde 
Brctañr,los Gondés de .AJknTrm, 
:de ArmcñaCjde R idi©in©nr»Car
los <fe Albrcty y otros Grandes 
Señores, los qúales hizierón pro- 

-meifa con juramento de quédar 
todos unidos entre f y  paradet

^  matrimoniales y tipo doer tenido efiflo el ntatimonto > es in&itw cierto de U aujencíd 
t Id Rey na y porque ¿ cftar en ?****, ***** ít ejldkd el £>*$#* M RdjsterdJm dnid le hu* 

hiera tenido luego,
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ttuyrlatyrania del Duque de Bor íus vidas: y al mifmo tiempo a- 
goña- Para mas firmeza defla li- criminaban elmal gobierno d e  

ga Carlos Duque de Orleans fe los que al prefentetenian el ma- 
caso con hija del Conde de Ar- nejo como de gentes, que abufa- 
mañac, nieta del Duqucde Bcrry ban de la dolencia del Rey para 
p o r  fu roadrety no pudiendo fttb- la ruyna de todo elReyno. A- 

. fiftir fu defionio , fino con las viendo fabido el Duque de Bor-
■ fuerzas concernientes »juntaron 
todas las tropas, que pudieron,de

' fus valladlos, y amigos , que vi
nieron á fer muy crecidas, y de 
buena calidad, y brevemente le
vantadas,por la felicidad,que en 

‘ tilos cafos, en que el odio predo
mina, fuele fer propria de la mala 
caufa. Y,porque las del Conde de 
Armaóacexccdian confiderable- 
mente en numero á las de qual- 
quiera otro de la liga,dieron los 
del vado cótrario en llamar Arma 
Hoques á todos los que eran defte 
partido: y cite nombre odiofo, 
duró defpues muy largó tiempo, 
no teniendo 'fin , hada que le tu- 
bieron las difcordias civiles. Para 
honeftar ellos de algún modo ef- 
te armanréto hecho fin la permif- 
fion de fu Rey quifieron cum
plir coq, efcribirle reprefentan- 
doIe,que lo avian cxccütado, por. 
fu mayor íérvicio ( pretexto or
dinario de los perturbadores del 
£ftado),y por la feguridad de fus 
perfonas. Publicaron : también 
manifieftos, que contenían lásmif 
anas caufas j y por ellos exhorta
ban á las buenas Villas del Rey- 
no á juntárteles,para ponerel're- 
Qiedio debido á los defordenes 
públicos, con protefias de con-
ig&HíE * ftto con fusbienes, y
■ *•■■■ té.;

;goña , que los de Orleans levan
taban tropas , embió ordenes pa
ra lo mifmo á Borgoña,á Flandes, 
á Picardía, y á todas Jas partes, á 
donde fu dominio, 6 crédito fe 
eftendia; empleó fus parientes, a- 
liados, amigos, vaflallos, y de
fendientes á fin de ponerle en 
‘.parage de no temer á fus enemi- 
gosjyn o  tardó en confeguirlo* 
Éntre tanto que fe juntaba fu e- 
íxerciro, comentó defde luego á 
¿mirlos con la authoridad del 
Rey, como con una maquina cf- 
pantofa,baziendo que en fu nom

bre fe Ies prohibiere el armarfe  ̂
"y á todos los vaflallos de fu Ma- 
geftád el tomar las armas debaxo 
de fu conduda de ellos. Efto bien 
pudo importar para contenerá 
ios  Pueblos, pero hizo poca fuer
za á los Señores coligados, por
que tenían por cofa notoria, que 
fel Borgoñon ábufaba en eflo del 
nombre, y de la autoridad Real, 
~<oriió quien eftaba apoderado de 
4a pérfoña: y affi profiguieron fin 
-efcrupulo ninguno de honra en 
du conspiración , y fe avanzaron 
armados hada Mont4 ehery, y de 
¿allí hada Vic^ftre, y aun hada los 
itnifmos arrabales de Par i$.El Rey, 
que agora efíaba mas aliviado de 
îfuachaque  ̂fe irrigó fipbremane-

-Aco
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r á  d c í l a  d e s o b e d i e n c i a  ,  e x a f p e -  fcn .  E n  é l  h i z o  e l  R e y  J e  N a v a r r a  

j r a n d o f e  irías fu e f p i r i t u  m e l a n c o -  q u a t r o  p r o p o r c i o n e s  ,  t v q u i i  ¡e t í 

lico con l a s  f u g e f t i o n e s  d e l  Du- d o  a l  d e  F r a n c i a ,  q u e  i n d i t p e n f a 

lq u e  d e  B o r g o ñ a r y  h á l l á n d o f e  m a s  b l e m e n t e  las h i z i e f l é  o b f e r v a r .  L á  

¿fuerce q u e  lojj  d e í o b e d i c n t c s ,  p r i m e r a :  que los Principes de ta S a -  
¿ q u e r ía  falir d e  P a r í s  p a r a  i r lo s  á gre 7{ealfajfi de ¡a ú n a , como de la 
combatir. . P o r q u e  a d e m á s  d e  i o s  otra parte fe retirajfcn tifus Efiados^

¿Parifinos^que enteramente efla- 
ban ala devoción del Borgoñon, 
tenia ya quince mil hombres de 
armas, y diez y fíete mil arche- 
ros, fegun refiere Monílrelet a 
alojados entre Paris , y Senlis. 
Pero los más cuerdos , y me
nos apaílionados del uno, y o- 
tro partido fiempre fe opufie- 
yon, á que fe vinieíieá las ma
nos , por juzgar que no podía a- 
ver cofa mas perniciofa * que el 
choque general de las fuerzas, y 
< con mas expreffion ) de los ef- 
piritus vitales del Reyno, expo
niendo la períona del Rey, y de 
todos los Principes á una batalla, 
,en la qual el vencer, 6 el fer ven
cido era igualmente dafiofo. De 
efte fabio parecer eran principad 
mente el Rey de Navarra, y el 
Duque de Bravante hermanó de 
él de Borgoña : y ningunos ó- 
tros podían fer tan á propofito 
para esforzarle, y pérfuadjrle; 
porque fu gentileza, y corteña á 
ambos los hazia fainamente a- 
gradahles á los Señores del uno,y 
del otro partido. Cpn efeóto lo 
perfuadieron,y configuieron del 
Rey, y de los otros Principes,que 
fobre un punto de tanta confe- 
quencia fe tubieífe un Confejo 
de Eftado, donde todos fé hallad

fin entremeto fe mas de a!h adelante 
en d gobitrnoy que hizjejjcn fu cita de 
las penjtones^y rentas, que gozaban * 
del bajía tanto, que el 'Rey, y  
fu  3\eyno cobraffen aliento ¿y je ali- 
biafjctt de las molerías pajfadas. La 
fegunda : que las tallas, y  fubfd:os 
imputfios fibre el pueblo fe dtjtniuu- 
yejfen. La tercera:que los rvezjnos de 
Varis juefen pagados, y  fatisf cebos 
de muchas ,jy muy crecidas jumas de 
dinero , que anuían dado al V{ey m 
■ emprefiido al titmpo de fus mayores 
¿ahogos. Y la quarta * que los. nego
cios del %{eyy de fu ^eynofuefieti go
bernados por perfonas efiogtdas de los 
tres Eflados. Ellas propoficiones 
del Rey de Navarra á nadie po
dían parecer mal, fino a lots obf- 
tínados en la perverfa voluntad 
de mandar, y robar. Noobílante 
le notaron algunos de ambicio- 
fo, y de que a imitación del Rey 
D. Carlos el Malo fu padre avia 
querido g^nar con efto las volun
tades de los vezino.s de Paris, y 
también le tachan de averie ad
herido condemafia ä la parciali
dad de Borgoña 5 como fi fuera 
delito confirmar con elle halago 
ä los Paridnos en la obediencia, y 
fidelidad ä fu Rey , y ponerfe él 
.de parte del mifmo Rey, donde 
¡quiéra que le hallaffe. Agora ef-
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tuba el Rey de Francia en poder gona , ni a efte fin elotro. Ófde-

* * '*  naronfe también Comiffarios pa*d d  B o rgo ñ o n ,y  fi eftubicra en po  

d e r cíe! D u q u e  de O r lc a n s  , cree

m os que a llí le bufearja^y le acom  

pañaria el nueftro. F u d a  de que 

cí intento íu y o  fue facarlc del 

cautiverio  de unOjyde o tro ,com o  
rm nifie ftam cntc fe ve en !as p ro - 

p o fic io n c s , que a go ra  hizo^ y  en 

lo  que configu icn tcm cntc  fe exc- 
cuto. P o rq u e  infiftiédo en el m if- 

m o  em peño a pefar de los em ba- 

razos,que  lo s O r  ¡cañetes poriian, 

v ino á con íe gu ir  , que fe h iz k  fie 
h  paz de Vicefirre , llam ada afii, 

p o ra ve rfe  ten ido la m a yo r  parte 

de las conferencias para ella en el 

^Cadillo  de V ice ftrc  junto á París. 

Su s  artícu los mas im portantes fe - 

g u n  la planta hecha  p o r  el R e y  
de N ava rra , fue ron  : que todos lo# 
Principes 3y  Señores defpidirjfen fus 
tropas, y cada uno de ellos fe retí rafe 
a Jas tierras , para que efundo lexos 
de la Corte , y  déla per fon a del 7(ey 

faltafe el fomento ? y  fe extinguí efe 
ía difeordia y y  que para ¡a dirección 
del gobierno, y confe jo ordinario dd  
3{cy en aufencia de los Principes fu e f  
fen elegidos qudtro Obifpos , dotfi Ca- 
rvatterosy quatro Aiinifros dd Par
lamento y nombrando parte de ellos d  
Duque de Orleans, y  parte el Duque 
de Borgoña. E l  R e y  m iftno p ro m e 
t ió  n o  llam ar á fu C o r t e  al D u 

que  de B e r r y  fin el D u q u e  de B o r

r a  házer re tira r Jas tropas á fus 

pay fe s fin el m e n o r a g ra v io  

daño de lo s pueb los. T o d o  e llo  

fue legun  el p ro y e & o d e l  R e y  de 

N a v a r ra  , el qual para dar cum 

p lim ie n to  á lo  p ad ad o ,y  e xe m p lo  

z  lo s d e m á s, fue el p r im e r o , que 

-falió de la C o r r e , y  fe re t iró  á fu 

D u c a d o  de N e m o u rs  : el D u q u e  

de O r lc a n s  fe fue á B lo is ,  el de 

B c r ry  á G ic n ,  y con  él p o r  qu in 

ce d ías el C o n d e  de A rm a ñ a c , el 

D u q u e  de B o rq o ñ a  á Flan des y y  
el de Bravante  á B ra b a n te , y  allí 

dos dem ás.Só ío  fue excep tuado  e l 

C o n d e  de  M o rta in  In fan te  de 

N a v a r r a  , que  fe q u e d ó  en París; 

d e b ió  de jfer p o r  averíe  m anten i

d o  fiem pre  perfeQ ám cnte  neu

tra l , y  a ge n o  de tod a  fofpecha. 

N o  p u d o  d ifpone triem e jo r: pe ro  
q u é  ven ia  á im p o rta r ,  q iie fe  ar

ra n c a d o r  de la  C o r t é  lo s  p r in c i 

p e s  , í i  fiem pré quedaban  en fus 

c o ra zo n e s  a rra yg a d o s  lo s o d io s ,  

© o n d e  p r im e ro  re toñec ie ron  fue 
e n  él D u q u e  de O r k a n s  : e l  qual 

no  ta rd ó  m ucho  en quebrantar la 
paz, quexando íe  d e  que entre  las 

perfonasfeñaladas para e l g o b ie r 

n o  , e ran  m as lo s nOmforados de 
la  parte  d d  D u q u e  de  B o rg o ñ a *  

que  n o  d e  la íu y a .N u n c a  le faltan 

cau£is*a qu ié  tiene  gana  de reñir*

i-h

C A P I -



d o k  C A R L O S  I lL  ¿ . / _ v í v : i x  1 0
.-Oíl^T £ O* h £¡ ' } ‘i ' l  ' ' " ' 7  ; ■ ' -i ■'* -¡oí{ PErn _Q‘j  j. o . = í
.V *-¡;:•' si ; uf:;¡ P  A P  IT U L O  . IV* /} no n-Jitr: 6 .. >j :;i

hríj V
1.  S u elta  del Xf_V a *Na "varra, y embarazó, que tubo con U  Corte dé C a jl i-  

Ha,por el refugio del Duque de ‘B en a ven te.^  z. M u erte  del 7(ey de In -  
glaterra, y  v e n id a  a N a v a r r a  de ia \ e y n a  v i u d a  D ota Ju a n a  herma- 

r n a  del nuejlro. ¡ , P a z .d e  N a v a r r a  ¿ y  difcordias de los otros S jy n o s t  

Tr j  nombramiento de 2(ey de Aragón * hecho en el Infante D . Fernando de 

, C a jí illa. 4. V id a  d e v o t a  dtl 2(ey’, tejíamento , que en fa n a  fa lu d  hizo 

porejle tiempo \ y  p riv ile g io , que les confrmo a los T^oncalejes. 3.  2{eco~ 

nocimiento annuo, que los B  carne fes del l ralle de Ja retó n  haz¿n d tos de 

*■ V a l  de Troncal* (5. Tporque tanja* . , •> : :/ - :

y T J  Ien conoció el Rey Don 
| j  Carlos, que no podía 

> durar mucho la paz., q 
por fu induftria ¿ y grande felici
tad fe acababa de pa&ar en Vicef- 
tre: y con ei tedio de Medico,que 
deshaüzia ai enfermo incurable 
por fu malicia, aun mas que por 
]a de la enfermedad 3 aunque con 
la fatisfaccion de aver hecho de 
fu parte quanto cabía j trató de 
dar la buelta a Navarra. Bolvió 
pues por ei mifmo caminó, que 
avia llevado, de Barcelóna : y a- 
viendo llegado á Navarra halló 
las cofas en toda quietud * y buen 
orden 5 mas fe ofreció prefto un 
lan$e,que las podía turbar no po
co de parte de Caftilla, fi fu pre* 
fencia, y buenjuyzio no lo ataja
ra. Gobernaban entonces el Rey- 
no de Caftilla la Reyna D o ñ a  

Catalina^ el Infante D.Fcrnando 
fu cuñado en la minoridad del 
Rey D .  Juan el II, cuyo padre 
Henrique III avia muerto tresa- 
fiosantes en Toledo, con eftrc- 
*no dolqr de fus vasallos > que

perdieron en él un gran R ey, te- 
foro , que pocas vezes fe halla. Y 
bien debido era eftc fentimiento 
al amor, que el les rubo , y le f o
lia exprimirdiziendo : quemas 
temia las maldiciones de fu pueblô  
que las armas de fus enemigos. Hitan
do pues preflo por efte tiempo 
en el Cadillo de Mora, donde el 
Rey difuto lo av ia puefto,D.Fadri 
quéde Caftilla Duque de Bcna~ 
vente , v hermano baftardo de 
nueftra Rey na,le efeapó de la prif 
fion con la traza violenta de ma
tar al Alcayde Juan de Ponte $ y 
fe vino huyendo á Navarra > co
mo á fu mas feguro afylo,por la 
protección, que ciertamente e t  
peraba de fu hermána la Reyna 
Doña Leonor, y del Rey D; Car
los fu cuñado: y no le engañó* 
porque fue muy bien recibido, y 
agafajado de ellos en tanto gra
do, que le pufteron cafa con la 
magnificencia correfpondiente á 
fu Real fangre, alargandófe mu
cho el Rey no folopor dexarfe 
llevar déla vizairria de fu genio,

“ ' '  ■ * G s a fino
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finó mucho mas por complacer á fendia al hermano,la dió á cono* |' l̂0 
la Revna, á quien en todo procu- • cer con buenas razones la precif. 
raba dar gufto,y íabia que én íion de obrar defta manera. Qui- 
eftó le tendría muyparticühr.Pe- fo táfnbien, que los del gobierno 
ro luego que en la Córte de Caf- de Caftilla quedaíTén enteíamen- 
tilla fe fapo labticna acogida,que ;te fatiifechos: y  á cffe fin enibib 
en Navarra íé 4e avia dado ai D u -  luego allá por Embaxadores á D. 
quetfugictvorla ReynaMadreDo- ‘Carlos dfc BeaumontfuAlferez, 
ña Catalina, y el Infante D .  Fer- Mayor , y a Pedro Martínez de 
nando, lo eilraiíaron mucho, y Peralta , que á veyntcde Julio 
eferibieron al Rey moftrando defte año llegaron á Ayllori,dón- 
grande fentimientó , y dándole de eftaba la Corte» y  fueron muy 
’fus quexas de lo hechojy aun paf- bien recibidos en ella , y tan ho- 
faron arrogarle con muchas veras, norificamente tratados , que la 
que prendielfc al Duque ; y para Reyna Doña Catalina los convi- 
ipoverle mas le embiaron á re- do un dia á fu mefa , y otro dia 
prefentar las caufas graviflimas, el Infante : y  ambos Gobernadb- 
que el Rey D.Henrique avia ten i- res, y todos fus Confejeros mof- 
do para hazcrle prender,, y no fé traronquedar cumplidamente fa- 
olvidarondeJa capitulación,-que tisfechos de las razones , que los 
'entre Caítilla, y Navarra eftaba Embaxadores de Navarra repre- 
hecha fobre elle punto de ríódaf femaron de parte del Réy-fii A- 
acogidá en un Rey no á los delin- mo r y para mayor, y mas deco- 
quentcs en el otro, fino proceder rofa expreífion dé fu agradó , al 
contra ellos, como fi en el mifmo bolver á Navarra los' Embalado* 
hubieren delinquido. Recibidas res, vino en fu compañía por Era
las caitas de los Gobernadores baxador del Rey de Caftilla Fer- 
de Caftilla ¿-tubo el:Rey.O. Car- itandoPerezdeAyala,el quálre
íos mucho pefar de fu nimia ga- ciprocamentc fue muy ágaíájado 
lántería,y venciendo fácilmente de núcftros'Reyes , que aborre
cí efcrupulo déla honrada hoípi- cicndo otras eonticndasfólo las 
calidad con la confideraciotr de quetian tener en los buenos ter- 
que los Rcynos de Caftilla , ‘y el minos dé la cótteíia ¿y ísrlir fiem- 
de Navarra en amiftadyy en intea pre viétoriofos en cllas.ElDuque 
kefes eftaban tan unidos, queve- deBenavemé defpues dé páffado 
hian áfer una mifma cofa,mandó algún tiempoc, fueremovidopri* 
prender, luego al Duque j y po- meramente al Caftillo de-friállcn 
lierle ea un Caftillo;, aunque con en Aragon,y defpues al de Álróo- 
«odo honor , y rcfpeto á fu per- dobardel Ri'o en Caftilla »dóndé 
lona , y para nodexardifguftada acabó la vida en perpetua prif- 
á la Rey na , que coa empeñoide- fion: todqfue menefter para do^
* ' i  .  I*  mar
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i¿io mar fii pefníciofo orgullo.

, ' » Avichdo falidó el Rey deí- 
tc cuydado entró luego en otro 
por la muerte del Rey de Ingla
terra Henfique IV fu cuñado,íicn- 
dole preciffo aífiftir á ifu hermana 
la Reyna viuda Doña Juana. El 
Rey Henrique murió efte año de 

I^1 141 i, quando eftabá muy empe
ñado en dar todo el auxilió pof- 
fible a los Señores del partido de 
Orleans, que fe le pidieron cotí 
bien indignas fumiifiones¿ contra 
el Duque dc?Borgoña,y contra el 
mifmo Rey de Fránciajqué agora 
le fávórecia.Reficren algunos,que 
al fin db fus dias moftró Henrico 
grade árrepetimiéto de aver ufur 
pado la Cotona de Inglaterra al 
Rey Ricardo: y que dida enten
der i fu  hijo heredero el Princi
pe de Gales ei efcrupülo grande, 
tonqué moria: pero que cfté re
cargándolo a la conciencia de fu 
padre > proteftó que avia de de
fender , y mantener fu defechó 
porlaefpada. No efe efté el pri
mer exemplo, ni él ultimó de la 
Roca fuerza que á los Principes 
herederos hazen femejantes ef- 
crupulos, y encargos dé los Re
yes moribundos : .¿1 fue defpues 
de la miierte de fu padre coro
nado , y reconócidó por Rey,de 
todos los Principes , y, Eftados dé 
Inglaterra. Nombróte Henrique 
y ,y  vinoüferazote tan cruel, y  
tan ignominiofo de la Francia, 
por culpa de los mifmós Frácefes, 
que llegó á coronarfe por Rey en 
Paris.No fabemos como quedó la 
Reyna viuda,aunque creemos que

CARLOS til. . $
ino quedaría mal en quantó a lo$ 
alimentos feñalados para fu viu
dez , nó cabiendo otra cofa cki lá 
generofidád Inglefa.En fu prime
ra viudez del Duque de Bretaña  ̂
parece q también íálió bien libra
da : porque efiando pára cafarle 
con el Rey dé Inglaterrafue 4 
Bretáñá ( como y¡t diximos ) el 
Duque PhilipO de Borgoña á qui
tarle los hijos,q ella fe queria lle
var allá', pára traherlos á la Corte 
ide Francia, dónde fe criaífen, en 
compañía de los hijos del Reyraf- 
fi lo querían los Señores de Bre
taña, y entonces quedó ajuftado, 
que fe le diefíe á la Duqtiefa viu- V» 
da muy buenas rentas en dinero, 
Cediendo ella á favor dé fus hijos 
algunas Villas,que tenia en Breta
ña ¿ dadas én cambió de fu dote¿ 
por ñb querer los Fráncéfes¿q In- 
glefes las ócupaflen.Coh eftas ré- . 
tas, y las de Inglaterra fe retiró 
defpues á Navarra para vivir en 
fcopáñia de los Reyes fus padresí 
Cómo confia ciertamente por 
lina memoria, que & fu tiempo 
produciremos, del Archivo dé 
OÍitci . - v :- ; ' . ;

5 Gozábale agora dé toda 
tranquilidad en Navarra quandd 
én otras partes del, mundo fe 
defpedazabañ én diffenfiones. 
Porque dexandolas yá movi
das én Francia, que cada dia to
maban ibas ímpetu,era grande ert 
toda la Chriftiandad la perturba
ción á caufá del fcifma, fin qué 
-fuellen poderofasías lamas, y vi
vas diligencias de muchos Prin
cipes Chriftianos Eclcfíafticós, y

Gg $ Seglar
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Seolarés paira reducir á la unión quitar efcrupulos, fe convino el 141a 
0 . - _ ^ ey j-j Carlos con el Obifpo de

Calahorra acerca de los lugares, 
que aquel Obiípado tiene dentro 
de Navarrajpero no fe declara en

deféada i  los dos Pontífices Be- 
nediélo, y Juan Vigéfimo tercio, 
de nación Napolitano,de los qua- 
les cada uno rnantenia con te fíon
ícr el legitimo Papá. En Aragón réllas lo particular deftos conve«
también avia grandes dife rene ias> 
y vandos fobre la fuccéfsíon á los 
Reynos de aquella Corona : pues 
aviendo fallecido él Rey D. Mar-* 
tin fuegro de la Infanta viuda decy
Navarra, fin dexar hijos legíti
mos, ni aver declarado á quien 
perrenecia la fucceífion, fal icron 
muchos á la pretenfion de ella»y 
fiendo preciflfo oir en jufticia las

mos.
4 Todas eftas cofas manifieftá 

bien no tolo la prudencia,finó ti
bie la piedad de nueftro Rey,y la 
delicadeza de fu conciencia , cu 
que pufo mas efmcros por eftc 
tiempo , con el delengaño de las 
cofas, que pallaban ín el mundo, 
éfpecialménte en Francia, y ayu
dándole mucho la fabia dirección

partes, qué la litigaban, fe feña- de fu Confelfor D. Fray García 
jaron para efto nueve Juezes,tre$ de Eugui, Obifpo de Bayona, de 
de Aragón , tres de Cataluña,y la Orden de S. Aguftin;y Prelado 
tres de Valencia, que pufieron fu de mucha virtud., prudencia, y 
tribunal en el Caftilló de Cafpéry fabiduria. Suya es unabreve rela- 
íi en pleytos de menos monta fon cion de la fucceífion de los Reyes 
tantas las maraña$,que feria en efi- de Návarra,qúe fe ve manuferip- 
te de tanta confequéncia ? Al ca- ta , y varias vezés nos valemos de 
bo , defpues de larga difeufion ella con toda feguridad, recono-
faliò la fenténciaá favor del In
fante Don Fernando de Caftilla, 
Duque de Péñafiel,y Señor de Là- 
ira. Si fuera elección, aun hubie
ra fido mas juila, y mas acertada,

tiendo en tan breve rafgo la fir
meza de fu bucnpulfo* Eftando 
pues bien perfuadido el Rey de 
ía maxima Ghriftiana importan- 
tiífima, de hazer quánto antes lo

por tos preceientes méritos de 'que quífieramos tener hecho á la 
fu perfcna. Nueftros Reyes fea- hora de la muerte, difpufo agora 
■ legraron en extremo defte buen fu teftamento í el quaLfe cónfer- 
Xuceííb, en que fe intereífaban de Va (dize Garibáy) en el Archivó 
muchas maneras. Era el nuevo de la Iglefia de Pamplona  ̂avien- 
Rey de Aragón fobrino, hijo de dolé entregado á los Notarios en 
hermano de la Reyna Doña Leo- fcfte prefente añor en que también 
aior , y fíempre file afeéliffinio Confirmo á los Roncalefes fu ce
se Navarra. De memorias defte lebre, y antiquiifimo privilegio 
¿tiempo confia , que á veynte de dé fer ingenuos^nfan^oncsjhijofi- 
febrero defte año de 144 a , para jdalgo, francos > y  libres de toda
T * ' " - • " ‘ ¿ ' J  V  -  ̂ ••• V ■ - v ::0 ■ : •: 5 • r--r/í¿í V
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fervidumbrcReal, e Imperial, y antes de faindarfe , ni darfc la 
{le todo tributo y y pecha, aífi e— bien venida, los de Roncal pr‘e-
líos comofus defendientes: aña- Rur.tan i  los Bearnefes fi quieren
diendolés á efto la faculrad de jurar fegün lo ácoftumbrado las 
paitar libremente fus ganados en condiciones de la paz , y confía
los montes del Rey, que común- tiendo ellos en que fi , los Ron- 
tnente fe llaman las Hatdttiai ;y  calefes replican« y dizcn á-los 
Jiazer leña en ellos, quanta hu- Bearnefes, qúc cítiendan fu pica 
.bieífé menefler para fubfiftir co- en tierra á lo largo de Jos litnitcá 
modamente alli,cuydando de fus pará formar la Cruz fobre la qual 
ganados j todo Jo qual, fobre fer fe há de hazer el jutamenro- Ese- 
fumamente honorífico, es utiljífi- cutando efto los Bearnefes de fu
mo á los nobles Roncalefes. La 
confirmación defte privilegio, 
con las demás gracias añadidas 
por el R ey , es dada por él en la 
Villa de la Puente de la Reynaá 
primero de Setiembre defte año: 
y por fer cofa tan iluftre lo exhi
biéramos aquí por extenfoáno 
averio puerto exactamente el P* 
Moret en fus Inveftigaciones, y á 
no hallarfe rabien en otras partes: 
pero en fu lugar daremos otra no 
ticia menos trillada de otro ho
nor muy antiguo, de que harta él 
día de oyeftánen poflelfion los 
Roncalefes., y  es el tributo que 
cada año les pagan los Bearnefes/ 
/í 5 A  tres del mes de Julio los 
Jurados de las fíete Villas de 
Roncal fe juntan con Hete Jura
dos, y un Efcribano del Valle de 
Bareton (obre la cima de los mo
tes Pyrineos enfrente deBearne 
en un lugar llamado Arnace,don- 
<de ay una piedra debara,y media 
de alto, que firve-de muga, y li- 
¡mite á los dos Reynos de Efpa- 
Aa, y . Francia. Eftando los DÍ- 
putados cada uno an fjt tierra,

parte, los Roncalefes abaten tam
bién fu pica * y la ponen fobre la 
de los Bearnefes , atravefandó el 
hierro aziá la parte de Bcarnc pa
ra figurar la cabera de la Cruz* 
LosBearnefes, y Roncalefes arro
dillados ponen conjuntamente 
fus manos fobre las dos picas atra- 
vefladas en forma de Cruz.Eflan* 
do en ella pofturá el Efcribano de 
Bareton recibe de unos,y otros fu 
juramento fotemne (obre la Cruz 
de picas,y fobre los Evágclios, de 
guardar,y obfervar todos los pac
tos , y condiciones acoftumbrá- 
das fegun los titülos, y ordenan-* 
^as expedidas fobre efte punto* 
A  efto réfponden ellos, diziendo 
cinco vezes en alta voz: Paz^a- 
rvdnt, que es dezir, que fu paz 
continuará en adelante; Hecho 
efto,los Diputados fe levantan, íe 
faludan,y comunican unos con 
otros , como buenos amigos, y 
vezinos* Almifmo tiempo falen 
de unbofquc treynta hombres de 
Bareton divididos en tres vandas, 
que conducen tres vacas efeogi-
das, y íiii tacha,que deben fer de 

- i una
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una mífmá edad , de un mifnio efefto aviendo cogido por íbr- 
pelo, y de un miíoio tamaño* En pteffa un lugar, y querrrtdole, los 
llegando ala frontera de los Rey- Bcarnefes fronterizos fe atrópa
nos, los Bearnefes hazen que fe ton, y dieron fobre eílos alreti- 
ádclanteunadehisvacasiperode rarfe en un paflo eftrecho de las 
tal fuerte o tesa la mitad del cuer montanas} de tal fuertet que ape-
po en tierra de Bearne : cnefta 

' poftura es reconocida por los 
Roncalefes para faber (i tiene to
das las condiciones requifitas fe- 
gun lo acórdado;Ellos la tiran có 
fuerza aziá fy,y la tienen muy bie 

' guardada 3 porque fi fe efcapàra,y 
bolvièfl'eà tierras de Bearne los 
del Valle de Bareton , no cftabaa 

'* obligados à reftituyrla, ni dar o- 
tra. Efto mifmo fe exècuta en la 
entrega de las otras dos vacas* 
Luego los Roncalefes convidan à 
los de Bareton, y les dan pan, vi
n o , y muy buenos pcrniles;y por 
sòdo el reftò del dia los Bearne- 
fes tienen mercado abierto de ga
nado en nn prado, q cae à la par- 
ite de Bearne. Siendo efto affi, ef- 
te viene à fer un tributo pareci- 

: do à aquel,que los Sáxones doma 
dos por Cario Magno,le pagaban 
annualmente de doze vacas , que 
los H ¡Sonadores llaman Vincas 
Jnferendales : y dà à entender que 
fe originò de alguna conqúifta 
hecha en aquella tierra por los 

’ Roncalefes. •
6 MaslosBearnefes de Bare

ton, que no pueden negar el he- 
’r cho,Io explican muy de otra ma

nera-. porque dizen, que antigua- 
: mente los Roncalefes , aviendo 

querido hazer en tiempo de gue
rra una entrada ca Bcaroe, y con

ñas dexaron hombrea vida:y haf- 
ta oy en diaes tan -conocido el 
lugar de la matanza,que todos los 
que paitan por allí arrojan una 
piedra fobre un tnontonde ellas» 
que en él ay, con palabras de mc- 
nofprecio contra los Roncalefes,a 
‘imitación de lo que praéticaban 
los antiguos Judios , conro tam
bién los Gentiles, que hechaban 
piedras fobre las fepiilturas de las 
perfonas disfamadas por -fus ma
leficios. Defpues de efte golpe 
-recibido por los Roncaleiés jfé 
pulieron medios para el ajuftedé 
una perpetua paz entre ellas gen
tes vezinas; y para mayor Seg uri
dad de ellafe eftabkció el jura
mento folemne fobre la Cruz de 
las dos picas atravesadas. Y para 
la reparación civil de la ma
tanza , que los de Bareton hizie- 
ron en los Roncalefes, quedaron 
aquellos condenados á pagar á 
ellos cada ano las tres vacas, que 
en aquel tiempo fe eftimaban en 
diez fueldos Morlanes cada una;y 
por tanto el valor de las tres ve
nia á fér de treynta fueldos Mor
lanes,que. es el interés de los tre
cientos fueldos Morlanes debidos 
por la pena,q fe acoftübraba.Efte 
es ¿I modo como los de Bareton 
cuentan la hiitoria, huyendo de 
dar el nonjbre de tributo á la en

trega
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trega.dc las, vacas,y queriendo 
mas fer delinquentes muldbdos, 
que no.pu.eblos; tributarios», Pero 
que delito era para fer affi caííi. 
gados el> repeler con viótoria, y 
con gran matanza á los enemigos 
invaíores de fus tierras. Ello mas 
merecía premio, que caftigo,aun
que los-mifmos enemigos fueran 
los Juez.es, que dieffen la fenten- 
cia. Parecenós, que es contar las 
cofas , como le efta bien á cada 
uno : y nos inclinamos, á. que las 
muertes, (1 las hubo , no fueran 
hechas en guerra juila,lino en al
gún faltcamiento,fin bailante pro
vocación de parte de los Ronca- 
Ipíés. Otros quieren dezir, que la 
paga de las vacas es por los arro
yos, que tienen fus fuentes en Val 
de Roncal, y los Roncalefes - los 
dexan correr á Bareton,pudiendo 
divertirlos á otra parte, y negar- 
les la utilidad del regadío á losBa 
retonefesílos qüales muchos años 
defpues,el de 1.3 60, rehuíaró la có 
tjnuació de efta paga,ó reconoei- 
miétojyhubo fétécia arbitraria aa 
thorizada por el Rey de Navarra 
D. Carlos II,y por el Códcde Fóx

CARLOS III. - v:. 35 5
D. Galló Phebo fu cuñado,xomo 
Señor de Bearnejen••q fecoofirmii 
el ufo antiguo,dofpues de avcr re 
cibido la dcpofícion de los (teftí» 
gos de lina par te,.y orna,, que dis
cordaban fobre el fundamento 
de ella paga , diziendolos- unos 
que era por razón délas muertes, 
los otros que por. razón délas 
fuentes : fobre lo qual los Jueies 
Arbitros pronunciaron,que la pa
ga fe continuare de .alH adelante 
ora fueffe por muertes, ora por fuen
tes, fin que en la fentencia fe haga 
mención ninguna de tributo. De 
aqui concluye el Prefidente Mar»' 
ca en fu Hilloria de Bearne, que- 
ella pretenfion de obligación ,• ò 
tributo por razón de alguna con
quida de los Roñcalefes en tierras 
de Bearne,es un penlámiento nu«» 
yo , y contrario áíos.titulosyque 
•en efta1 ocafionfe alegaron de u- 
r>a, y otra parte : pero nó fe po
drá'negar que pór lo menos es 
uq reconocimiento,y fatisfaccion 
de mueries mal hechas,ò juila pa
ga de las aguas derivadas dé Jas 
fuentes de Roncal y  conque los 
Bearnefesfe utilizan mucho. •- ■ = »

mm té&íx* osa» wsao «•¡easswsasw» <tó2»
^ C A P I T U L O  V. ,XS > J .

!*• Muerte de Atcbimbaldó órayflo Conde de Fóx $ y fuccefffon ¿¿¡Uc déxoen 
}D. Juan fu primogénitos e Infante de ̂ a^varrá* X\ tn -otrOs ̂ íMttoj
hijosy todos ellos muy efclarecídosy cuyds memorias ft apuhtan. 3 *r Mñét* 

\ te del InfanttDé Pedro hermano del 2(eyy mérnüriásdc fí* mftgfk piedad»
’/j *- .. t- .  ̂ y ' . i l ! * .> ; ' 1 ■-'? "■ C '"í ■ V ¿i!' -  ̂ 1 .*;*/ **  ̂ *

ESte mifmo año, én que el Rey ditaciori dé la muertc,,subíó 3ó¿ 
' vivía tan entregado à la me- rccucrdovde ella muy cñtaccrsí

~ por*:

Mar«
lib .í.t»
sí»
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porque en él murieron dos Prin- ragón contra el Infante Don Fcr- 14 ,, 
cipes parientes fuyos muy cerca- nando de Cabilla : mas de eñe 
nos. Murió fu confuegro, y buen matrimonio no tubo hijos. í • 
amioo Archimbaldo Conde de á No efcufamos dar aqui al- 
]Fox&, defpues de aver poffeydo guna breve noticia de I05 otros, 
por treze años el Condado. En él que además de fu primogénito 
le fuccedió D.Juan fu hijo primo- D.Juan quedaron del Conde Ar- 
genito»de quien fe dixo aver ca- chimbaldo, por la grande inclu- 
fado con la Infanta Doña Juana, fron que é l, y ellos tubieron con 
primogenita también de nucftro la Cafa Real de Navarra. Fueron 
Rey,que defpues vino amor ir fin quatro, y todos ellos Principes 
dexar íucceffion : aunque por el muy memorables. El fegundo fe 
defeo, y efperan^a de tila fue ju- llamó D.Gafton,quien irguió ccif
rada juntamente con fu marido tantementc el partido del Rey de 
por heredera del Reyno. Tubola Inglaterra, aviendole jurado vaf- 
muy florida el Conde D. Juan en fallage por las muchas tierras de- 

idos hijos de fu fegundo matrimo- pendientes de él, que en la Guie- 
1 ilio con Madama Maria hija de na poíTcya : fue muy favorecido, 
Carlos Señor de Albret (ó Labrit) y gran Privado de aquel Rey, q le 
Condaílable de Francia, en quien hizo del’ Orden de lajarretiera 
hubo à D. Gañón de Fox fu pri- fobre otras muchas honras, y fu 
mogenito, q defpues le heredó,-y Capitan General en las guerras 
cafando con la Infanta de Navar- mas importantes, en que fe portó 
ra Doña Leonor nieta del prefen- con admiración. A leña condan
ne Rey D. Carlos, vino à ferPrin- ^a correfpondió íiépre él con una 
cipe de Viana,y hubiera fido Rey, finiífima lealtad :y defpues de mu- 
a no cortarle los pàffos la muerte chos exemplos, que de ella dio, 
a¡ntioipada;jD¿I hablaremos larga- fue muy fin guiar el ultimo,en que 
miente en cl.difcurfo deftos An- con grande gloria fe vengó bien 
nales. El hijo fegundo delConde de los ultragés de fu iniqua for- 
D.Juan fue el farnofo Don Pedro tuna. Oprimido de mayor poder 
Vizconde de Villemur, quedió fue vencido de losFrancefes en 
principio à la muy efclarecida una batalla, con perdida de la Ii- 
Cafa de Lautreq,que produxo los bcrtad,y de todos fus Eflados, q 
iqfignes varones, queenlas hif- vinieron à poder del Rey de Frá-r 
toriasfon tan celebrados por fus .eia, fin quedarle cofa ninguna/o- 
emplcos ,  y cofas hazañofas en la bre que poder contar,fino la hon 
guerra. Defpues casó tercera vez ¿a,Teniendo eñe Rey bien cono
cí Copde D. Juan de Fox con'hi- cida la importancia grahde de fu 
ja de D. Jayme Conde ' de Urgel, per ione, quifo traherleà fu parti
ci S I? compitió la Corona de A-, dò : y  á eñe ñn mandó, que le ef-
-i-'c- '  " ' “ .. . tre»> Ji -- J ■* • ‘ ' ' —
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trfichaflen la príffion encerran- algurtosaños defaues» De efte ga-

1 1 , * - -|3ole en un Cadillo : allí le émbio 
perfonas de autlroridad*y de grá- 
•deatniftad con él*para ó en fu nó- 
i>re Ic perfilad icffen, q dexando á 
fosíngJefes,fe quedafle en fervicio 
Tuyo , con prometa de darle lue
go no fojo la libertad, fino dé tef- 
tituyrle tambieh todrts fus bienes* 
honores, y puéftos con aumén- 

mas el fideliflimo D. Gaftoiit o

llardo Varón , y esforzad iílimO 
Cápitan D; Gaftoii de Fox tráhe 
’fu origen la nobiüffmia cafa de los 
Duques de Candala ¡ y la de Cap- 
dolar en Francia- > >
• El hijo tercero del Conde Ar-» 
chimbaldo tubo el miímo nom
bre , que él» y fue Señor de Noba- 
lles * aviendole afignádo fu padre 
en patrimonio efté Señorió, que 
fue de fus antepatados¿ Apenas 
cumplió catorze años, quando lo 
embió al Duque Juan de Borgoña, 
que por aquel tiépo hazia tan cru 
da guerra á la Cafa deOrleans, 
para que á fu lado fe criaífe, y íé 
aprovechadle en el exercicio de 
las armas, y en lásmaximás de la 
razón de Eftado* En uno, y otro 
íalid muy aventajado el joven Ar- 
chimbaldo, y vino á fer uno de 
los más íntimos amigos, que tu
bo el Duque, quien llegó á ha- 
zer tanto aprecio de fu valor¿ 
y de fu prudencia ¿ que fiaba da 
él los negocios mas arduos ert 
guerra,y etf paz. El le corrcfpon- 
dió con notable fineza , figuien- 
dofiempre fu fortuna, y fu perfo-» 
ñá en vida, y ert muerte, haftá de- 
xarfe matar i  fu lado por defen
derle lá vida, quando inhumana
mente fe la quitaron ál Duque * 
comoá fu tiempo diremos. De él 
fe derivan los Duques de Noüa- 
Hes* que oy fon tan conocidos, /  
celebrados en el mundo*

El quarto hijo del Conde Ar- 
chimbaldo * fue el celebérrimo 
-i,. J.Jv*.’-'.  ̂ Carde-

* Creemos, gi*e (os «Iimentoí co »folios faeroo w d Vî condddo de C*fhlbo*y oí mí fi/- 
Udw en U Coro»* de sJragúale q*ef*e dueño f* 4bmo el Conde Marhco, CQmj*núna dú 
Stñtm it Jimia tu Notara.

repelió la propoficion , y la ofer
ta con toda firmeza,diziendo que 
más quería morir con honra en 
la priffion,que vivir,aunque fuef- 
fe en las mayores grandezas, con 
la afrenta de aver faltado á la pa
labra , y juramento, que una vez 
avia dado de fidelidad al Rey de 
Inglaterra 5 por eftar muy perfua- 
dido á que no folo no es hombre 
de bien * pero ni es hombre* find 
beftia el que fin diftincion firve 
al que le dá de comer. En ello i- 
mitó cabalmente al famofo Cap- 
tal de Buch fu pariente, de quien 
dexamos hecha larga méncion.El 
Rey de Francia,que vió fu thefon 
Sncóntraftable, teniendo por ma
gua,que tan exceífo animo fe con- 
íumiefie en una cárcel, le mandé) 
foltaf luego de ella, con condi
ción de nofervirmas al Inglés, 
y de deftierro perpetuo de Fran
cia. Conque el noble DonGaf- 
ton,deftituydo de toda efperan^á, 
fe partió á Aragón, cuyo Rey le 
acogió con toda benignidad, y le 
fcñaló alimentos *  para vivir en 
laVilfe deMaella , donde murió

> »  -■ V -
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Cardenal Pedrqde Fox. Hazcnos zonamiento animado de piedad, i^ , 
dolor la preciífion de cftrechar fu y eloquencia, que á efte propoíi- 
memoria á pocas lineas, quando ro hizo al Emperador de Conf. 
lus hechos , y fus virtudes mere- tancinopla. Ultimamenteíe retiro 
cian la extenfion de una hiftária á To!ofa,en cuya infigne Univer- 
muy cumplida.Defde íu nacimié- fidad fundó , y dotó de grandes 
to lo confagraron á Dios fus pa- rentas el famofo Colegio Mayor 
dres el Conde Archimbaldo, y la de Fox,del qual han falido en to-
Condefa Madama Iíabela: y luego 
que tubo bañante edad clics mií- 
rnos le llevaron al Convento de 
S. Francifco de Moríaos, donde 
en preferida Tuya recibió el habi
to déla Orden Seraphica: en vir
tudes , y en letras hizo grandes 
progreííos en ella, hafta graduar- 
fe de Dodor con muy ventajofos 
méritos en la Univcrfidad de To- 
lofa. Fue Obifpo de Lefcar pri
mero,y dcfpues Cardenal,y Obif- 
po Albano por creación del Papa 
Martino V,quien también Je hizo 
íu Legado á Latere para compo
ner negocios de fuma importan
cia , y grandes diííenfiones, efpe- 
cialmente en lo tocante ai fcifma, 
ó reliquia? de é l : en que moftró 
íü gran talento, y hizo férvidos 
muy fcnalados á la Santa Iglefiáj 
de cuyo honor, y de la authori- 
dad Pontificia fue fobre manera 
Xelofo,y defenfor acérrimo. Def- 
pues de otras muchas legacías le 
encomendó el mifmo Papa Mar- 
tino V la muy celebre de Conf- 
tantinopla con el fin de unir la 
Iglefia Griega con la Latina, ef- 
tando unida y i  entre fy la Latina 
por la fabia , y jufta providencia, 
que fe tomó en el Concilio de 
Conftancia. Fue admirable un ra:

dos tiempos varones fapientiífi- 
mos, para que con fu muerte no 
cefi'aífen fus fervicics a la Iglefia,y 
al Filado : y á eíle mifmo fin edu
có allí en fu cafa al Infante de Na- 
varia fu fobrino, de fu mifmo no
mbre,y de fu mifma dignidad Car- 
dinalicía.en quien dexó la eflam- 
pa dé fu efpiritú,virtudes, y fabi- 
duria. Dcfpues de una vida muy 
larga,y  tan heroycamcrite em
pleada vino á morir en la mifma 
Ciudad de Tolofa á 13 de Dizié- 
bre del año 1464 : y fe enterrró 
dignamente en la Iglefia del Con 
vento magnifico, qtre fu Orden 
tiene en ella, y por él avia fído 
muy i!uílrado,y enriquecido. j

El quinto , y ultimo hijo del 
Conde Archimbaldo fue Mathco 
Conde de Convenas (vulgarmen
te Comange) hombre de muy al
ta eftatura, pero flaco de cuerpo, 
y de falud muy quebrada:por eíTo 
no figuió la milicia,como fus her
manos mayoresjpero fue tán ha- 
zañofo como ellos , y en hechos 
igualmente importantes á la Re
pública, aunque no tan ruydofos.
La Ciudad de Cfomange fita á la 
falda Septentrional de los Pyri- 
neos fe fundó, y pobló de£ie fus 
principios de una mafia de fiom- 
. ■ t--.: . -V' ..r..... bees
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% brcs de diverfas naciones,quc allí 

íc juntaró, como Ió indica íii voz 
dLatrná , y  primitiva de Cou-ven^ 
pero eran por la mayor parte va- 
didos,y facinórofós; y como los 
cuerpos humanos nunca tienen 
falud , fi fus quálidades primiqe- 
jieas faliéron achacbfas, ¿fli aque
lla República adolecía fiemprc d¿ 
fu primera malignidad. Los Con
des, que precedieron al Conde 
Matheo,no queriendo meterfe en 
barajas con gente tán atrevida, 
permitieron fus defafueros, la to
lerancia fe tubo por privilegio 
para pecar,y él pecar fe hizo cof- 
íumbré. En efte eftado halló el 
nuevo Conde aquel Pueblo, y fus 
■ dependientesjpeto nd tárdó mu- 
¡cho en poner el remedio,que pa- 
recia impoísible, fiendó pruden* 
tifsimo en el gÓvierno,diligeñtif- 
fimo en igqiiirir los delitos, y fe*

* verifsimo en caftigarlbsi La ver
dad,y la jufticia feran el timbre de 
rodas fus empreílas, y  defte modo 
configuró,quantb defeabasporque 
arrancadas tá malas rayzcs le fué. 
fácil pulir los ánimos dé fus vaífá- 
líos con fu mucha aplicación, y 
una grande bondad, que en me
dio de fufeveridad ^efplandeció 
íiempre en él. Afsi íe hizo amar 
’defpües de averíe hecho temer; y  
forinó una nueva República, que 
defde fu tiempo es uná de las mas 
'florecientes en buenas coftübres, 
.y en toda buena.pplicia: y hoy en 
dia honran en ella fu memoria; 
nombrándole comunmente el juk 

t tpíy  buen Conde Matheo,

Í7(L 0$ IIL
3 Aun mas que en la muerte 

del Conde Archimbaldo de Fox 
tubo que fentir el Rey D. Carlos 
'"fen la dé fu hermano el Infante D. 
Pedro Conde de Mortain , que 
también murió elle año, á 29 de 
Julio en Sáncerre, adonde volun
tariamente fe havia retirado,de
jando la Corte de ParU por el 
tedio de los vándós de Orlcans, y 
de Bórgoñá. Éftaba cafado con 
Madama Catalina de Aleníónjhi- 
ja dé Pedro Códe Segundo de A -  
léfón,y de M'adamá Maria Chami- 
dlart:él fue hijo de Carlos; primer 
Conde de Alcnfon Principe de lá 
Ságréjhérmano del ReyPhilipo de 
Vaíois j más no tubo hijos ningu- 
rbs deflé matjrimonio;ni fe f¿»be q 
los tübieífé fuera de él. Sus hijos 
fueron fus buenas obras, có qué fe 
previno pará la muertc,quádo más 
'eftaba pará vivir. Tenia muy cor
dial afeólo á los Religiolos de lá 
Cartuja, y fiendo de (oíos 3 2 a- 
ños, el de 1396, hizo en fu Con
vento de París la fundición de 
quatro.celdas de Mongcs, que vi- 
vieífen en ellas, con rentas perpe
tuas^ bien copiofas para fus ali
mentos. Eftas celdas éftán feñala- 

: das cóñ eftas quatro letras C.D.F. 
G.y los quatro Religiofos,que las 
habitan, hoy eñ dia fe llaman los 
Mongés délPrincipé dé Navarra, 
,En el lienzo dél clauftro mayor, 
donde eftan, püfleron fobreeüas, 
para perpetuá memoria, una inf- 
tripcion en verfos Latinos del cf- 
tylo poco culto , y mal limado* 
que fe ufaba en aquel tiem- 

Hfc pos*
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pc:#y aviendoles dado e! Infante
fobreefto muchos,y muy preció
los orttatftétos,y alhajas nniy ricas 
para lalglefia^Sacríftia con otros 
muchosbienCs, ellos para expret* 
fió masfuftancial de fu gratitud,y 
afeito fe obligaron a dezir por él, 
durantefu vida > dos Midas Con
ventuales,la una de la Virgen Ma
ría , y la otra de Difuntosjy el dia 
de fu muerte un Monacato, que 
viene á fer fufragio univerfal, de 
fuerce que en todos los Monaíle- 
tios de la Cartuja , en qualquiera 
lugar dél mundo, que los aya, ca
da Sacerdote debe dezir feys Mif- 
fas, el ProfcíTo no Sacerdote diez 
_Pfaiterios ,y  e! Hermano lego o- 
tros tantos Rofarios por el alma 
del difunto* Las dosMiífas fe con
mutaron defpues de fu muerte en 
un Anniverfario, que fe le haze 
todos lósanos el dia de la Afcen- 
fion del Salvador.
. Defpues de áver muerto fanta-

Afio
mente el Infante Don Pedro fue ^  
trahido fu cuerpo de Saocerrea 
Parts,y enterrado en la Igtefiadcl 
jnifmo Convento de la Cartuja 
en el ícpulcromagnifico de mar* 
mol blanco, que alli fe vé junto el 
Aliar Mayor al lado de la Epifto- 
Ja;y fobrepuefta en él la efigie del 
mifmo genero de piedra, con las 
armas de Navarra. Favin diseque 
también eftá enterrada con él fu 
nuigcr Catalina de Alenfon$cuya 
efigie fe véa fu lado¿ y fi es cierto 
jaque cite mifmo Autor refiere,
/que defpues de viuda caso con e* 
lia el Duque Luis de Gaviera, por 
no aver fubíiflido fu matrimonio 
concertado con la Infanta de Na
varra Doña Blanca Reyná viuda 
jie Sicilia ¿ gran fineza vino á fer 
de efta gran Matrona el aver que* 
rido jumarfe defpues de fu muer
te con fu primer maridg,y fe baze 
jnuy creyble por lo mucho, que 
ambos fe amar on en vida*

* Arnaldo Oihrnart co fu libro ác Nothia Qtritoíqae Yafconiae pag.3 4 ó.trabe al* 
guoo» defta» verfo», que fon, lo» ligaicntc»;

íntm fmtiéti fm t ìrdttir jptfaar ifit 
J- . ; <£moj f e  /wftdawr &  roditikut to w d w

N d w ra  Pttr&ífiltm Regis genero/«*«
*¿finóñuiUt¡ótrtt*titetfo ooHagrfio  ̂ ^  ̂ i--¡ f. - r

~ ! pr¿it&4 ttiftíit futidotTO fd $ a .  , •
i P ttttufunddtorpt Chriftenrus «nnutr

; Ját¡ Sorum fibt deninr rtgna poUtutñé

i ANNQT- Èri eo&firiMdti) d* la grande piedad d d  S e jftde quedíd afte ano muy 
íingularc» roocftra* debemos dezir qu* en la Cámara de Competís de Pamplona fe ha
lla un carón con ti rotulo de fth d itm is  y  todo él es dfc Atmíveifarí«»,
y CapcUariiar,que vatio* Refe* dé Navarra fvedoroo^ dotaron en Roncc(vallcs,Eo~ 
reus en Francia  ̂en Pamplonra}cn el Altar de Santa Ifabcl en la Catbcdral, en Santo 

-Domingo» Sm Féanclfco, S. Águft¡n: y la Mctccd t£n  ÉtUlU rnS* Frañcifco > en San- 
gucíTa en Sitito>Dómingúr¿- f  otra* pane* J t  k» te*» fo*4 el & ty J). Cario# cAfi

-• sp™* i*» s&; a 41 ** l&m kh  í ¿ f •  ̂ 7 f J  7  ̂ < ..
i ; í -i í 3i
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*1. Socorra, tí 2(ey ojrece di huevo 7{ey íc Ardgoñy contra el Condé dé 
- > iJrgeL *2. Privilegio , concedió a Viana. 3 . Etnbaxddoresy quh 

* embioa la Coronación del í̂ ry <5?é Aragón* -4. Cciwo también al Empe- 
- radcr Sigifmundo en el congrtjfo de Perpinun p a que vino con animo dú 
c- reducir ¿ la  cazonal Papá c£mediVcó* r  ̂ : / ¿

n
rS'/¿£¿Z/.S-£sfT\

.ti i
L año 1413 él nuevo 

Rey de Aragón Dón 
Fernando tubo mu
cho que hazer en do

trò paffos, y quifocòn porfia dir
le paz én cl roftro ; pero veri- 
ciò la irodeiHa del Marifchal de 
Navarra , contcntandofe con be
lar la mano al Rey;el qual con fù--Imár la rebeldía de Don Jayme 

«Conde de Urge!, quicnllevaba -mo agrado , y afeitóle hizo imi- 
■ muy mal que otro empuñafíeel chas preguntas del Rey D.Carlos
»cetro de Aragón,que^fegun él pé- 
) íaba, fe le avía ido de las manos.
Procuró cl nuevo Rey reducirle 

-por medios blandos $ y viendo 
¿que no bailaban,fe vio obligado á

fu padre ¿ de !a Rcyna Doña Leo
nor, tia del mifmoRey DFernan- 
do , y de las Infantas de Navarra* 
primas fuyas.EI Marifchal fe por
tó con grande valor,y vizarriaea

fugetaí coft las armas fu mucha " teftaguerra,q no düró tnticho:y re
cale ¡vez. Defpues de otros muchos muneradb del Rey có muchos do 
dances pufo ÍJtio á la Ciudad de !nes de joyas,ricas telas, y dinero* 
‘Balaguer, que eftaba por el Con- rbolvió muy fatisfechb a Navarra, 
"de 5 y íabiendolo el Rey D. Car- Refidicndo por efte tiem
pos le embió á ofrecer trecientas *"pó el Rey D. Carlos en OlitCjdó-
danças por mueftra de la eftrecha 
-amiftad que tenia con el : el Rey 
D. Fernando eftimó mucho la 0- 
oferta 5 mas no la azetó,por no ne- 
ceffitarde focorro ninguno*te
niendo fobradas fuer ça s paíafalir

-rdfe páfsó todo el verano, dióá 
diez y feys de Junio á ios vezinOs 

"de la Villa dé Viaiia , y de fus AÍ- 
J"deásun privilegio müy Util ; bá- 
Riéndolos por ét franebs, y librj&s 
dé la álcávala dél vino i en la mife

con fu empreña. Defpués'dé effo ' hia forma i que le go¿aban fas de 
fue àlîà él-Marifchal D. Godofre ;PampI6nâ , y  otros dé algunás 
"de Navarra Conde de GórtéSj hi- Búenás Villas delRéyño: pero ex
jo del Réy, con algunos hombres duÿendo de él à los Jíidios^para 
de armas. - El Rey D.'Fernando le ibas honor de lósCIínftiano$.É)éf 
Tccibi^ con Singulares muéfiírás ta fuerte remunéraba fervfcios¿ 
-de amor* y Ie honro tanto,qué de teniendo efpeciaf atehtiô'û a los 
la pieza donde citaba * ' íalió quá- "jpúébfoi íie" las ffqntcfas , cómo 

 ̂ 1  H ha Vianá
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Vianaló es, porque ellos fon los agora fe coronó , y como tal fe i , , ,  
que cubren al R ey, y al fiéyito, y ¡llamaba ya Infante de Aragón,co- 
hallandofe en buena poftura dé mó defpues Infante de Navarra 

4uer<;as,y de anitnOs infunden reí». -por el matrimonio, que contraxo 
'peto áíasfrOnterizos. A efte fin con la Infáta Doña Blanca de Na- 
.tes impvifo por carga defta tner- yarra. El heredó agora los Efta- ¡ 
sced lo rnifrao que ellos hazian, dos grandes > que el Rey fu padre 
que era cuy dar bien dél reparo tenia en Cartilla,corno el Señorío 
de las fortificaciones, y de la de- déLara, y el Infantazgo, con o- 
fenfa de fu Villa tan conjunta á tros muchos defpues, pertcnecié- 
Caftilla en las ocafiones, que fe fes á la Reyna Doña Leonor fu 
-ofrecicflcn. madré. Mas todos eftos lucimien-..Vr- ; r "

, j¡ .Siendo el Rey tan atento tos vinieron brevemente^ parar 
jun en cofas muy menudas , no en fombras muy triftes; porque ( 
pudo faltar a una, que agora fe o- dos años defpues murió el Rey D. 4-oi.M- 

jfrecip, en que fu amifta(l,y fu ho- Eernando^j y pudo tenerfe por 71.I  

ñor fe intéreflaban mucho : y fué .pronoftico defta grande mudan- 
JU celebridad dé la Coronación un eclipíe de Sol, que hubo el 
del nuevp Rey de Aragonjd qual año interpuefto de 1415 4 flete de *4* S 
defembarazado yá de la guerra Junio , y fue tan extraordinario, 

r,dothefiica con el Confie de Ur- que por media hora,que duró, no 
gel trató de coronatfe en la Ciy- jfe diftinguia el dia de unanoche 

„fiad de Zaragoza- Efcpgió nuef- m uy cerrada :1o  qual causó gran
jero Bey por Embajadores fuyd¡s> fiiífima turbación,y efpanto, con 
gire éO fu nppibrc fe hallaffenen .aprchenfipn general en todos de 
pfteai9!p,al tfiarifchal D. Godofre algún grave caftigo, que Dios ar 

.fie Navarra fu hijo,y i  Mpflé Pier menazaba. Y  por aver (ido cofa 
/es de peralta,qnericpd#que fwef . tan cftraqa fe halla notado en unas 
jfcn acompañados «fe,muchos9- .memorias del Archivo dei Con- 
tros Cavallcros de fu Rcynp. La Jyeutq de la Qliva. '

jCorqnaciónff celebró en fiicha . 4  Efte año fe le ofreció al Rey 
Ciyfiad a omje de Febrero dia .jpC^ríos qtrapcafio.n nmy precjf 
pomingo del año fie milquatrp- Jñ fie Embajada, y fue lavenida i  
mentó?, y cftprf e,y JoaNWarrqs jjfpaña fiel Emperador §igifmúdo 
^fiefempe^rmcpntodolocimiefi $ e y  deElungria>con,efte motivo:
Jís  el obfequipde fu Bey en con» .aviendq fido eligido en A viñ°o 

a - Papa el Po»ti|ee £cpedj$o
tiempo fiel feifm* * íe lh gó  

P » Jw  P^qpc fie .^y^iftC^ifiianfiadee Jaeeihfii- 
r¿ fqa7 C * fifQafiro$eriz fioafietre »Pepasalmiftnotietn-

"" * t 0
¥■-
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c i l i o  G e n e r a l  e n  C o n f t a n c i a , C i u *  e r a  d e e f t a ñ o  , e n  fer ia l  d é  l u t o , v
dad de Alemania,decretófc en é!, 
que precediendo la renunciación 
de los tres aótuales pretenfos Pa- 
jpas fe procedie ffc á nueva elec
ción , por no hallar otro remedio 
para reftablecer la paz , y unión 
de la Iglefk. Los dos vinieron en 
ello, y en el mifmo Concilio re
nunciaron fus derechos al fumo 
pontificados mas Benedi&o q no 
xjuifo ir á él, fe refiftíó á la renun- 
rciacion,que el Concilio con reve
rentes ruegos le proponía como 
ncceflaria. Para rendir fu obftina- 
:cion, ya que ningunos otros me- 
diosbaftaban, el Emperador Si- 
gifmundo, que aífiftia en é l , fe 
ofreció á bufear á Bcnedi&o 
en Efpaña , y perfuadirle pre- 
fente ? lo que aufente no avia po
dido, queriendo tomar cfte tra
bajo por el bien, y  paz de la Igle
sia , para hechar el fello á fus glo* 
Tiofos afanes, y méritos inmorta
les hechos en fervicio fuyo. Seña* 
íófe para lugar del congrcíTo la 
Villa de Per pifian ,á  donde acu
dieron los primeros el mifmo P6- 
rifice Benedi&o, y el Rey D. Fer
nando de Aragón* El Emperador 
liego á los diez y nueve de Sep
tiembre : fu acompañamiento era 
■ imuy lucido,componiéndole de 
quatrocientos hombres de armas, 
rbien equipados de cavallos, y de 
fveftido$,para jufta reprefentacion 
de la Mageftad Imperial $ pero el 
'vertido de fu perfona era desluci
d o  , por muy ordinario ; como 
< también la baxilkide fu mete, que

trifteza por la aflicción de la Iglc- 
fia.Inmediatamente concurrieron 
en el mifmo lugar losEmbaxaao- 
res de Francia, Caftilla , y  Navar-* 
ra. Los de Navarra fueron el mifi* 
mo D* Godofrc Conde de Cor
tes,y un Protonotario del ReyD. 
Carlos, acompañados de muchos 
Cavalleros Navarros, queriendo 
el Rey, que fueífen muy lucidos, 
y authorizados, como la función 
lo pedia. Luego que llegaron * 
Pcrpiñan hizieion iu Embaxada, 
y fus cumplimientos por efte or- 
dcn,al Pontífice Benedicto,al Em
perador Sigifinundo, al Rey Don 
Fernando, y álos Embaxadores 
del Santo Concilio. Luego fe tra
tó de entrar en el Cógreflb,de cu 
ya refulta eftaba pendiente todo 
el mundo j entre la efperanga , y  
el temor. No pudo afliftir á él el 
Rey de Aragón , por no permi
tir felo la falta de fálud, que le im* 
■ pedia levantarfe de la cama; pero 
defde ella tomando la voz de to* 
dos como el que mas obligado 
*enia á Benedi&o natural de fus 
:Reynos,y acogido en ellos,le ro
gaba, y amonedaba: que rejlituyej 
Je lapa^a la Iglejia , y  fe acordajft 
del bomenagCy que en razpn defio a- 
ruta hecho en los tiempos pajados: 
que celebrandofe actualmente Concilio 
General, no quijiejfe burlar las efpe- 
ran$as de la Chriftiandad 5 que acu* 
dujft a el ,y hizjejfe la renunciación, 
ique toda ella defeaba figuiendo ele- 
<xemplo de fus competidoresly quejoa- 
Uandofeya por Jas muchos años en lo 

Hh$ ultimo
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ultimo dt fu edad debía mirar a no ^ada, tanto mas debía temer el o- 
morir con la infama de fet fu nombre fender á Dios, y á ios Santos, y 
blasfemado de todo el Orbe Chrifliano. el amancillar fu nombre con un» 
Podía Benedi&o con mucha hon- infamia perpetua,por falta de va
ra doblar fu didamen á efta re- lor. §u platica duró fíete horas 
prefentacion,y ponérfe en las ma- enteras fin dar feñal ninguna de 
nos de tan grandes Principes , y canfacio,con fer de fetcnta y fíete 

•de toda la Iglefia: mas el apetito años de edad>quándo los oyentes 
de mandar, que en los viejos es fe le iban faliendo del» falade 
tan defapodfcrado, como la lafci- puro canfados 3 mas no por efto 
via en los mozos, le tenia ciego dexó de profeguir, alegándolo
•para no conocer la razón. El eí- 
taba refucilo á no venir de fu vo
luntad en partido ninguno,y folo 
quería entretener , y dar largas 
con varias cautelas,y mañas. Tan
to le apretaron los dos Principes, 
y los Embaxadores del Concilio, 
y de los Reyes á que dieffe una 
refpuefta pofitiva,que ofreció ha- 
zerlo:y un dia eftandó todos jun
tos , menos el Rey D, Fernando 
por fu enfermedad, hizo un razo
namiento tan latgo,como bien es
tudiado. En él declaró muy por 
menudo los fundamentos de fu 
derecho, y lá conclufion fue: qué 
fi hada entonces pudo áver algu
na duda fobre qual era el verda
dero Papa, ya no la podía ayer : 
'porque con la renunciación de 
•fus dos competidores eftaba de
cidido el pleyto i  fu favor, pues 
¡quitados ellos de por medio, él 
íolo quedaba legitimaméhté con 
el gobierno univeríal de íá Iglc- 
fia: y  fiendó cfto áfli no era jufto 
cque abandoriáfte el gobernalle 
de la nave doS. Pedro , que tenia 
dn fu: mano : y que por el mifmo 
£áfb que fu edad eftaba tan avan-

bre todo, que fi él no era el Pon
tífice verdadero , por lo menos 
Je pertenecía à él folo la elección 
del que íe avia de nombrar, por 
{et el unico,que avia quedado de 
todos los Cardenales, que antes 
del fcifma fueron elegidos por 
^Pontífice cierto fin alguna duda» 
y  tacha. Era y» mucho el tiempo  ̂
que fe gaftabá en eftas altercacio
nes fin efperan^as de llegar al fin 
defeado : con que el Emperador 
fatigado con la dilación, y enfa
dado de la terquedad mas folem- 
ñe, que jamás fe vio en el mundo, 
fe partió dePerpiñan,.defpüesde 
aver amenazado à Benedico, que 
fe ufaria con él de fuerza., yá que 
no queri» redücirfc por bíen.Def 
•pues deíTo fe detubo algpnos dias 
en Narbona, efperandoà vèr, fi 
jel Rey D .  Fernando, que quedó 
^encargado de ‘ello*,podi» ablandar 
jaquel coraron de brópee con el 
fuego de fu ardiente zelo. Pero 
¡todo fue en vanó, porque viendo 
Benedico él gran calor, que el 
JRqy poni»,fe defapàreciò de Per- 
:piñan, partiéndole furtivamente 
À Pcñifcol» » cuya fortaleza,
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queéftà fobre un peñón inaccef- 
jfiblc , y cafi Por todas partes ro
deado del mar, procurò aifcgtirar 
fu períona^v defender fu partido. 
Mas lo que vinoà cohfeguireon 
etto, fue que fc le negàffe la obe- 
dicncià eh los Reynos de Arao0n> 
por un editto que defpacs mandò 

" publicar eì Rey EXFernàndoà i 6 
de Henerò del anò de i^r^fiedo 
&  principal confejcrò para cjRà 
ícfolucion S. Vicente Ferrer, que 
en el tiempo pallado àvia fido 
muy aficionado, y parcial de Be
nedillo. No foló es de fabios/mo 
también ~de Santos el mudar de 
parecer,quando con nuevas luzes 
deícubren la rázbnque ay para e- 
Uo. Los Émbaxadóres de Navar
ra bol vieron muy triftfesdclmal 
Jfcxito dé fu negociación en éfté 
■ gran congrcíío $ en el qual efpe-

rában que lá feprcfentacioh he
cha de parte de fu Rey avia de ha- 
zer alguna fuerza á Benediáto; 
porque defpüesdel Rey de Ara
gón era quien mas obligado le te 
nia ,y  fiemprc avian fido grandes 
amigos defde que, fiendo Carde
nal , y Legado del Papa afliftió eñ 
Pamplona á fu Coronación, pecó 
en un defayre común,hecho á tan 
grandes Principes , folo era para 
íentírfe el manque de ello le reful 
taba a la Igl'cfia. Afii lo fintió cón 
todo eftremo el Rey,y eftubo pa
ra quitarle á Bénediéio la obe
diencia, á imitácion de) Rey dé 
Aragón ; pero cbnfideraftdold 
maduramente , le pareció mejór 
no hazer mudanza hafta faber lá 
determinación del Concilio de 
Conftáncia, queyá no podía tar¿ 
dar mucho. " * >

'■  * ' ‘ ■ ■ * ■ *  ̂ - - • •  • • t
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4 . SocorrOytjue el fy y  emita de tropas dé N avarra  di Conde de Fox fu yernó 
- ‘ contra el Conde de Armanac. a. Muerte de lá T{eyna de ^Ñá v̂aríra Dó- 
1 fia Leonor y y  fu entierro. ?-j; Muerte del %ey Fernando de Ará- 
* gon. 4* Fin dichofo delfctjmá dé la Jglefiapor la elección del Papá M ár- 

'tino V , d quién prontamente da la obediencia él 'i{ey de 5Sla^varrá*^ . £u- 
: -ceJf>s de Francia por efe tiempo.

y O. :y.'í̂ y
Sté año hizo el Rey D. 

Carlos una cofa muy 
digna de tu generofi- 
dad. t i  Conde de 

•Fox D.Juari (u yerno teniahechb 
ívoto de ir en peregrinación á S3- 
£Tiagó de Galicia > y en cumplí*

\

"üniento Luyo llegí> por Henerò à 
:01ite pira vifitar de paflo al.Rey, 
y à la Reynà de quienes era muy 
amado. Valiòfédela ócáííon dé 

"fu aufenciá eíConde dé Armañác 
enemigo antiguo dé él i y de fu 
Cafa; y éntro de nianoarmada en 

- r i  : ' -  - . ¿ c a r n é
v *
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y en Fox talando libre- chos con Moffcn Pierres de Ver- 

“  gara. Llegados todos á Bearne
(menos el R ey; que fe quedó en

B arne
mente la tierra. El de Fox, que 
.tubo cfta noticia cftandoyá de 
bu el ta fe irritó íobre manera, y a- 
prefuró el viaje con animo de to
mar la venganza. Viófe también 
de paífo con el Rey, y coníultada 
con él la materia llegó à Bearne, 
donde luego junto fus tropas pa
ra ir à bufear al enemigo. Ofre
ciólo focorro el Rey,* y ya fe lo 
tenia pronto para quando él pudo 
■ ponerfe en campaña: componiafe 
de feyfcientos Bacinetes (eran 
lanças à cavaüo) de gente efeogi- 
da à cargo de fu hijo D.Godofre 
Code deCortes,y de ducientos al 
de D. Lançeloto también hijo del 
Rey,y Protonotario Apoftolico,y 
Adminiftrador del Obifpado de 
Pamplona. A Si le nombran, y no 
Obiípo las memorias de donde lo 
{acarnos , y efto indica, que aun 
no citaba ordenado de orden Sa
cro. Dióles él Rey orden de ir à

Año
H ij

la frontera) fe juntaron con las 
tropas de] Conde de Fox, y fue
ron en bufea del enemigo, que 
también fe avia reforjado de gé- 
te. Por eres vezes le presentaron 
la batalla, éi íiempre la reusó. El 
de Fox le defafió á combate per- 
fonal de cuerpo á cuerpo^y el aun 
que le azetó, no pareció el dia fe- 
ñalado. D:fpues convinieron en 
combatir de poder á poder, feña- 
landofe dia,y campo para la bata
lla : mas también quedó burfado 
el Conde de Fox, porque el de 
Armañac fe retiró con fu gente, 
fin querer parecer. Entonces el 
Conde de Fox, para hazer irrif- 
f)on de él, usó de una traza bien 
notable, que fue embiar pregone
ros por los Jugares vezinos de 
Armañac, que 1c pregonaflen co
mo á cofa perdida , ofreciendo

Sm Juan de Pie del Puerto, y el /buen hallazgo al que le deícubrief 
mifmo en perfona, con todos los fe. El Conde de Armañac, que 
Mefnaderos de las buenas Villas,y ¿po era lerdo, ni cobarde,pareció 
otras gentes de á pie en gran mu- luego mas vifible de lo que qui- 
chedumbre, fueá Roncefvalles. íieran fus enemigos , filiando en
Acompañaron al Rey, y á fus hi
jos en cita expedición Moflen Ar- 
naut Lup Señor de Lufa, Moflen 
Juan Señor de Agramo nt,Moflen

teda forma una plaza de la fron
tiera de Bearne con un exerciro, 
que paflaba de veynte y cinco mil 
hombre$,como dandoles à enten-

Martin Henriquez de Lacarra Se- per , que íi querían batalla, allí le 
ñor de Sangarrin,* Moflen Oxer ^hallarían bien ocupado, y arref- 
Ŝeñor de Huart, Moflen Rodrigo pitado á ella por fu propia volun

t e  Efpar^a , Moflen Guillem Se- 0tad. La plaza podía efperar, por 
:uor de Lizarazu,Moífen Juan Viz- ^ftar bien proveyda de víveres, y 
'¿conde de Bayguer, y  otros mu- de gente, con que los Navarros,y
f  \  " >- '  ■■'■i t  • ’t s  _ t  fv^v r r  * * -  * *'■ ,1  /  ' 'V; I O S

¿ de poffeja por fu muger* Fue efle C&tlUro nim átl fámoji lío»
ftÁrtin rífete^ ¿ áti primer M&rjjthA»
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los Foxenfes entraron en las ticr- á íeguic la relación de unís me*
ras de Armañac, donde Taqueará 

, muchos lugares: y dando ptefto 
la bueltA vinieron en bufea del c- 

t nemigo. Eftabá los exercitos muy 
cerca el uno del otro, quando Te 
traed de la paz, y concordia entre 
los dos Condes; y creemos q Tue 

(por inTpiració del Rey de Navar
ra, q conoció eftar baftantemente 
tcaftigado el de Armañac , y que 
no era menefter mas para la facif- 
faccion de Tu yerno el de Fox. La 
paz Te hizo: Beltran Helias dize 
que por ciento y un años,que es lo 
iniTmO que perpetua. Concertá
ronla el Señor de Lufa,el Señor de 
Duraz, y el Señor de Montferrati 
con que el Conde de Cortes O.
Godofre bolvió felizmente con 
fu gente a Navarra. Poco defpues 
fue llamado el Conde de Arma
ñac por el Rey de Francia para 
darle el bailón de Condeftable, <1 
citaba fin dueño, por aver fido 
muerto el Condcftable Carlos de D. Carlos fu marido, y nueftro,, 
Alferet en la batalla de Azincure muy refpetable Señor, la Señora,, 
infelicifsima para Francia; pues Doña .Ifabel fu bija, Doña Juana,, 
ella abrió la puerta , pata que al de Navarra hermana del Rey nuef,,

morías que fe hallan én el Archi
vo de Olitc,en los libros antiguos 
de fu Ayuntamiento, en que ade- 
más de. los autos, y ordenanzas 
que en ¿i fe hazian,tenían el cuy- 
dado loable de notar las colas 
memorables que al tiempo (ucee» 
dianryefta relación es tan menu-s 
da,y circunftanciada, que nós ha- 
ze mucha fuerza, y la ponemos a- 
qui,palabra por palabra,inmutan
do folamente las que no ion tan 
cornetes en el lenguage de nuef
tro tiempo. „  El año del nacimien 
to del Señor mil quatrOcientos y  
quince,dia Miércoles veynté y fie-,» 
ta de Febrero,á las ocho horas de „  
la noche la muy Excelente Prince- „  
fa Doña Leonor por la gracia de „  
Dios Rey na de Navarra, Infanta,, 
de Caftilla,y Duquefa de Nemous „  
en la Camara mayor de fu Pa- „  
lacio de Olite palió delta preícn- „  
te vida»hallandofe prefente el Rey

cabo entraííe á dominarla el ven
cedor Henrique V Rey de Ingla
terra. -íI-eCj-.'.' u •>*.>:

Según el cóputo mas cierto• a

tro Señor,#el Conde deCortes,el,, 
Alférez Mayor, el Chanciller, y „  
otros muchos.Su cuerpo fue puef- „  
to en un atahud, y baxadó folem-,, 

pqr eftc tíépovinó á morir la Rey neméte á la Iglefia dc Sata María, „  
na de Navarra Dafta Lconor.Efte- contigua, a Palacio * y velado en „  
van de Garibay pone fomuertc A la mifma Igléfia todila noche por „  
cinco de Marzo del año figúrente Io&Fraylcs, y  Clérigos, y otrps „  
de 1 y  le figue e l P. Mariana;, hombrea.,y mugeresde la dicha,, 
paro nofotros nos inclinamos mas ViUa engran multitud. El Jueves,,

i-. ,!. > í i J ;  v. ..J -• ; -íi-i t •> ¡ v , ~ ^-Ügaiefl, .
ir f * í .e í  h  ú  t fp i« . « j  0 4  ;

pufcnie tdmíitttáld muerte de U B*j»d f» hij* Dtñd BÚmetRejn* finid it  Sicilia } a  f u  
fi*l i* fm% m ohr Bntlt» ¿

A wi\
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j,, figuientc por la mañana dcfpues que el Rey nueftro Señor previnñ j .

muy honorablemente, fue foter- -< - t * i i ^
J - 4J 4
,, de la gran MifTajcantadaen dicha 
,, Igleíia por el Obifpo de Bayona, 
sy (acarón de ella hafta fuera de la 

Villa el cuerpo de la Señora Rey- 
,, na los fobrenombrados Señores 

Conde* Alférez, Chanciller,Mofi- 
5> fen Juan de Echauz,Moífen Oxer 
,, de Mauleon , Juan de Afliayn, y 
„  otros fixofdalgojy por la Villa de 
,, Oliie, el Alcaide Miguel de Ar- 
,, danaz,Sancho Martínez de Caííe- 
a3 da ,y  Juan Amurri el Joven. P u c f -  
jj ras defpues fobre dos azemiías 
3, las andas , cubiertas de paños de 
0 oro muv honorablemente,el cucr 
# po de k  Reyna acompañado de 
*3 dudemos hombres , cada uno 

con fu hacha encendida , y de 
3> los dichos Señores,y de otras mu- 

chas, y diverfas gentes á cavallo 
53fue llevado á Pamplona, y def- 
5, cargado en S. Francifco, y puefio 
5, dentro ,de fu Igleíia. Al qual dU 
3, cho cuerpo fiempre acompaña- 

ron el Rey nueftro Señor,y las Se- 
„  ñoras Infantas:y por orden del Se- 
5, ñor Rey, que fiempre éftaba prc* 
„  fente, fue llevado de S. Francifco 
3, á Ja Iglefía Cachedral de Santa Ma 
,3 ria por el Señor Protonotarío, & 
j» Conde, Alférez , Chanciller, y  
.».otros Prelados,yHijofdalgo,y por 
»> los Alcaldes,y Jurados de la Ciu-

rada en medio del Coro de los,, 
Canónigos en la dicha Iglefia.Lu- 
nes figuiente los tres Hftados del „  
Rcyno juntos en Pamplona hizie-^ 
ron las honras de la dicha Señora „  
Reyna* es á faber en el dicho dia „  
á Vifperas,y Martes á la mañana á 
la MiíTa muy folemnemente cele-,, 
bradaiy con ellos aífiftieron el AK,, 
caldc , y Ioí Jurados.ts A  efta re
lación no tenemos que añadir mas 
que e! epitaphio,que fe pufo en el 
fepuicro que dcfpues fe labró 5 y 
fe erigió para el R ey, y la Reyna, 
y es el que oy fe vé. Trahelo Ga- 
ribay,y de fu contenido devió dfc 
nacerla diverfidad que dexamos 
notada, en quanto al computo 
del tiempo, i v.\

Aquiyaze fepelida la 7{eyna 
Doña, Leonor, Infanta de Cafii- n 

f  üa * Muger del 2fyy D. Carlos el 
v Tercer o ¡que Dios perdoneda qual ;
- fue muy buena \eyna> Sabia, et !< 
¿denota y etjino quinto dia de * 
<* 'Mar$o del afio de milquatro- r 
i  nientos, y  diety feys¿ 7{ogad í  > 
--©/w por fu alma. 'v- rí ° v

El año figuiéte de 14 16  fe fe 
aumentó al Rey D. Carlos el do
lor /que tenia por la muerte defa 
Reyna Doña Leonor , có la de fu 
fobrino el Rdy D.FernSdo de Ara

i/’

* kT
jj dad de Pamplona, y  pór el Altai- _________ _ v ---------- -----------
„de^y Jurados de la Villa de OJi te, gon. La enfermedad lenta, que 
„  que prefentes eran. £1 Viernes íi- padecía,fue continuando dcfpues

del Congréffo de Perpiñan, de 
donde bolvió á Barcelona,con in
tento de paflärä Caftilla,efperan- 
do rcftablcceife de&Júd con loa

„  guíente primero dia de.Mar^o el 
„cuerpo de la Señora Reyna con 
,, Miña folemne , y  fermon , y con 
w muy grandes ceremonias Reales,

r

141Í

t  ¿f«!í p »  l  n / j f t l y i í  i t  N e r t M i A  fcijo J e t  R t j .
K i"V; - í-; íi
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àyres naturatesi moviendole tam mente en Cartilla , le motexabán 
bica ei dcieo del bien de aquel dedenìafiadàmentc apreifurado,y 
Reyrio, à qué debia ¿tender por no bien mir*do3pof avef quitado 
el deudó, y el cargo, que tenia de la obediencia à Benedico; fonica
Gobernador; y fabia que por la 
poca fcdad de fu Rey, y por la 
ambición inmoderada de algunos 
Vaflállos, que fácilmente fe atre
vía á ella > las cofas comentaban á 
defquiziarfe del buen eftado,en q 
las avia dexado. Pallados pues los 
fríos deí invierno en Barcelona fe 
pufo en camino para Cartilla: a- 
gravófele la dolencia cón el mo
vimiento,qué por más cuydadofó 
que fea, nunca dexa de alterar los 
cuerposenfermos,y flacos én dc- 
maíia. Fue preciífo parar en Igua
lada á ícis lcguás de Barcelona:á-* .O ¿
lli conoció fü peligro,y recivídos 
los Sacrámétoscoñ piedad verda
deramente Chríftiana pafsó defta 
vida Jueves á los dos de AbriL 
Reyhó folos tres años ¿ tnieve mc- 
fes, y  ^cyúté y  ocho dias. Succc- 
"dióle en los Réynós de Aragón 
íu hijo primogénito t). Alonfo* 
primer Principe de Cironá, que 
digniífimamete obtubo eí renom
bre de Magnánimo* En los gran
des Eftados, que tenia en Carti
lla, le heredo fii hijo fegundo D* 
Juan Infante de Aragón, á quien 
prefto veremos Infante también 
de Navarra, por ftí cafamiento 
con la Infanta heredera defte Rey- 
no. Murió el Rey D* Fernando,fin 

= el confuelo de llegar á ver la de- 
ciffion del Concilio de Coartárt
ela (obre el fciíma^qúe la defeaba 

- tpuchoy porque muejios^cípeeial*

cando erta mala voz algunos gran
des Prelados muy apaflionadbs, y 
declarados por Benedirò , de 
quien élk>$avian obtenido gruef- 
fas rencas Eclefiafticds, y querían 
fer agradecidos à corta de la fa
ina agena, y con daño del bien 
tiniverfal de la Iglefia ; y aun efto 
fue lo qüc también obligó al Rey 
íl emprender el viage de Caftillá* 
donde quería poner en razona 
erta gènte , y hazér que allí fe hi- 
üietfe lo mifmo qué eri Aragón.

4 E° fin llegó eí díadefea- 
do$y el Concilio defpues de áver 
caftigadola herfegiade los Bohe
mios * mandando quemar en la 
tnifmá Ciudad de Cònflancia à 
los dos caudillos della Juan Hus, 
y Geronimo de Praga, pafsó lue
go al remedio del fciíma ; y  bien 
examidádá, y probada lá cáufa de 
Benedi&ó dió feñtehdá contra ¿I 
à veynté y fcys de Julio porla 
qual le dèfcomulgò ,y  le defpojò 
del Sumo Pontificado, y del de
fecho queá el pòdiàténér. Àvie- 
dofe publicado en todas partes 
érta fentencia, Ce dió orden para 
que de común cónformidad fe e- 
ligiefíe huevo Papaty encerrados 
<4tn conclavi íosÉteíteres^que fue- 
íon veyme y dos Cardenales dé 
las tjres obediéeias dé los crés P i
pas depueíios,y otras treinta per- 
íonas, parte Gbifpos, y parte hó- 
bxes muy iena lados 5 qué fe
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^reoaton, eligieron de común a.- que antes fe promulgaron en cft¿ 
cuerdo, y fin faltarle voto al Car- Concilio por lá correlación , que 
denal Othon Colonna Romano, tiene con lo que ya diximos del
que fe nombro Martino V. Efta 
elección fe hizo á los onze de 

417 Noviembre de 1417* y causo un 
alborozo inexplicable á todos los 
Principes Chriftianosjy á los pue
blos de fus dominios, menos al 
Rey de Efcocia , y al Conde de 
jArmañac , que por algún tiempo 
perfiftieron adheridos á Benedic
to. El Rey de Navarra fue de los 
primeros en embiar Embajado
res al nuevo , y verdadero Ponti- 

„fice, para darle la obediencia, a- 
partandofe al mifmo punto, que 
íupo fu elección, de la que tenia 
dada á Benedióto ; el qual profi- 
guió en fu obftinacion , fin que- 

- per hazer aprecio ninguno de las 
benignas amoneftaciones del nuc 

* vo Papa, con verfe defamparado 
de todo el mundo, y aun de los 
mifmos Cardenales, que configo 
tenia, halla que murió algunos a- 
ños defpues en Peñifcola, fiendo 
ya de noventa años de edad, para 
,dexar en perfedo fofllego la Igle- 
fia i porque una fantafma de Pon- 

. tificado , que fe figuió defpues de
fu muerte en el Canónigo de Bar-o
celona Gil Muñoz eledo Papa 

* por dos f°los Cardenales, que de 
fu fequito quedaron, no era para 
durar, y defaparecio muy prefto, 
fiendo uno de los cometas, que 
por fu poca duración dan poco 
falto , y cuy dado. ,iF r , / 

.5 ‘ No devémos omitir aquí 
í* noticia de un pecrcto de los

Do&or Petit, el que por falvar al 
Duque de Borgoña del crimen 
del homicidio perpetrado en. el 
de Orlcans fu primo hermanóle- 
bró en Francia la perverfa doólri- 
na de fer licito á qualquiera ma
tar á los Reyes, y Principes por el 
pretexto de tyrania. Elle dcfdi- 
chado Doctor no tardó mucho en 
morir en Flandes, á donde fe hu
yó a! abrigo del Borgoñon 3 mas 
cayendo defpues el vatido de Bor 
goñ'a , y prevaleciendo c¡ de Or- 
leans, el Obifpo de París, que ya 
.tenia libertad para hazer jufticia, 
atracó de proceder contra é l, p¡- 
.diendofelo afli muchas periónas 
zelofas. Embió primeramente a 
>faber del Duque ce Borgoña, que 
citaba en Arras, fi afíintia á los ar

piados que el Maeftro Petit avia 
publicado por folicitud fuya ; el 

pefpondiójque folo les daba alíen
lo en qüanto fucíkn conformes 

„aí derecho, y á ía razón. Con eí- 
,to el Obifpo , y el Inquifidor de 
Ja Fe remitieron la propóficion 
rdel dicho Maeftro Juan Petit á Ja 
.Sorbonna de París,para que la ca- 
(UficaíTe, y cenfuraffe: la Sorbonna 
.defpues de maduro examen fe ju- 
<tó en numeró de ochenta Doóio- 
jres,y de fefenta :y un Bachilleres 
;en Theologiaj y aviendoíe canta
do la Miífá del Efpiritu Santo, fe- 
,gun q en tales cafos fe rcqueria,y 
£coftumbraba,a 13 deDiziembre 
del año 1413 condenó efta exe

crable
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crable propofic.on,ccníunin<ío!a halló el doüo Tuá Cerfon Canee-
de errónea en la F e y  en la dotrina de iariodc laUnivcrfidad de Paris
las buenas coflumbres¿ de centraría al 
Mandamiko de Dios *NO M A T A - 
fiA S , ( entiendefe de autoridad 
privada, )y  al Evangelio : ítem de 
fubnjerfnja de todo 7(ey,y Prindpey 
de toda República, &c. y por ultimo 
de Heretical cocluyedoifi^e objli- 
na dámete afirma tal error y  o: ros q u e  
de elfifigmn * es herede, y  como here- 
ge debe fer cajligado, aun dcfpues de 
fu muertê  áffi como fe nota en el libro 
3 5 de los Decretos > quajlion quinta* 
Ella fue cu refumen la refoluciou 
de laFacultad de la Sorbona;y có~ 
figuientemente cfta propoficíon 
diabólica fue códenada como he
rética^ fe ordeno que el alegato* 
i» razonamiento hecho por Juan 
Petit en defenfa del Duque de 
Borgoña fuerte quemado*fus huek 
fos defentcrrados,y quemados pu 
blicamente, como de herege: Lo 
qual fe executó, y el dicho alega
to con fu proporción infernal fe 
quemo publicamente por fenten- 
cia dei Parlamcto a a 9 de Febtefo 
del año íiguiente 1414,en la plaza 
delate de la Iglefia Mayor de N.Se 
ñora de Paris, afligiendo á la exe- 
cucion todo el Clero en forma, y 
otra innumerable gente. Año * y 
medio ( aun no cabal) dcfpues,el 
Concilio de Conftancia,en que fe

como Diputado de ella , aprobó, 
y ratificó la ccnfuradada porla 
Sorbona,y la fentencia dclObifpo 
de Paris contra Juan Petit: y con
denó por herético fu error.Co- 
mofcveenlaSefsiotuj de dicho 
Concilio,cuya conclufió pondre
mos aquí traducida en proprios 
tcrmtnos;E/?£í Santa Synodo-.queriê  
do oponey fe a efe error, yde¡array~ 
garle dA todofiifphe  ̂ di â z-ê lo ma-, 
duramente deliberado, dec:¿<ray dt:er~ 
mina , y di fine que la tal docirAut es 
errónea en la Fe y y en las cojinnAruz 
y  larepruibuy y condena cotilo hereti
cal e fian dalo* a , y que abre cama jo d 
las fraudes y engaños , meninas, tray~ 
tiont$%y perjurios. Ademas defio de- 
dar ay determina, y  di fine que, Us qu» 
pertinazmente afirman tfiia drihina, 
'pernitioftfsimayfon hereges,y cvrm ta
les deben fer cajligados fegun lo ejla- 
tuydopot los Sagrados Cationes. He
cha en Confanda ano 1415 a 6 de 
Julio. (A )  Af>i fe procuró extin
guir el dogma herético del Maes
tro Petitjpcro no era tan fácil de 
extinguirfe el fuego, que fu vale
dor el Duque Juan de Borgofxa 
llamado el Intrépido, no ceífaba 
de atizar por efte tiempo enFran- 
cia, para perecer en encornó luc~ 
go diremos*

ANNOT* Eft efte mifrto Concilio fe halláis alguhl* cofa* digfia* Je  noíarfé aqu 
por fer perteneciente* i  Navarra» En la Seis ion 1 4  fe refieren la* diligencia* he
chas con Pedro de Luna Antipapa, para que renuncufTe,T Le fomníríTe al Concilio,* 
la* Fyibaxadas,quc ¿ efte fin le hicieron lo* Rey«* de Vrancia^IngiatercCaUi . ia  * 
también el de Navarra,a quien con favor efpccial llama el Concilio ; /Jijo Car ¿fj*wo de 
u  Igltfit ;  ¿VfCftM CbAYifsimiJitclefie f ik ¡ CdToli N tW r*  Ar$/í. Dcfpue* en ía Scíí'.a u
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- cuyo título«,Pro unme^fmbsfiatorum fiegis N *o m *% fe áte* como en ella fe M zól* 

Union con el Concilio,*» nombre del Jbftnfsm o Vrtvape D . Carlos Jtey de Navarra por 
Us Embaladores, que h  era» Guillermo Anuido Obi ¡pode Bayona , y  Nicolao obtjpn de 
U qs Eximiuo J y n t t  Cancfitgo,y Arcediano tn U f¿lefia de Pamplona  ̂ Maeftro en Sacra 
P*si*a y  Uan de le m a  Doélor en leyes'. Q»e también fueren de la unm  los Embudos del 
Bey de Wagón ;  pero que antes queje bt^e¡¡e la duba Vnm  % e intotporAcm del Bey arri
ba nombrado, el Hat rendo Padre Señor f r  ¿tafeo Obtfpo Cretino ieyo una Cédula de a e m  
orden , y decreto, cuyo tenor de itrbo ad pvOum es comojcfigue, & c .  El decteto es acer
ca de no derogar á ninguna nación fu autoridad ,  ó precedencia en vitar , y afsicn- 
t05i y tjue Lo ^ucCchizicce en el Concilio no Ce aíeguctni trayga cu confcqucncia, ni 
quite , ai dé derecho i  alguno, fcfto índica,que hubo controvertía entre Navarros , y 
Aragonefes* Fue eftc A&o dia Jueces i  24  <** Oiziembre de 1 4 1 6 .  Y no caufc cftra- 
ñeza , que los Obifpoi de Bayona, y de Aq» en Francia fucilen bmbaxadore» del Kcjf 
de Navarra en el Concilio dt Cnnílancía ; porque cito* Obilpus ccan vafíallos Cuyo», 
por los logares que en aquel tiempo eran de fus Obispados en Navarra ia Alta , y la 
Baxa ;  y  por ia mifma razun af i «líos como otro* de Francia,de CaftiUa, y de Aragón 
folian'tener cfto», y otros oficios booroíos en Navarra •> y de ohjgacion afsilHan a las 
Coronaciones dcflifccftr0* Reye»,y otras funcioncMcfpuci dei jura auto de fidelidad*

C A P I T U L O  VIH.

4. Profané los fuccejfos de F  riela defdc la paz.de F’lceflre bajía la muerte cruel, 
auelt fue dada al Duque de cBerge\\a\y los de abarra por tjlos años.

A paz de Viceftre,€n 
cuyo ajufte tubo ta
ta parteel'gran ze- 
lo,y buc confejo de 

Mieítro Rey fe quebranto ligera-? 
mente, luego que él bolvib á Na- 
varrajy efta vez por culpa del Du
que de Orleans,y fus hermanos,q 
©bftinadamete querían profeguir 
fu querella, y la venganza de la 
muerte de fu padre.Apoyados ef- 
tos en el favor de los Duques de 
Berry,y de Borbon fus tíos hizie- 
ron liga coa los demas Principes 
de la Sangre, y otros muchos Se
ñores , y Cavallcros de Francia. 
Levantaron tropas en todas las 
Provincias de ella, contra expref- 
fos mandatos del Rey, de losqua- 
leshazian poco aprecio,ahogan
do en ellos la violencia de la paf- 
íion el refpeto á la Mageítad. A - 
ñadieron papeles injuriólos,defa-

nos públicos, y también algunos 
cafosatroces cometidos en hcchu 
ras del Duque deBorgoña,el qual 
¡es correfpondio en los mifmos 
términos con mayor atrocidad fe- 
gun fu genio. Dcfpues dedos feos 
preludios fe pulieron unos, yo - 
tros en campaña con poderosos 
exercitos, fin otro efeéto con- 
fiderable, que el Taqueo de las Vi
llas defguarnecidas,la ruyna total 
del País,la violencia de las muge- 
res, la profanación de las Iglefias, 
y otros males gravi(fimos;dc fuer
te que el Rey enfermo * y fu pue
blo inocente lo venían a pagar to
do. Quien mas peco en efto fue 
el exército del Borgoñon,por la 
barbaridad de los Plantéeos, q fo
jos ellos eran cinquenta rnil,y ca
li todos de gente cole&icia: pero 
prefto pago el Intrépido la licen
cia que les dio para pecar tanto;

porque
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porque viendofe ricos con los ro
bos trataron de bolverfe á fus ca
fas,diziendo que ya fe avia cum
plido el tiempo feñalado para fer- 
virle en efta guerra:y no hubo re
medio de detenerlos,por mas que 
hizo con muchos ruegos,y largas 
promcfas'.antes añadiere» ulrrages, 
y pallaron a las amenazas fino les 
daba lo prometido para fu buel- 
ta, como lo vino á hazer: y todo 
ello fufria de fus valfallos el hom
bre mas mal fufrido del mundo; 
porque los avia mencller para o- 
traocafion. Por elle accidente fe 
vio obligado a rctirarfe vergon- 
^ofameme á villa de fus cnemi- 
gos.ficndo fu mayor dolor el de 
la llaga,que elle golpe abrió en la 
reputación de fu valor. Los Or- 
leanefes fabida fu fuga fueron de
rechos á Paris para apoderarfe 
de ella,y de la perfona del Rey, q 
por fu achaque eltaba condenado 
afer del primero,que IlegalTe.Mas 
el Intrépido fe adelantó embian- 
do con las tropas,que pudo,al Du 

'que de San Pol, que entró en Pa
rís fin opoficion, por hallar á los 
vezinos muy favorables, á caula 
de elfar prevenidos, y concitados 
de algunos parciales del Borgo- 
ñon,en efpecial dePedro de Elfar^

- tes fu gran valido,que tenia gran
de poder en el pueblo. De aquí na 
ció una fedicion atroz: della fue 
Capitán, y guia un carnicero lla
mado Caboche, y exccutó en los 
del vando de Orlcans prilfioncs, 
muertes, y horribles atrocidades, 
y  fue tal fu audacia,que llego a dar
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leyes al Rey, y á todos fus Milili
tros. Entre tanto que ¡os fedicio- 
fos llenaban dentro de Paris las 
anchas medidas del coraron ven
gativo del Duque de Borgoña, 
juntó ¿1 un Cxercito grande,y mas 
arreglado que el primero á ia dis
ciplina militar, y marchó á la tef- 
ta de él á Paris, q eílaba bloquea
da pot el de Orleans, y los Prin
cipes fus coligados. Entró fin di
ficultad en la Ciudad,donde apo- 
derandofe del Rey, y del gobier
no hizo quanto quifo halla faciar 
bien fu venganza, mientras que fu 
cxercito andaba ocupado en re
cuperar los pueftos, y plazas cer
canas, que los Orleanefcsaviá to
mado. Viendo ellos,que fu enemi
go eílaba cada dia mas pujante 
dentro, y fuera de Paris fe retira
ron con buen orden á BoürgesEl 
Intrépido juntó un exercito de 
mas de cien mil hombres, y mar« 
chó á combatirlos, llevandofe có 
figo al Rey,y al Dclfin muy irrita
dos contra ellos, por aver llama
do en fu favor al Rey de Inglate
rra, lo qual ponderaba el mucho 
para hazcrlos odiofos, y aun e- 
xecrabIes,como traydores á la pa 
tria,fin quererfe acordar, que po
co antes avia pretendido ella mif- 
ma alianza,aunque no la avia con- 
feguido.Pufofe el litio á Bourges, 
que tenían bien guarnecida los 
Orleanefes con gran parte de No
bleza , y muchos bravos foldados 
’dentrosque fe reyan de los esfuer
zos del Intrépido: tenían fiempre 
■ abiertas las puertas de la plaza,di- 

Ii % ziendo
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ziendo que lo hazià por el rcfpe- y  fue menefter darle gran fuma de

Añ<

ro á fu Rey,a quié no fe le debían 
cerrarjy que podiaentrar fiempre 
que quificffs, y feria muy bien re
cibido de ellos,como no fueíTe a-

dinero,concurriendo todos a ello, 
para facarle de Francia,donde mu
cho fe dcfftlandabaj aunque lo qa« 
mas le obligó áfaiir,embarcándole

compiñado de fus enemigos. A ef con diligencia, fue la nueva de la 
to anadian hazer falidascada día, muerte de Henrico IV. fu Rey.
y  trabar efearamuzas á vifta del 
Rey con mucha gallardía, gritan
do. V i-u c t  el Rjzy 3y  lo s D u q u e s  d e  
‘B e r r y y  d e O r le a n s . Affi fe alargaba 
el fi:io con poco progreffo,quan- 
d j llegaron al capo del Rey nue
vas de aver delembarcado ya en 
Francia el fo:orro de Inglaterra, 
que era muy crecido, y lo condu
cía el Duque de Clarencia hijo de 
aquel Rey .Ello dió mucho cuy da
do á todo el exercito, y los mas 
prudéces temían q los Orleaneícs 
juntos con los Inglefcs vínieífen a 
dar batalla,que fin duda feria muy

El pefar,que defta paz tubo 
el Borgoñon, fue eftremo, porvér 
cortadas fus ideas; aunque diíTimu* 
lo , y trató de lograrlas hechando 
por otro camino aun mas torcido, 
y lleno de precipicios.Aviafe de re 
ncr prefto una junta pacarcRable- 
cer la quietud del Rey no,á laaqual 
él,y los demas Principes de la San
gre debían concurrirj determinó 
pues mataren ella a los tres herma 
nos de Orleans,y a otros de fu par 
tido:tenia prevenidos los aífelfínos 
y para todo fe avia valido única
mente con gran fccreco de fu gran

arricfgada. Éftando con efte fufto confidente Pedro de Eííartes , el q  
llegaron al campo Filiberto de Li à fu favor conmovió poco antes el 
iíac Gran Maeftre de Rodas, y el pueblo de Paris. Horrorizado Ef- 
Marifcal de Saboya, los quales va- Yartes con el proje&o hizo quanto 
liendoíe de la oportunidad difpu- :pudo por difluadirfelo mas;fue en 
fieron el animo del Delfín,Lugar- vano,con que «ftimulado de fu con 
Teniente del Rey, à la paz,y á re- ciencia dió avifo fecreto à losPrin 
cibir los Orleanefes en fu gracia* cipes del peligro, que ciertamente 
El Delfín, que tenia bien fondado jes amenazaba.Ellos fe efeufaró de 
el animo de fu fuegroel de Borgo ir  i  la aííamblea,y eì Intrepido co
na,y labia que no era otro,que fa- 
cíar fu venganza 4 cofta de todo 
el Rey n o , concluyó luego la paz 
cafi con las mifmas condiciones,q 
para la de Viceftre propufo el Rey
J  V « A  *■  "

noció ciliar defeubierto fu defíg- 
nio,y que no podía fer por otro,q[ 
por EfTartes : defde efte m omento 
maquinó fu ruyna,y la dé Otros tntt 
chos fieles fervidores de los Pria*

de Navarra.Efta fe llamó la de Au cipcs,yá que ro  fe podía vengar w* 
gerre, por averfe hecho allí, y  fue pilos* Para éfto induxoilos vez»* 
la tercera para extinguir los van- nos ¡de París,4 que fe quejaflen dê  
dos.Rcífoba el contentar al T«*t1a*. mal gobicrnO-Y acufaJÍCn » los Co

"jejeros
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fcjeros de Jufticia,y Hazienda,y ä padre,y avia fido el Autor de la pafc
los Intendentes de efta de muchos, 
y grandes exceflbs; y diípufo para 
mas autorizar la querella, que la 
Univerfidad,entre cuyos Dodorcs 
tenia fiempre fus fequazes dicffe, y 
ponderaffe al Rey el memorial có- 
puefto por alguno dellos. Muchos 
de los cargos, que en el fe les ha- 
zian eran ciertos, y pedian reme
dio; pero no era fácil que luego fe 
pufieífe; ni efto quería el Intrépido, 
fino loque vino áfucedcr, y fue 
rebentar efta lu mina en una de 
las mas horrendas, y crueles fedi- 
ciones, que jamás fe vio. Fueron 
Xefes del pueblo amotinado el 
mifmo matador de vacas Caboche, 
un cirujano llamado Juan de Tro
ya, y otros tales. Lo primero, fue 
jbufear á E(fartes,que fe avia retira
do al fuerte de la Baftilla; mas no 
le valió; porque le hubieron á las 
manos, y*ie cortaron publicamen
te la cabera que puefta ca una pica 
traxeron como en triunfo por las 
calles, y fu cuerpo defeabezado lo 
colgaron en ia^mifma horca de 
Monfaucon,en que él tres aííos an
tes, íiendo Prebofte de París, avia 
mádado poner el cuerpo fin cabera 
del fehor de Montagii,folo por có- 
placer al Duque de Borgoña,que a- 
gora le dio efte pago. Caula hor
ror el referir lo demás, que execu- 
taró los amotinados, cuyo numero 
crecía á millares cada dia:y allí folo 
diremos, que tubieron atrevimien
to para entrar,rompiendo las puer
tas,en el Palacio del Delphin , que 
entonces gobernaba por el Rey fu
— - * ¿V

que tanto amargo al fuegro, y def- 
pues de prender, y matar á fus ojos 
á muchos de fus Cófejeros,y Fami
liares , lo dexaron también preífo, 
diziendole con fuma impudencias 
que era muy mozo para gobernar 
el Reyno,y incapaz de corrección; 
por lo qual era menefter que otro 
ie gobernalle á él. No fue efto lo 
mas, porque lo miímo hizieron co 
las cafas del Rey , y de la Rcyna : y  
para hcchar el fcllo á lus atrozida- 
des por ultimo Tacaron del Rey c5 
extorfió letras en forma de ediíto* 
por las quales dctlarabajquc todos 
eftos exceftos fe avian executado 
por mandato fuyo,y por el bien de 
íu Rcyno.El Rey,la Rey na,y el Del
phin, viendofe no folamente opri- 
midos fino también cautivos de a- 
quel pueblo infolente,pidieron fa
vor á los Orlcanefcs. Eftos fe dis
ponían yá á marchar con muchas 
fuerzas, y mayor coragc, quando 
por la intervención de algunas per 
Tonas de grande autoridad, y zelo 
fe hizo la paz,que llamaron de Pó- 
toife,por averfe efe&uado en aque
lla Villa. Los Pariíinos la cclcbraro 
con grades regozijos, por verfe li
bres del duro azote,que có Ja mar
cha de los Orleanefes eftaba fobre 
fus efpaldas para jufto caftigo de 
fus maldades, Tiendo una de las có- 
dicioncsel perdón general. El In
trépido, á quié poco antes avia da
do en roftro el Delfín fer el indu- 
zidor de ellas,y amenazadole q al- 
gü dia lo pagaría,huyo fécretame- 
tc a LiIa,aviefldo falido á caza oon

V i  cI
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«1 Rey fin poder lograr la trama,q pelido,por el pumo de no datb al 
tenia urdida de cogerlo,y lie varíe* hijodd q alevofamente aviamuor 
lo configo, por averia deícubierto <tO*.y quitado elReyoo a lR eyR i. 
el Duque de Berri.q alli fe hallaba, cardo marido de íu hermana «a*
' 3 Dos Orleanefes entraron en yor.Pcro ya era otro el tiempo i y 

Bttdll* .Pariscó grade triunfo, y difpufie- afli los Embaxadores^que^eftefia 
i'jiTin ron Jas cofas á fu modo, haziendo embió fegunda vez,el Rey Henn.
CWtt%

)

•que fe bolviefle el cargo de Con- «o fueron bien recibidos-: mas la 
deftable á Carlos dcAlbret,y otros dote,qoe pedkconla Princef^cra 
oficios a muchos queaviá lido de- tan. exorbitante ,e  indecoro/a a la 
pueftos por el Borgóñon : pero l© Francia,que fe dcfvanecio también 
principal fue marchar contra él có ¡agorad tratado. Pedia muchas de 
excrcitomuy poderofo,en que iba Jas mas principales Provincias d« 
e l Rey,y el Delfín,todos con gran- ella para pofleerlasen toda fobera- 
des defeos de vcngarfe.Pufieron fi- rtia,como las avia tenido el Rey E- 
tio á Arras adonde el Borgoóon fe duardó fu bifabuclo, defpuesde la 
avia metido $ mas defpues de fíete paz de Bretiñy.EJ Rey Carlos, que 
femanas quando eftabancon efpe- agora eftaba en fu juyzio no quifo 
randas ciertasdeeogtr á eftc bra- "venir en tal defvario,conqned In- 
vo León en fu cueva, fe hizo paz :glcs rompió luego la guerra con 
con éhpor la intervención dclDu- poco garbo, moftrando q¡ue lo ha- 
que de Bravame ,: y de la Condefa zia marsde inrerfcífádk&,q ue.de ama* 
de Hcnao fu hermano, y hermana, ic.Et Francés levantó un podérofo 
Jamás fe vio tanta facilidad en ha*- -excrdto , y quiío ir el náifmo Rey 
zer pazes,y quehrantarlas.Con ef- -con d  Dclfin á.k tafia de-él, y lo 
ta paz de Arras tomaron algún afi- -húbiera executado, fi el Deque de 
fiento las cofas,y reflorecia el Rey- Bcrri fu tio eonharta péna no lo 
no dc Francia j quando otra nueva hubiera detenido, fiendo fu pare- 
calamidad la metió en la carrera ccr que tampóco fe diefle batalla al 
de fu mayor precipicio. Eftat fue la IñgJésjqir* yi'efiaba,au(tqúe con e- 
guerra improvifa de Inglaterra;A- xercrtoinfimoryeA Francia- Acor* 
viafuccdidocn aquel RcynoalRejf dábafedeláide Poitiers > en que él 
Henrico Quarto Hdnrico Quinto fe avift.Wlladó,yj deaia» como fi lo 
fu hijo. Eftaba paraefpirar lá :«c+ viorá^queón .eaíodedarfe, menos 
gua entre los dds¡Réynós j . y. para mahfer ia¡ perderrfelaméníe la bata- 
convertirla en una paz durable fe llaj.que no perdei al Rc.y,y la bata- 
ofrecia ua buen medio, que era el JtaiEUa fe dio debiéndole efeufar» 
cafamiento del nuevo Rey delfl- ~y fe perdió pudiéhdofe ganar:y es 
glaterra con Catalina de Francia Ja que llaman deAzioevtrt. por el 
hija del Rey.Infiftia el Inglés én ea rcampd en que fe dió»^ cercano á 
ferfecó cila>a.vicndo fido antes re- -una« Idea defte hombre. Parte per- 

"■  V f -  derfe
* *¿  2,6 de Oíí .  \ 41 y*
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¿ e f f e  c o n c u rr ìe ró  k s  m iftnas cau- a l dob lc^y entre  e llo s el D u q iic  de  

fo ¡,que  en  la.-de P o it ie r s ^ ru d e n r  O r lc a n s  .cpn fus d o s h e rm an o s , y 
eia." g rand e * y  ad m irab le  c o n d u ca  c lD u q  d e B ó tb c .Q e . lO s  In g le fc$  

R e y  tp g lè s,y  n im io  o rg u llo ,y  .m urie ron  fó lq s í^ Q o jp e ro q u e d q  

l<aea tcm £rid ad  d e  lo s : Francefcs, fu excccitQ  tan qM ebrantadO yq  ftt 

q¡»e o fa ro a  acom ete r a l e n e m igo  R e y  lo  e ó d u x o lu e g o  à C a le s,y  d e  

eo ;te rreno  m u y  venta jo fo  para èlt a l l í  por, m ar á ln g la te tra  fin  a tre * 

y affi le s c o ftò  m uy ca ro  ; p o rq u e  ;ver£e à ufar dp tan.g r id e  v iio r ia »

¿nerón müeftos cinco mil , y cafi 
todos Nobles,fíendo los principa 
les de-cllos el Cóndcftable Carlos 
de Albret, el Duque de Bravante, 
yelCódedeNcvcrs hermanos del 
Duque de Borgoña, Roberto Du
que de Bar, y. otros muchos gran* 
des Señores,entre los qualcs debe 
fer nombrado con Ungular alaban 
ya el Duque deAléfon cuñado del 
difunto: Infante de Navarra D.Pe
dro, y poco antes promovido por 
el Rey al Titulo de Duq: efte ani.- 
tnofo Principe,viendo que la bata
lla fe perdía,la renovo con Un ef- 
focr^o admirable5 porque abtien- 
dofe camino con una acha de ar
ma por el efquadron mas cerrado 
de los Inglefcs penetró halla pl 
centro donde fu Rey eftaba, y de 
Un golpe mató a fu lado al Duque 
de Jorq fu hermano, y repitiendo 
otro en la cabeza delRey le llevó,y 
derrivó al fuelo la mitad de fu co 
ronajmas rodeado de fus guardias 
■ vino i  caer muerto defpues de 
Aver dado, y recibido muchas he
ridas. Fue fu muerte de todos muy 
sétida;mas la delAr^obifpó deSis, 
que también murió en efta batalla 
de nadie fue llorada(dize Juvenal 
de los Urfinds,)porque no era ef
te fu oficio. Los priffioneros fuero

>■ 4 ¡El.Duque de Borgoña,que 
fe eftubo en Flandes efperando el 
fucefio defta guerra,fin querer ln* 
Jlarfe en ella,ni que affiíticfíe fu hi 
jo Felipe Conde Charolois, qué 
ardientemente Jo.dcfeaba, fe hol* 
■ gó mas (dize Dupieix) de la prif- 
lion de los tres hermanos de Or- 
lcans,y la dclDuquc de Borboteó 
le pesó de la muerte de fus dos 
hermanos} porquécoqcífo tenia 
el campo abierto para lograr fus 
intentos de bolvcrfe a apoderar 
del Rey, dp la Caía Réal, y de to-' 

/do el gobierno de Francia.Pero le 
-previno rubiamente el Duque de 
Berri, quien al punto llevó al Rey 
,defd,é Ruad á París; y hizo con el 
que fe difpufieífen las cofas de mo 
do, qué quedaffen rotas las medi
cas temadas por elBorgoñooíy lo 
.primero fue llamar al Conde de 
Armañac, para darlo el cargo íu- 
-premo dé Condeftablé. Con efta 
.prevención fe fruftrarólos esfuer
zos, qué hizo e,l <Je Borgoña ppr 
.entrar,en París n$ Coló con U gé- 
M  de fu familia t qué ?fio yA fe le
zConcedja/ino cOn mocha de gue- 
rra,comoqu.cria, Jo qual fe le ne- 

?gbe0aftantertipnté,y el fe retiró ¿ 
Plandést Poco acues murió a los 
vcynteaóóa do fu edad el Delfín

W  4t 
los *Ar+
maña-,
qttes*
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Luis fu yerno» y grande enemigo, mas ei de Borgoña aufente,auñque 
no fin íoípecha de veneno:y le fu- burlado, y mas aborrecido, no 
cedió en la primogenitura de Frá- <piedó arrepentido fino peníando 
cia Juan fu hermano fegundo, ca- en otra,como fe vio defpues. A ef- 
fado con hija del Conde de He- te tiempo llego a París el Empe
ñaos fobrina del Borgoñon-Efta- rador Sigiímundo que bolvia de 
ba el nuevo Delfín con el fuegro Cataluña> y quifo tomar cftc ro
en Valencianas,y fabida la muerte deo paraAlemania por pacificar i  
del hermanó,hizo con ambos liga ¡los Reyes de Inglaterra,y Francia, 
fecreta, y vino á París bien inf- y al Duque de Borgoña. Fue reci-
truydo de ellos: mas el Duque de 
Berry.q lo fupo,opuíb por dique á 
la inundación de males, que de fu 
venida fe temían, á Carlos hijo 
tercero del Rey, haziendo que ¿1 
le nombraífe por Gobernador de 
¡Paris,y fe le dieífen por Con fe je- 
ros,y Guardas al Co"deftabie Ar- 
mañac,y Tanneguy Caflel,y otros 
enemigos capitales del Borgoñó, 
fuera de q Carlos avia calado con 
Maria hija del Rey de Sicilia, que 
también le aborrecía con odio im 
placable.Conociendo pues el Bor 
goñon la poca autoridad,<j[ en Pa
rís tenia el Delfín , hizo que con 
todo fecreto allí fe tramafl'e una 
conjuración horrible, para matar 
no folo á los Principes,yMiniílros 
del prefente gobierno fus cnemi- 
gosjfmo también al mifmo Rey,y 

la Reynatpero Tiendo defeubier- 
ta por una pobre muger la maña
na del mifmo día de Pafqua de Re 
furreccion, en que fe avia de éxe- 
cutar, fue dilfipada por la eftrema 
diligencia de Tanneguy Prebofte 
de París, y el primero de los def
amados al cuchillo: los mas de ios 
conjurados fueron cogidos en fus 
caf?s>y ajufticiados publicamente;

bido con grande pompa , y muy 
agaBajada íegun la dignidad de 
fu perfona,y el agrado de tan no
ble empreña; pero al cabo queda
ron defeontétos los Francefes,por 
aver excedido en lo uno, y en lo 
otro, queriendo eftender mas de 
lo jufto fu jurifdicion en la Corte 
de París, y ladearfe demafiado en 
fn negociaciófquizás por elfo ma
lograda) al Inglés,y al Borgoñon: 
y afílala defpedida le prohibieró 
que dentro de Francia exercicífe 
el ado íolemne de promover al 
Titulo de Duque al Conde d« Sa- 
boya,como él quería en León, y 
por effo lo vino á hazer en el pri
mer lugar fugeto al Imperio. Si- 
¿guieronfe á efto las muertes de al
gunos grandes Príncipes de Fran
cia,como fue la de Juan Duque de 
'Berry tio paterno del Rey,que mu 
crio en París de edad de 8p anos: 
da del Delfín Juan, y la del Duque 
de Anjou Rey de Sicilia. A falta 
dedos Principes recayó toda la 
.autoridad en el Conde fiable,dan- 
doíela el nuevo Delfín Carlos»por 

i fer de folos 1 5 años. Era hombre 
fevero,y zelofo del bien publico; 
pero demafiado ardiente,y apref-

furado
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1^17 forado > pór lo qual cometió lúe- pido a fus niañás.Tcnia brén pre

go un grande abfurdo, que á él,y venidos á muchos de adentro, y 
á toda la Francia les coftó muyca difpufo,queVillicrs feñor de Lile- 
ro.ParecioIe que la Reyna era de Adam con ocho cientos hombres 
íniicho eftorbo para el logro de
fus intentos, y tubo la audacia de 
defterraria de la Corte juntamen
te con la Princefa Catalina fu hi- 
já*Ella firmò tan amargamente ef- 
ta injuria, que aviendo fido íiem- 
pre haftá efte punto con fuma ad- 
hefion del vado de Orleans,fe mu* 
dò agorà al de Borgoña co ira de 
muger * y de muger foberana * eri 
quien háieti más hondà impreiliò 
los àgràvios.No defeaba otra co- 
fa el Intrepido, que luego faliò à 
campaña con eí hcrtiìofo pretex
to de librar à là Rèyna,y à la Prin 
cefa del càlici ver io de los Arma- 
ñaques* Siguiòfe tíña muy atroz 
guerra,én que logró facar con ar
tifició à la Reynà del deftierro,en 
que citaba con fu hija,para gober
nar en fu nombre : ganó también 
algunas plazas; pero nunca pudo 
confeguir entrar por fuerza en Pa 
ris,aunque lo intentò có poderofo

entraffe de noche por la puerta dé 
S.German,abriédofela uno de los 
conjurados. Tuntaronfele al pun
to otros quacrocicntos de la Ciu
dad ,y dado un pafíco por ella iba 
todos gritando/5«*?:, *vtzjnos
honradosirvirva el el Duatte de 
‘Borooña. A  eflas vozts fe conmo-o
Vio,y fe juntó todo el pueblo, to
mando cada qual las armas de fu 
furor,como eran palos,afladores, 
martillos, por ave¡ files quitado 
las otras« Dividiófe la multitud en 
dos cuerpos códucidos de los Ca
pitanes,y foldados queVillicrs les 
dió.El primero va a Palacio,y ró- 
piédó las puertas defpierta al Rey, 
hazele por fuerza montar a caba
llo,y affi lo trae por las calles mas 
publicas pa ra autorizar có fu Real 
prefencia fu loca trayeion. El fe
cundo aUn fe defenfrena mas,bol- 
viendo fu rabia contra los Arma- 
ñaques : roba fus cafas,mata á los

exercitó, por averíe rebatido fié- .dueños; corre à los Palacios del
pre con grande esfuerzo el dcAr 

1418 mañaciCópadecido de tantas mi- 
ferias el nuevo Pontífice MartinO 
V embió dos Cardenales al Rey,y 
al Delfín,y también a la Reyna, y  
al Duque de Borgoña: y ajuñada 
por eñe medio la paz, $  quandtí 
el Condefiable citaba mas defeuyrfe/osP'ir 

ftefft.Pm 
tiüjíters

Condefiable,del Prebofie,del Cá- 
cíüer,de los Nobles, y de los Ma- 
giftrados,y mata atrozmete a quá* 
tos enquentra.AÍ primer eftruen- 
do falió del fuyo el Condefiable, 
y fe efeondió en la cafa humilde 
de un pobre vetinoiTannéguiCaf 
tel fin acordarfe de fy,porque to-

dado dentro de Paris,y con pocas do fu cuydadó èra falvar al Dcl- 
tropasalli, por tenerlas emplea- fin,avia ido volando à fu Palacio, 
das en la guerra,que el Inglés ha- y  cOgiédole doímidojlo avia lle-
zia en Normandia,bolvió el Intfé Vado a la Èafiilla erabuélto en la

'  " “ . ”  fabanáj
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4frô  
ddáa d 
D»g#t 
dt lint*
pnái

J  So *ANN*AL£S V& ¿ v ^ r  ^ a í *^>  ** '* '*V   ̂ Ag
(abanten que dormía,y defpue* lo pafso 
a Mclunjqucdandole el en la Baftilla pa
ra recibir^y amparar a lo» compañeros, q 
tenían la fortuna de eíca parle del cftra- 
go,Y¿ la matanza ctucliltima llenaba to
da la Ciudad: oUnfe promifcuamrnte las 
vozes de D/V4 eí de Borgoñátmuerá el dt«4r- 
#waffac,y lo» gemido»» y aje» laítimofos de 
lo» que eran degollados como refe» en el 
matadero fin excepción de calidad , fexo, 
ni edad* Afsi fueron muertos innumera- 
blc»,y entre ello» el Canciller, y mucho»
Confejero*. E l cfquadron,que llevaba al 
Rey andubo meno» cruel en matar , pero 
muy diligente en prender: llenáronle to
das la» cárceles de prcíToMiendo uno de 
ellos el Condcftable , a quien fu hucfpcd 
defeubrió por miedo* A una noche tan hor 
rorofa íc figuió el día mas trifte,y »agrie 
to; porque el furor popular en vez de a- 
inanfar, fe aumento fobre manera.l ucró- 
fe con rabia diabólica a las cárceles,rom
pen las puertas» matan al Condenable, y 
có el baila otros miiy feyfciencosjentre c- 
11o» a quatro Obífpos > y mucho» Abade»
En refpeto ninguno al cara&cr,ni a la Re 
]igion:y poniendo fin diftincion fus cada- 
veres en carros,los íacan fuera de la Ciu
dad,y lo» hecha ya en el capo» ya en el rio 
para fer patio de la» fiera»,y de lospczc»* 
para mas clcarnio reíervarón los cuerpo» 
del Condcftable , del Canciller , y el de 
Guerra Noble Gafeonjy dcfpues de aver
íos tenido expueftos i  las puertas de Pa
lacio para objeto de irrifionc»,y oprobrio» ¿de mirarle el Intrépido con algún rcfpc 
lo» traxo la hez del pueblo arraftrando io ; de fuerte que trato elle de reconci
líe* dias por el lodo de la» calle»,y al ca- liarfe con el? y fe hubiera ajuftado la paz
bo los arrojar6 a los muladares enere los ^on la condición de que ambos quedaífen 
cuerpo* hediondos de lo» animalcsScl del ¿por Regentes del Rcyno,viniendo en ella 
^ondcítjtble Conde de Armañac con una ol Dclfin , fi los {ayos no fe lo hubieran 
diftincion muy horrible, en que fe ma- "difíuadido fuertemente,dizicndolct qdtjn  
nifcftó la villana crueldad de V illiers,cí el Bprgoño» m d  fuma pttfidid , ningmdfter 
qual hizo que lo dcfollaíícn«luego que lo que eflaba dco[lumbrada a cubrir con el hd~

~ mataron,y que de fu piel cortaífen dos fa lago de paclos tfpecíofos ajjethdfífas mor t di e si 
xa*,y formando dellas una banda femeja* fy quémenos mal le podía ha^er fundo ene nú-
ce á la que en vida el, y los fuyos ufaban jgo declarado , que cncubteno* Af*i fueron
para fenal del Vando3qfcguían, fe la pu- ^aufa de defechar la paz ofrecida,quan- 
fieilcn al deforme cadaver.Quc no inven- '<do el Ingle* obraba libremente en Fran- 
tara un ánimo vengativo? Víndímiada de ncia, fin bailar opoficion ? porque el Del» 
ella fuerte la vina,fe (i guió algunos dias fin cftaba acantonado con fus pequeñas 
dcfpuct la rcbufca«Renovdfe la fedicion, Propias, y el de Bofgoña , que podía muy 

■ en que Cape]uchc verdugo dé la Ciudad {bien hazer al enemigo común frente 
capitaneo la caisalla*iba delante de todos ?con cxcrcito fnperior , fe contenía 
a cavallo , y ricamente veftido de purpu- "dentro de París teniendo alU cerca 

' ra,y defeda? aquel,q por fu antojo apon* ~las del Rey , y las fu ya» para mas aífe- 
.. taba el con^l dedo,era muerto al punto? „gurarfe en el fupremo mando : y lo peor 
la cafa,q fcñalaba, era robada,y degolla- fue aver facado de las guarnicione* 7 y »- 
dq» quinto» la habitaban;y no era menrf agregado á fy muchas por cftc mifmo fin,

~ '■ de*

ter para cfto fer Armañaquesrhaftaba fer 
rico», para que los lobicfíeo por taltt.No 
tenían fin la* muerte»,y los robot ? mu
cho» vezinos honrado» (alian fccrctamen- 
te de la Ciudad,hafta que el de Borgoña, 
que ya avia venido a ella con la Rcyna,y 
la bríncela, y apoderadofe de todo, aver* 
geniado,aunque no arrepentido,de lo que 
el mifmo avia caufado,y tcmeroio también 
de q el furor popular rtbolvicfíe contra 
fu cabeza trató de remediarlo, y lo logró 
íacando con bueno* pretextos de la Ciu
dad a Jos mas de los fcdiciofos,y mandan
do ahorcar a lu Capitán Capeluchc.

4 A los principio* del tumulto avia 
hecho Taneguy Caftel un valiente esfuer
zo faiiendo con t 6oo hombre» efeogidos 
de laBaftilla contra lo» tumultuantcsjpc- 
ro en vano ? por aver fido for$ofo ceder ¿ 
la multitud,guiada de buenos Capitanes: 
y no podiendo mantenerle en aquella for 
talcza,fe retiró con el Marifeal de Rieus, 
el Señor de Barbazan,y i too bravos Tol
dados, que le quedaron,^ Melun, donde 
el avia puefto al Delfín. A llí acudieron 
otros muchos Cavalleros , faraofo» en ar
mas^ enconíejo? y también el Conde de 
JDunois hijo del Duque de Orlcans muer 
to á trayeion por el de Borgoñajy no po
co» nobles Galeones, y Navarros de tier
ra de Vafeo»,que figuicron ai deígracia- 
do Conde de Armañac, quando fue a re
cibir la Hipada de Condcftable de Fran
cia* Con cfto fe pufo el Dclfin en rftado,



A o*
14* 3

m r  n. c  a r i o s  j i i #
Jetando flacas las plazas? por lo qual el 
Inglés te avia apoderado de toda la Nor
mandia * y tenia và lìtiada à Rúan, cabe
za de ella» los RuancUs fe defendieron 
con fuma fidelidad > y valor pe r mucho 

■ iícmpo;pcro fin cfe&o,par no fcr locorri- 
dos. Perdida Rúan el Duque de Borgoóa 
trató d i pa2es con el Rey Inglés, y j ara 
eílo tubo villas con ¿1 Hebado à «Las à 1« 
Re?na,y á la Pr incela» por fi la  hcrmoíu- 
ra,quc era cflrcmada, ablandaba fu cora* 
£on:pcrú fu paísion dominante era la am
bii ío o,y el interés,y pudo menos el amor* 
Có q el coloquio parò en humo,por ío quaí 
el Borgonon fe bolviò al Delfín , d  qual 
ya defeaba reconciliarle con él, temiendo 
efe otra maneta la ruyna total de lu pa
trimonio* La Dama de Giac, q podía mu
cho con el de Borgona , aunque por mal 
camino, travajó dicholamente en elle tra- 
t«do,que tubo buen cfcítoJporquc junta- 
dofeel Dclñn,y el dcBurgoña primero en 
PoiiTY,y defpues en Melun fe hizo concor 
día entre ellos,có buenos pa¿ios,que fue
ron firmados de lot Señores de una, y o- 
tta pattc,y quedaron de acuerdo bolvcr- 
fe ¿ vèr etra vez en la Villa de Monterò* 
Entre tato el Inglés avanzaba fus conquif 
tas,y avia tomado a Pontoíl'c con gcá tur- 
bac¡6 de París por la cercanía : ello obli
gó al Borgonon i  fa car de allí al Kcy, a 
IaRcyna,y ¿ la Princcfa,y paíTarlot ¿ Tro 
ya;pero lo mas neccffario era tener con el 
Delfín ]a conferecía aplazada para dilpo- 
uer cofas » y juntar fuerzas contra el In
gles« El Delfín lo  defeaba con anfía, mas 
fus fami? tares, que todo* eran Or)candes 
finos, en mala bora le scoti fe já ron, que lo 
mejor feria dar el caftigo merecido al de 
Eorgoña.por fus grandes maldades,y que 
Monterò era lugar muy à proposto para 
el fuplícío*Tpda$ fe las traxcron a la me- 
moria,defde la muerte alcvofa del Duque 
de Orleans fu tio,hafta las de los dos Del 
fines fus hermanos muertos por él có ve
neno,y las del Conde de Arntanac,y tatos 
otros folo por fer fus aficionado*, y fíeles 
fervidoresty con ponderación concluyere* 
que fin duda baria lomifmocon él el que 
nunca avía podido fufrir filperior,ní aun 
igual en el mando« El Delfín* aunque con 
horror, convino con ellos?y todos con gra 
fccrcto trataron de la cxecucion.Llegaba- 
fe el tiempo de la conferencia^ el Borgo- 
finn titubeaba al penfar en ella , y mas en 
Monterò? por no sé que latidos de fu co- 
ra£on,dc los que ftteicn fer avifos faluda- 
blcs, aunque obfeuros, y peor entendidos

3 8 t
de los hombres de valor,fi y¿ no cían ho
rrores de lu conciencia,Al fin dtfpues da 
muchas dudas,\ cóíuitasfc refolvió a par 
tir i  Monterò.Tenia elle lugar un C affilio 
fuerte, el rio Y vane tn meció? y fobre el 
puente que los junta cfìaba difpacfta la 
fata de la conferencia con tres repartióle 
tos, ò barreras formadas de aitai ellacas* 
El Luqne clUbacó 700 hombres alojado 
en el Cadillo,que f or mas fuerte fe le a- 
via dado para remover toda fot pecha« E l 
Delfín eftaba en la Villa con menos gen
te de guerra.Llegada la hora de la tonfe- 
rencia U Jú  el Duque del Cabillo acom
pañado de foios diez com- aneros3cfj cra- 
dolc el Dcifin con otros tantos ,  por efUí 
afsi acordaduSy aviendo mandado, que la 
dema* g^t* cílubicflc pucha en armas en
tre ci CalÜi|o,y el puente cimò en la pri 
mera barrera,y viendo que la cerraba de 
gojpc con lia ve,quedó lulpcnlo, y pregu- 
td à io*luyos,li pallaría adcUfltc;aftrma- 
ronlc todo» q no avia pelíc.ro,y profiguíd 
halla llegar a la ultima; mas viendo q las 
cerraba todas, comentó a temer de veras, 
fin fer yà j ofsiblc boi ver atrás ? Ctn que 
disimulando el miedo Te Uesd al Dcifin, 
y con profunda reverencia le hincó la ro
dilla ; turbuie mas al ver que cu vez de 
Correfoonderic con agrado le rcprchédí* 
de fu» perfidiai*A effe tiempo le afsió uno 
del brazo, y le mandó que fe levane, fie, 
entonce» el Uuque conoció claramente U 
trayeion , y hecho mano ¿ la efpada para 
defenderfe/ y al dczirle él miimo* Canto 
¿fsii Contra ni Dtlfin mi Señor pan a [atar la 
eJpaiAl>i%o entonces Tanegui de O irc í, 
¡fà et tupo, y le dió un golpe de hacha en 
¿I roltro.q le Levò enteramente la barba* 
Cayó en tierra, y al quererle levátar ar
rancada la cfpada % cargaron (obre él lo* 
demas conjurados, y le mataron con mu
chas herídas*Dc fas diez compañeros fo
jo fue muerto el Señor de Noall<s,d quié» 
al ir i  facar la cfpada , para defender al 
Duque,attavello con la daga al Vizcon
de de Narbona ? mas el gallardo joven, 
aunque mortalmente herido,fe la arran
cò de la mano,y teniendo,la bucina contra 
él fue dcfpcda2ado por los demas cójura- 
dos? Montagli faltó la barrera, y fe «fca- 
p¿# los demás quedaron prisionero»* £ 1 
cadáver del Duque fue dcfpojado de to« 
do,menos del jubón,v las botas por la nm 
cha fangre» que teniau-Àf** eftubo donde 
cayó hafta la media nochc.q lo llevaron Co 
bre una tabla a un molino pegado al poe
te?? el di* figuicnte lo cuterraron fín ec- 

^ ” tcmoniA
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rtmonU níogon» Ecleliafti«. «« U Parro- m-rnto de (u hija la Infarta Doña Íf»M t I m ,

- - " - - - ' '  avia citado algunos ano* antes tiendo rfcquia rieínudc* como cftaba3fjn que para ci 
huviefíc una Cabana vieja íi quiera,en que 
amortajarle* Solo fe Je dixeron dcfpoc* 
dczc MilTas por mandado del Delfin * el 
qual «turdido3y muy apefarado, Ce encer
ró luego en fu pofad*#Eftc fin tubo el Uo 
que Juan de Borgoña el Intrépido , cuyo 
hijo Pbelipc faco luego la cfpada para vé- 
garlc í y Jo confcg.uirá aun con mayores» 
males de la Francia a que los que caufd 
fu padre en ella, como diremos a lu tiépo« 

f  La iaitfma de todas ellas calamida
des,^ tan de cerca tocaban a nueftro Rey» 
le hazian mas avifado 5 con que \ or ella* 
anos ptoveyd muchas cofas5para qno fue- 
cedicflc Jo tnifoio en fu Rcyno. Procuraba 
aíTegucar con muchas gracias la fidelidad 
de los pueblos, y Ja de muchos particula
res deUinadoj por fu nacimicntu,y mérito 
a ocupar los primero* cargo* de la repú
blica^ mA  ) Con cita atención cas¿ a fu fo* 
brina Doña Leonor hija legitima de Mof
len Leonel de Navarra iu hermano ya di
funto con D# Ferrant Martínez de Ayanz 
hijo del celebérrimo Cavallero D. Fernán 
do de A y a n z  * el que tan feñaJados férvi
dos hizo al Rey D# Carlos fu padre , en 
branda cf p reía 1ro tmc,cotno ya diximosy y 
aunque ci íc Jos avia remunerado grande 
mente,quifo agora el Rey con tan fublimc 
honor coronar el agradecimiento en la per 
fona del hijo.( B  ) También tratd, y con
cluyo dichofamcntc ríle mil roo año el cafa

muy poca edad concertada de cafar con t)*
Juan Infante, que vino á fer de Aragón^ 
también de Navarra.como pretto veremos, 
pero no tubo cfc«3 o cfta boda con ¿ij mas 
agora le vino i  tener casado la Infanta c¿ 
D v|uan Conde de Armañac hijo hercdcio 
del Condenable , q«c tan laftí mol ámente 
acabo poco h i fus diasi y fegun partZc, 
viviendo él comento el tratad«>?porque en 
]a Camara de Comptus Je  Pamplona te xor, 
halla original con fu fello el poder , que Ar«^ 
para cftc matrimonio díd el híjo^y es de 17 
¿z Marzo Je  1 4 1  S* Antes defto avia cm- 
biado el Rey à U* Godofre Conde de Cor 
tes fu hijo a Francia para fu ap:ÍVc. Llevó 
la infanta de dote cien mil ñor inca de ora 
del cuño de Aragón s de vcynxc y echo 
lucidos cada florín , legun vemos comun
mente en las.memorias de aquel tiempo? 
aunque en una del Archivo de Tafalla fe 
halla valer 30« fócidos fuertes de Nava
rra , que viene a fer con poca diferencia 
un dobion fencillo defìe. Éfta alianza era 
de mucha confequcncia para Navarra? 
porque fobre fu alta calidad , y gran po
der era el Conde nieto del Duq de Berry, 
y  cunado del Duque de Orleans, q agora 
eftaba preflo en Inglaterra ? y dcípues fe 
propagaron de él los Reyes de Tracia dc£ 
de el Rey Luis X ll .fu  nieto hafta Henriq 
IV . el Grande viznitto de noeftros ulti
mo» Reyes D#Juan,y Doria Catalina*( C j  C

ANNOI, t n h ,  M i e .  3 e U C m .3 t e » » i p .  f o l i o ,  j i . j *. ì y  &  a t o n t a
¿e placas de Aiefn ditros ¿que d/o ti Bey tfios anes, para que le fiwejjen con armas, 7****°9 
y  por U  mayor parte fon de venirles de Viana^atyafidclidadpor fer en id y****** / /
era muy importante*Hixo remtfsioa de los quarttles^que podio, deber por f a r  alacio de **» 

d ¿ope Diax.de Baqutdane Hijodalgo: por otte mavrenia am ts,y cardile '• Bn PdwiF •» í  
¿e Agojìo 1 4 1  é* Vio también effencion de ellos a Sancho Martine^ de lAzfona leu ero 
por la mifma Caefa. t  fon mechas las remi (sienes j e t  por efle riettipo bi^p a mechas Vi », y 
pueblos del Rtyno'dbii.tn los foLfigeteutes. %A todo el Cooeejo de Villafranea en genera roa- 
cedió franqoexa el ano de 1 4 1 6 ,alegando hs grandes ferwios que los de Villa franca ¿van 
hecho en todos tírnipos i  los Reyes de Navarra^ y que gotyfjen de los privilegios de * * 
?», y  futffen ejjiiwptof de toda le^ta, y ptage por todofu Reyno»En]»  várth^n** 1 • *}f **
<el ano de 1 4 1  s concedió ¿ Tafalla con muy particulares prneí/ejfo» de franqueza la J amo<, 
feri a t que fttmpu ticntdtf'dt 1 8 de Enero bajía z z incioftve. l a  frinceja V m  ¿Leonor} 
metalo confirmo todo con la exte» fio» de otros cuatro dias mas defería, «¿trefe de Taf a i a» 

E b los IndicM la CamAe Cotnpt. foUz 44* fe ha%e mucha mención dtfic matrimonio eü 
quemas de Guillen de Torres curador de los bienes de D.Felipe hijo de Mcjj*Lcon de ivavarrdi 
y  fe dS^e cowo diefeo matrimonio fe  feiĵ o por mandado del Beyty  fe exprcfja la dotet que dicha 

[ V*Felipe fe obligó ¿  dar ¿ Doña Leonor fu  hermana para cafar fe con D .Ferra/if Marti# ex t 
'%4yán x % feeder 0) Señor de Mendinueta* %A fu padre dio el Rey D.Carlos 2 a &4lhpftn%?»

Vefpues i  % de *Abril de 1 4 1 9  feî o el Rey ¿  A4nf[.Pierres de Peralta C rra el Mayor) 
Ja  honra de fatar de pila con la Infanta fteyna Doña Rianca a ju  fc/fo Juan * y  ejte irnjmo dta 
merced de la Planilla d ambos, y  d fus defendientes legttintcs*Vi<ha MofjStcrrcs atta tfani
do tres años antes delie Barcelona ¿  la Jnfanta?quat¡do bohío Vtuda de ìicnia»

 ̂ # * ‘ UBRfl
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' k7 (Safamiento de la Infanta Dolía Blanca 7{eyna 'viuda de Sicilia con Di 
Juan Infante de Aragón. a  • Contratos de efle matrimonio,que fe efeÜua 
primero por poderes > y fe celebra defpues 'viniendo el Infante Don Juan 
d sNarvarrai fu buelta apresurada a Cafilia,y porque caufa. 3. Supoji- 

■ don faifa de una de las condiciones de efle matrimonio. 4 . Muerte del 
Obifpo D. Lanceloto defNabarra.

A  avian paf 
fado tres 
años def- 
de que en
viudó el 
Rey Don 
Carlos, fin 
tratar en

todo eftc tiempo de fegundo ma
trimonio,el qual hubiera fido muy 
conveniente al Reyno, para darle 
la fuccdfió defeada de un hijo va- 
ron;y podia muy bien emprender 
lo, por hallarfe en edad compete- 
te^ en buena conftitucion de ía- 
lud:pero como el noviciado largo 
del primero avia fido terribilifíi- 
mo,no tubo tanto valor: porq en 
fu genio pacifico hazia mas mella 
el efearmieto, temiédo prudente- 
mete el acafo de la guerra en cafa, 
y  la paz fuera, como antes le avia
a 1. y*n á* ■ J ... - V

fucedido. Por otra parte viédo,3r 
el Infante D. Pedro fu hermano,y 
fu hija mayor la Infanta Doña Jua
na Condefa de Fox, avian muerto 
fin dexar fucceífion.le pareció pro 
ciflo procurarla: y no contentán
dole con aver cafado poco antes 
a la Infanta Doña Ifabel lu hija vl- 
tima con el Conde de Armañac, 
quifo aíTegurarlo mas cafando a- 
gora otra vez á fu fegunda hija la 
Reyna Viuda de Sicilia, que tam
poco la avia tenido de fu primer 
matrimonio. Entre los muchos 
Principes> que fe le ofrecían para 
yernos efeogió al Infante de Ara
gón D. Juan hermano inmediato 
del Rey D. Alonfo de A ra g ó n ;  

ambos hermanos lo defieaban mu- 
chojy luego que el mayor fupo e l 

confentimiento del Rey de Nava- 
rra, y de fu hija , embió a 1 6 de
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luiio de mil quátrócientqs y diez .Olitc los tres Eftadosdel Réyhdi 
Y nueve pára darles tas gracias j y La difpóíicion fue muyprudentej 
explicarles fu contentó á Juan Fef pOrqüc fóbte lá jufta atención aí 
nandei de Hcrédiá Confejéró, y Rcynb en cofa de tantá monta,có* 
Camarefó fuyo. Defpues dfcaver tr>ó era el darle fuccefloí * fe tenia 
cumplido cón eftá ptitiierá atért- por inüy necéíTarió fu benepla- 
ciort de fu Rey pafsó el Embaxá- cito * y fu cónfejó, pata obviar las 
ddr á Caftilla á dar noticia de lo difeordias, y pleytós, que en ade» 
hecho á la Reyna Viuda de Ara- iantc podían nacet, efpccialmen- 
gon Doña Leonor fu madrc,que tcücáufadc los grandes Eftadcs* 
alli refidia, cón los Infantes de que el Infante D. Juan pófleya en 
Aragón D. Juan, D. Henriquc, y Aragon*y cnCáftillá,y los trahia 5 
D. Pcdró fus hijos. Ya ella,y el cftc matrimonió. En la Corona-dé 
Infante D. Juan,antes de eftó, avia Aragón cía élínfanté Duque dé 
embiádo al Rey D. Alonfo á Mof- Monbláric * y de Gandjá * y Señor 
fen Hernando de Vegá, y Alonfo de la Ciudad de Valagüer, y en la 
Hernández de la Fuente para in- dé Caftilla Duque de Peñafiel, y 
formarle de fus intenciones, y ir Señor de Lará, y del Infantazgo, y 
de acuerdó con ¿1 fobre elajufté de las Villas dé Cuellar»Caftroxc- 
de efte cafamientojy eftando ago* riz, Villalón,y Haro: á que fe ana
ta todos conformes, y fatisfechoá din la expéfctaiiva grande de la bo
vino a Navarra Diego Gómez dé reacia de fu madre la ReynaDoña 
Sanddva'I, Adelantado Mayor dé Leonor: y aífi por efte, y otros ti- 
Caftilla, giran Privado del infante tültis vinifetoft defpues i  fer fuya.s 
D. Juan,y fu Mayordomo Máyóiy Alba deTórmcs* Olmedo, Pare- 
y tratfó pódér para deipófárfe cort des de Náva,MayóiigaiVUhorada>, 
la Reyna Doña Blanca eri nombré ZeréZó,Medina del Campo,Aratí- 
del Infanta. Viniéronle ácómpa» dá de Dueró, Róá, el Colmenar, y 
ñando Di Diego Obifpó dé Cala- Ctías tietfas,que alcabd vino a per 
horra, el Doftcr HéfnZh Gon$í- dér én las guetras, que mal a pro- 
lez de Avila Canciller Mayor del pofito fuft¡tt¡,y iiguib én Caftillaj 
Infante D.Hlcñriqué, y Oydór dé fufccediendttle tn ellas Iomifmo,y 
la Audiencia del Rey táe Caftilla* por las mifimás caufas, que al Rey 
y elDorftór Hernán Vélazqüez dé £>• Carlos el 11 padre de fu fue- 
Cuellar Alcalde MzyÓf áel fnfáñ* gro tn Franciátcon tftá defgracií 
te D. Juan,y Oydor también dé \i págb bit la tulpa de aver querido 
mifma Audiencia. Atttesdé paffiaf imitar inas t í  ejemplo remoto, y 
adelante, parí mayter confirma* Sñálo, que noel ctrcattb, y bueno 
cion de lo que cftaba acordado* de la fuma templanza del Suegro. 
Ordenó el Rey D. Carlos que fé i "  Vatias colas quedáronlo* 
«onvocalfc á Cortes Generales en xa eftabiecicas. Y la primera fue

.............. - - - - -  jm*
;



\ E Y  DON CARLOS 111. ■ jíT f
üná alianza eftrechiflima, y firme nal mauificíta de la grade riqueza 
amiftad entre el Rey D. Carlos , y del Rey,nacida de fu prudéte eco- 
ai Infante D. Juan: y para quitar nomia con lucimiéto de la Magcf- 
iodo óbice deila * décláró el Rey tad, y de lo mucho, que valen los 
conjuramento muy folemnc,que reditos de la paz ,que él fiempré 
lio tenia firmado matrimonio nin procuro cultivar muy cuydadofa- 
guno fuyOj defpues de la muerte hiente como á fu mas fru&ifcra
de la Reyna Doña Leonor ( fu mu- 
ger,ni le firmaría, durante el ma
trimonio de la Reyna de Sicilia fu 
jiijá, que era la legitima heredera, 
y i’ucceífora de fu Reyno^y del In
fante fu maridoi ó teniendo hijos¿ 
que les fuccedieífen : y que no a- 
via legitimado , ni legitimaria à 
ninguno de los hijos,habidos fue
ra de matrimonio, para habilitar
los à la herencia del Reyno de 
Navarra , ù del Ducado de Ne- 
murs , que poffeya en Francia. 
También quedó paáado , que el 
hijo,ó hija mayor,que naciefle def 
te matrimonio,y heredarte el Rey- 
no de Navarra fuccediefle en to
dos los Ertados,y tierras,que per
tenecieren allnfante D.Juan en 
los Reynos de Aragon, y de Caf- 
tijla. Efto venia à fer de grande 
conveniencia^ aumento para Na- 
varra5 pero bien lo merecía el do
te , que llevó el Infante, en que fe 
alargó mucho el Rey fufuegro: 
pues además del Reyno de Navar- 
.ra,y el Ducado de Nemours, en q 
ciertamente venia à fuceder,efec
tivamente le dio de dote con fu 
jhija quatrocientos, y veinte mil, y 
jcientó,y doze florines,y feys fuél- 
dos, y ocho dineros del cuño de 
Aragon, fuma exceífiva, y admi
rable para aquçlles tiempos > y fc-

heredad- Ellas,y otras muchas co
fas , que fe pa&aron, fueron jura
das, y firmadas en la Villa de Oli
te á 5 de Dizicmbre deíle año por 
el Rey, por la Reyna fu hija, y de 
parte del Infante D.Juan por el A -  

delantado Mayor de Cartilla,y ta
bico porjos trcsEftados del Rey- 
no,qué allí eftaban juntos en Cor
tes: y citando acá la diípenfacion, 
expedida mucho tiempo antes en 
la Ciudad de Mantua por el Papa 
Martino V, la qual era neceflaria, 
por ícr la Reyna Doña Blanca prí- 
mahermana del Rey D. Fernando 
padre del Infante, el Adeíántadd 
de Cartilla fe délposó con ella 
por palabras de prefente , en 
prefencia del Rey fu padre, y de 
otras muchas perfonas de alta ca
lidad,haziendo oficio de Parochb 
elObifpodc Calahorra. Tratan- 
dofe defpues del lugar, donde fe¡. 
avia de folemnizar la boda hubo 
fu queftió entre Navarros,y Cade 
llanos j queriendo los unos que 
fe celebrarte en Navarra, y los o- 
tros que en Cartilla: pero la deci
dió cortefanamente Ja fineza del 
N ovio , que pidió licencia al Rey 
de Cartilla D.Juan el II fu primo- 
hermano j á quien afliftiá, y obte 
mida para quarenta dias, vinoá 
Navarra acompañado del Infante 

' '  Kka ©i
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D. Pedro fu h e r m a n o , y d e  otros ria quitemos ün tropiezo, en que r420 
m u c h o s  Señores, y Cavalleros: y fe cae comunmente: y es el prefir-
llegando à Pamplona , fe cele
bró allí fu matrimonio con Real 
ina^nificcncia,, y lucidiífimo con- 
curfo de gente à diez y ocho de 

420 J urd°> dia jueves del año de mil 
quatrocientos, y  vcyrue. Defde 
$fte miimo dia fe intitulo el Infan
te D. Juan , Infante de Navarra,y 
de Aragón con los demás títulos, 
qu ' tenia, precediendo fiempre à 

'ro-ioscl nuevo de Navarra* Por 
Ja prcciífion de! tiempo , y algu
nos rezelos , que tenía de altera
ciones en la Corte de Caflilla no 
fe derubo mas de quatrodiasen 
Pamplona , de donde faliò con la 
Infanta Doña Blanca fu efpofa à 
veynte y dos del mifmd mes de 
Junio, y eííe dia encontró en el 
camino una pofta con cartas del 

, Ar^obifpo de Toledo D. Sancho 
de Rojas paia él, y para el Rey D. 
Carlos fu fuegro, en que les daba 
noticia de una grande novedad: y 
era que el Infante Don Henrique 
Maeftrc de San-Tiago , hermano 

 ̂ del Infante D. Juan, affiftido, y a- 
yudado de D.Ruylopez de Avalos 
Condeftable de Caftilla, y de o- 
trosGrandes de ella, fe avia apo
derado à doze de Junio de la per 
fona,y cafa del Rey D. Juan ; por 
lo qual pedia con todo aprieto«, 
que el Infante de Navarra fucile 
quanto antes à Caftilla à poner re
medio en cofa tan eícandalofa. * 

3 Mientras que los dos Reai 
Ies novios hazen fu viage,bien fe- 
r á , que en el nueftxo de lk Hiño*

* Hrjl, m i/m/cr, &

puefto evidentemente falfo de 
que una de las condiciones defte 
contrato matrimonial exprdfa- 
mente pa&ada ,y  jurada entre las 
demás fue ,que en cafo, que la In
fanta Doña Blanca heredera del 
Reyno fallecieífe antes que el In
fante D. Juan fu marido, fin hijos, 
ó con ellos,el Infante avia de Rey*, 
naren Navarra por todos los dias 
reñatues de fu vida,defpue$ de los 
del Rey D.Carlos fu fuegro. Efte- 
van de Garibay, que trae efta no
ticia, no quifo hazerfe cargo de 
ella : el efcrupulo de fu falencia le 
obligó á dezir 5 fcgttn quieren algu
nos Autoresjoubo efta condición expref 
J i .  Y á la verdad, (i elfos Autores 
lo dixeron, fue folo porque qui- 
fieron dezirlo,fin examinarla co
fa , ni tener fundamento ninguno 
cierto para ella. No negaremos, 
que ál tiempo del cóngretfo,eil 
que fe halló el Adelantado Mayor 
de Caftilla Diego Gómez de San¿ 
aoval cdn él Obifpo de Calahor
ra , y los dd& Miniftros Togados, 
qué traxo eonfigo para la forma
ción del contrato, ellos csfdr^a* 
clan todo lo poffibléjque fe pufief- 
fe también efta condición fegua 
las inftruccíónés de la Corte dé 
Gaftilla;#pere fué cdnftantenien- 
te repelida por los Navarros, cd- 
n o  abíurda, indéeorofe, y perní- 
«iofa á fu Rdyno : pdrque élarâ  
taeñte Confta dé los mifrrrds cdn*- 
tratos matrimoniales, euyOQrigt* 
nal fe edjiíbrva (ft !*• Cantara áé
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Comptos, y áe muchas copias fe- ¿fortalezas ¿él dicho Regno de N a-
hazicntcs de el, que no fe llegó a 
poner tal condición , fino ía con
traria direflamente, y ella con to
da expreffion. Para que firva de

uarra en mam ,e gearda de hombres 
náfrales, e n ácidos fdbit antes y  mo* 
rantes en el dicho Regno de Ñ auar- 
ra> é no en mano de effrangero , ni ef-’ * J|  ̂ - V r f _* t » ,

.prueba real,y convincente la exhi- uageros:ct cada que o b ie rm is \  d a r a  

biremos aqui fielmente facada de algu n o , ¿ algunos de los fib r t d it b s  U  

dicho original, omitiendo otras, go arda de ios dichosC aftiU os¿ fortale

c e  coníuenan mucho con ella. , -a s , o alguna d tillas,Íes ¡abem os ju ra r

Et por razón que nos (l dicho In
fante D* Johany placiendo a Dios, por 
caujdypor razón del drecho de la Rey* 
na Dona blanca mi tnuger efpcramos

~ ^  j
folre ¡a Cruzy los Santos Euangdlcs 
por eillos focados manualmentê que en 
■cafo , que la dicha Rey na Dona Blan
ca fnajfe [en deixar criatura y o

rvenir , como efrangero d la frccejfoa, criaturas defeendicntes de mi ( lo que 
e htrencio del dicho 2{egno de sNa^ar Dios non quiera) que eillos, e cada ti
ta, edel dicho Ducado de ¡Ncmoux,ju- no de eillos rtudrdn, e delibraran real-
ramos,como dtchc1 es, queft fallecí ere l& mente, i  deja  ho todos los dichos Caf- 
dicha fyyna Doña Tllanca mi muger tilos, é j'crtaledas áel dicho 2(egno de

Ñauarranque tienen y  tenran engoar 
dafo aqueitty o aqueilla> a qtden el di* 
cho Señor Rey de Ñauar r a aura de* 
clarado por fo tejí amento y  pofltimcra

(en d e ix a r  de nos cria tu ra y  criaturas> 

v  descendientes d cilla  en legitim o m a 

trim onio ̂  que en el dicho cafo nos d r i

zarem os y e desam pararem os rcalm en* 

te y c d e fecho el dicho R egno d e 'N a *  « v o lu n ta r, que por herencia legitim ó 

fv a rra ,e te l dicho D ucado deN em o u xy A e u r a  heredarye pojfoder d  dicho R cg  

eto d a s las F i l i a s , C ajlillos* eforta le- no de Ñ a u a n  a y  no d otro alguno en 

izas, e dteckos de aq a rillo s, d aquelIho alguna m anera. Con mucha razo a 
a qu eiU ay quien el dicho Señor R e y  de fe admira Oihenarto de Car iba y, 

: N a u a r r a  a u r a  declarado por f o t e f -  que fiendo tan lega!, y fy ncero en 
tamentOy epojlrim era u o lu n ta d t q u $ Otras ocafionesnoandubo muy li- 
por herencia legitim o d t u t d  bcre- fo en eftajpues aviendo vi(to en la

Camara de Comptos de Pamplo
na el ínftrumento original deííos 
contratos, quifo mas aprobar el 
error vulgar, diífimulandole ¿ que 
¿refutarle , para corregirle, co
pio debía, #  Lo marvillofo es, que 

- -i -u . -- ■ 3 ■ : s ; -- -'elia
v  *  O«» Vditis ciwfdin deftnfottti hoc uno átgimmto em  pro$>Mg«4«r qiufi tdhulis conwnti 
¿Httr ipfuwt &  Blancdm matrinmij cautum fitttit pr*mmenté B U r c a  ,  exttutibtti Leer ex 

, hbtrh 3 lodnntm mhüominns, rofo Wf* tempore, in poffefsione Regni futuam  : in cjm 
paítate niis9 TabuU ipfte demonfttdnt, in Ch*rto pb}[ací)S pAmpeloncnfi Prf- 

f ^dclxaus cofffptoiuutmr  ̂ X(udm obrem miror-Gar/bai»m3 §«» Tabulas iltds Pámpeíoff^vu 
■ f «ñaü«/¿4«m errottmáifsimulando4pprtbartsht€luiJ]e3quam emndaniQ wnwUttCu foru*l4»i 

' p h w A ít, 4c ftetjtéutriujque Fajccnfa 4 /« a % c> * 5»S*Z* 3 S í  *

dar y e pojfoder el dicho Regno do 
Ñ a u a n  a 9 e Ducado dé Nemoux, o 
moa otro alguno en algún# manera♦ 
£ t  que mientre tendremos > epojfedre* 
imas el dicho Regno de Nauarra po* 
iflremosy meteremos todos hsjCafomoŝ
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cfta condición imaginaria, que fcrifiblc para el Rey,que en la vida 
m u c h o s  la dieron por puefia, folo de tal hijo tenia afianzado el logro 
porq quizás fe intétó poner,futíTe de fus ideas, por uver reconocido 
dcfpues en la guerra cruel del Rey en él fu mifmo genio, y la mifm*
D. Juan'} que agota fe caso,y del gcnerofidad de animo: y á la ver» 
Principe de Viana D. Carlos hijo dad fi hubiera vivido el tiempo 
luyo cieñe matrimonio, la caufa que fu poca edad prometía,fe po
de derramarfe tantas lagrimas co- día efperar que fu valor, y fu pru
rito fangre en Navarra j y la pri- dencia huvieran vencido heroya 
mera rayz délos vandos que alca- camente los monftrüos, que dcf. 
bo Ir vinieron á arruynar. El Rey pues vinieron á desbaratarlas. El 
D. Carlos el Noble Principe pru- dia figuiente al de fu fallecimien- 
'dcnciffimo jamás difpufo cofa tan to,de)pues de celebradasen Olite 
de peufado como efta,ni tomando las exequias,fue trahido fu cuerpo 
con tanto cuydado'fus medidas á la Cathedral de Páplona, y puef- 
para perpetuar en fus defeendien- tó en la boveda,dondc eftaban los 
tes el Cetro de Navarra,y ella fue cuerpos de los Reyes, queriendo 
la que fe lo arrancó de las manos, el Rey fu padre, que gozaffe defto 
Tan falible es como eftolapru- honor,como Principe de la fangre 
dencia mas acendrada de los hom- Real. Moftró el Objfpo D. Lance- 
bres (A) loto el amor, que tenia á fu Igle-

.4 . Al mifinotiempo, que con fia, y á los Canónigos Regulares 
tanto regozijo de todos fe trataba de ella en ana obra, que hizo de 
defta boda, para que no faltafíe en mucha utilidad. Parecióle que. el 
ella e 1 azar infeparablc de los con- dorrti-it’orio , fabricado' por el O* 
ter.tos humanos, vino á morir en bifpoBarbazano parados Canoni- 
la ñor. de fus añosel Obifpodo gos, erademafiado pobre,defaco- 
Pamplona D; Lancelotode Nava^ modado., y mal íáno por eílar en 
rra hijo de] Rey, y muy amado de el fuelo humedo,y condoliéndole 
él,por fas aventajadas prendas-de de fu descomodidad^ «üficó.otro 
virtud,fabiduria,y prudencia; y ló  fóbre fuertes arcos despiedra, ha- 
q mas acredita fu amabilidad, fue feicndoen élcelsUs {epatadas para 
íer muy agtadable á fu madraftra cada uno* con fus puerta%y«cerra* 
la Rey na Doña Leonor,la qual por duras, y dentro todaslasealhajas, 
lo mucho que-le cft¡tnaba,y gran- quenm Canónigo- Refigiofo pee- 
de fatisfacción, que de él tenia, le >diít$ner pafaifumayor decencia, 
dexó nombrado por- executor de fin eftrago de la modéftia: porque 
fu teflamento. Sucedió fú muerte 'todoelloles falcaba, durmiendo 
etj Olite á 8. de llenero del año. ante$ tod.o$ellos éaunafóla pfezft 
142 0 , defpues de aver regido capaz , como Jos Religiofosanti- 
%?cdcjpo| i4 a ^ |jj^ Ia ih p d ip y  supsjo acpftUrobrabfrn.¡Effia obra,

* “ " > . . - .̂.. c
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bien fümptüofs pàva aquel tiem
po, quedo acabada el año de 14 19  
poco antes de fu muerte. Succe- 
diòle en el Obifpado D. Sincho 
de Oteyza.que à la fazou era Dea 
de Tudcla , y fiendo por elección 
unanime del Cabildo,ella acredi
ta fu ventajofo merito para ella 
dignidadjpues à tener fujeto igual 
dentro del mifmo Cabildo,y aun 
de la Dicceli, lo naturai era que 
los Electores no le bufcaífen fue
ra. Era Prior de la CathedralDon 
Rodrigo deArbizu.y luego que al 
Obifpo D.Lanceloto fe le hizierò 
las honras, convocò el Cabildo, à 
quien propufo los danos grandes, 
que las largas vacantes caufaban i

CARLOS Ut. 5 89
la Iglefia, para que quanto antes 
confuUaflen entre fy lo que mas 
convenia,y fin tardanza procediéf 
fen á la elección. Los Capitulares 
todos fueron de acuerdo,que á 17  
de Henero fe bolviclTén á juntar 
para el!o,defpues de avetfe llama
do algunos, que eftaban áufentes. 
Eflc dia fe juntaron á Cabildo; y  
en ¿1, obfervando las ceremonias 
acoftumbradas,con confulta,y ma
duro conlejo fin faltar voto, eli
gieron por Obifpo á dicho Don 
Sancho de Oteyza, que eftabaau- 
fente en fu Iglcfia de Tudela. N a 
pudo dexar de fer muy agradable 
al Rey ella elección, por lo mu
cho que le. cftimaba.

ANNO T* Por afTcgurarnos mas cu cftc panto tan important^y Capital de la Hif- 
toria dc Navarra,que hafta agora ha andado cmbucíto en Ja* tinieblas de la ignoran
cia (no fabcix)0$,fi afeitada) de algunos Efcrítorcs , nos pareció pedir a D- BahbjUr 
de Icztfun t y Andia Gobernador del Condado de lerín nos' participafíe las noti
cia* , que tocante! a efto fe bailan en aquel Archivo s fin r cierva de las que fui gran* 
dc erudición tiene comprchcndidas * y nos remitid el papel,que fe figtíc.

En d  Archivo que los Señores Condes dc Lerín tienen cótil Palacio dc ta dicha 
tViUa, fe contar van los Capítulos matrimoniales <kl Infante D. Juan de Aragón , y la 
Priocefa Dona Blanca ( viuda del Rey D- Martin de Sicilia, e bija heredera del Rey 
I>. Carlos ci Tercero de Navarra) tcfUlfcados por Sirrhm dc Navaaí Secretario dc di
cho Rey, en la Villa de Olitc a y de Noviembre de. 141 otorgados por dicho Rey 
D. Car los,y fu bija con afsiftcncia dc los tres Eftado* del Rey no juntos en Corce% 
Generales, y por Diego Gómez de San do valAdelantadoMayóí de Caitilht , eri nottf- 
bre j y con poder cfpccíal dc dicho ícfantCjOtorgado enr Segoviá fltit¿Martin Fernan
dez de AguíUr Notario Real, en *3 de Mayo dc 1419 «compirffadóa dichos Capitir- 
los en forma legitimo de los originales que eftaban en el Archivo de la Cantara de 
Compres de Pamplonada y pieles dc pergamino juntas? * lcydos todos loa dichos Ca
pitulo* ron ct mayor cu yetado, no fe halla la condicibn3que muchos taponen de averíe 
dc mantener dicho Infante D* Juan en el gobierno del Rey tío de Navarra por toda 
fu vida>difneho clmatrirtomo por muerte dé la Reyna DoBa Blanca con hijos, ó ira 
el los > como bien lo advirtieron el Gran Zorita tomo f* d t  fhíAnnale», lib» 1 s’*câ « 
7  Jib- r y. cap* t  y l  y Arnaldo^Oblcnafto de Momia uttiufqur Valconix líb- a- 
cap. t y * que ptft ámente fe qisea#<§cG«ribay¿ que dfcttí lo cQtítrario : y aunque el P• 
Abarca en fus Anuales , Rey Don A Ionio de Aragón el Magnánimo .» cap* S * 
11 dm. r.d iko*  Capitu h t tlf tjf* f>*tífr> y I<* Corwtáén , cflk&an Glrfafrorp*-
^ecid error-, porqueeítan mny claro» para lá contraria' cbhdicioú,efta e* ; W (mÜrir»-

■w os« Blárudftnhii&j dta&rtarJ infémie ttalm nit^ ¡t¿e btabb l¡r p ff i f 'M  del
^ 9 *® ) que *0 le fcrtevtcU l y f i  qsttddjjea hijos, M  |? r# mayor Jfcctffof prrr/JJí d tl Ary- 

tfubicjje drveto AÍ£Uno3fi*o dutitttt fwmiitimnn¡to  qaat fe repine mu- 
^ a »  we^ieaeepao-qu# c&< et calada ntarit Dráa'Baamcáfmhíj^ ítt ola
Jpdujpudñ»** «ta^rctaieawsmil florines da o iu d ¿  cuño de Aragón de ¡«

J'.ri r.IT“ " ' ~ \ r  " ^dota.r*r
i
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é etc mandada a dicha fo muger, cu diferentes bienes librcs,*y las cíaufólas aiic f
tnuy largas» fe faman co Uforma figuicmc.  ̂ 1 v  *  - ‘ *. , -?

**“ “  ** *--»■ — /« ú

í  f V4* j í (e . L  reíame la condición, qnc arTjba e^ib.n>6.) 9«  No* rf djefco í*.
' f Mt Z>‘ J«än,pudendo iD h t , i  tä»fd>et por rdZP» dei *«fco dt U dub» RtyndDtm Blas, 
ta mi mutet> efi otamos venir «4Wo e/ÍMDjtro » lafucttfsm de dicho Jíe jw , Cre. J urmof, 
<OÍKO d/íbo fí> V c fl faUteúr* fc d/íbrf Reyna Vena Blanca m  mugtr fin dexar de ms crú, 
'J#rt è criar»™,o dtjt'fiitm ts de ellas en intimo matrimonio, â#e r» el dicho cafa »os ¿e. 
jaremos, et detemparan»«» realmente, et dtfetbo el dhho Regno de Navarra, €?c*

y  loseres ¿fado» jurando al Infante, tiizen ic )ursn recibir por Hcy t c»mo a marida 
de la dicha ¿tr^ra fie)va, «t por el drrrbo à tilla per meciente* La miima cía ufa la fe re
pite ctcfpur», y t« cl juramento de lo* tres ¿fados fe dize l que dorante el dicho mitri*

■ montó del dicho Sefíor hfant con ladnha Sebera Reytta, ò joltavdofe äqueilt, quedando cria* 
tur* ò criaturas del dicho matrimonio )̂ dejttndntites Át «tíos en legitimo matrimonio ftan te* 
$idoí de obedecer i  la dicha Señora fiepia t et al dicho Smor Infam dutant el dicho mairi- 

r meni» , ofetundojt aqueill ¿ ios dtf tendientes de etilos, como dicho es*
También fe obligó ri Infantes ce teniendo hijo-ó bija ¡o c rubia ria dentro de on año 

; ¿ que íe ct¿*fíc en Navarra & las Columbres del Rcyno 5 y que, fi eontravinicíTc a al • 
^guná de dichas condiciones,™ futffc obligado cl Äcynoa obedecerle*

• E n t i  de J  ocio de 1 4 * 1  los tres Eftados del Rey ño juntó» en Cortes generales en 
la Villa de Olite juraron ai Principe D« Carios^uc nació de dicho matrimonio en a 3 
de Mayo del año antecedente con etía formula, juramos d vos dicho nuejho Señor ti In
fante V , Cario* ¿1 ¿ pos jobtíditbos tarerei en pé*foita,et en et nombre dcljobre eftaCruQ 
et ¡os Santos ÍVAOgtUos por nos manualmente tocados,que nos i  vos dicho nuefiro Stmr In- 
fante dtjde ahora para qito»3¿ «  empues los dios del muy aíro» è muy exceltnr Principe nntfe 
tro muy rtduptablt Señor el Rey D£arlos vueßro abuelo , a qui Otos mantenga , ct de la 

Ijiiba señora Rtynavuefiramadrerecebims % et tomamos, recibiremos, er tomaremos, ex* 
ia  que avenga de vuejiro abuelo, tt de la dicha Señora Rey na, por nuejho Rey, et Señor na* 

^»raijCí heredero de Navarra,et de vos obtdefctr et ferver, et guardar vutßra perfetta, honor, y  
eßadoßgunt que butnosyt feltsfubditosyt naturales fon et deven fet feudos de obele (cerner* 
pir^tt guardar la perfètta, honor¿t eßado de fu Rey, et natural Señor*
, - £ftc mifmo juramento fe ratificó por los milmos tres Eftados juntos en Cortes Ce- 
fe ra les en Pamplona d 9 de Agoftodc 1 4 2 7 :7  concurrió en ¿1 !>« Luis deBcaumont? 
y  defpues ca 1% de Maro de 14 2 9  fe coronaron folcmncmentc en la Csthcdral de 
-Pamplona los Reyes D» Juan, y Doña Blanca» y los juraron por fus Reyes los cnifmos 
tres Eftados, y entre ellos D . Luis de Beaumont,con la circunftancia expreíTa^quc ju 
raban i  D*]uao‘ portel drerbo que ¿vos ptrttnt%e por tauf a de la Rey na &o&a Blanca vutfe 
uamkgvt nueßra ¡>tñsra proprie tarta de dicho Regno de Navarra, era vos la dicha Deña 
¡Rauta nntfl va Rtyna, «1 ScnoranainraU chas fon las formales palabras del juramento.

En «1 teftamento,que hizo la Rcyna Doña Blanca en Pamplona i  % 7 de Febrero de 
. * * 43 9 , con aíiftencia de Den Juan deBcaumont aprobando fu capitulación mstrimo- 
' „nial declaró por fucceftor en Ja Corona» y heredero un ir erial á fu  hijo cl Principe D.
’ ¿Carlos : y advirtió: que aunque fe pedia titular Jxifgft que ella niuritffe Rey de Navarra em~ 
¡peto per guardar la honor del dicho Rey fu padre íe rogava car ámeme quifuñetmar efe titulo 

,/oe Id benevolencia, y bendtcion de fu padre : Efto mifmo advirtió Zurita tòmo 3, ub.i y; 
tan lexos cftubo la Reyna^dc penfar^ que tenia dcrecbo fu marido á retcner la pofTef- 

' íton del Rcyno,quando hizo un mego natura^ carj{jcdo»y tua «humilde» que feb erano d
; fu hijo.  ̂ •••'•' y "  „7.. .• " ■’ 7 ,r.' ■ *,
,.r Fos dicho» (urasteutas » y teil am cuto auténticos * ycptnptrffados de la Camara de 
fComptot, fe confcrvan cn dicho Archivo de U tín , para catificar fin duda cl derecho 

' föcl Iníigne quanto dcfgraciado Principe D» Carks^de yUtPA 3 a quien defendió coa 
.tanto empeño la Cafa dé Bcaumtnu s " , - - .

Fftas razones faquó fielmente de dicho Archivo ó infancia del ReVerrñáifsimo F# 
'yEEI5*Ä?S cfte Rc^nof Fecha cn le ijn  i.x;9éeJoniodes puso

c : ^  ^  „ ,, otdniiáf
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C A P I T U L O  II.
i . i*. y p t

*t * Rompimiento id  Infante de Navarra D Juan con d Infante D.Henrí 
‘ ■ vptt fr  hermano. a. V̂ ifita del Rey de C afilia a fu tía la Infanta Reyna 
r . 'Dona 3Blanca en Penafel. 3. Efado de cofas d ef e tiempo en Navarra^

yen losReynos vecinos* 4, Efpectalmeñte en franela. j . f m  Aragón.
, ■ * *rt- ■ * ■ ■ " ’ -■ * * - ■

Examos al nuevo In- efeabrofa, y en reducir á fus dos 
fante de Navarra hijos, no ya hermanos, fino mor. 
muy empeñado en tales enemigos enue fy. El Infan- 
fu víage á Cartilla, te D.J uan tenia ya juntas en Are. 

i a  noticia de lo que pallaba en a- valo mas de tres mil langas de gé- 
fuella Corte le obligó á apreííu- te muy lucida en armas , y cava- 
rarle, y aun á torcerle, fegun pa- líos: y el Infante D.Hcnriquc caíi 
ürece, fiendo fu intención primera otras tantas, aunq no de tan bue- 
ir á Valladolid, y á Medina del na calidad: y la buena Reyna tra* 
Campo con la Infanta fumuger vajó tanto en impedir,que Ilcgaf- 
para ver i  la Reyna Doña Leonor Ten á las manos, que configuió el 
fu madre, que vivía retirada en el defarmar á los uno:, y á los otros.
Monaftério de S.Juan de las Due- 
tías, que ella avia fundado, (y por 
eífo tiene hoy el nombre de lá 
Real) fuera de los muros defta Vi- 
lía.Llegó pues á toda diligencia á 
Peñafiel: donde por los correos, 
que cada dia tenia,ftipó que el In* 
fante D.ttcnrique fu hermano, y 
ios de fu parcialidad avian lleva-

pero no por cfto fe ferenaron los 
ánimos de los dos hermanos, an
tes fe inquietaron, y amargaron 
mas, porque queriendo el Infante 
D. Juan ir á. ver ai Rey de Carti
lla, á quien de orden de D. Hen- 
riqué avian mudado á Avila, cftc 
no díó lugar ¿ clío, aviendo man- 
dado,que de allí lo llevafTen á Ta-

do al Rey de Gaftilla à Segovia, y laverà. Affi trahián à aquel pobre 
que los Grandes de Gaftilla efta- Rey , él qual aunque tenia enten- 
ban divididos en vándos, bufean- dimiento para fentir agravios, no 
’dolé à el por fu Xefe los que nò tenia valor para caftigar atrevi- 
Xeguian el partido de fu hermanó, mientòs. Mas un dia fe esforzó la 
y abominaban fu dcfíealtad, y ty- Magertád, y íalicdo à caza,lo qual 
finia máyor dé marca, por aVér- lé pérmitián, aunque rodeado de 
Te aleado con el Rey. Quién peor guardias con apariencia de corte- 
Tórma dé élla, eíáfu ínifeia madre jòs, tubo modo de ¿fcaparfe con 
la Reyna viuda dé Aragón E)oña iu gran privado D* Alvaro de Liu 

dkédnoí
Tóridaé

m t? Tugo;
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tiSgo ; y affeguró fu peifona me- à reprefentar en el gran theatrb

de Caftilla, y agora començabantiendofe en cl Caftillo de Montai 
van, à feys leguas de Toledo. Allí 
le cerco el Condeftable Don Ruy 
López de Avalos por orden del 
Infante D.Henrique. El Rey, que 
ya refpiraba Otros alientos, trato 
de defenderfe, pidiendo focorro 
à muchos Grandes de Caftilla , y 
principalmente al Infante de Na
varra  : qué muy en breve juntó 
Ochocientas lanças, y país ó los 
montes, qué dividen las dos C a f-

á repartirfe los papeles.
a Todo efte tiempo, qúé el In¿ 

fante D. Juan andaba enfrascado 
en tan ruidofos negocios por la 
defenfa, y libertad del Rey de 
Caftilla, vivia en Pcñafiel fu efpo- 
fa la Reyna Infanta de Navarrascé 
grande pena de fu aufencia, aun
que con igual fatisfaceion de la 
caula de ella. No la avia viílo a- 
qucl Rey, por el embatazo de ef-

tillas : mas al llegar á Mofiolés fu- tas revolucione ,aunque lo defea- 
p o , que yá el Infante fu hermano ba mucho ; y agora entrado el a-
avia levantado el litio,obedecien
do á mas no poder i  diverfos má- 
datos del Rey, de los quales el ul
timo fue el mas eficaz,por la cer- 
tania de las tropas, que te iban a 
combatir. Por ella caufa paró el 
Infante D.Juan en Fuenfalida,dó> 
de dexó aquartelada fu gente,fa- 
biendó que ella era la voluntad 
del Rey, y acompañado del Infan
te D. Pedro fu hermano, le fue a 
encontrar en el camino, de buel-

ño de 1421 gozando yá de nías 
quietud,y de mas entera libertad, 
dcfpucs de aver dado providen
cia á varios negocios importan
tes á fu fcrvicio, repafsó los mon
tes , figuiendole el Infante de Na
varra con 1800 langas, repartidas 
en tres efquadrones, para aflegu- 
rar fu perfona de todo infulto. El 
Rey proíiguió fu camino, dexan- 
do al Infante con fu gente en lu
gar cómodo, por fi algo intenta-

ta á Talavera: el Rey le agradeció han los enemigos de fu libcrtadjy 
la fineza, y défpues dea ver comí- en derechura llegó á Peña fiel: allí
do juntos en el Cabillo de Villal- 
ba, fe fepararon, continuando el 
Rey fu viage, y bolviendo él In
fante á ftl quartel, por no averie 
dado el Rey licencia, para que le 
fucile acompañando. Todo fue 
traza de D. Al varo de Luna, que 
queria mádar,y no guillaba de ver 
al lado del Rey i  otro,que pudief- 
fe mandar mas que nó él.Laftimo- 
ía tragedia la del Xyy Fafallo ,y  el 
Vafailo que era la que íe iba

,vifitó á la Infanta fu tía con muy 
fingulares expreflrones de amor,y 
_de refpeto, y ella íe eorrefpcndió 
con las mifmas.De Peñafielefcri-

t .  .

bió el Rey al InfanteD.Juan que 
defpidiefle la gente de gucrra,y el 
lo exécutó con pronta obedien
cia; mas el Infante D.Henrique fu 
hermano, á quien fe dio el mifmo 
orden , perfiftió en fu dureza,, y 
mala voluntad- A ella fazon cita
ba la Corte de Navariamuy albo-

fozada



A«o . Dí,W CATALOS III. ,
i^u zada con la próxima efpcran^a de qual quedó la Corte de Caftilk 

tener prefto Principe heredero, '  '
í>or Ja noticia, que ya mucho an
tes fe avia divulgado del preña
do de la Infanta Réyna Doña Bla
t a : y el Rey D. Carlos ; como el 
más intereífadó en cllá felicidad; 
éra quién mas cótcntó moftraba. 
Én fin quifo Dios colmar fu gozo* 
dado la Infáta i  luz en Pcñaficl un 
hijoá 29 de Mayo deíleáño 1421 
dia Jueves. Su baptifmo fe cele
bro quátro mefes dcfpues á pri
mero de Odubre en (a Villa de 
Olmedo, donde el Infante D. juá 
refidia, como £eru>r de ella, para 
éílar en páragé de Ocurrir mejor 
a los movimientos de ios fedicio* 
fos. Avia ido alia la Infanta Do
ña Blanca, llevándole configo al 
Infante tierno; y concurrido tam
bién él Rey de Caftiüa para fef 
padrino fuyo,conio Id fue en pri
mer lugar,- fiendoló ertfegundd 
D. Alvaro de Luna, a quién poed 
ántés áviá hecho Señor de Sané 
Eftevan de Gormar.Dieron al ni
ño el nombré dé Carlos en aten
ción al del Rey dé Navarra fu á* 
buelo. La celebridad defle baptif
mo fue grande, y  qtiáí rafa vez fe 
avia vifto antes en Efpáñajpofqué 
él Infante D.Juan fu padre fe por
tó regiamentehaziéndo fieftas 
magnificas, y teniendobanqueté 
general, yeíplehdidiffimótodos 
los dias pira el Rey de Cáftilla, y  
todos fus Grandes, y paira toda la 
gente de fu comitiva: dé todo Id

fumaméte regozi]ada,yíktisfecha¿ 
3 La fausfácción cumplida, 5  

agora tubo el Rey t); Carlos de 
Navarra con ellas noticias, (obré 
las primeras del nacimiento de fu 
nieto, en quienyeiá propagada 
con tanto luftreíu fangré,y reno
vado fu nombre, le hizo aun 
graciable,de (6 que erá por fu na
tural fumamente benefico.Fueron 
muchas las mercedes, y gracias 5 
hizo por eftos tiempos,de que te
nemos muchas memorias en los 
archivos j pero fu principal cuy- 
dado era aífeguiár para adelante 
mas,y mas la paz en fu Reyno,pá- 
fa que llegaflé lá herencia de ¿! 
con ellas mejoras, que fon las mas 
a preciables, á fu nieto. Á  elle fin 
eftableció agora unas aliabas muy 
firmes, y  perpetuas con fu yerno 
él Conde de Ármáñac,* de quién 
prudentemente fe podía temer 
alguna inquietud nacida de los 
zelos de avér fido con tantas ven
tajas preferido eí nuevo yerno en 
lá dote, y en la expectativa,no ef- 
timando lá ambición de los hom
bres dé punco tazones ningunas 
de difpitidad. Affi fe logró por 
tnuchó tiémpó en Navarra uná 
perfeda paz ;y  efamas cftimable 
ella felicidad quándo Cnios Rey- 
noé vezinóá todo era difeordias; 
y guerrasfangtifentás* pudiéndole 
muy bien defcir, que por los in- 
fiuxqs dé fu Réy i aftró benignif- 
fimO j gotabá Na^wá <i«lirivi-

i j  j - ̂ legío
r  * ¿*&**fo U C4m* j t  Cmpt9foU 70$ a y* Éfirimé ftlloje c7evw
í í j  s tt4tddd$ i y  acotdéiás m re el R e y  p % Carhj,/ el Conde 4e Atmñnc jv¡ yeta?* 
* a4 d* }  *ljó 4f
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legio de algunas regiones, adon- correr,por falta de fuer$as:EI Rey 

' de con particular indulgencia del de Navarra Principe también de 
Cielo no llega ni una fola cente- la Sangre eftaba muy efcarmenta- 
lla, defcargando continuamente do, y no queríabolverfeáme- 
rayos en las comarcanas. ter en pendencias, que tan caras

>. 4  x Donde mas deshecha cor- le avian falido. Defpues deíTo aun
ria la tormenta, era en Francia.El 
Rey de Inglaterra Hcnrico V, á 
quien avia llamado el nuevo Du
que de Borgoña Philipo para ven 
gar la muerte de fu padre, eftaba 
apoderado del Rey Carlos VI de 
Francia, y cafi de todo el Reyno, 
y  declarado por heredero de ¿1 
con exclufion del Delíin Carlos, 
defpues de averfe cafado con fu 
hermana la Princefa Catalina de 
Francia. El Delíin eftaba arrin
conado en las Provincias de Poi- 
tü, y Langucdoc, que folo le fe- 
guian i allí fe mantenia con mas 
valor,que fuerzas; aunque abado- 
nado de fu padre, y de fu madre: 
del padre fin mala,ni buena inten
ción fuyaj porque nada hazia por 
ly : de la madre con mortal odio, 
por fer quien mas le perfcguia.De 
los Principes de la Sangre, el Du
que deBorgoña era fu enemigo 
capital. De los tres hermanos de 
la Cafa de OrleanstCárlos Duque 
de Orleans,y Juan. Duque de An
gulema eftaban priflioneros en In
glaterra defdc la batalla de Azin- 
curt, y Philipe Conde de las Vir
tudes, que era el tercero, avia y i  
muerto: Luis de Anjou fe hallaba 
tan embarazado en la recupera
ción del Reyno de Ñapóles, que 
po fe acordaba de Francia: elDu- 
S u* de Aleníqn no le podía fo-

tcnia el Delíin buen numero 
de Villas, que le obedecían ; mas 
todo era poco refpedo de lo que 
fus enemigos tenian/obre eftarél 
apurado de dinero, y lin atrever- 
fe á tratar de nuevos impueftos 
por el miedo de enagenar las 
voluntades de los pueblos. Mas 
Dios, que por medios, y refortes 
prodigiofos muchas vezes ha 

•confervado la Monarquía Fran- 
cefa,quando mas inclinada eftaba 
á fu precipicio,y total ruina,lo te
nia difpuefto de otra manera con
tra la opinión de los hombres. El 
Delfin pues fortificado de la aflif- 
tencia divina no cayó de animo; 
tntesbien tomando el titulo de 
Regente de Francia ( que los In
gieres también le avian ufarpado) 
fe refolvió & defender fu buen de
recho có la ayuda de los que fiel
mente le feguian.Por mas q lo in 
tentó, no hubo forma de compo- 
nerfe con el Borgoñon, querien
do efte exponerle a todo peligro, 
antes que poner en compromifío 
la fangre de fu padre,como él de- 
-zia. Mucho menos podía tratar 
de conciertos con el Inglés,mien
tras que la colera del Borgoñon 
Razia la puente a fu ambición,pa
ta paífar i  apoderarle totalmente 
de Francia. Y aífi neceiíariamen- 
te hubo de retamar efte nublado

€



7{E T  DOW CARLOS Ul
Oen una cruel guerra. Con cfe& 

W  Rey Henrico , y el Duque cíe 
Borgoña, queriendo moftrar que 
el Delfín no tenia fuerzas para re- 
fiítir á Tu gran podcr,fueron a po
ner fitio á la Ciudad de Sans, que 
en muy pocos días fe les rindió; 
dcalli paífaron á otras pJazas5que 
también fe rindieron por falta de 
focorro;la ultima de ellas fue Mc- 
Jun, á quien no le valió averíe de
fendido por quatvo mefes , y me
dí# con Jumo valor,y honra, in- 
fíítiendo fiempre en rcfponder á 
los que le notificaban la entrega, 
que luego abrirían las puercas á fu 
Rey legitimo , para darle ia obe
diencia ¿ pero no al de Inglaterra 
enemigo de la Francia,que abofa
ba de fu nombre, y de fu autori
dad. Defpues deltas Vitorias el 
Rey de Inglaterra fe fue á París, 
donde hizo fu entrada llevando 
configo al de Francia como en 
triunfo, y en la realidad como á 
Rey cautivo,aunque con aparien
cias de honor. Fueron recibidos 
ambos Reyes con las mayores a-

\LAJO í/', $9$
ben ),e! Cañe file r de Francia jun- 
toal Rcv Carlos, y luego el pri
mer Prcfidcntc del Pai lamento de 
París. En medio del falon citaba 
tentado el Duque de Borgoña a- 
conipanado de los Duques de Cía 
renda, y de Bcthfordia, que le af- 
fiftian, y defpues de ellos muchos 
Obifpo$,y otros Señores, y Con- 
Tejeros de Eftado.El Abogado del 
Duque de Borgoña, y de la Du- 
quefa fu madre pidió en fu nom
bre audiencia al Rey de Francia, y 
aviendoíele concedido.formó fu 
querella fobre el aíTcííinato come
tido en la perfona del difunrojuá 
Duque de Borgoña córra Carlos, 
que fe dezia Ddfin de Vicna,y fus 
cómplices. Acriminófc con gran
de empeño la caufa, y pocos dias 
defpues pronunció el Parlamen
to,y Corte de los Pares ¡a fenten- 
cia-Por ella fue códcnado el Del
fín a deftierro perpetuo de Fran
cia,/ declarado por indigno de 
íucceder en Señoríos ningunosO
de ella, ni de prefenrc,ni defutu- 
ro:y fus cómplices fuero códcna-

clamaciones,y regozijos de aquel dos en rebeldía á muerte ignomi- 
pueblo, que jamas fe vieron. Aífi niofa, y todos fus bienes confifca-
cclebraban los ciegos Parifinos fu 
mayor infamia. A  las fieílas fe li- 
guió un ado muy ferio, y por fus 
circunftancias rariflimo. Efte fue 
el juyzio fobre la muerte dada 
por el Delfín á  Juan Duque d e  

Borgoña. Tubofe la junta en el fa
lo n grande del Palacio de Sá Pól, 
donde los dos Reyes fe fentaron 
en un mifmo banco,ó en dos tro-

dos para elRey.Eíle juyzio fue ma 
nifieítaméte iniquojporq,fuera de 
otras nulidades*prefidió á él Hen
ifique Rey de Inglaterra,enemigo 
fcapital del Delfín,no aviédo fer vi- 
ido el miferable Carlos Rey de Frá 
*cia, fino de llenar fu nicho como 
tftatua:y aífi el Delfín al notificar- 
ícle la fentécia,dixo,q apelaba de 
ella á Dios,y á la punta de fu efpa-

no» diftintos (como algunos eferi- da;/ últimamente vino á ganar el 
“  Ll .pleito,

J\I

r̂p)u
lAntidl*
Jcírac.
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aunque defpues de largas fatigas, hermano el Duque de Clarencia,

A

y raros incidentes. Aviendo tc- 
nido el Inglés eñe triunfo en Fra- 
eia bolviò à Inglaterra/llcvandefe 
coligo à fu efpofa,para triunfar ti
bien alia. En fu lugar dexò al Du
que de Clarécia fu hermano Prin
cipe prudente, y magnanimo : el 
qual defeando dar pruebas de fu 
valor junto todas fus fuerzas para 
ir contra el Conde de Bukan Ef~ 
coces, Condenable de Francia de 
la parte del Delfín , queeflabaen 
Anjou con fu exercito. Unos,y os
tros hulearon la ocafion de venir 
alas manos, y a viendofe encon
trado , pelearon con obftinacion 
rabioía. Mas en fin los Dclfinefes, 
aunque inferiores en numero, ga
naron la viteria con muerte de 
dos à tres mil de los enemigos, y 
entre ellos elDuquede Clarencia 
fu General,los Condes de Kent, y 
de Sufolcia,y el Señor de Ros Ma- 
jifcalde Inglaterra, y hafta otros 
duciétos hóbres de diftincion,con 
numero igual de priífioncros. A  
las tropas Efcocefas fe deviò prin- 
cipálmete el lauro en efta batalla* 
Algún tiempo defpues los Ingle- 
fes juntaron toda la gente,que pu
dieron,Cacandola de las guarnicio 
nes de Normandia, y marcharon 
contra los Delfinefes, que tenian 
finada à Alenfon. Eftos les íálieró 
al enquentro, y los bolvieron à 

* vcncer.Con eñas dos fágrias que- 
dò no poco poftrada la arrogácia 
Inglefa; pero preño cobró mayo
res alientosjporqueel Rey Henri
co  fenúdiílimo de la muerte de fu

aprefuró todo Jo pclfiblefubuelta 
á Francia para tómar vcngancajy 
trajo un nuevo , y muy podero'o 
exercito de gente muy efeogida, 
y de cafi toda la Nobleza de fu, 
Rcyf)o,que aporfia 1c fíguio en ci
te empeño.Llamó también al Du
que de Borgoña,quc acudió lucco 
con fus tropas, y ambos fueron á 
bufear a] Delfín ¿ que tenia íiriada 
á Cbartres.Mas él,imitando la pru 
dencia de fu abuelo Carlos Y $tl 
Sabio , no quilo exponer fu buen 
derecho al hazar de una batalla;-/ 
mas quando fu exercito era,mas q 
en dos partes,inferior al de los e- 
nemigos. Con q en muy buen or
den fe retiró á la Turena. El In
gles, y el Borgoñon, no pudiendo 
trahcrle á combate, fe (¿pararon 
para obrar en partes diverfas, y 
concluir antes fu conquifla. To
maron muchas plazas fuertes,aü- 
que en ellas por la mayor parte 
hallaron grande refiftencia.El Du- 
q de Borgoña,que aun era muy jo 
yen,moftró bien con fu intrépido 
corage fer de.la Real cafa de Frá- 
cia¿pero desluftrófeaméte fu glo
ria con la mala caufa, que feguia. 
JÜ Rey de Inglaterra aumentó mu 
fho fu orgullo con eñas vidorias» 
y llcgó ifc r  táeftrema la altivez, 
conque trataba á los Frácefes mif- 
mo$,que 1c feguian,y no folo á los 
plebeyos, finó también á los de 
mayor diftincion, que, hablándo
le una vez el Señor de Flle-Adam 
Marifcal de Francia, fe dio por 
muy ofendido de que al hablarle

le
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}e mirafle à la cara, y  fobre etto le có cfefl* fc pufo en marchamero 
d.ounamujfafperareprehenfion: le fue lorcoio parar en Melun, 
y,queriendo d  Manicai efeuiar lo por bailarle afoliado de la enfcr- 
hecho con franqueza,y roda cor- jncdad,de que pocos dias dcfpues

— - ---- ' ■ *i - r. i - otdánia, mandó que le Ucvaífcn 
preílo a la Baftiüa; y  porque algu
nos vezinos de París fe alborota
ron por ün orden tan eíiraño,aña
dió que le cortafícn la cabeza, lo 
qual fe hubiera executado, fino íc 
hubiera interpuefto con ruegos 
muy humildes el Duque deBor- 
goñra. Al intimo Rey de Francia 
trataba con la m ¡fina altivez $ á fu 
pueblo con fuma crueldad , y def- 
precio : y efto fe querían los mif- 
mos Francefes,que lo avian llama
do! tales fon los monftruos que 
produce el efpiritu de la rchelió. 
La Reyna de Inglaterra dio poco 
antes á luz un hijo , que fe llamó 
Henrico como fu padre, el qual 
ordenó que convalecida del par
to bolviefíe la madre aFrácíazfue 
recibida en París de los dos Re
yes padre, y maridó, de la Reyna 
fu madre,de los Principes,y Seño
res,y de todo el pueblo con exqui 
fita pompa,y alegría. Siguieronfe 
grandes fieftasjy báqüetes regios, 
celebrando el Inglés como la ma
yor de fus visorias el nacimiento 
del hijo.El Delfín,q no perdía oca 
fion ,fc abantó en efte tiempo có 
lu exercito, que ya era de veynte 
mil combatientes, y códucido de 
famofos Capitanes, y fc llevó de

vino á morir. Lila fue bien cftra- 
ña:Fucgo fagrado la llaman los La 
tinos, los Efpañolcs Fuc^o de S. 
Antonjy por lignincar con decé- 
cia'la parte, en que agora fc cebó 
el incédio maligno para penetrar 
mas libremente á las entrañas, fc 
]e puede dar el nóbre dcFuego de 
cfpaldas. Agravandoícle cada día 
mas,fe hizo llevar en una litera al 
Bofqucdc Vínccnnas. Ay males, 
que parecen cañizos del Cielo, y  
fon auxilios divinos, como agora 
fe vio.El Rey Hcnrico dcfpues de 
aver difpuefto prudentemente de 
las cofas defle mundo, a!$ó total
mente la mano de ellas, tratando 
Unicamente de las de laetcrni- 
dad el breve tiempo que le relia
ba de vida:y aífí tubo una muerte 
muy Chriftiana,y piadofa, fiendo 
de folos treynta y feys años,en la 
flor de fu edad,y profperidad.Fue 
Principe fumo en las virtudes re
gias, en la magnanimidad, prudg- 
cía, valor, y militar pericia, aun
que muy pefado por fu altivez, y 
arrogancia. El Duque de Betford 
fu hermano entró en la Regen
cia de el Reyno de Francia, a- 
viéndola rehufado el de Borgó- 
ña, á quien le fue ofrecida, como 
Henrico lo avia ordenado en fu—  t - ✓ /

embion una plaza,^y pufo litio á teftamento:el de Gloceftre herma 
otra.# El Rey de Inglaterra quifo no tercero pafsó á Inglaterra por 
¡r al punto á caftigar lo que el te- Gobernador de aqpcl Reyno. Ef-i -™ * - #
nia por atrevimiento grande j y
i IV. ,

‘ *  o í la Chái¡tts ' *  Cofnu

te ohice de reynar fe quitó al 
% L1 3c Delfín
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Delfin agora,y dos mefes defpues raidos de Francia adamaron por
otro con la muerte del Rey Car
los fu padre, que à los cinquenta 
y quatro # anos de fu edad vino 
à fallecer de quartanas en Paris à 
22 de Oítiibre defie ano defpucs 
de la vida mascahmitofa, que ja
más ie vio en Rey ninguno del 
mundo,à cania de fu achaque,que 
en el era mas laftimofo por ¡as i.n- 
comparables prendas naturales de 
cuerpo , y alma,de que fue dota
do: fue tanta fu robuflez,quc con 
un rolpe de maza derribaba en 
tierra cavallo, y tavallcroj'y que- 
braba en Ja rodilla la hafia de una 
lança,por gruefia que fueílc;fu na
tural era furriamente dociI,afab!e, 
y cortés, y fobre todo inclinado à 
hazer bien : por lo qual le dieron

Rey en la mifma Iglcfia de S.Dyo- 
nis al InglésHérico,niño de folos 
diez mefes,q efiaba en Inglaterra. 
Ei Delfín Carlos fucccflor legiti
mo del difunto Rey fu padre,que 
á !a fazon fe hallaba en Auvernia, 
dcfpues de aver cumplido con el 
duelo, levanto luego la vandera 
de Francia.y fue también adama- 
do Rey porlosdcfufequitofin pó 
pa: y para darfe á conocer con al
guna celebridad á los fuyos , paí- 
so á Coronadle en Potiers,yá que 
no podia fer en Rhems, que cita
ba en poder de los cnemigosMas, 
aunque tomo el nombre de Rey, 
no halló en él alguna folida utili-£7
dad. Fueron muy raras las Pro
vincias que fe le agregaron,y ef-

4  ño 
Vi21

antes de fu locura elfobrenom- fas tan exhauflas , que folo le lie
bre de cBien amador efpecialmente varón buenos defeos. También íe 
por Ti liberalidad,y largueza,que le adherieron algunos Señores*, 
fue tanta,que fe rozaba có la pro- pero por caufa de fus propios in-
fufion : y por elfo fusConfejeros 
de hazienda(como refiere Juá Ju- 
venal de los Urfino$)dexaban mu
chas vezes annotado en las quen- 
tas de los Recibidores. Habmtni- 
mis, rcctiperctur. Ha llegado dema- 
JJado , cobreje• Ve y n te y feys años, 
padeció el mal de fu manía,y bien 
ie puede dezír, que en ellos no 
reynó, ni aun vivió * porque qual 
muerte no fuera mas eftimable, 
que tal vidaéY como fe puede de-* 
zir reynar el fervir no folo á fus 
vafalIos,fino cambien á fus enemi
gos,ct^a tiranía hazia paño de fu 
locüráv Al punto que fe acabaron 
de celebrar fiís exequias los He-

tereífes , íiendo fu fin eh reynar 
cada uno en fus tierras, y robar á 
fu arbitrio á los fubditos, para lo 
qual querían mas al Rey flaco,que 
al poderofo.En eftos ahogos folo 
le.quedaba una efperan^a , y era 
la que tenia pueda en fus fideliífi- 
mos,y esfor^adifTimos Capitanes: 
y affi con el aliento, que ellos le 
daban hizo propofi.ro. de feguir 
fu jufticia , y fu emprefla hada el 
ultimo de fu vida : y en cafo de 
morir en ella , morir conlaisar-j 
masen la mano. Dexemosle pues 
con la efpada defembaynada* y 
digamos brevemente el eftado de 
las cofas de Aragó por efte tiépo.,> 
1 ‘ Eli

U
5 JalíuuN

*  ¿ f ios aM s h  Moßrcler t Tilltr > y  otns t aunque Bufcrs ie d i  >

: '»i:t J
2«



Año K E?  í>03V CATALOS V.l <99
í îz 5 El Rey de Aragón,que re- lo que a’li podían contribuyr; y 

jnia paz en caía , fue á bufear la afll partió efe año a Ñapóles ú  
,.u guerra fuera, en el Reyno de Na- Infante de Aragón D. Pedro con 

poles,Ilamado^le la Reyna Juana, mucha gente 3 y dincrojque le d;ó 
á quien tenían muy perdido el ,el Infante de Navarra D-Juan fu 
refpetofus vafallos , no dandoe- hermano parafocorro del Rey D ,  
:l!a muy buen cobro de él por fus ,Alonfo hermano mayor de am- 
defembolturas. El Rey D. Alonfo, bos. Podialo dar mu-y bien , por 
que,por aver domado, y allanado fer con grande cxccífo clSvñor 
.recientemente la rebeldía de los mas rico, y poderofo de Hipaba 
.Sardos, eftaba en alta reputación, .dcfpues de los Rcycs:el de CaíH- 
ynereció primero efta confianza, lia cócurrió, y puío la mayor par- 
,y dcfpues , por aver defendido tc,e(Udo agora el Infante mu*'

. ^gallardamente á la Reyna* la gra- en fu gracia, y anniílad- Hile abo 
cia de la adopción,y derecho á fu .1422 le nació á Juan Conde de 
!Uyno*quc 1c abrió la puerta para Fox fu hijo mayor 3 que fe llamo 
fu conquifta* Por lo qual en Ara- D«Gaftó,y defpués vino á fer y ;r- 

, g o n , aunque tenian la guerra le- no de nueftro Infante D. Juan , á 
xos fentian de cerca los masdu- quié fiel hubiera íobrevivido, vi
tos efeoos de ella, gados de diñe- niera también ¿fer Rey de Nava- 
yo> y  de gent$: y  aun no bañaba rra,como lo fue el fuegro.

W  « 85»  « 3* . « * © *

C A P I T U L O  III.
’¡K* t e n id a  del In fante D» C a ries a *ÍN ab arra, e infiituc¡on del Principado as

- . V i  ana en fu  perfona* 2. C o rtes, que en O lite m anda ju n ta r e l2{? y  d

*Jlefin>y jura del nut*vo Principe* 3 . U n io n  de Pam plona cjla b ied d a

- _ por e l ^ e y  D . Carlos. , ■ * . _ 
Ozandopues nueftro tos del matrimonio de Ais padres. 
Rey Don Carlosde qfeavia de criar acá el heredero 
tanta quietud en fu de la Corona,con que no fe lc.po- 
Reyno fu u a i c i  aré- día negar ella fatisfaceion al ca

tión era de utilizarle, ¿ iluftrarle riño del abuelo. El Infante fne 
todo lo poffiblc. Por lo qual hizo, trahido por fu madre, * y rec .b;- 
que le trageífen luego al l a i a n t e  dos ambos en el Reyno con ind-  
D.Carlos fu nieto,que aun no te- cibles mueftras de amor, y de al- 
nia dos años cumplidos: era una borozo, cfpecialmente del R.eyj 
de las condiciones délos contra- .el qual, luego que le tubo con- 
ia:' :■ ■ ■ ' : ' ’ •. - -.v/-. ' H 3 ;

* Confia wrle'trabiJo la mairtr ptrqut *» lo* initc.it U C.imM L'omp.eiU n paa« rt 
‘Pamplona ¿iaia 2 i 7' Ic-Mayo te i 4 1 1  itñbtos otónos para las Corta para ir al recr-
Umiuto it  U A ejttO m * *U $cs,j it l Infante D,Carl»s (« hip*

\ n
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figo, fin dar mas impaciencia alus quatrücienio^y veinte y tres, fié- i^2j

do refrendada per Martín de Sanardientes defeos de autorizar , y 
condecorar todo lo poffible la 
dignidad de la Corona de fu Rey- 
no , quifo que de alti adelante lós 
Primogénitos de Navarra tubieí- 
fen Efiado conocido , y preprio, 
con titulo de Principado,y las r i
tas competentes para mantener 
con luftrc eftc carafier. Para efto 
tenia puertos los ojos en la Villa 
de Viana ( que ya es Ciudad ) fita 
en h frontera de Cartilla,y eftc a- 
ño la erigió en Cabeza de Princi- 
ya do, agregándole para hazer un 
cuerpo có ella las Villas de laCuar 
día , San Vicente, Bernedo, Agui
jar, Ugenevilla, Población, Sant 
Peciro,Cabredo,con fus Caftillos, 
y Aldeas : y también las Villas , y  
lugares de Val de Campezoj y 
los Caftillos de Maranon , Toro, 
Herrera, yBuradon. Ademas de
elfo le confirmó agora al nuevóo
Principe la Villa de Corella^que 
también es oy Ciudad ) y la Vi-,

Martin fu Secretario. (A) : 4
• a Antes dé piAhcar efta nue

va erección dé Principado, man
dó juntar á Cortes los tres fifia- 
dos del Reyno en Olite, para que 
en ellas fucile aprobado de co
mún confentimiento efle fu defig 
nio tan decorofo al mifmó Rey- 
no, como lo fue con univerfala- 
plaufo, y acción de gracias de to
da la Afiarnblea,haziendo mucha 
fuerza á todos el motivo * que el 
Rey tubo para el]o: y era el exem- 
p!ar de lós Primogénitos de Fran 
cía, que defde el tiempo del Rey 
Philipo VI* llamado dé Valois, 
pofleyá el Delphinadó de Vicna* 
aunque el primero de ellos, que 
tomó el titulo de Deiphín fue 
Carlos fu nieto , hijo mayor 
del Rey Juan , de quien ave
rnos hecho larga mención en el 
Reynadó precedente: como tam
bién el exemplar de ios Primo- 

lia de Cintruenigo, que antes le genitósde Inglaterra queaundef- 
tenia dadas: añadiéndole de nue- de tiempo mas antiguo fe intitu- 
vo las Villas de Peralta,y Cadrey- Jaban Principes de Gales: y deítos 
ta con fus Caftillos: mas todo con tomó nueflro Rey el Titulo dé
exprcffa condición,de que ningu
na cofa de cftas pudieffe vender, 
ni enagenar: y que no folo fe in
titularte Principe de Viana, fino 
también Señor dé Gorella ,y  dé

Principé para fu nieto , y  de los 
Otros el de Viana, ( affi pronun
cian en Francia Vitna ) por tener 
lugar en fu Reyno del mifmo noia 
<bre y y muy dignó de efte honor# 

Peralta. Otorgóla carta Real de 1E1 apellidó dt&etjpbm no es nom 
erta Inftitucion de Principado,có btc  de Titulo, ni venia à propoli* 
lo demas 4 ella adjunto , en la to eri Navarra* como en fu lugar 
Ciudad de Tudela 4 veynté de dk> advertiremos. <2) Inmediata- S 
Henerojdia Miércoles, fiefta de S. mente para dar mas autoridad al 
Sebaftian Marty r ? del año de mil nuevo Titulo^quifo él Rey que loa

ve»
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j<p3 tres Eftados del Reyno ¡uraflen Ciudad b:c ordenada,faltadole Ja 

con toda fofemnidad al Principe fymetria ci vilque da fu jufta pro
de Viana por heredero del Rey- porción á las Repúblicas. Pero la 
no,y aífi lo externaron con muy mayor móftruofidad eftaba en los 
fingular gozo , i  onze de Junio ánimos de los habitantes de cada 
día‘Viernes defte mifmo año, fin una de cftas Comunidades, que en 
omitir circunftancia ninguna de cfta poíhira mas fe confideraban 
las que en femejantes años fea- como enemigos fronterizos', que 
coftumbrá. Defpues fue jurado fe- como vezinosde una mifmajCiu- 
gunda vez quando loslnfantes íus dadjy la mifma cercanía daba có~ 
padres entraron á Rcynar por tinuas ocafionesá fus querellas , a 
muerte del Rey Don Carlos : con que fe feguian gravitamos males, 
tanta anfia deíeaban aífegurarea y daños de la República,por loso- 
fu cabeza la Corona los mifmos, dios, pendencias,muertes,y otros 
que defpues felá quitaron. Defde muchos delitos muy frequentes, 
efte tiempo fe criden Navarra el con poca,ó ninguna jufticia. En lo 
Principe D. Carlos en compañía muy antiguóles muy verifimil que 
del Rey fu abuelo que ordinaria- la Ciudad de Pamplona fe com
iente refidia en los Palacios de ponía también de tres diverfas po 
Olite ,y de Tafalla, que el mifmo blaciones. Aífi lodize el mifmo 
avia fabricado , yíiempre tenia Rey D. Carlos *  en el privilegio 
que hazer en ellos, para fu mayor de la unión, que agora hizo: y aí- 
perfeccion,tomándolo por diver- filo indica fu nombre primitivo 
fion fu buen güilo, mientras los Vafconico de ImnU, ó Iruona,que 
negocios públicos le permitían fignifica Tres buenas, como elP. inveft. 
eftcocio* o > : Moret lo interpreta 5 y creemos

5 Agora 1c llamó á Pamplo- que ferian tres buenas poblacio- 
na uno de mucha importancia, y nes, no folo por lo numcrofo,fino 
partió allá, luego que fe diífolvie- también por lo virtuofo ; porque 
ron las Cortes de Olite. Aquella en aquellos primeros tieposcer- 
Ciudadeftaba entonces dividida canos á Tubalreynaba la fynceri- 
en tres pueblos diferentes, el Bm> dad, el amor, y el definteresjpero 
go, la Población, y la Navarreria, defpues que eílragadas las buenas 
feparados uno de otro con fu pro coftumbres prevaleció la mahe ia, 
pria muralla,y foífo en medio:ca- la invidia, y la cud¡cia,no podían 
da uno de ellos tenia fu alcalde,y dexar de fer malas las tres pobla- 
fus jurados proprios, por losqua- ciones, en la poftura que tenían, 
les fe governaba con total inde- Viendo pues el Rey D.Carlos efte 
pendencia del otro* Aífi venia i  tan grave mal , doliendole mas, 
fer mas monftruo político,que no por fer en yerjuyzio de una Ciu-

* Ldt (¡Uálts ( habla el Rey de las tres poblaciones Je  Pamplona) ie  fu primera fun- 
& kwnm *c¿ h x n > &  ¿¡pifos tot tímente > c t it jM é  pe»'[*• Archiv.dc Pampl*
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dad tan antigua, y tan iluflrcjy en un Regimiéto folo,corno hafta el 
£n la Capital defuRcyno, avia diadeoyfe conferva con grande 
mucho tiempo que defeabael re- utilidad, acreditada por laexpe- 
medio:y,hallandofc agora en ella rieneia, aviendo ceflado los per- 
con el PrincipeD. Carlos fu nie- niciofosdaños, que de locontra- 
to,Io tomó tan i pechos que ven- rio refultaban. Ordenó también 
eidas las muchas dificultades, que que la Ciudad allí unida para mas 
fiemprc fe topan en defarraygar honor tubieflfe un (ello grande, y 
vicios envegecidos, vino á confe- otro menor,y un pendón de unas 
guir fu intento, y redujo á unión mifmas armas,que fon las que oy 
las tres tan diftintas, y tan opuef- ufa,del León con corona,y por or-
tas Comunidades, á ocho de Se- la del Efcudo las Cadenas Reales 
tiembredefteano dia Miércoles, de Navarra, Efta unión confir- 
confagrado a la memoria, y culto marón, y aprobaron los tres Efta- 
de la Natividad de Nucftra Seño- dos del Reyno,y la recibieron por 
ra, juntando, y fundiendo en una ley, y por fuero, ordenando que 
las tres jurifdicciones divididas, fe cfcribieffe, y affenraflfe en elli- 
haziendo comunes fus términos, bro de fus Fueros: y ella es k  que 
y fus rentas, extinguiendo, y der- en Navarra llaman vulgarmente, 
ribando las armas, y murallas in- 'Union de Pamplona. Los artículos 
teriores,con que fe dividían, y a- del Privilegio de ella, que agora 
brigaban para fus infultos; y efta- dióelRey, andanimpreífosenel 
bleciendo que de allí adelante fo- quaderno de las ordenanzas de s i 
lo hubieífe un Alcalde,y diez Re- (a Ciudad.Dáfe fiempre un exem- 
gidores annuales para el común piar de él á cada Regidor, para fu 
gobierno de toda la Ciudad, la inftruccion, quando entra á ferio: 
qual,como avia íido una en el nó- con que fon muy comunes,y fabi- 
bre,lo fuefle también perfe&amé- dosjy afsi por evitar moleftia, d» 
te en la realidad con un cuerpo,y ¿ufemos el ponerlos aquí.

¿ í  ANNOT« C&td Rcitl de la Injiitucion ¿ti Ptinciftio de VUná»
Cailo* per la gracia de Dios Rey dé Navarra, Duque de Nemouxsa codos los pre* 

lentes , y advenir, que las prefentes letras verán, falud* Como el Iidage humano fe* 
inclinado , y apetezca que los hombres devan defear penfar en el cnfal^amícnto 
del citado , y honor de los hijos, y dcfccndicntes de ellos, y poner,y exaltar aquellos 

- en acrecentamiento, y fapereminencia de dignidad , y honra :  y por gracia , y bco - 
dicion de nucftra Señor Dio» nueftros muy charos, y muy amados hijos t i Infante D#
Juan de Aragón, y la Rcyua Doña Blanca nucftra Primogénita,y heredera ayan habi* 
do entre ellos al Infante D* Carlos lur h¡jo,nueftro muy charo,y muy amado nieto,har 

,2tmo$ faber que Píos por el paternal amor, afición, y bien querencia,que habernos »J  
haber debemos al dicho Infante D» Carlos nueftro nieto,.queriéndolo poner ,  confti* 
*«yr* y enfaldar en honor, y dignidad fcgufrfomos tenidos ,  y lo devemos hazer,mo*

' ▼ idos por las canias, y razones fobrediebas, y otras, que luengas feran de expriroir» 
y  dcclarar, de nucftra cierta (ciencia, y movimiento proprio, grada cfpedal, y autho* 
tidad Real,  al dicho Infante D»Carlos avernos dado,y damos por las prefeate* en do*

7 l v  XiMatgj Ca{tilles,y Lugares que fe figueníprimo,nucftra Vi*
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ala, y Caft'illo ¿e Via na con fus Aldeas : ítem nueftra \ ¡da, y Cadillo <Jc la Guardia* 
confus Aldeas* Item nueftra Villa, y CaiiiUc» de baiiv.; V ícente con los Aldeas l Item 
nueftra Villa, y Caftillo Je  Bernedo cin fui Aldea» ; Item mu-ítra Villa de Aguiíar 
con íus Aldeas ; Item nueftra Villa de U g^evilU  ton fu» Aldeas : Item nueftra Villa 
de la Población con íus Aldeasílte nuciría Villa de Sa¿l Pedro dcCabrcdo con fas AI 
deas, y todas nueftras V illas, y Luchar es a que habernos en la Val cíe Campe 2 o y y af si
llico nueftro» Caftillo» de Maranon, Ture,herrera, y Buradun? y avernos erigido, y e- 
xigioios por las prefente» nombre , y ticu o de Principado fubre las dichas Villas , y 
Lugares* yTc avernos dado, y damos Titulo , y honor de Principe : y queremos, y or
denamos por rilas prefenres que de aquí adelante fe intitule > y nombre Principe Je  
jViana , todas las dichas Villas , Caftillo» , y Lugares ayan de fer, y fean del dicho 
Principado , y de fu pertenencia* ¡ten ultra, al dicho Infante nueftro nieto ultra las 
Villas de Corelia, y Cintruenigo^ que le dimos antes de agorarem os dado y damos 
por Jas prcíentcs en hercncio perpetuo nueftra Villa de Peralta , y Cadrcyra con ít,s 
Caftillo», y queremos que de aquí adelante el fe aya de nombrar Señor de las dichas 
Villas Je  Corelia, y Peralta í y todas nueftras dichas V iias, Caftillo» »y lugares a, 
vemos dado, y damos por las prelentes al dicho infante D* Carlos nucll.ro nieto con 
todos íus valallüs, que en ellos ion, y icr¿u: ,para que los tenga, pofsída , y efpleytc, 
y defienda,Como cofas fuyas pruprias. Toda vez por quanto (cgun fuero, y cofttimbre 
de/ dicho Rcyno de Navarra aquel c* indiviiible , y non fe puede partir, por cito el 
dicho Infante non podra dar en cafo alguno,vender, ) alienar, cmpeynar,y dividir,ni 
diftraicr en ninguna manera las dichas Villas* y Cadillo*, y í.ugaies en todo , ni en 
partida en tiempo alguno en alguna mancrajaprc, aquellas quedaran integramente,¿ 
pcrpctoalmentc «a la Corona de Navarraty afst mandamos j. nueftro lheforrro,y Pro
curadores, Fifcahy Patrimonial, y qualcf.quicre nueftro» Oficiales, que Jas prefentr» 
vet an, que al dicho Infante D* Carlos , d a fu Procurador por el,pongan en poffef- 
Lon de las dicha» Villas,Caftillos,y Lugares, y le ¿exen/ufran^ conhentan pofsidir, 
y tener aquellos como cofas Tuyas propriasícar afsi lo queremos,y no» place* Hn tefti- 
mcnio Je  ello Nos avernos fecho Cellar las prefentes en pendiente de nueftro gran Cello 
de Chsncilleria con lazo de leda,«« cera vcrde.Dada en Tudcla en vcynte de Jener® 
l’aínno del Nacimieto de nueftro Señor mil,y qu&trocicntos,y veíntey tre*-Por ct Rey* 
Martin ijc San Martin.Secretario* ' ,

/ o  rea del titulo de Delphin fe ofrece advcrtir,quc 00 es proporcionado para nue
vo SeñoriooPn lo antiguo era dcfcouocido cfte nombre,y los Señores de Viena de I ra- 
ciafe apcllidjibán Condes,y no Dclphine»*El primer Señor,<> Conde de Vicua, íjtomiT 
el titulo de Dclphtn fue Gígoei II,hijo de otro Ciigue» llamado el K/tjo, y el (Tordo, 
Conde Je  Giv/tjdanyporquc a viendo cafado co primera» nupcias con la hí;a del Con-*' 
de Je  Albon,y de Vicna,quc tenia por nombre,¿ Cobre nombre Delpbw, el tomo eftc 
núfioo fobrenombre , ó por hazer *fta lífonja a fu ranger,* quien mucho .amaba, ó por 
dar eft j honra a Cu fuegroly a fu imÍtacion,el otro yerno del miTmo, Conde de Yicn^q 
avia tenido en dote la*' tierras, que el pófíeya en Auverniajtomó también el titulo cíe 
Delphin de Auvernia. Defdc entonce» todo aquel pai» comentó a nombrarle Delphi- 
nadu.como Dclphine» los Señores de el# - ■ 5 ' ■ "

i-I Condado de Vienajlamado ya DcIphinaJo, fe vino a unir con Ja Corona dr Frá-

Tpues tom¿ el Titulo de Dclphii 
dado precedente, lib .t . cap.3« num*3* aviendofe nombrado hada entonces Duque de 
Norma odia, como el Rey Juan fu padre ¿ante* de heredar la Cotona. Y la razón de 
no averíe intitulado Delphin fue 1$ jufta¡atención a Humberto,que aun vivía, y lleva* 
ba adelánte fu Titulo,aunque vacio, halla que canfado deí murtdo fe hizo.R eligido de 
Santo Domingo, y el Papa le ordeno dctddas Ordene* un día de Navidad, por coníe- 
jo ( fegun diz en ) del Rey de Francia, para quitarle la tentación de bolverfc á meter

de fu epitafio, que oy fe cq la Jjjlefu  lo» Padf«s 4c París.
CAPI-

Paulo.
ÂEmil9

hílet.
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C A P I T U L O  IV.

i . Sucejfos de CaftilU, en que interviene el Infante de N avarra b .Juaní 
a. Los de N  a va n cen  que luce U buena providencia de fu 2(ey. 3. Los 
del 7(ey de Aragón en Capoles. 4. Enquentro de los 7{eyes de Cafillayy 
Aragón por la prijfon del Infante D,H enriquey venida a Efpana del de 

, Araron para facarle de ella. 5 - Nacimiento del Principe de Afurias D.
HenriquC)heredero de Cafiüavy d  de la Infanta de N avarra  Dona ldanz 

j cay que defpues vino a cafar con el,

leudo el Infante de Na Juczcs, por fentencía, c¡ue efios 
varra, y  Aragón Don fulminaron, le fueron confiscados 
Juan fujeto tan prin- fus bienes, y los grandes Hilados v 
cipal de nueftra Hif- que en Caftilla poiíeya. La miíma 

toria debemos feguir fus paííbs,q fortuna corriéronlos demás: de 
por efte tiempo eran muy glorio- los deípojos deftos fublimes edi- 
fosen fu cmprcífa de defender, y ficios arruynados con efte rayo,fe 
mantener la libertad del Rey de levantaron en Caftilla mudiasCa- 
Caftilla contra la temeridad de fu fas,y las levantadas antes tubicron 
mifmo hermano el Infante D.Hé- grandes aumentos, dando facil- 
rique. No paró hafta hecharlode mente aquel Rey á unos lo que 
la viftadelRey, para quitar toda quitaba á otros. Agora fue quan- 
ocafion de ruydos á fu demafiado do dio á Don Alvaro de Luna el 
orgullo , y de nuevos atentados á Condado de Santefteban de Cor
fú defmefurada ambición. Mas él maz,y la Condeftablia de Caftilla, 
eftubo muy lexos de aquietarle, y •quitandofela al Condeltablc Don 
perfidia fiempre en llevar adelan- Ruy López de Avalos natural de 
te fus temerarias empreñas, fin Navarra, y el principal amigo, y 
querer defpedir las tropas,que pa- fautor de D.Henrique; el qual 
rad io  tenia en pie.Éfto defabrió perdida toda efpcranca de per- 
cn gran manera al Rey de Cafti- :don, fe huyó de Caftilla en com- 
lla,el qual fe refolvió finalmente á pañia de la Infanta Doña Catalina 
prenderle; y preffo le mandó lie- hermana del Rey de Cafti!la,y mu 
var al Caftillo de MorajCoraetien- ¿ger de D.Hcnrique, y vino á pa- 
do á Garci Alvarez de Toledo Se- -rar en tierra de Valencia. En efte 
ñor de Oropefa el cuydado de fu deftierro , que él bufeo por refu- 
cuftodía. Además defto en las ĝio4acabó triftemente fus <iias;un 
Cortes,que en Caftilla fe juntare, que le valíeífe el averfe defeubier- 
fe lehizolacauía,áéí,y áíosSsño- fco claramente fu inocencia en el 
*??d?fa feqtiitosy fenaiandoles * crimen principal, que le imputa-

* ̂
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ban; y era el aver tratado coa los
Moros de hazer tray cion á fu Rey, 
ya fu patria , y aver efcrito á eítc 
fia al Rey Juceph de Granada ca
torce cartas , las quales fe prefen- 
taron,y fe leyeron con execración 
cñ las Cortes de Cartilla: y fu nó- 
bre tan claro antes,y ta agradable 
fue el horror de toda Efpañajhaf- 
ta q aviédofe rugido al mifmo tié- 
yo que cftas cartas eran fingidas, 
dado motivo á erta voz favorable 
■ja buena intención de algunos, 
que daban por impoífiblc maldad 
jtan atroz en un hombre de fu pu
ro, fe averiguo ciertamente def- 
pucs , que las avia falfcado Juan 
García fu Secretario, por confef- 
fion, que él mifmó hizo , puerto 
a queftion de tormento. Lomas 
admirable fue,que aviendo ajufti- 
ciado conforme á las leyes al fal* 
fario, no dieron fatisfaccion nin- 
gunaal inocente $ y eftoporfer 
intei eflados el Rey, y  fus palacie
gos, que con los defpojos del in
feliz ConJeftable fe avian enri
quecido. Aíli andaban las cofas de 
Cartilla por efte tiempo.

z ’ En Navarra corrían con 
mas jufticia, y felicidad,por tener 
Rey, que aunque, tomaba confejo 
de algunos, de ninguno fe dexa- 
be gobernar:y folo el mérito,que 
procuraba tener bien conocida 
en cada uno, era capaz de incli
nar fu voluntad: y apoyadas folo 
en él podían fer eficaces laá fupli* 
cas mas foberanas , como él mif- 
mo fe explico en el privilegio, q[ 
agora concedió á la Villa de Ta-

405
falla , ciiziendo en é l: “  que por 
los muchos , y grandes férvidos „  
que los de Tafalla avian hecho á „  
la Corona, como él mifmo lo a-,, 
via oydo del Rey D.Carlos fu pa- „  
dre : y k rucgos,y grandes inflan- „  
cías de fu amada hija la Reyna Do ,, 
ña Blanca,que fe lo avia fuplicado „  
en alegría de !a primera buena „  
entrada del Infante D* Carlos fu „  
nieto , enfranqueze a Tafalla, y „  
todos fus vezinos, y la afora al ,,* 
fuero de los Francos de San Mar- 3> 
tin de Eftclla,y máda que los Oy- „ 
dores de Comptos borren de los,, 
libros Reales la palabra Pechayque ,, 
debian los labradores,y repongan ,, 
por ella la palabra Cenfoperpetuo ,, 
debido al Rey. Ordena, que Ta- „  
falla, como Buena Villa, goze to- „  
dos los honores de tal, y tenga el „  
aífiento en las Corees inmediata-,, 
meare de/pues de la Vilía de San „  
Juan de Pie del Puerto. Añade,q „  
teniendo confideracion á losbué- „  
nos, y  agradables férvidos de fu„  
bien amado, y fiel Confejero, y yy 
primer Maeflre de Oftal Moflen „  
Picrrcs de Peralta, Señor de Mar- 
cilla, enfranqueze todos losbic- 3> 
nes,queel dicho tenia en Tafalla,,, 
y  los de algunos otros vezinos. „  
Manda, que el Alcalde,y Prebof- „  
te fean perpetuos por fu vida : y „  
quéfean, Martin López Rellayn „  
Alcalde, y fu bien amado, y fiel „  
primer Valet de Cambra Juan „  
Pafquier Prebofte/* (A) A ello a- 
ñadió otras cofas muy útiles,y muy 
honoríficas a Tafalla. Y con la 
inifma equidad hizo'también o-

tros
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tros favores,y gracias efte mifmo quien fe lo aífegurafle, por fer en 
ario,como à los de la Villa de Fal- Palacio, y entre Principes diícor-
zcs, remitiéndoles las dos partes 
de las rentas, ó derechos pertene
cientes á los Reyes de Navarra, 
como no fuellen por cafamientos 
de Infantas, y efto por ciento y 
un años contaderos deíde la data; 
que fue lo mifmo que á perpetuo: 
y también usó de la miíma libe
ralidad con algunos particulares, 
perfonas de mucho mérito. (2>)

3 Entre la Reyna Juana, y el 
Rey D. Alonfo de Aragón llama
do por ella para fu detenía , y a- 
doptado por hijo para la heren
cia de aquel Reyno, avia ya por ef 
te tiempo poca Union , nacida de 
las defeonfian^as reciprocas. Ella 
fe quexaba de que Don Alonfo fe 
tomaba demafiada mano, yauto- 

, ridad en el gobierno, íinmedirfe 
al poder, que le avia concedido; 
dando,y quitando gobiernos,mu- 
dando las guarniciones, y ipandár 
do que losfoldados lehizicífen á 
el ios omenages: y que en fin to
do lo gobernaba á fu alvedrio, fin 
refpeto ningunoá las leyes, fue
ros , y coftumbres de aquel Rey- 
no.En todo efto moftraba la Rey
na eftar ya enfadada de él; y él, q 
cada dia temía mas fu inconftan- 
cia, y fu ingratitud ; y que ya no 

.podía tolerar fus liviandades 
mal dilílmuladas, trató de hechar- 
la lexos de a llí: y para elfo man
dó apreftar en Efpaña, una arma
da, que la traxeífe á Cataluña. La 
Reyna,que de fuyo era muy fufpi- 
caz, lo llegó a rezelar; y no faltó,

des, los fecretos licores muy fúti
les, y muy fáciles de calarfe. Avié- 
dofe publicado cfte intento del 
Rey D. Alonfo comentó á enti- 
biarfe la amiftad de las dos ili
ciones Aiagoneíajy Napolitan^:y 
deípues con las qucrclías, y mur
muraciones, tachándole de mala 
fce,y poca lifura los unes a les o-, 
i\os,acabó de rcmatai íc.La Rcjna 
por aflegurar fu patona t’exóíu 
Palacio, y (e metió cnlaPeeiu 
Capuana,lugar fuerte, bien mura
do, y torreado á modo de Alcá
zar. El Rey de Aragón eiiaha en 
Caftclnovojalli fe fingió enfermo, 
y le fue á v ¡litar el Seneícai Juan 
Caraciolo,quc era quien mas va
limiento tenia con la Reyna;aun- 
que los difguftos, y las quexas de 
ambas partes crecían cada diâ aun 
no fe avia llegado al ultimo rom- 

. pimientoragoi a fe llegó á ¿Apor
que mandó el Rey que prédiefien 
á CaracioIo,y él mifmo fue luego 
-con fus Aragonefes a hazer io 
mifmo de la Reyna en la Puerta 
Capuanarmasla gente,q laafllftia, 
cerró las puertas al punto, y alzó 
la puente levadiza,y con gran de
nuedo,y valor fe pufo en defenfa, 
de fuerte que el Rey fue obligado 
á retirarfe con defayrc, por no a- 
rriefgar mas fu perfona al difparo 
continuo de los íitiadosiel comba
te fe traslado á las calles, y á las 
plazas de la Ciudad, aviendoie 
|>uefto en armas el pueblo irrita
do de la. mala fee de fus huefpc-

des*
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, cíes. Pcleofe en cüas por algunos 

dias,llevándolo mejor ios Ara^o- 
ncfes, que fe apoderaron de la 
mayor parte de la Ciudad, no- 
BÍendo fuego á muchas cafas: y 
bolvicron á fitiar en toda forma 
el Alcázar,donde íaReyna eftaba. 
Mas aunque lo atacaron con todo 
coraje,fue defendido con el mif- 
mo teflon, por fer de fuerte titila
ción , y porque á la lealtad de !a 

. guarnición daba mayores animes 
la congoja de la Rcyna á fu vida. 
Ella llamó á fu focorro al famofo 
Capitán Esforcia , que no eílaba 
Icxos con fus tropas aquarteladasj 
y  marchando con ellas fin dilació 
á Ñapóles, facóá la Pvcyna de a- 
quel aprieto, y la llevó á Averfa, 
bien defendida de todo infulto 
con la efcolta de fu gente,y de cin 
co mil Ciudadanos, que facrifica- 
ron vidas, y fortunas á fu defenfa. 
De allí pafsó dcfpues á Nola,don- 
de aconfejada de Esforcia, y de 
Caraciolo,y mucho mas de fu ira, 
h i  de Junio defte año revocóla 
adopción del Rey D. Alonfo, có
mo de perTona ingrata, y defeo- 
nocida ; y en fu lugar prohijó , y 
nombró por fii heredero á Luis 
Duque de Anjou Tercero deefte 
nombre, llamándole para cfto de 
Roma,y haziédole Duque de Ca
labria, que era el Eftado, y apelli
do proprio de los herederos del 
Reyno. Con efto vinieron á def- 
caezer mucho allí las cofas de A- 
ragon,quc tan profpcras avian an
dado hada entonces ; y bien fue 
tnencíler 1* magnanimidad^ bue-

;-7rv ¡  r>c ¡tf 
na co.-idudt.i de! Rey Don Alonlo 
para reptarías.y para luzer cou- 
qliñia !a herencia.

4 En cí!a portera fe hallaba 
eftc magnánimo Rcy,quando Le
gó a Ñapóles por Embaxador ce 
Cartilla Juan Hurtado de Mcudo- 
*Z3,S:hor de Almazan, para darle 
razón de las caulas, que el Rey fu 
amo avia tenido para la priíiion 
del Infante D. He arique, y pedir
le juntamente de fu parte, que fe 
le entretallen la Infanta DoñaCa- 
ralina,muger del Infanic.y el Có- 
deftable D.Ruy Lopez de Avalos, 
con los demás refutados de Caf- 
tilla en Aragon. La re;puerta fue 
embiar de fu parte ci Rey D.Aló- 
fo otros Embaxado] es fobreerte 
punto,fiendo cl pi in cipa 1 de el! os 
Dalmacío Arcobifpo de Tas raga
na; el qual llegado á Cartilla infif- 
tió en pedir la libertad de D.Hcn- 
rique, rebufando juntamenre la 
entrega de los refugiados por fer 
contra los fueros de Aragon, que 
eftatuian el amparo de todos 
lo s que fe acogicfíená fus tierras, 
y una vez amparados no fe debían 
defpedir con ligereza; á que ana
dia , que avían ido con falvo 
condu&o, ycl quebrantarlo era 
crimen manificílo contra el dere
cho de las Gentes. Defta fuerte fe 
iba en^ar^ando cfla querella, para 
quedar m as efpinados los corazo- 

. ines de los dos Reyes- El ele Ara
gon hizo defpues quanto pudo 
por mejorar en Ñapóles de tor- 
tuna : pero,viendo que lo mejor 
era n o  irritarla m as con la rcüRé- 

Mm cu
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c í a ,  q i i a n d o  tan adverfa la vcia  ,a - p o  de T a rra g o n a  p a lm a d o  de
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pelo al tiempo, que es el que mas 
poder tiene (obre ella : y tomó la 
rtfolucion debolverfe á Efpaña, 
hachando voz., de que fu jornada 
era para librar de la priffion á D. 
Hcnriquc fu hermano; aunque ta
bica fue para reforcaríedc dine
ro , y de tropas, y dar preño la 
buelta á Ñapóles. Encomendó el 
gobierno militar, y político a fu 
hermano menor el Infante D. Pe- 
drojdexandolc bien inbruydo pa
ra que en fu aufencia entretubief- 
íe la guerra con algún crédito $ y 
fe hizo á la vela , mediado Oc
tubre defte año* Fue fu viage muy 
tormemofo, por los vientos con
trarios, pero muy gloriofo en fu 
empeño de triunfar de las adver- 
fidades) porque arrivando á Mar- 
fclla entro , y Taqueó de paífo a- 
quclla Ciudad perteneciente á los 
Anjovinosfus enemigos en Ña
póles : y fus dcfpojos,que fueron 
ricos le acomodaron mucho para 
profeguir la guerra contra ellos. 
Aportó finalmente con íu arma
da á Valencia, y fin detenerfe allí,

Mur. Eftaba muy defabrido con 
las nuevas, que acababa de recibir 
de Ñapóles,donde cada dia fe em 
peoraba fu partido , hafta aver
ie tomado fus enemigos la mifma 
Ciudad de Ñapóles,que con otras 
avia quedado por el; y efta tan 
grande perdida la atribuya á fu 
aulencía: por lo qual,no querien
do que ella, fobre fer tan nociva 
á fus principales intereíTes, 1c Ta
belle agora dcfayrada, refolvió 
romper luego la guerra al Rey de 
Cabilla, fino ponia en libertad a 
lu hermano D.Henrique. El Em
bajador Dalmacio , que iba bien 
jnftruydo de las intenciones del 
Rey fu Señor, halló al de Caftilla 
en Ocaña, y le habló muy animo- 
iamenre en prcfencia de los Gran
des ; en fuma le dixo t Que erajuf- 
to , que al cabo de tanto tiempo fe re- 
duxeffe a follar al Infante, debiéndo
lo hâ er, quando nofueffe tan juflifi* 
cada ¡a petición fd ¡o menos por el deu
do, que ton el te ni a,y por los repetidos 
fuegos de fus hermanos : que fi algún, 
delito arvi a cometido, inflantemente 
lo am a pagado con priffon tan lar-ni en otra parte fe acercó á Cabi

lla para tratar de la libertad de fu g a ,y  en conclufon, que el Vjtyfu Se- 
hermano D. Henrique. Noticia- ñor eflaba refucilo d no cejar de fu de
do de fu venida el Rey de Cabilla manda hajla que fe le diefe entera li
le embió fus Embajadores á prin* bertad : y  que debía fu Alteza confi- 

14.24 c*pi°s del año 1424 para felicitar- derar,quepor condefcendtr con laspaf-
le de fu arrivo, y bolverle á inbat fonesje ínter fes  particulares de alga- 
fobre la entrega de los refugia- nos de fus. ¿v afollas no era bien poner 
dos en Aragón: mas el Rey Don en nuevos peligros las dos naciones, fi 
Alonfo le embió la refpueba con fe Regaba d romper la,guerra Y era. 
otros Embaxadores, íiédo el prin- affi, que algunos de los allegados 
cipal de ellos el mifnio. Ar$obif> deaquelRey le aconsejaban locó

' trario:



trariorunós portCíuorde fer caf- 
tigados, fi D. Henriquc íalia de h  
priííió, por averie inducido,á que 
le metieíTe en ella : otros por cu- 
dicia, rezelofos de que Ies quíraf- 
fen los bienes délos defterrados, 
jen cuya poflfeífion eftaban: uno de 
cftos era D. Alvaro de Luna , que 
ya podia mucho con el Rey de 
Cartilla, y todos ellos fueron la 
caufa de que no fe efectuarte nada 
eíla vez. , y de que fe boSvieflen 
Jos Embaxadores de Aragón , fin 
aver podido confeguir fiquiera, q 
los dos Reyes fe vierten para tra
tar entre fy de medios, y acabar 
de íalir defte embarazo* El Infan
te ¿c Navarra, y Aragón D*Juan, 
que refidía en la Coree de Carti
lla,hizo todo lo pofíiblc para que 
amigablemente fe compuíieífe ne 
gocio tan efpinofo; pero las ma
rañas de los mal intencionados 
ifueró mas poderofas, que fus bue
nos oficios: á la verdad él era el 
que mas fe interesaba en la con- 
xrordia.Su primera obligación era 
*1  Rey de Aragón fu hermano 5 fu 
dependencia aun era mas del Rey 
de Cartilla fu primq,por tener fus 
Eftados, cafi todos, en fus domi
nios} quedarfe neutral era impof- 
fible j foló la paz le podia Cacar 
¿de efte confli&o : y perdióla 
jdefeaba con anfia el Rey de Na- 
yarra fu fuegro. T - _ . - a

 ̂ Luego que los Embaxado
res de Aragón fe defpidieron mal 
fatisfechos, el Rey de Cafti^fcu 
partió á Burgps>y d  cuydado,eqft 
que quedo de la guerra amcqaza^

 ̂ tArshho de olite¿1 qjttrnftlew dát fe, j

t/{L.Q5 H?• 4°^
da , fe !c Anadio la pena de aver
íele muerdo por cite mi fin’o tiépa 
en Madriqa!/j 10 de A »orto de fié 
año , fu hija primogénita , y here
dera la Infanta Doña Catalirta.Tr* 
xcronla á enterrar al Convento 
de las Huelgas : fue grande el fen- 
timiento en toda la Corte 5 y el 
Infante de Navarra lomanifeftó 
muy finguiarmente en el luto ex
travagance, que tomó* viftiendofe 
por tres dias de marraga,ypor 
tres mefesde paño negro. Mas cf- 
ta trifteza fe convirtió preíloea 
mayor alegría , por averie nacido 
íal Rey fu hijo heredero D, Henri- 
que, Principe de las Arturias, en 
Valladolid á 5 dcHenero, princi
pio del año íiguientede 14 2 5 :y  
jurándole defpucs por ral en el 
mes de Abril los tres Éftados de 
los Reynos de Cartilla juntos eri 
Cortes, el primero, que 1c juró 
fue el Infante de Navarra, como 
Señor de la Cafa de Lara,tcniendo 
por efte titulo el primer afíiento* 
y  voto en ellas- Seys mefes,y me
dio antes que nacieífc el Principe 
D. Henrique nació en Navarra la 
que defpucs vino a fer efpofa fu- 
y a , la Infanta Doña Blauca hija 
del mifmo Infante D- Juan,qué a- 
gora celebraba en el futuro yerno 

( como gozo, lo que defpucs vino 
á fer caufa de fu mayor pena, por 
aver Calido muy infeliz cfte matri 
monio contra toda efperan^a.Fué 

..’Su nacimiento Jueves á j? de Junio 
/da 1424 * e n  el palacio Real, y  
v̂ n la Gamara, que crtáíobrela 
spuerta de él. Avia venido la Inián*

 ̂ Mtn¿ Jí
íft i  G w b * y & w r f t t i  Á
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ta Rcyna Dona Elanca fu madre á la nieta,y explico fu alborozo con 
Navatra para traher al Principe fieftas magnificas, que mandó ha. 
D. Carlos fu hijo,y fe detenía aca zer í y la Villa de Olite fe porto 
por huir de las turbaciones de Caí noblemente en la execucion,y gaf 
silla, en que con mucho tedio fu- to de ellas; añadiendo un prefen. 
yo veya metido al Infante fu ma- te muy digno hecho á la madre, 
rido , y también por el confuelo en que entraba también buena 
del Rey fu padre ; el qual le tubo cantidad de plata, labrada a eftc 
muy grande con el nacimiento de fin en Pamplona.

ANNOT* En ella carta del privilegio i  Tafalla , dízc también t i  Rey que 
á i  c\ molino de Congoílo ai Macftrc Simón Navar, Sccrttaríu que avia {ido fuyo , por 
600 florines,que Ic debía de una cafa,quc ¿1 le toma en la Navarrcria de Pamplona ca 
U Roí de lo« Peregrinos para el Prfwmbrt WtfYofft,  ^»e Dm aya : (Afsi habla, y el 
patriarca era el Obiípo de Pamplona D* Lanceloto , que fue también Patriarca de 
Alejandría) y en recompenfa de foo florines ácj caro de Aragón* que debía al mifmc, 
por aver tomado de el el molino llamad© de los hidalgos p-ara fervirfe del agua del 
dicho mollea en los Pelacios ¿c  1 ¿falla. Dada en Tudcía a lo d e  Henero 1 4 a  3 ,  por 
el Rey en íu gran ConfcyllOjdo eran prefentes D# Sancho de Oteyza Obiípo de Pam
plona, O# Manió Martiniz Doilloqui Pricr de $# Juan de JcrufaUn en Navarra ,  U». 
Juan Calindo Prior de Roncef-Valí es, Moflen Codofrc de Navarra. Conde de Cortes, 
f^oíTrn Charles de Beaumont Alfcriz de Navarra, Moflen Fierres de Peralta Mscftro
dcOftal Mayor del Rey¿Señor de Marcilla,D«Lopc Periz de LombierrsD.Lope I.opiz 
de flearín , ct Moflen Joan de Líedcna Alcaldes de la Core Mayor , ct muchos otros.

' ‘ ' Sccr* de $• Martin» * - *
Uno de los motivos, y el mas principal, que el Rey tubo para dar cfte privilegio, 

fue, como él dize, aver oydo al Rey D. Carlos 11 fu padre los muchos, y grandes fer- 
vicios, que perpetuamente avían hecho los de Tafalla á la Corona* efto indica bien el 
refpeto ,y  piedad grande al padre , que es el cara&er de las almas noble» iropreflb 
por la miíma naturaleza , virtud, que refplandecid mucho en cfte Rey ;  y también el 
juHo aprecio, que el padre hazia de Tafalla* Efto nos obliga a hazer reflexión 
tohre el otro privilegio muy antiguo ,  dado a Tafalla por ci Rey D* Sancho el 
Sabio , y confirmado por el Rey Don Carlos 11,  de que hizimos memoria al 
año r 3 f  £ » produciéndola como fe halla en los Indic.de la Caro# de Compt«fol«
J  7^.pag*a*n, u ,  Deftc privilegio ay en el Archivo de Tafalla dos exetnplares , y 
ambos originales en pergamino ;  el primero de ellos tiene demas al principio 
los términos, y fueros : el ftgnndo defpues del Jfigno del Lábaro comienza diziendo: 
Jn »omine Santia^C?inimiu* Tvinttdús Ego Sandus Dci grana ftex ^Aragont C? Navarr* 
fdao bañe cartam iobis popnldíoribos de Tafalla, Placutt mhi lihenti a n i m o f p o n í  anta »o- 
imtateZ^ pvopter mhi fecifiis dono \>obhi&  concedo Concédeles que
fcan ingenuos perpetúame te,libra los de todo dominio ftp$ra del foyo, alivíalos de toda 
carga menos algunas pocas muy ligeras^y una es q ayan de fervít con leña al Rcy^qua- 
ido viniere a la Villa:y concluye, Ego S andas Ves gratia Rex udraganc, &  Navarra bate 
aartamptri sa[sj, £ 7* boc figttum ^  fe a  ad roborando?», &  tejhfaandam* J oannes Epus ¡M 
Jtnnia tejí» Mpas Morh in Calahorra re/?* Sénior Semen fm uniond tejí, Stn* fortnn Eopi\ 
de Punicaftro tcJhStn* *A%enar Garceta de Tubía tej}, SeníSemen G a ra iz  Dancin tefl* 
SfOm Semen Garcesi^de%4 ndocelU tejf. Sen* fo r tw  tA^enarí^ de Sanes tefi* Sen* Semen 

do %Aruss tefih, .. - -  .f^ rr  „  5  ̂ /  -
Mn uno, y otro cxcmplar el remate qs uno rnifmo, y en ío^o qqmo fe flgucí . - D*|

.Oab h  c
S é f f i t i i } é n *  ¿ H t 'H

S I
ry ;> ~t ^ 'Si¿nuñ

o h  U*

mm JU» ba»c cartam Ututo, tiT wptjno , ficut fuperm
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fajptd tjl S tejía  Tpiís h*fus Pampiíouenfis, Sema/ «yiV-’̂ are^de Z o liee , Sintió Zaecones 
de Sobi%*' Pardo de ¿tlfaroyevun  Gon^fue^,

 ̂%go Tetros Se riba iujfa Dominé meé tfegíj ¡>¿n cartam fcripfi, 0 * borfyiuin  Q  f t á ,  fxb 
C. L X X X X V * * • * Hí ,ano d: Cb\(¡o * t í  7 .  - # ‘ -

^  'Concluyele de aquí con toda certera que ctt-s fueron vio* Reyes de unniifmo nom- 
V e , ambo* Sanchosícl uno D.Sancho Ramírez Rey de Aragón.? de Navarra, Como ¿I 
aquife túuU,donador del privilegio^ el otro. RJ.Sancbg el Sabio Uey de Navarra fo- 
lamentc,que dcfpuc* le con&rmuSLa dú cruda J  no feto de los títulos, fino rarobicn de 
los fjgnos , y de los teftigos lo cojpencr con evidencia. Fl R. Joícph de Moret nueftro 
predecesor lo deta afsi annotado cn los traslades,que por fu mano bed del Archivo 

p¿r5 en nueftr° poder có otros ir.itchüs.,tí'das paitos de íu infatigable tarca 
del to<lo ncccfTaria para el aparato de íu Bí-'O***1* J  For_q 3lg '‘na clanfiRa dd peí-. 
^iie»io del Rey D* Sancho Ramirc^conio aqorelWiuc dizc: lacio hanctárum wbis Vo~ 
^uU m tbH ídeT^dltiarodi?. nacer ar¿uoa tundirá interpretación , dexd advertido cL 
nitm v P. Moret: pero rio per ejloje entienda que entonces jecometo a pobUr Tajada,pues 
Yf# oadrt el Rey D. Ramiro muchos efíys ante* pujo cerro a I ¿falla , y  padeció ia rota co>k# 
Te í  en todos los tutores arcanos. ¿ a^ cí fiempc, y en el Rece*™ de Lcytc■, cn los privaros 
muy anteriores i  el fe halla también monona de rafalla* %4 »pacourij..a el Rey D+ Sancho 
‘71 ¿mire M A efio debemos ncfotros añadir, que del prRilcuiu nizfmo,quc entonces dip
die R e í > Y defpucs confirmaron les Reyes L>un Saneho el Carlos lÍ,conft*
ciertamente,S ue mucho antes citaba fundada , y poblada la í^ lla  porque en i .  par-_ 
re donde fe fcnalan los cermínoi,con clic principio.Hdcfhtn t̂gna de rermttits deTafaL/a, 
t a r t a » *  hmints de TafAlia non debent date honiciátuM. le uuisbran vezino», que y i  
de antes tenían heredades cn ciíosTy también fe c o b ra n  moíinos,zanja« para cf regt 
dio,y otras cofas , que denotan mucho mayor antigüedad 2 y aUi creemos que Tafall* 

'es población no foto mucho mas antigua , fino M  «crnpo de 1  «bal , como Pamplona. 
Tudela , y otras , que tienen por si U tradición muy recibida , y corroborada coa 
bien eficaces argumento*. „ . - ^

A Meffen luán de Ezpeleta hizo el R«y elle miimo ano, y muv a los principio» de II» 
merced de !«* pechas de Mendigorría,y los demis derecho»,y jarmlicion baja,}- media 
na refervádo la {oberaoidad.iurifdició criminal,V rcfor.e?co calidad de Hue no las Pu- 
dicffc c n ,g c a r , ni dividir, fino ,u c  faeileo de ía . de.eco,.,core, de mayor «  mavor.y 
prefiriendo el ^aron i  U  hembra : y ello en gratitud de postro mU florines de oro» 
que avia p relia do a, Rey.lndic. fo l.7 jo . Tamb.cn fe hullamemor a  ̂ella m e rc e ra
7 1 J í—c ÍAÍ » - tt.v de otra perpetua, como hecha elle ano, a Motten Jttan
áe Ecbauz Svíor de Vaysuer de los bicucs jo lin o  so lac io » ,} hetedades, que el Rey.
»_. * —_______i *tenia cu Monrcal. •.A
V&m MSS» «52A MÍ9A « 5 ^
; ; -   ̂ 3 C A P I T U L O  V .
t> Rompimiento de £  tierra amenazado de parte de Aragón contra Caftilta 
• por la prijfion del Infante D- Henrice* 2. Interpojtcion del Rey de 9V¿é- 

njarra para atajarlo. 3. Conferenciaste a efe fin fe tienen,y fentmcia> 
i $U€ fe pronuncia dentro de ^Ha^oaxra, 4* ¿Idwerte del Oíifpo de Pampio- 
\ na D. Sancho de Oteyza* 5» Procidencias carias del Rey ¡y  mercedes 

tftte hazs* 6* Sa máerte repentina* * V# v

anccccdcntes,aunqucalgo defvia- 
dos de Navarra j porque ademas 
de la incluíion, que en ellos tubo 
el Infante D* Juan* el pefo de to
dos ellos vino á cargar principal- 

Mm 3 mente

Arcciónos forcofo pa
ra mejor contextura, 
y mayor claridad de 
nueftra Hiftoria, re

ferir^ fiiixiaríamente los fiic^ífos
C . i
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niente fobre nueftro Rey D* Car- ofufean, que le alumbran.
]qs fu fuegro , como vamos á de- 
%\x. AI punto,que los Embaxado- 
res de Aragón dieron la buelta3ei 
Rey D. Alonfo pufo toda diligen
cia en juntar tropas , y formar 
cxercíto : La mafla de él fe hazia 
en Zaragoza,donde él eftaba, y en 
todos fus eoutornosjíiendo la leva 
dura la oente, que configotraxo 
de Ñapóles veterana, hecha ya á 
los combates, y á las Vitorias. El 
eftruendo militar, que.era grande 
eo Aragón , llego á Caftilla. En 
Valladolid, donde permanecía el 
Rey con fu Corre, tratare de pre- 

■ venirte para la de fe ufa. Tuboíe 
Cófejo de gucrra,y en él hubo di- 
verfos pareceres. Los que nunca 
avian viílo la cara al enemigo,tan 
animofos en la paz , como de or
dinario tímidos en la guerra, pen 
faban alegremente : dezian que fe 
comenzaífe luego, y no fe tardaf- 
fe en caftigar el atrevimiento del 
Aragonés:pero los expertos acón 
fejaban, que con todo cuydado fe 
proeuraííc conjurar aquella tem- 
peftad,y hazerla ir á defeargar en 
las-tierras de Ñapóles,que eftaban 
lexos: y q para efto los mas efica- 
zes conjuros ferian la libertad de 
D. Henrique, y  buenos focorros 
ofrecidos al Rey de Aragón para 
la profecucion de aquella empref- 
fa. El Rey de Caftilla quedó inde- 
ciífo entre cftos dos pareceres,por 
fu natural irrefolucion, y falta de 
CQnocimieto para efeoger lo me
jor. Al que no tiene luzes pro-

% El Rey de Navarra,que ef- 
taba viendo lo que paffaba, entrò 
en grandiffimo cuydado, temien
do que íe rompiefle la guerra en
tre A^gon,y Caftilla.Ambos Re
yes eran fus amigos, y aliados, fu 
yerno el Infante D.Juan no podía 
dexar de fer embucho en ella, ni 
dexar de perder mucho à qual- 
quiera parte que fe ladeaífe : tam
bién era for<¿ofo que fu Rey no de 
Navarra fintiefíe los aftiüazos de 
eñe rompimienro,por eftarno fo
jo vezino, fino en medio de Ara
gón, y Caftilla : determinó pues 
emplear toda fu induftria,y autho 
ridad. Hizo al Rey de Caftilla una 
embaxada nombrando para ella 
dos perfonas muy hábiles,que fue 
ron Moflen Pierres de Peralta fu 
Mayordomo, y Garci Falzes fu 
Secretario.Ofrecíale hazer lo pof 
íibJc por componer cfta materia 
à íatisfaccion fuya, fi la dexabaen 
fus manos. Los Jímbaxadores pu- 
fieron tanta diligencia,y maña, 
que ya tenian reducido al Rey de 
Gaftilla ala mediación del de Na 
varra, quandoloíufpendió,ylo 
eftorbó por entonces una carta, 
que el Rey de Aragón embió a- 
bierta con un Secretario fuyo à fu 
hermano el Infante D.Juan,en que 
k  mandaba, que por quanto avia 
convocado los tres Eftados de fus 
Rey nos de Aragón à Cortes, pa
ra, determinar algunos negocios 
ar duos^el como naturali de los mií 
rnos Reynos fe hallaífc en ellas

-Año
*4q

pxias para eftq* las agenas mas<k dentro de ckrtQtiempo, fia pena
• "" ’ ” ~ de„ ..4 A,
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de caer en los cafos, y penas , en de grande nombre, y aliado luyo
que incurren los inobedienres á 
los mandatos de fus Reyes natu
rales* El Infante, aquien el Secre
tario leyó efta carta delante de un 
Efcudero, fe alteró no poco con 
la novedad} mas pidiendo trasla
do de ella moftró ferenarfe.Segun 
parece,fu alteración no nació tan
to del mandato del Rey fu herma
no , quanto de la caufa de é l, que 
él imaginaba fer la mala fe, que 
tenia de fus procedimientos en la 
priflion del Infante D. Henrique, 
y de fus tibios oficios por la folur- 
ra : y era cofa muy natural que el 
mifmo D. Henrique,y  otros le hu
bieren hecho efte cargo.En fin e- 
ra for^ofo obedecer, pero era mc- 
jnefter licencia del Rey de Carti
lla, por fer también natural de fus 
Reynos, y tener aun mas que per
der en ellos. Efta la facilitó con o- 
frecerfe por agente déla paz,co
mo eñe Rey fe lo encargaba,dan- 
dolé fus poderes para ello. Obte
nida la licencia partió derecho á 
Aragón fin el corto rodeo á Oli
te , donde.refidia el Rey D. Car
los fu fuegro, y  la Infanta Rey na 
Doña Blanca fu muger, con fus 
hijos«

3 Encontró el Infante en Ta- 
razona al Rey fu hermano, que 
por allí fe acercaba y i  i  Cartilla 
con fu exereíto,con intento de iti 
vadirla, íi prontamente no le da-« 
ban fatisfaccíomy era en tiempo, 
que tenia avilo de otro muy fenfi- 
ble defaftre en Ñapóles 5 efte fue 
qpe e l  General Bracci©, Capiun

avia íido vencido, y muerto en tí
ña batalla, que fe dio á 2 5 de Ma
yo , junto á Ja Ciudad del Aguila, 
que él tenia imada : mas todo t i
to le hazia menos fuerza al Rey 
D. Alonfo : tan empeñado eftaba 
en la libertad de D. Henrique. A- 
gora pues recibió con defpegoal 
Infante D.Juanjpero preño fe aca 
rielaron los dos hermanos , y co
mentaron á tratar amigablemen
te fus negocios: el principal era 
el de la foltura de D.Henrique^pa 
ra lo qual el Infante avia trahido 
comiííion del Rey de Cartilla; pe
ro, hallandofeno fer bañantes los 
poderes, fe embió por otros mas 
cumplidos á Caftilla. Entre tanro 
que vcnian,entraron los dos her
manos con el excrcito en tierra 
de Navarra en buena diciplina 
militar fin daño ninguno del pa- 
ysjy paífados los calores del eftio 
aífentaron fus Reales cerca de Mi- 
Jagro.Nucftro Rey D.Garlostubo 
el agrado de que eñe gran nego
cio fe determinare dentro de fu 
Reyno,y quifo hallarfe él mifmo á 
las conferencias con el Rey de 
Aragón,y con el Infante fu yerno. 
Alli fe confultó largamente fobrtf 
el por los Juezes feñalados de los 
tres Reynos, y naciones, que fue
ro de parte de Navarra Pierres de 
Peralta, que poco antes avia ido 
por Embaxador á Cañilla á eñe 
mifmo fin, de Caftilla el Doéfror 
Fortun Vclazquest del Confejó 
del Rey de Cartilla} y de Aragón, 
Femando Di** de Toledo Arce

diano
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diana de Niebla, y de Aiegezira perdió el Rey D. Carlos un gran 
del Coníejo del Rey de Aragón, vafal!o,al Obifpo de PamplonaD. 
afliftiendo también al congreíío Sancho de Oteyza, cuya elección 
el Ar^obifpo de Tarragona, y en el año de 1420 fue tan grata á to- 
una junta, que á 3 de Septiembre dos , y tan aplaudida como dixi- 
fe tubo cerca de la Torre de Ara- mos. Avia íido cafado,y del Con-
ciel, fue pronunciada por los di
chos Juezes la fcntencia, en que 
en (ufimcizíc contenia:Quefn di- 
lacion jdejfe puejlo en libertad el Irfan 
te D .  Henrique , j y  lejuejfen reflituy- 
dos todos fus honoresy Ejiados,con to 
das las rentas eayclaŝ ue efiabande- 
pofradas: y erto mifmo fe fcnrcció 
à favor de Pedro Manrique. Muy 
dura pareció erta fcntencia en Ja 
Corte de Cartilla:y mas dura avia 
de fer para muchos fu execucion: 
culpaban principalmente al In
fante de Navarra, que vino encar
gado de hazer las partes del Carte 
liano^pero bien podían conocer, 
quando el Ic dio la comiífion,que 
naturalmente fe avia de indi- 
nar à favorecer à fus hermanos, y 
mas con el cfcrupulo^ue ellos te
nían de no averies fido antes nada 
favorable en erte punto : fuera de 
que ni él,ni los otro$,q en erto in
tervinieron , podían hazer otra 
cofa para llegar al ajufte, ( el qual 
era preciffo) por no aver efperá^a 
ninguna de coponerlo, fi ante to
das cofas no fe daba libertad à D. 
Henrique. Y efto fue lo que hizo 
callar à los Grades de Caftilla,y à 
fu Rey,quc no eftaban para apelar 
delta fentencia al Tribunal Supre- 
jjio de Las armas- : ■■/■r 

4 Al tiempo,que con mas fer- 
fcpí  ÍS awbí de eftqs conciertos,

fejo del Rey D. Carlos II, y muer
ta fu niuger fe hizo Eclefiaftico^y 
obtubo el Deanato deTudela. El 
prefente Rey D. Carlos III fu hi
jo hizo muy lingular eftimadon 
de fu gran fabiduria,y prudencia, 
y fe valió fiempre de fus confejos* 
y afii en fu tertamento hecho el 
ano de 1412 encareze mucho. las 
grandes prendas, y méritos de D. 
Sancho,y fu fidelidad,y férvidos, 
que á fu padre, y á ¿1 avia hecho, 
y las obligaciones en que le eftaba 
Ja Cafa Rcal¿ por lo qual encarga, 
;y manda á fus herederos,que hon
ren,y hagan merced á D, Sancho, 
y le defiendan de fus enemigos. 
No llegó el cafo , porque el Rey, 
(aunque por breve tiempo) fo- 
brevivió á D* $meho¿ el qual lue
go que fue coníagrado, mediante 
lá aprobación, y Bulas del Papa 
Martino V, fe aplicó coja gran ze- 
lo al gobierno de fu Iglefia: fabiaZf I?
bien lo mucho que importa labue 
na adminiftracion de la jufticiaj y 
afli hizo ante todas cofas algunos 
Eftatutos tocátes á la Curia.Vien- 
do también el gran cuydado, que 
el Rey avia puefto en la reedifica
ción , fi ya no fue nueva fabrica, 
de la Igleíia Cathedralj y que aun 
faltaba de acabar alguna parte de 
las naves, y Capillas colaterales: 
haziendoel mifmo Rey poner en

" " ...... "  ‘ m
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perfección el lado del Evangelio, ellas en primer lugar por Procu-
lomó por fu cuenta el lado de en
frente aziá la puerta del Clauftro, 
.y lo dexó acabado,con la Capilla 
de S, Juan Evangeliza, y de Santa 
¡Catalina,batta dòdo fe termina el 
■ cuerpo de la Iglefiary efeogió pa
ja  fu entierro la Capilla deS.Juá, 
dóde mádó labrar.fu fepulcro. En 
■ ella obra quifo que lucidle fu mo- 
dcttia,y refpedo al Rey, aü mas q 
fu magnificencia; pues a viéndola 
hecho à fu cotta, pufo primero las 
Armas Reales, y defpues las fuyas. 
Con toda certeza fe fabe el dia de 
fu muerte, por unas memorias *  
antiguas del Archivo de Leyrc, 
y fue à 1 5 de Agotto , dia de la 
Añumpcion de Nueftra Señora. 
Mucho antes de fu muerte, y aun 
de fer Obifpo, el año 1418 por

rador de tu hijo primogénito D. 
Carlos Principe de Viana, junta
mente con D. Martin de Olloqui, 
Gran Prior de San Juan,y D. Juan 
Galindo Prior de Roncef-Valles.

5 Fue muy fenfible para el Rey 
la muerte del Obifpo D. Sancho; 
pero tubo la fatisfaccion de ver a- 
juftada la paz entre Aragón ,y  
Cartilla,en que con tanto defvelo, 
y aplicación avia mediado. Antes 
que fe pronunciarte la fentencia, 
que la ertableció, dió labuclta á 
Olite ; y íegun parece, aprefu- 
randola, porque no fofpechafle el 
Rey de Cartilla, que de media
nero fe paffaba á fautor de el de 
Aragón. En las treguas, que le 
¡permitió elle tan largo, y modef- 
to negociado, nunca ceífaba dé

¡Septiembre, hizo fu teftamento, £mplearfe en lo tocante al mayor 
en que inttttuyó mayorazgo de bien de fu Reyno. Para 2 de Mar- 

;/us bienes , y fundo una Capella- z ° del año paffado mando juntar 
nía perpetua en Tudela, en defear- Cortes en Tafalla, y en ellas hi-
<go ( dize , y es notable claufula ) 
de las animds del 2(ey D.Carlos tiucf- 
tro Señor, cuyo criado, e fechara yo 

, foy, de mis progenitores yy  de la mía. 
Affí manifettó fu buena ley, y dc-

Zo que fe ettablecierten varias co
fas muy útiles al bien publico , y 
declaró á los tresErtados del Rey- 
no, que los quarteles, y alcayatas 
eran fervicio voluntario. Eftándó

bido agradecimiento. Succedióle -defpues en Olite remitió por 60 
el Obifpo D.Martin deperalta,na- anos a los Hidalgos de Tafalla la 
tural del Reyno, y  de muy noble ¡porción de quarteles, que debían 
4inagc,fm que fe fepa 11 fue por e- pagar,comentando el indulto def

Miu
-lección del Cabildo,aunque fe fu- 
pone. Solo confia eftar yá en pof- 
feílion de fu filia el año de 1427, 
-por averfe hallado, con?o Obifpo

de el dia de la fecha, que fue 18 
-de Julio de 1424.D1Ò àia Villa dé 
•Echalar ordenanzas para fu-mejor 
gobierno. Donó , ó confirmó la

de Pamplona, à-las Cortes, que «¡donación antes hecha del Vizcó-
«ntonccs celebró la Reyna Doña -dado de Valdc Izarbc à Mofíe Fc-
blanca, y aver fido nombradoen Jipe de Navar/a Marifcal, hijo de 

* Mof-- ___«

JVo lauto S attivimi, que lo gotte tnitdi«
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Moiíen Leonel fu hermano. Eri- caldes aíternafíé per meíTes en las 
giò el Condado de Lerin à favor prcheminencias de afliento, y te- 
de fu hija natural Doña Juana,na- ner el fello, y otras cofas : todo ì  
cida el año de 14 19 elládo viudo ‘fin de que en adelante fuelle pari
ci Rey , para cafarla con D. Luis fico el gobierno de aquella Villa,

£r->

de Beaumont hijo de Charles de 
Beaumont Alférez del Reyno, a- 
gregando à la Villa de Lerin los 
lugares de Sefma, Cirauqui, Esla-

¡en ia q u a l , y  en la de O lite  tenia 

in ten to  de alternar fu C o r t e , y la 

de lo s  R e ye s fus fuceflores,unien
d o  am bos pueb los, para que fuef-

va, y Sada para eftc efedlo. Defia -fe magnifica, efplendida,y verda- 
Doña Juana quifieron dezir al- fieramente Real, 
gunos, y Ohienarte lo llegó á 
dudar, que era la viuda de D.
Iñigo Ortiz de Stuñigaj pero fin 
fundamento, confiando cierta
mente , que la viuda fue otra

. 6  Q n a n d o  el R e y  D . C a rie s  
el N o b le  eftaba m as en tregad o  á

cites generefos peníamientos fe 
«levantó de ia cama fano 3 y alegre 
;la manaría del dia Sabado ocho de

Doña Juana hija delmifmo Rey,y .Septiembre 5 fiefta de la Nativi- 
A nacida mucho antes. (A) Ultima- :dad de Nueftra Señora, de efte 

mente, viendo el Rey que en Ta- ano 14 25^  a breve rato le dio un 
falla duraban tódavialos debates ídefmayo mortal, que le privó de 
entre Hidalgos, y Ruanos fin cm* los fentidos, permitiéndole folo 
bargo del privilegio de la unión, tdezir que le Uamaflen á la Infanta 
que les tenia concedido , ordenó JReyna de Sicilia fu hija,que acudió * 
que por entonces hubiere dos Al a! punto:y mirándola como quien 
.caldes j y  fueffen Juan Martínez -tenia mucho qucdezirle, no le 
jáe Arbizu Eícudero por los Hr- (pudo dezir nada: y de allí á poco 
dalgos , y  Martin Relain por los efpiró en fus brazos. Defgraciada 
Jtuanpsjy que el que fobreviviefle etnuerte, fi fu vida no la hiziera di
de ellos fucffe Alcalde de toda la .chofalTenia hecho en fana falud, 
.Villa, y  que muertos ambos fucf- -y  con gran fcílíego de animo to- 
fe el Alcaldio anal: y juntando- «dé quanto fuera bien que hizief- 
/e diez Hidalgos, y otros tantos -fe en efta horajy lo q en eila,á bie 
Ruanos efeogieífen tres buenas ^librar yno Ió pudiera hazer fin al- 
perfonas del otro eftadoidiferen- -guna turbación, y congoja de ef
te del Alcalde ultimo , que mu- *pjrítu:hizofu teflamento treze a- 

0 Tío» para que el Rey eligiefle^tno antes, cómoyá diximósiy los 
de ellos por AlcaldeJEn quanto a (debc;res, ;y, rexerííkios de per- 
Jos Jurados dio tambienfu pro vi- <£cño jChriftiaofe, defde enton- 
Cencía particular paraló elcccio, ĉes quotidiacíajtnente hafta efte 
queriendo que fueffen de atnho  ̂ idia xqn = graqde exacción- Vi* 

ordenó que lé f 40s A Jf ¿vio f|fcjnta y quatro añp$*reynó 
‘ ’ . r  ** trein-
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treinta y nueve, y nueve mefes, y 
tres dias. Traxcron fu cuerpo de
Olite,para enterrarlo en la Cathc 
dral de Pamplona con la pompa 
debida a fu Real perfona ,y dií- 
piicfta por la gratitud de fus vafa- 
llos, que en efta función dieron 
bien á entender, que jamás avian 
tenido , ni efperaban tener otro 
Rey, que tan amado fuefle dellos, 
ni tanto lo merecieflejfue coloca*

417
do algún tiempo dcfpues al lado 
derecho del de la Reyna Doña 
Leonor fu muger en el hermofo 
fepulcro de alabaftro,que para am 
bos fe labró, y fe ve en medio del 
Coro, con fu efigie fobrepuefta, 
y efta epigraphc, que en la fen- 
cillez, de fu eftilo exprime bien 
fer copia del amor fyncero, con 
que de los corazones fe trasladó 
ñ los marmoles.

Aquiyaze fepeltdo el de buena memoria D-Carlos l̂ ey de 
^Nwvarratec Duque de Nanoux, et defendiente en reída 
linea del Emperador Sancl Carlos Magno, e de San ti 
Luis 7{ey de Francia : e cobro en fu tiempo gran parte de 
Villas, y  Caf ilios de fu Tfeyno, que fe eran en manos del 
7{ey de Cajliüa', e fus tierras de Francia, que eran empa
chadas por los Tfeyes de Francia, et de Inglaterra. Efe en 
fu tiempo ennoblecióle exalto en dignidades, e honores mu
chos Juicos hombres. Caballeros,« Fijosdalgo naturales fie» 
yos, éfizp muchos notables edificios en fu Ĵ eyno.

Para mayor claridad podemos 
advertir, q del Rey de Inglaterra 
recobró á Chereburg: del de Frá* 
cia nada recobró de las tierras u- 
furpadas al Rey fu padre;fino que 
en parte de fatisfaccion le dieron 
el Condado de Nemurs, erigido 
en Ducado para mas álhago, y leí 
añadieron á Nogent, Pons fobre 
la Sena, Colomiers, y algunas o- 
tras tierras: pero todo ello venfia 
á fer poquiífimo paralomucbb; 
que en Francia quitaron á la Co

rona deNavarra,aun fin entrar coi 
quema laChápaña,y Bria,quitadas 
antes; y el Ducado de Borgoña,al 
qual tenia derecho legitimo. El 
Rey íiempre infiftia en el recobro 
de fus tierras de Normldia por lo 
menos,u de otra equivalencia mas 
cumplida, que la del Ducado de 
Nemurs,y las demás tierras añadi
das ; pero las grandes revolucio
nes de Francia impidieron mucho 
jfu juííf pretcní&n:y agora quedó 
todo fepuiudto có el mifmo Rey.

A N N O T . 1«  grap.Qafa deZoñiga *iene)íl%oi>or deaver emparentado repetida* 
vezes Con la Real de Navarra ,  dcfp*(t de avír Calido de elUf ( como mucho* aílegu- 
ran ) teniendo (u origen en Iñigo Diaz biÍ°L<l*l ftey D . Iñigo XimeneZs uno de nu* * 

primeros Reyes* Don Iñigo Ortfz^de £uñíga> de quien hablamos agora > era i* 
jo dc£)*Diego Lopez de Zuñiga JuíHciaiuayor de Caftill* , y progenitor de los Du* 
^«»„dc Be jar; y Condes de Miranda^ ca»d <£n Pona d« Nava«« wj* ( *
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fu none ) de nueftro Rey D.Carlos Hi el abo dc i 403 » Confía fer cí'sJ por tenirr^rj-j
autentico de la C3ít». de Coropt# en Jos Juoic. ioU 6o¿* ninn, 16# <juc tiene H\e rotu
Jo ;  Contrato mdtrmooidl entre l& lnfuntá Vm ¿ ]^and ccn Iñigo Q m ^  hijo de Dicto Lvpt%
’ * i«í*»VÍA Alamor de Cdfíiltd* Puede caufar cftrnñcza , que le m»inbrcii)faIlt̂ '

'  1 ---------1 -  — --------  ‘ *

^  j v « ,»-----delpue* coa el Rey Henrico IV Re Inglaterra; y uta* suanuo Cl Hiui Uli’VII ■
Jo tomamos, no Je di ningún tituío deftos , ( aunque ii dcfpucs el de Infanta de Na. 
v .íri'í;) y no fe los pudiera negir,fi fuera ciU. De cualquiera manera tjuc rupíjĉ Jai 
edad de la que caso con D- Diego Oriiz de Zuniga venia a 1er muy competente ■

‘ ~ ------nn HAdi.ía á ím treinta años el de 1 -03 . * “  ■
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L I B R O  V II. D E L A  SEG U N D A  P A R T E  DE L O $

A N N A L E S  D E  N A V A R R A ;

1 .(
C A P I T U L O  I.

rz. Sttccefsián en el Tjtyno de los 7{eyes D. Juan , y  Dona blanca ,y  fu acia* 
macion. 2* Mercedes , haze ri nut^vo \ey. 3. Mediación fuya 
para la pa^ entre Aragon , y  Caflilla. 4. Viñas del fyy  con fu prtmo
el de Cají tila* >■" :j r* ■ •• 0 ' "■ . . .m:. .•

■ . ■■ ■ -  "r: - . i-;;; .. \ ' - !-'• •• í Î
Viendo falle 

cidoel Rey 
D* Carlos 
elNoble fin 
dexar hijo 
varo capaz 
de heredar, 

fucccdióenelReynode Navarra 
D. Juan fii yerno, por el derecho 
de la Reyna Doña Blanca fu mu* 
ger, legitima heredera defte Rey-* 
no. Por lo qual la Corona de Na* 
varra,que por tantos años avia ci
tado en la Cafa de Francia, pafsó 
agora á la de Aragón *y con mas 
propriedad á la deCaftilla,por fer 
~el nuevo Rey de la Real eftirpe 
de Caftilía ¿aunq fue,para bolver 
prefto a Francia. Tal es la inconf-

tancia de la fortuna,y tal !a burla 
que Dios haze de los Cetros paC- 
fandoios de gente en gente, y de 
una mano á otra* El Rey D. Jija-o, 
tenia terca de veynte anos, quan- 
do comentó á reynar en Navar
ra* Al tiempo de la muerte del 
Rey D* Carlos fe hallaba en el e* 
xercito del Rey D. Alonfo de A-# 
ragon fu hermano; quien irritado 
contra el Rey de Gaftilla ( como 
Ovemos dicho) por caufa do h  
priífion del Infante D. Henrkjue 
íii hermano fe avia puefto en ar
omas,y eftaba acampado en los co
fines de Aragonyy dé Navarra ai 
contorno de Tarazbna. Luego 
-le llegó la noticia de la muerte de 
^ucftro Rey a difpqfa, que femó- 

Nn vidlc
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vieífe el exercito, ybolyiefle á mifmo en Olire con JaReyr.aDo- 
entrar en tierras de Navarra,á fin * ña Blanca fu natural Señora. Efias - V 
¿a que fu hermano fueífe allí pu- aclamaciones feparadas, y la del 
blicado por Rey: lo qualfe hizo Rey hecha en Reales de exercito 
en la figuiente forma. Don Juan, eftrangero,aunq détro de Navar. 
que debia fiicccder,eftubo encer- ra,pudieron fer anúcio de las divi. 
rado por tres dias, para recibir fiones,y guerras mas que civiles,q 
los pefames, y bazer publico fu defpues hubo entre el Rey,y el hi 
duelo con fu retiro. Avicndo re- jo nacido ya defte matrimonio.
cibido en efte tiempo el Pendón 
Real de Navarra, que dcfde Oli- 
tc ie embió la Rcyna Doña Blan
ca có Ñuño Baca Alférez Mayor, 
monto en un caballo ricamente 
enjaezado, que llevaban de las 
riendas algunos Señores de los 
mas principales: iba armado de 
punta en blanco con una cota en
cima de terciopelo encarnado, y 
en ella las Armas de Navarra ri
camente bordadas de oro, y per
las. Acompañábale el Rey fu her
mano yendo á fu mano izquierda 
también I caballo : llevaba el Es
tandarte Real el tnifmoNuño Ba
ca , y precedía á todos un He
raldo vellido de fu cota de Armas 
de Navarra gritando : ^Nanarrat 
Panarra por el 7{ty D.]man>y Daña 
b la n c a  fu m a g a . Defta fuerte dió 
el nuevo Rey tres palíeos por to
dos los Reales fonando las trom
petas, y timbales, y figuiendole 
Muchos Señores,y Caballeros Caf 
teílanos, y Aragonefc&ilpie, haf- 
ta bol ver á la tienda dd Rey de 
Aragón, donde fe dió a todos 
«na magnifica colacton.No fe ha
to  en la función Caballero, nin
guno Navarros porque la Noble- 
?a' de Navarra de fu parte hizo lo

a En el principio de fu rey- 
nado hizo el Rey D.Juan muchas 
mercedes,y todo halago a los Ca
balleros del Reyr.o, á fin de ga
narles la voluntad,y tenerlos bien 
inclinados, y adiótos á fu fervicio.

¡ Hizo Condenable á Moflen Picr- 
res de Peralta , y le confirmó las 
mercedes, que el Rey D.Carlos le 
.tenia hechas de Fun.es,Peralta, A- 
zagra, E»Ue$, y Ando(Ula,y le hi
zo Conde deSantifleban en Raz. 
tan; aunque mucho dedo fue def- 
pües. A elle Caballero exaltó,y ep 
riquecio tanto en contrapoficion 
dcl Coude de Lerin Don Luis de 
Beau/ponr, de cuya grade poten
cia, vivía rczelofo: mase fia políti
ca tubo muy malos efc<3os. Hizo 
cambien Marifchal á Moflen San
che de Londoño, a Mofleo Jaymc 
Vclaz, Camarlengo luyo,a Moflen 
Reinan de Armendariz Vizcon
de) át Lópe 4o Vaquedano Alcay- 
de,y Merifl<zde Eliella,y a Moflen 
Martin deQoñi hizotnuebas mcr 
Cédes jaMqflcn Hernandode O- 
Jofiz djóla tenencia de Tafalla, y 
-a Moflen Diego ¡de Ezpeleta la de 
JaVill» deSrMartin,  ̂Moflen Ramo 
•de Efparza ja, tenencia de San Vi- 
ccnte, iMofícp Diega Martincz

de
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de la Pie ina la de la Guardia, y fró 
tcra de Buradó»y defpues le eneo- 
tnédò la Puéte de S.Vicentc$à Sa
cho Remirez de la Picina hizo 
Alcalde, y Gobernador de Velo- 
tado,y al Manicai Moífen Sancho 
de Londoño encomendóla Villa 
de Brioncs, y fu frontera. Eftos 
Cavallcros con eftos honores ha
llamos nombrados en la Hiftoria 
de Picina* A otros muchos del 
Reyno hizo otras mcrccdcs3y con 
todos era muy afable en el trato* 
fin faltar à la meífura. Deípues de 
cífo no cftahan contentos , no a- 
viendo dexado el ReyD. Cailos 
fucceílion de varón. Parcciaics 
que el Rey comò natural de Cafti- 
]Ja,y fucccffor,que efperaba fcr,de 
Aragón , no los avia de tratar co
mo fi fuera natural de Navarra* 
Por efto mifmo procuraban los 
nuevos Reyes vencer con repeti
das gracias las defeonfian^as.
, 3 Avieudo cortado la muer
te del Rey D. Carlos juntamente 
con el hilo de fu vida los tratados 
de concordia, de que era media« 
nero entre los Reyes de Caftilla* 
y de Aragón,agora trató de con
tinuarlos el nuevo el Rey D.Juam 
A effe fin embiò al Rey de Catti- 
lia las capitulaciones del tratado* 
(ij yà eftabà firmadas por el fuegro, 
-para que las vieífe, y las firmaffe 
tambié. Peroíaviendo tenido no
ticia de ellas el Adelantado Die- 
igo Gómez de Sandoval, le ef- 
erivió, que de ninguna manera 
paffaria por días el Rey de Caf- 
ítilla , fu Señor > fi el de Aragón

V  D O ñ Á  < B L A ^ C A .  4 2 1

primero no fe defarmaba, licen
ciando la "enre, ó tenia en cant
paña.Efte mifmo aviío avia tenido 
antes por Pedro de Eftuñiga,y se- 
tia mucho que en colà ajuftada 
con orden» y poderes del Rey de 
Cartilla,fe tubiefle ago, a erte tro
piezo,para no paflar por ella. Ef- 
taba el Rey de Aragón fiempre ert 
campaña, y tenia fu Real cu Mila
gro à feys de Septiembre, y entré 
las dudas,de fi el de Cartilla apro
baría les pa¿k>s de la concordia* 
iba moviendo fu excrcíto en pe
queñas marchas por las riberas 
de Ebro arriva dentro de Navar
ra, hafta que llegó áacamparfe 
à media legua de Brioncs enei 
termino de Navarra àia mifiná 
raya de Caftilla.C on.o el Rey de 
Navarra, que eftaba llanamente 
defiofodela paz,vio q la dificul
tad folo confiftia,en que el Rey de 
Caftilía no quería dar libertad ai 
Infante D- Henrique, fin que pri
mero fu hermano el Rey de Ara-* 
gon defpidicffe las tropas, y ette 
no las quería defpedir*fi antes no? 
fe ponía en libertad fu hermano* 
dio un corte muy óportuno$y fue 
que el Infante falieffe de la prií- 
fion, y fe puficífe como en depo-í 
fito en fu poder hafta tinto * que 
el de Aragón, fe defarmafíe. Aífi 
lo configuró de los dos Reyes r y 

de Caftiíla íe entibió cartas, pa
ra que fe lo entregaflen. Con ellas 
fue de parte del Rey de Navarra 
Pedro Garcia.de Herrera Mani
cai de Cartilla, y juntamente con 
*1 Sancho de EftuñigaMa rifeal del 

Nn a .
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Infante con quinientos hombres Márifchal Io 'entregaba a! Rey ¿è 1^. 
de efcolta pira conducirle. Ile- -Navarra, y el dia figuiente fueron 5
•gados à Mora, lucgoqi/eGomeZ à Tirazona, donde «ftaba-el Rey 
García ¿cOyos,Alcaide dcaqué- de Aragón, qire fallò à recibirlos 
Ila fortaleza viò el orden del Rey dexando hechas grandes prevcm 
D. Juá de Caftilla fu amo, entregó xionres en la Ciudad para èl reci
alpunto al Infante D. Henrique, Cimiento, que fe le hizo con toda 
y el Marifcal Pedro García hizo o fren tac ion, y  regozijos publi- 
plfiyto homenage de entregarlo eos. Jueves à diez y ochode Oc
al Rey de Navarra. Hallabafe ette tubre del tnifmo año el Rey dé 
à  la fazctn en S. Vicente éncompa- Navarra hizo en roda fórmala 
ñia de fu hermano el de Aragón-, entrega del Infante al Rey de A- 
■ aviendo ido à verfe con él,y dar- Tagon ,y  le librò de los homena- 
le quema de lo concertado, y de ;ges, que tenia hechos. Halláronle 
como yá avia embiado por el In- à la folemnidad defta entrega D. 
fante. Era tanta la impaciencia Godofre Conde de Cortes hijo 
con que el Rey de Aragón eftaba del Rey Don Carlos de Navar- 
de faber de fu libertad,q ten ia da- t a , y Don Carlos de Beaumont 
do orde, para que defde el mifino -Alférez Mayor del Reyrfó. El A- 
púto,quc falidfejhizieíTen fuegos delantado de Gáftilla Diego .Go- 
lucceííivamente por todas las fier- M6z de Sandovál, los Marifchales 
ras, para que con mayor brevedad Pedro García de Herrera, y San
ie pudicífe llegar la noticia: affi eho de Efhlñiga-, el Anjobífpo de 
fe eXecutó i y della fuerte dentro Tarragona,y D»Atonto de Argüe 
de dia, y medió Tupo como avia lio Ar^ob i fpode Zaragoza, Don 
Calido en Mora de la prifion Do- Fadrique Conde de Luna, Arnal- 
mingp a diez de O&ubre año de do Ruger Conde de Paflaris,y Có- 
1425. A  doze partieron los dos deftable dfe Aragón,con otros Cá 
Reyes hermanos de S. Vicente -, y valleros Aíagonéfes, que nombra 
bol vieron à TaraZotia, y el ínfan- Zurita, añadiendo, que el Rey de 
te Don Henrique partió de Mora Cartilla, y los de fu Conte jo mof- 
Lunes à ónze, y por fus jornadas tra ron mtìcho fentimiemo del 
regulares llegó cerca de Agredas modo,que fe tubo én eftá entrega* 
à donde el Rey de Nay&rra avia ¡efpecialmenie por averíe hecho 
llegado la nOche antes à recibirlo, antes de áver défpedido fus gen- 
quando llegafle cerca de Aragonj te* de guerra él Réy de Aragón, 
encontraronfe media legua mas contra lo que «Haba concertado, 
allá de Agreda,y fe laludaron con 4  A  èlle tiempo llegaroná 
grandes demonffraciónes de a- Calcante Fernán Alohfo de Ro- 
ml>r » y corteña» En Agreda £t bles ,  y el Dr. Periañcz embiados 
hi zo auto, comq Pedro García del Rey de Cartilla: en tendiólo el
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de Navarra defpuesde tres dias, 
que eftaba en Taraxona,y fuelle á 
ver con ellos i  Calcante. Dicron- 
le á entender, que venian á tratar 
con el Rey de Aragón de la con- 
cluíion de las cofas tocantes al In
fante D.Henrique. El Rey de Na
varra losdefpidió cortcfmente, di
ciendo, que comunicaria con fu 
hermano el de Aragón lo que en 
aquel punto fe debia haxer,y bol- 
vio áTaraxona.Los embiados paf- 
faron á Tudela, y Pamplona, por 
ver eftos lugares de Navarra.En la 
conferencia, que los dos Reyes 
tubieróti quedaron de acuerdo, 
que el de Navara fueífe á Cartilla* 
y terminarte todas eftasdiferen-
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cus. Aunque el Rey hazla mucha 
¿alta en fu Reyno determinó au- 
fentarfe de ól,y pufo en execucion 
la jornada. Partió pues á Roa, a 
donde fe hallaba el Rey de Cafti- 
11a. Allí fe hizicron grandes cari-* 
cías los dos Reyes, aunque fe de'-* 
tubieron poco, porque tiendo ya 
el mes de Diziembrc el de Carti
lla eftaba de partida para Segovia, 
donde tenia intento de paitar las 
Pafquascon la Rcyna de Cartilla 
fu muger. En efedo fe fepararon 
los Reyes, partiendo el de Carti
lla á Segovia , y el deNavarrai 
Medina del Campo para tenerlas 
en cópañia de la Rey na Doña Leo-’ 
ñor fu madre, que allí reíldia#

.1 \ ■ ' .«* r. C A P I T U L O  II. v Lí 4 * J ' t t I Í

1 ; J O í) 1. .*
Confp¡ración de los Grandes de Cafiil¡ayen que entra el 7{ey de ^ia*varra¡ 

d fin de apartar del lado ddífyy a fie Primeado D.Al^varode Luna^.Que 
£s d̂ fl errado de la Cortty por fentencia publica. 3. Cortes en atarrayen 
que fe buelnve djurar el Principe D* Carlos por fuccejjor inmediato de ¡a 
\eyna. 4. Tratos mtenvos dd 2¡jy  en la Corte de CaJhUa9ty lo demás, que 
allí le fucedtb haß a fio buelta d *Na<T/arrat >SÍ. i no ; ;a t¡ o

¿a O H R !. Í . . .V Ik .U i-

2 6 i ifes í̂íEfpues de las fieftas,-y
entrado el año íi- 
guiente , fue el Rey 
de Caftilla á Toro * 

\  donde concurrió el de Navarra 
para concluir los negocios co* 
meneados; mas no lo pudo confe- 
guir, por los eftorbos quema- 
chos ponían de la parte.de Cafti- 
11a j de aqui refultó tratatfe liga,y 
confederación entre los Señores 
Caftelíanos, figuiendo unos i  los 
Reyes dcNavarra, y Aragón, y al

Infánte D. Heariqüeiía hetttanoy 
que yá andaba enCaft illa, aunque 
fin permiflió de entrar en lá'Cor- 
tc ¡ y  figuiendo otros a fu propt ib 
Rey , de quien ninguno de ellos 
debiera apartarfcjpero era tan in
moderada fu ambición, y fu auda
cia. que *10 tenían por grádcli&o 
eleftragó de lafidelidad.Lasjaftas 
defeonfian^as ,.-que el Rey deCat. 
, tilla tenia de muchos dé ellos, le 
obligaron a tomar fus precaucio
ne^ vedando en fu Reyno’/as ar- 

Nn i  ' mas*

' ..\ V;
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¿ñas y  hazicndo también de fu cera la entrega, que alli fe hiw> 
pane grandes confederaciones, del Infante,*! la co tot di a; pueS3) ™  
como fe irà viendo. Por preven- mifmo tiempoife trataba eftas co» 
don devemos dezir, que ette fue fas j cuya trama llegó à fazionate I 
cl principio de la mala fortuna en agora en Caftilla>profiguìèdo fin. 
Caftilla del Rey D.Juáde Navarra guiármete en fos malos oficios el 
en íj latalméte embolviò à fu pro- «tifino Adelantado Mayor Pedro 
prio Reyno ; por no aver querido Manrique. Hubo tantas marañas, 
feguir el rumbo primcrojquc con y tan feos tratados en efte punto, 
mucha honra , y prudencia avia que nos abftesndrcmos todo lo 
tomado de adherirte, mas que à poflible de referirlos, por el tedia 
otro alguno, al Rey de Cartilla, de vèr tan metido en ellos à nud
ile quien era mayor fu dependen- tro Rey ,  contentándonos con re
cia pira el bien,y para el mal,reí- 'mitir à la exacción de Zurita al 
pedo de los muchos , y grandes que tubiere curiofidad de faber- t 
Eftados, que en Cartilla tenia. A - los mas cumplidamente. E l Rey 
cora para mas alhagarle fu her» de Navarra, y fus iequaz.es que» 
mano el Rey de Aragón que refi- rían honeAar.yaün canonizar fus 
dia en Valencia, le pufo en polfef- procedimientos con dezir, que 
ííon del Ducado de Gandía, y-Có- tilos no iban contra el Rey de 
dado de Ribagor^a, de que yá an- Caftilla, fino antes en favor fuyo, 
tes lcteAia hecha donación, por -iifendofu uiircofin el librarle de la 
aver muerto ¿n efte tiempo-Don efckv i t ud del Còde fiable D. A lva- 
Alonfode Aragón fu ultimo.pof- zodeLünafuPrivado: y cffoaun 
feedbr. Efta ccmfpiracion, quefue pudiera paitar, fi el pleyto no fue- 
origede muchos males.yá avia te- ra fobre quien aviá de fer el amo. 
nido fu principio enTarazona ef- N o podian fiifrir que aquel habré 
tando alli juntos los tres herma- de inferior esfera à lafuya con 
nos el Rey de-Aragoñ , €l deN a- pocos de.fu vilia,y eflos hombres 
.varra, y el InfariteD. Hcnriqucj y baxcàeftu vicffeapodefádó de to
cón ellos algunos Señores de C aí- do, iy gobernalle à los demás à fu 
tilla : i  efte fia vino alliJuah Ra- antojó,y cotunòdostan imperio- 
mirez de Guarnan Gatneódadof fbs,quefcn elmífino Rey íc tubie- 
de Otos con ordendeJosMaef- n a  pordefmefur&dosi procura- 
tres de Calatravá ,  y  Alcantara} ban roerle la fama «fparciendo 
roas el principal promotor¿y <agc- contra él vozeis muy màlasypor pa» 
te delosauferrtei&e Pedro-Man» rècerlesqpe! galla Hala vaia caéria 
rique Adelantadomayor dcLeon, muy facilmente la eftatua. Todos 
que defde Taraziona :v ino luego à procedían rcótì todó el difeimulo 
Caftilla en caíripañia de nueftrO poflible 5 y elCóndeftable,que 
Rcy. A la  verdad no fue tñay fin* ignc^ab^en paxrc ja traína^ y
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.j í  Wtcs de fus enemigos,diífimutaba gaftos de la Cafa Real, y a eífe fin 
* mas que ellos j y  aün íes hazia al- fe difpufo , que las guardias del 

gimas gracias, no para ganarlos.
fino para déxarlos perdenfu prin
cipal cuy dado fcra fortificar fe toas 
en la gracia de fu Réy , y en ello 
hazia mayores progreífos cada 
éia. En eñe tiempo pudo el Réy 
de Navarra alcanzar del de Cafti- 
11a , que al Infante D. Henrique,
V a la Infanta Doña Catalina fu 
muger fe les reftituyelfe todo lo 
que avia íido fuyo,y les avian qui
tado en Caftilla j aunque el dé 
Caftilla le fignificö fu defeon- 
tento de lös conciertos defta ref- 
titucion hechos por -él en Ta- 
jrazona; y aun fe le quexb, de qué 
el Infante bolvia ä los tratos palla
dos 5 y el de Navarra lé refpondio 
que no era fabidór dé ello, ni lo 
creya. Fuera defto obtubo nueftrd 
Rey del Caftellano otras gracias 
como eí averíe dado por fu inter- 
ceffioii á RuyDiaz de Mendoza la 
May ordo tilia mayor del Rey dé 
Caftilla, y a Juan Alvarcz Delga- 
dillo el püefto dé Alférez Mayor 
de aquél Reyiió: y ¿1 mifmo Rey 
de Navarra con aprobación deí 
de Caftilla hizo merced de la Vi*
Ha de Caftroxériz, que era luya, 
ä fu büeti ámigo, y Privado Diego 
Gómez de Sandovaí Adelantado 
de Caftilla con titulo de Condej y  
el nuevo titulo fue Celebrado por. de entrar en la Corte, fin embar* 
el Rey con grandes fieftas, y tor- go ávi4 movido de Ocañi para 
seos fin perdonar ä gaftos ningu- venir ä ella, fabo a verle cótl él 4 
nos. El de Caftilla tubo Cortes dé Una légua de aquella Ciudad. Vé- 
fus Reynos en lá Ciudad de Toroj ti ¿a el Infante cún muy luzidö a* 
«a ellas fe trat«* d e ^ d w w fo fi dé tía valleros s y

¡ * 1 éiltfé

Rey, qué fe componen de mil cá- 
Vatios, fe reduxeífen á folos ciett- 
to¿Si los Señores* que eftábán con- 
jurados, tubieron inteligencia eti 
efto por queícr menos fuerce á fu 
R ey , fé halhronmuy burlados; 
porque fue nombrado por Capi
tán defta guardia á D. Alvaro de 
Luna, de lo qualtubiei ón todos 
gran pefar, fiendo e! nuevo cargo 
bcafion de mayor poder para él, 
y  para ellos de mayor envidia.

2 A  principios del año fi- 
güientede 1427 el Rey de Carti
lla de Toro pafso á Zamofra, y el 
de Navarra á Medina del Campo: 
y defpues con el nuevo Conde de 
Caftro y y otros Cavalleros de fu 
Vando fue a Mayorga,Lugar fuy ó, 
de donde íe fue fonjofo bolverá 
Toro :affiandaba dé una partea 
otra dando á tos del vando con
trario fofpechás de qué no era 
J>or buen fin; y 2 la vérdad nunca 
trataron con mas fervor de fus li
gas fecretás los irnos, y ios ótrós* 
Ultimamente paro en Válladolid 
á donde eftábá pátá venir la Cor
te de Caftilíá * que por aquellos 
tiempos no teniá affiénto fi r me; y 
fabiehdo,que el Infante D. Henri
que fu hermanó,alcanzada prime
ro, y  negada defpues lá licencia

1427
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entre ellos losMaeftres de Cala- humildes principios tenia el cat
trava, y Alcántara, y apcrccbido 
de armas para lo que pudiefle fu- 
ceder. Afli entró en Valladolid* 
ertando el Rey de Cartilla en Si
mancas ; y fe fueá poífar con fu 
hermano el de Navarra en el Có- 
yento de S.Pablo. Alli acudían los 
Señores de fu parcialidadjque mu
chas noches cenaban con ellos.Pa 
recia cortejo , y era negociación, 
como fe vio por el cícólo ; por
que en nombre del Rey de Nava
rra , y de ellos, fe prefentó en to
da forma al de Cartilla una peti
ción,que contenía los defe&os de 
la Cafa Real, y los exceífos de D* 
Alvaro de Luna,encareciendo mu 
cho que era for^ofo bufear algún 
camino para el reparo de los da
ños públicos, que ya fe fentian, y 
de otros mayores que fe temían* 
El Condeftable D. Alvaro feafuf- 
tó con efta novedad, y el Rey de 
Cartilla fe exafperó muchos pero 
fu importancia le obligó á con- 
fultarlo primero con Fray Fran- 
cifco de Soria Religiofo Fraricif- 
cano, que eftaba en grande opi- 
nion de faritidadjletras, y pruden^ 
eia, y defpucs con los de fu Con- 
fejo. De la confuirá refultó,que el 
negocio fe pufiefle en compro- 
mifío : feñalaronfe por Jueces dé 
parte de los demandantes D. Luis 
de Guzman Maeftre de Calatra- 
va, y el Adelantado Pedró Man

go de Teforero General, y confia 
guientementeavia adquirido gra
des riquezas. A  eftosfe dio poder 
para conocer defta caula, exami
nando bien los capitu!os,que áD. 
Alvaro fe le hazian : y ¿n cafo de 
difeordia fe nombró por quinto 
Juez el Abad de S.Benito el Real 
de Valladolid : y fue necefíario, 
por no conformarfe al principio 
los quatro,quc para efto fe encer
raron en fu Convento con termi
no de diez dias para dar la fenten- 
cia. Al cabo la pronunciaron : y 
fuello primero,que el Rey dexan- 
do á D.Alvaro pafíaífe á Cigales: 
que á los hermanos Infantes de 
Aragón dieífe lugar para que le 
pudicífcn vifítar ; que D. Alva
ro falieífede la Corte defteirado 
por efpacio de año y medio á quin 
zc leguas de diftancia : y que las 
perfonas, que por fu mano fe avia 
puerto en la Cafa Real falieíTen 
luego de ella.; Eflafenrencia fue 
afrentofa fobre manera para el 
Rey de Cartilla, y de grande infa
mia para fu Reyño,como bien pó- 
dera el P.Mariana$porque que co
fainas ábfurda, qué defpojar por 
a&o publico al Rey de fu eífencia, 
qué confifte en no fer forjado en 
Cofa alguna? y que mayor indig- 
tildad que mandar los vafíallos 
i'-fu Rey , y hazer que el Rey 
Ies obedecielíeí Affi vino a fer:cl

ríque ; de parte de D. Alvaro el Rey confórme à lo decretado par 
'Almirante de Cartilla D. Alonfo tió de Simancas à Cigales, a don- 
Henriquez, y Hernán Alonfo de de los conjurados fueron defpues

Robles ? que aunque hombre de à befarle lá«ianor y entré ellos el
~ ~ T “ '' ’ In-
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Henrique , patrocinar tir aquel eftorbo, y Iltjgjtr à icr.

^  Nav^rr^fu herma
no; ÍAfrbésó hipeaba la rodilla,
potaigun tiempo, ydefcramando 
lagrimas en feñal de a,trepenti- 
jniftntojpfeto los mas.creyeron fer 
formadas en la región primera dq 
Jos ojos.El Condeftablc fue á A y-' 
Han, villa fuya, acompañado dé 
algunos grandes Señores, que le 
eftabán obligados, y fabian que 
en éfta daban güilo al R ey: entre 
los demas fueron Garci Alvarez 
de Toledo Señor de Oropcfa , y 
Juan de Mendoza Señor de Al- 
mazán. Los Grandes del paftido 
contrario, que agora rodeaban al 
Rey dieron muy prefto á enten
der, que mas crá para dcvoraile; 
que para férvirle. Hubo contien
da entre ellos ¿ pretendiendo ca
da Uno ocupar el lugar ¿ que Don 
Alváro avia dexado. Con eftc fin 
fe valían de todas las mañas pof- 
fiblcs por ititroducirfeen la fami
liaridad del Rcy¿ Anteponiafe á 
todos Hernán Alonfo de Robles; 
hombre fagaz y bülliciofo , que 
privando D. AÍvaro avia tenido 
mucha parte en el manejo,y ago
ra tenia grandeáutoridad3con fer 
allí que el Rey eílaba muy ofen
dido de él,ptir averfe portado i,n-

Privado, como fuertemente lo, 
ptetendiaimuy prefto pagó fu cul
pa; porque lqs Señores lus com
petidores, llevaron muy mal que 
perfona tan inferior en la calidad; 
les quiftefte preceder; y valiedofe 
de la averíion,que ya el Rey le te
nia,rogaron al de Navarra que en 
nombre de todos le acufafle de 
Varios delito$>El Rey de Navarra 
lo tomó por fu quenta, y delante 
del Rey de Caftilla le fifealizó,ha
biéndole cargo de que cí a hom
bre reboltofo, y que comunicaba 
con forafteros, y con algunos 
Grandes de Caftilla cofas en dc- 
íervicio fuyOry que muchas vezes 
hablaba palabras ati cvidas¿y con
tra la Magcftad Rqal: pufole la a- 
cufacion en confu|ta;y fe prtiveyó 
que lo llevaffcn prefto áSegovia* 
Afli fe executóiy paftandolo dei- 
pucsá Vzeda^vinb á morir allí en 
Ja cárcel con trifteza; y con ínfa- 
tnia.Ppco dcfpues quefucedió ci
ta defofacia dé Hernán Alonío ¡i c 
Robles,ContadorMayor de Caí! U 
lia,Cn q  iijfluyq demafiadoei Rey 
de Navarra, losScñotes,q«c fea. 
yian unido paracjeftruuie, fe bou 
vieron i  dividir,para, hazer cada 
qual fu negoejp, y lograr Id tf en

fámemeñte en la féntencia de def el otro juzgaba pqf;atrey imiérmy 
tierró dada contra D. Alvaro ; y del Rey debfay%i¡tajj( de fu amigo
era aífi ; que él fue quien ma§ hi
zo,y mas rebolviò para que falief- 
fe mal, con fer hechura de D. Al
varo; y averie él nombrado por 
Juez por la confianza ; que de él 
tentarsi detta fuerte obró por qui-

ql Qqdí de QaRro^} comenzòà 
murn)urarcon grand? efcándalo 
en la Cortc,quc ’ amaban «o nue
vos trqtos,dirigidos à que bolv ief 
fe à ella el Condestable t). Al va
ro« Parecía increíble} pero fué
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cierto $ como diremos > defpues hueco, que fentia en lu coraron»
de referir brevemente lo que paf- 
fába en Navarra por efte tiempo.
"'3  La Reyna Doña Blanca go

bernaba fu Rey no con toda quie
tud,y fatisfaccion de íus vaflallos: 
y  para q la tubieflen mayor juntó 
Corres: y en ellas á 9 de Agofto 
deftc año los tres Eílados renova
ron, y revalidaron al Principe D» 
Carlos el juramento de la fucccf- 
íion en el Rcyno, y  le bolvicron 
á jurar por Principe de Viana, 
todo como lo avian hecho en 
vida del Rey Don Carlos fu a- 
buelo , y con el mifmo fin de 
que entra (Te á fer Rey inmediata
mente defpues de la Reyna Doña 
Blanca fu madre. En cftas m ¡finas 
Cortes,y en el mifmo dia juraron 
á la Infanta Doña Leonor, en fu 
grado, y lugar para Reyna de Na

t i  de Navarra, que era quien mas 
de cerca le affiftia, conoció por la 
difpoficíon de animo del Rey,quc 
al cabo avia de fer for^ofa la ref- 
titucion de D. Alvaro, por mas 
que fus contrarios fe opufieífen á 
ella: yaífi quifo hazer defene
ce fltdad obfcquio,*y mas, confide- 
izando que avia de bolver con n?â  
yor pujanza al valimiento, como 
quien eflaba triunfante de fusc- 
hemigos, y de la fortuna. Comu- 
Inicólo pues con fu fiel amigo el 
Gondc de Caftro ; y luego trata
ron ambos de hazer fusdiliecn- 
cias para que bolvicífc D. Alvaro; 
á cita novedad ayudó no poco el 
enfádo,que el Rey de Navarra te
nia de q fu hermano el Infante D. 
Heririque le quificífe hechar cí 
pié delate en la privaba del de Caf

varra, á falta de hijo varón ¿ y de "tilla, y eflfo con los hervores pro
fu hermana mayor lá Infanta Do- prios de fu mucha fcgofidad. En 
ña Blanca: y ella fue lá que Unica- ¿fedo el Rey de Cartilla, q lo I!e-
menteafcendióaltrono, abrien
do á fu elevación el paífo las des
gracias laftimofas del Principe y y  
de la dicha Infanta, # conio íe di
rá en fu lugar* ' r :; ~ h 
; 4  Defpues que él Coridefta-
’blefalió défterrado de la Córte 
]ho tubo fu Rey hora de gufto, ni 
^de foífiego. Dé dia,y dé noche no 
'hablaba, ni pénfabá en otra cofa; 
^odo erafufpírar por eíaufente, 
f trayendofe fiemprc preférite en fu 
imaginación , como fi con eftós
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^ó á entenderjtomó refpiracion,y 
favoreció mas que antes a! de Na
varra } Váliafe müy efpccialmcnte 
cde fu Confejo, y á principios del 
ano figuiente de 1428 lo llamó,y 1^8 
leñ prefencia fuya , y de muchos 
Grades dé Cartilla anuló por ado 
publico todas lás ligas * que efta- 
bán hechas, y concedió perdón 

Xgeneral á todos los que en ellas a- 
vian entrado, aprobándolo todos 
los prefentes $ entre los qualcs fe 
halló también Moflen Iñigo Ortiz

vanos eítremos pudiera llenar el "dé Efluñiga marido de Doña Jua-
I.f ' f ¿ ■ J ! * 1 ' i : 1 *" k *?■ í > /■-. \ t +% £ * ; , , f  ̂ ' ; i « ., ' ' ... J“ ‘ " *..... ' *■ 4 :-J • Mía
y *  iuYfWtnto hfcborntl mi/n.» dia a la Itfu tta C t tí4 1 n teri t;t bailar « ro í jpfre
V í# ¡os ftdtcpdtU Cm*<kCtm$t» /oh 4 4 5 .  £*£§ *» huir* 6 5»
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g na de Navarra hermanadenuef- 

tra Reyaa, fi ya no fue tía como 
dcxaraos notado. Defpuespafsó 
la Corte de Caftilla á Segovia fi- 
guibla el Kfey de Navarra , y en e- 
lia negocio varias cofas, como 
fueron, que a la Infanta de Cafti* 
lia Doña Catalina muger del In
fante D. Henrique fu cuñada , y 
primafeledieflc lo devido para 
el cumplimiento de fu dote,y que 
a él fe le cófignaflen cien mil flori 
nes para ayuda de los grandes 
gallos, que avia hecho por favo
recer al Rey de CaftiLa en las al
teraciones palladas« Eftando ago
ra los Reyes en Segovia fe halla
ron prefentes al defafio de dos 
Hidalgos de aquella Ciudad del 
apellido de Velafco : el combate 
fue acavallo,y ambos cumplieron 
noblemente , conque el Rey de 
Caftilla los dio por buenos, y ar
mo Cavallero al reptador, y el de 
Navarra al reptado* Viendofe efte 
mas obligado cada día del Rey de 
Caftilla., profiguió mas vivamente 
fus diligencias por la reftituciou 
del Condeftable,y coftfiguió que 
los mifmos, que le avian hechado, 
fe la pidieííen al R ey, que no de- 
feaba otra cofa, para que fe exe- 
outaífe con mas decoro fuyo, y de 
D. Alvaro. Verdad es que ya can
chos de ellos la folicitaban de fu 
parte, y fe entedian con ellos por 
ganar prevenidamente fu gracia. 
En fin vino a tener efc£to,aun an- 
«es de cüplirfe el tiépo de fu def- 
tierro $ porque faliendo el Rey de
-Segovia á Turucgano, lugar cer-
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cano, llamó al C ondeftablc , que 
al punto vino de Ayllon á bufear 
al Rey con grande acompañamie- 
to de Señores, fcñalandofc mas en 
pbfequiarlc los que poco antes fe 
diftininiieron mas en undirle: el 
■ mifmo Rey de Navarra , y el In
fante fu hermano fa licron á reci
birle. Afl¡ fon las c oíos deftc mun
do, y el mundo fiemprc es el mif
mo. Con cfte triunfo quedó iras 
•autorizado,y elevado el poder de 
Don Alvaro : y fin tantas zozo
bras con Ja muerte de D. Ruy Ló
pez Davalos/uccdida algún ticni* 
po antes á 6 de Henci o deftc mifi. 
ido año en Valcncia,dondc eílaba 
el Rey de Aragó$por aver cellado 
con ella el empeño del Infante D* 
Hcnrique,que era de rcftituyrle 4 
fu cargo de Condeflablc de Cabi
lla,y á la pofleflion de los grandes 
Eftados,y rentas, q en ella avia te*. 
,nido.Lo quefolamentc pudp con- 
feguirfue la rcílitucion de la honi- 
ra > haziendo que fueífe dado por 
libre,deloque Ip^cufaban ¿pero 
no tubo lugar la pretenfion de 
que los bienes, y honores del di
funto fueífe n reftitüydos a fus h'w 
¿os, que eran muchos habidos en 
fres matrimonios: La caula fue te# 
juerlos ocupados Otros, que agora 
podían mucho. A illos les valió la 
protección d<l Rey D* Alpnfade 
Aragón, que preftq los llevó pon- 
figo a Italia; y adU tuhieron fu e- 
quivalente muy cumplido, y eop 
rnayor luftre, por averie ganado 
con fu efpada- Oeftos Cavallero? 

^ e fe ie n d e n  Iq s  C o n d e s .d e  P o te n r
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cia , y de Bovino , los Marquefcs 1c dexó reparar en que, haziendo- 
del Vallo, y de Peleara, y muchas fe plaufible con el pueblo,fe hazia 
otras iluílrcs familias, y cafas en malviílo de los Grades* Ello vino 
Efnaña , cuyo origen primero es á ganar á tan cortofoprecio ico- 
de NVarra. DefdcTuruégano paf men^ófe á murmurar en la Corte
faron los Reyes á VallacTolid ; y, de fu eílancia en ella,todos dezian 
fepun parece por loque refiere en publico, y en fecrcto, que era 
Garibay , la Reyna de Navarra fe mucha razón,que fe bolvicffc á fu 
hadaba allí con el Rey fu marido, R c y ro ; que fe metía en gobernar 
quando llegó á aquella Ciudad la Ja cafa agena, y fe dtfcuydaba de 
Infanta de Aragón Doña Leonor Ja propria. Los mas principales Jo 
hermana de nueftro Rey, la qual ponderaban con mayor fentimicn 
poco antes fe avia defpofado con to ,y q u e x a :fu  mifmo hermano 
D. Duartc Principe heredero de el Infante D.Hériquc lo csforcaba 
Portugal, hija de D.Juan primero por hazerfe mas grato á D. Alba- 
dcíle nombre. El defpoforio fe i b  de Luna, á quien ya todos do- 
cclcbró en Ojofnegros,aldea déla biaban la rodilla. E l , y el Rey fe 
Comunidad de Daroc,i,afliftiendo paladeaban mucho con ellas vo- 
el Rey D: Alonfo fu hermano, y el zes ; porque nada defeaban tan- 
Embaxador de Portugal D. Pedro to como el que el Rey de Na- 
Ar^obifpo de Lisboa, hijo de D. varra falieífe de Cartilla: teniendo 
Alonfo Conde de Gijomy paflan- pues tan buena ocafió e! de Cafti- 
do agora á aquel Reyno ella Prin- lia embió con cartas de creencia 
cefa fe le hizicron muy celebres dos Miniftros de fu C'onfejoáMe- 
fiertas en Valladolid de juilas, y dina del Campo,donde el de Na- 
torneos, á que contribuyeron to- :Varra edaba, para que le diserten 
dos los Grandes , y efpécialmente de fu parte que , pues tenia con- 
los dos Reyes, el Infante D. Hen- tluydos los negocios fuyos, y del 
rique,y elCondeftable de Cafti- Infante fu hermano, le encargaba 
lia : mas entre todos el que mas fe ¿que bolviefle á fuReyno,yquc 
oftentó fue el Rey de Navarra,que -podía ir feguro, de que el tomaba 
mantubo tela , y hizo falaá toda a'fu quenta los que en adelante 
la Corte, con otras notables in- fe le ofreciefícn, mirándolos co- 
venciones de mucha grandeza, y mo proprios, por fer de Rey tan 
coda excc{fiva,hallandofe prefen- ’pariente, y amigo : ellos hizieron 
te á todo la Reyna Doña Blanca fu puntualmente fu mandado, y el 
tnuger,q no tardó mucho en bol- Rey de Navarra refpondió, que 
ver á Navarra. La paflion domina- con todo güilo lo executaria- Sa- 
te ciega á los hombres, y les haze Riendo eftas cofas la Reyna Doña 
tropezar en lo mas llano. Eralo en ^Blanca, que ya eflaba en Navarra, 
el Rey D. Juan la yanagloria,y np defpadió al punto á Moflen Pier-
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res de Peralta de parte fuya, y dé ?libto que mas cnfcñe,quc el mun- 
todo el Reyno por Embaxador al, .do andado, y bien obícrvado $ el 
Rey fu m&rido rogándole encare- ihi lo fabiorá mu c h os Pr i n c ip es* y 
cidamente, que fin dilación nin- Filofofos antiguos. En cita fu lar- 
guna vinieffeá Navarra, porque ga jornada vifitó el Infame D.Pe- 
afli convenia á fu férvido, y al dro á muchos grandes Principes, 
bien del Reyno.Tódo fue mencfi- y fus Cortes, y entre ellos al Em- 
ter para atrancarle ; y la Reyna, perador Sigifmundo, y al famofo 
que tiernamente le amaba fue á Tamorlan Scytha. De buelta líe- 
evitarle algún defayrc mayor,que gó a Valencia por el mes de Ja
le podía fuceder, fegun la dífpo- nio, y por el de Septiembre fe ca-
ficion de los ánimos. Partió pues 
el Rey de Medina del Campo á 
Tordefillas á dcfpedirfe del de 
Caftilla,con quien amigablcméce 
tubo largas confcrencias,y con fu 
aprobación hizo ciertas renücia-

só có.Doña Ifabel hija mayor del 
Conde de Urge!, que citaba pref- 
fo. NueítroRcy le íeítejó mucho 
como á concuñado ftiyo , por fer 
hermano del Príncipe D. Duartc, 
que poco antes avia cafado con

ciones de tierras, y de rentas de fu hermana Doña Lcononél p r c -  

Caftilla á favor de fu hijo D.Car- fentó al Rey dos caballos S i c i l i a -

los Principe de Viana,que enton
ces era de edad de fíete años.Con 
efto falió de Tordefillas,acompa
ñándole el Rey de C&ftilla media 
legua,y fe encaminó á fu Villa de 
Peñafiel,donde fe detubo algunos 
dias. Allí tubo un huefped cele- 
berrimo; efte fue D.Pedro Infan-

nos, y profiguió fu viage i  Portu
gal* El Rey D-Juá profiguió tábie 
ei fuyo á Navarra ¿ aunque fe des
cube dos días en Aranda dé Due
ro con el Rey de Caftilla para ha
blarle en cierto negocio, que le 
reliaba» Si fue el de la paz cftable 
de los Reynos, de que mucho fe

te de Portugal,de quien el vulgos trataba,ya fe le pudiera perdonar 
dizeque andubo las flete partir la detención. Vinole acompañan-
das del mundoj y quenta, y  cree 
de él grandes patrañas forjadas 
en les rudos moldes de aquel li
gio. Su peregrinación fue cierta» 
emprendióla fu gallardo efpiritu 
para fu mayor inftruccion: no ay

C A P IT U L O

do el Conde de Catiro hada Ve-: 
lorado, de donde bolyió á Medi
na del Campo á ente de r en algu
nos negocios del Rcy^quien liego 
finalmente á Navarra, donde fue 
recibido con univerfal alborozo..
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Corenaúon de los 2{eyt$ en Pamplona, juntos los tres EJiados del ^ y . 
îïü’a. Tratado de pazcón Caflilla desvanecido,y menfages del T$cy de CaJ- 
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Uego que el Rey He- norio Adelátadode Cazorla,mti 
gó á Navarra fu pri chosSeñorcs,y CavallerosdeCaf 
mer cuydado fue tillajAragésy Fracia. De Navarra 

'perficionarel trata- aífiftieró de derechoD.CaTlos de 
do de la paz con Cáftilla, que a- Beaumót Alfetez Mayor delRey- 
llá avia dexado en buen citado, fi no,D.Felipe de Navarra Marifcal, 
es que le puedetener bueno, lo D.Luis de Beaumót hijodeD.Car 
'que no fe obra con toda fyoceri- los,D.Pedro de Eftuñiga Marifcal 
dad. También entraba en ella el <lclPrincipedeViana,JuádeEftu 
Rey de Aragón,de quien el nuef- miga fu hermano, Arnal ferrar de 
tro tenia hadante poder para cd» Lufa, Fierres de Per-alta feñor de 
cluyrlo. Defpues trató del coro- 'Marcilla,JuandeEchaiíz Vizcon- 
namiento fuyo,y de la Reyna,qtre 'de de Baygorfi, Befaran deEzpe* 
por fu aufencia íé avia dilatado, lata Vizconde de Valderro,Ogcr 
Difpueftas pues’páraeftb todas ’deMauleon feñor de Rada,y Juan 
las cofas necesarias fe juntaron tle Afliayn feñor de Lacarra, con 
Cortes en Pampíonajy alli el Do- "Otros muchos Caballeros de el 
mingo dia primero de la Páfqua Rey no,y los Procuradores de las 
de Efpiritu Samo i  15 de Mayo, Ciudades, y buenas Villas. En ef- 
defpnes de aver j lirado los Reyes tas Cortes fueron también jura
en la Iglefia Mayor los fueros del desde nuevo , y confirmados los 
ReynO, y la unión de Pamplona pa&OsiMtrimonialesdel R ey , y 
hecha por el Réy D. Carlos fue- fia Rey na hechos, y jurados en 
ron coronados, y levantados en cicmpodel Rey D. Carlos padre 
fendos pavefes fegun la coRum* 'de-ella. Tanto fe deificaba fu pun- 
bre antigua, y  el Rey ungido por tual obfervanciajpcro tubo«l mal 
mano de'D.Martin de Peralta O* exit&,qüeífiucha$ vetes fe vé, de 
bifpo de Pamplona; iqelen aflif- cumplirá monos lo que mas fe 
rieron D.Diégo de Zuñiga Obií* jüM, ? i «o. - :  ̂ ik
po de Calahorra > y la Cacada ‘ O tratado de la paz,y oon-
Canciller Mayor de la Rcyna, D. federación tonCaftilla, aunque 
Juan Obifpo de Tarazona,y D. le tenia firmado en Valíadolid a- 
Fray Guillen Arnaut Ohifp'b de ’quel Rey, y  el nueftro no tubo c- 
Bayona. Hallaronfe prefentes a- feótoj porqueaviendofele embia- 
demás de los EmbáxadoreB'de al* doal de Antgort Un tamo de las 
gunos Reyes, fiendolo dé parte capitula cienes para qwetlmbien 
del Rey de Caftflla D.Pciro The- íq  fitmafió, no lo quilo hezer: fi- 
-v -■ - " " no
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Uo que fue dando muchas largas 
ai Embiado, que fc le llevo : y aì 
cabo refpondiò,que aquellas con- 
tdicÌQne$ no le contentaban, què 
le parecía fc debían reformar al- 
-gunas de ellas, y  con el mifmo 
Embiado, que era el Doótor Die
dro Franco, del Real Conte jo de 
Caftillà,y hombre muy hábil,cm- 
biò un recado fecreto à D. Alva
ro , quexandoíe reciamente de 
Fedro Manrique $ de quien dezia 
fer el que atizaba las diffenfio- 
iics,y poniá difeordia entre unos, 
y otros, comò hombre de dos , y 
y aun de muchas caras: y que por 
tanto, fi queria paz , y el bien de 
fu Rey,y del Rey no,convenia he- 
thar à Manrique de la Corte,y nò 
permitir que tubiefle mano algu
na en el gobierno. A ello fe fi- 
giiiò poner luégóen priffion,! D. 
Alonío Arguelló Ar^obifpo de 
Zaragoza, que mtirió en ella,y fe- 
guñ el rumoré corrió,de muerte 
violentatila fecxccuró tibien en 
algunos vèziòòs de Zaragoza, fin 
hazerles proceflTó $ unos lo atrk 
buyan à tratos fecretos,qUe ttn'ú 
con Manrique, y Don Alvaro de 
Luna,'otros con nías verdad al ni
mio zelo ̂  que mofleaban de qué 
fe mantubielfen las pazeé hechas 
con Caftilla $ y aver hablado det 
to con toda libertad f porque de- 
zian íer jufto forjar al Rey à que 
èumplieffe ió  que c6 poderes fu- 
yós aviacóncemdófobermano 
elde Navarra 5 yquede ninguna 
manera fe le debia permitir qud 
^lyie(foatrl«fm maé &ufa> que
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fu vcngaca particular, por la qual 
queria exponer al Rcynoá Ips ma 
les gravifsimos, que ciertamente 
fe avian de (eguir deftá guerra. El 
Rey de Navarra, que, por fu cx- 
pullion de Caftilla,aun citaba mafc 
picado de D* Alvaro de Luna, iba 
de concierto en ellas cofas con fu 
hermano el de Aragón, peiotío 
facaba tato la caraty aísi no fe ha
lló en las vifias fccrctas , q por el 
¡mes de Mayo tubo en Teruel ci 
Rey de Arago con fu horma í,o el 
Infante,á quic para ellas lian.ó ríe 
Caftilla, no con otro fin , fe^un 
fe tnanifeíló prefio por el cfe&o,' 
que de levantar gente , y mover 
guerra I aquel Reyno. Hilando 
pues nueftro Rey de acuerdo con 
ej de Aragón trató luego de pró- 
venirfe de fu parte,guarnecíerrdó; 
las placas de la frontera, y levan
tando gente. Lo miimo hazia c't* 
Rey de Aragonjy,aunque ambos 
Reyes hizieron que fe elpart mflb 
ja voz de que aquella genre e ra 
para el focorro , que coh grande»' 
inftancias les pedil el Rey de Fra- 
teia Carlos V il, que á la fazon 
hallaba muy apretado 4 e losirtH 
^kfesj iftuy pocosfelo creyan^y 
cafi todósfe perfuadían a quejérá 
para la guerra de CafUlia. La (ó(j  
pecha fe efparció tanto, efpéciáU 
mente en aquel Rtynó,que fu Rey 
fcmbió Meníageros I  lés d os 
yes bermanós pátía '«cploraríuí 
defigftios. Al dé‘N*Wrrá 
ton D^edfd de Fácaí>cgrá€>'eisrt̂  
de Cuenca^ y Fray Fráneifecídei 
Soria* Gorifeíox óueayki fié&fo?

O o z  yo?
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yodara q u e amigablemente le re- ideila novedad : <èl'fe*&tH& eg,, ' 
«kraeflen à k  razón, y le foflegaf- buenos ,pre texaos ,yiìnaguat<iar "  
leñar en codo cafo fupieflen fu ia ¿  mas pefquiksfe'itttiirò Já 
tención. El les refpondiò, « que íklrguarnec» ¿o snrijor quctpucb 

j, defioucs de aver {alido de Cafti- Villa,y Gaft»llQ¡jypf¿rtBincntcdi6 
„  Jk, av ian hecho allá en deshonor «noticia de todo>al ftcyde.NanuN 
J} luyo muchas cofas,que les refirió, ra^EntonoasoIde Caftilkkac*.
„  y particularmente que., avicnd© irò de defengañar,y jumòitt Con 
„  ¿exacto en fu lugar al Conde de iejo paratomank r elolucicn ¡mas 
», Caftro , no fe avía hecho cafo de -conveniente en*fte cafo deguejL 
„  fcl : mas que no por elfo tenia in- a a , que ya íe teniaípor-cierta ¿ y 

tención de ir á CaftilU,ni con ef- icra muy à «otttraitempeáporcom 
(f fin levantaba gente ; y que en -plicaríe con otras , que aéhial- 
elfo de ir allá, iría de modo q no ¿ncnte tctiia con los Moros de k 
k  pudicífe petar con razó al Rey «Andaluzia.En el Coníéjo fe refol 
de QiStilla- “ Efta refpuefta era ana y ió , que fe hizieífe tregua con 
biguá, y alufiva al projeébo de ar- «ellos $y fc-pnfkftewdo el cona- 
ranear otravezdel lado del Rey i  ro en impedir, quedos Aragone- 
p . Alyaro de Luna.Con ella bol*. «fes ,. y Navarros errtraffen ea 
vieron los Embkdosi Caftilla; y Caftilla,debiendo fer lo primero 
en Navarra,donde fe peoetróma* ata jar el mal , que -amenazaba al 
eldefigflLodelRey,fuemiíygná- cara^nn.Abrazòelftcy efte d ¡dia
de el pefar : tubole muyparejea- men,y luego mtodòpregonaren 
l#r la ReynaDoña Rknca^ ¡yaffi todos íustftcynos ddDajo de 
f l k ,  como dos tres Eftados ddl ves ¡penas, «que niqgunofaeScá 
Rey no., que ¡aun duraban en Cot- los ìHaraanicntes denlos Reyes dt 
tas dcípueg de la Coronación, Je Aragon^y de Navarra: y,por que 
hicieron una f  eprefentacionmuy <fepo,qiu: fe-pa/íaba à  ellos mucha 
encarecida, {uplicandeje que ce- ^enccde'Cakilla^pufbgtiardja en 
jaffe del propefao ;de k  ¡guerra fe t̂piteottes, pera prenderà rock»
«fe C»ftiUa:peroel R.cy>eftábatan fes tcaadfogas* ¡Ultimamente *m- 
empeñado en elk,y con fiatata iu-» biò para :rcqi*e®ir ¿dichos Royes 
quietud de animo , q^w todo fue áP .A fo n &  Tenorio Adelantado 
pfl vano. • iu¡ deCazorla, y « l Pcdbor «Fernán

S A  efte tiempo tube avifc Gons»ktde,¡AvikifuConfedero, 
cJRqy de CaftUkdc que^el Con? •  «Muño üiernafidoz. «Gabeaa da 
dedeCaftro haz ¡a meAerammi*- ^»caJkoouAd«rdeSáitHai»^rad 
^uesdeb ooa,y  de guo«^tam>- ¿taSarc Qarei Comee Jftiocu»» 
•3Ù0U gaute <n ^eñaiioUy ot» otras «donde Sogpyüt»<*on «»dende qua 
pk*?5 del Navarro en Cafti lk: enfi* roqitfedmienío^dvirtfelk*

igSW &ÌÉf è IIwmí, y  leikiitp fiftígu |«Qada.imt» ik/tedoiiUsjimfc**
■■■ ‘ * manos,
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manos, que no entraífcn en Carti
lla con gente de guerra, ni fin e- 
]la, à darle enojo, el qual debían 
evitar fabiendolas muchas rabo
nes, que para ello tenían: y entre 
otras llevaban los Embiados itif- 
truccion de dezir en particular al 
de Aragón, que mirarte, y confi- 
deraííe bien que le avia dado por 
iiiugcr à fu hermana con la ma
yor , y mas libre dòte, que jamás 
fe avia dado en Efpaña ,* y al de 
Navarra,que atendielTe à las obli
gaciones del parentefeo , y otras 
muchas,que le tenia,y no las atro- 
pellaffe tan ciegamente, fin hazer 
cafo de lo que poco antes le avia 
atnonertado por medio del Dean 
de Cuenca , y de Fray Francifco 
de Soria, de que eftaba muy olvi- 
dadojpues no ceflaba de feguir fu 
propofito, ayudando al Rey de 
Aragón,y concitando con fus car 
tas ai Conde de Caftro en grande 
efcandalo,y alterado de los Rey- 
nos de Cartilla. Aeftos requiri- 
mientos refpondieron los Reyes, 
que por las mi fin as razones, que 
los Embiados de Cartilla les avian 
reptefentado,tenían ellos obliga
ción de ir à Cartilla, y aconsejar
le à fu Rey lo que como tal debía 
Jiazer en fus Reynos ; y  que no 
quería Dios,que faltaffeti à fus o- 
bligaciones, ni à la de fu padre el 
Rey D. Fernando, dexando dea-? 
confejar lo que tanto importaba 
al bien participar, y general de 
aquel gran Reyno, por cuyo bo
bos debían ellos mirar, como na- 
júrales que eran de éhy que le aí-
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feguraban como Reyes, que ii ce- 
feaban entrar en Cartilla era úni
camente por el piovccho, que le 
podían hazer,y no con fin de dar
le enojo, ni caufaile daño alguno. 
Con cfto defpidicron a los Men- 
fageros,que buekos á Cartilla die
ron á fu Rey noticia puntual de 
todo. •m o o

4 El vér tan animados a los 
Reyes de Navarra , y de Aragón 
dio mucho que penfar a la Corte 
de Cartilla $ y luego fe hizo el 
prudente juyzio, de que no po- 
dian eflarlo en tanro grado , por 
mas q los encendicffe la ira, ó loa 
alentarte la efperan^a del interes, 
fi dentro de Cartilla no tubieflen 
fus inteligencias có algunos de los 
Señores:y que masfe debía temer 
el mal de dentro,que el de fuera. 
Por lo qual el Rey de Caftií!a,que 
agora eftaba en Patencia, dcfputs 
de averio bien confultado quifo 
precaverfecpn el juramento, y 
pley tp homenage, que ordenb fe 
hizieííen todos Jos Señpres,y Ga- 
valleros principales de fus RcyÁ 
nos, Efte fe hizo con la mayor- (o* 
lemtiidad} eferibiendolo ,c.y ür* 
mandólo en un pergamibq , 
que juntamente pqfti cada qMahfu 
fello. Por fer tan notable lepqn^ 
drémos aqui, compre halla en & 
Chronica del Rey 
gundo deCaftife? escomo* te'fiU 
gue. Las que ^quifrmamosnu^irm 
nombres,y fufimos np$/p!>\felbs\fuT'Á± 
mosd Diosy j a  Santa M ariayyd.ef 
ta ferial déla Cruz. CQfr.wtjlrasmd* 
pos coYpbtulmente tañida*y alas Sato

"  . p o j  “ V  ‘ to¿
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tos E'vangilios donde quiera que if- fin otra efiptratifa de 'venta , ni de o- 
tan,y bazftnos rvoto d la Cafia Santa tro ricurjo alguno. I  OTZflStyut 
dv J  cr úfale m fio ve na de tr a aquellaa ..tto di mandartmos abjol'ttctoti ^ni dij- 
pies defcalgosyy bajemos pkyto,y h -  ptnfiacicn,m relaxactcn del dicho j«, 
menaje en las manos de v e s  el muy f amento , y  voto , n% conmutación 
dito yy  muy poder ofo, y  muy extelen- dd Tapa , ni otro Prelado, ni Juez¿ 
re Rey D. Juan nuefiro Señor una, que poder aya para lo hattr, ni ufa.
do$,y tres v e z e s  f g u n  f u t r o y  c o f^ m  

bre de E fp a ñ a  de v o s  f e t v i r  bien, 
leal y y  derechamente en tflos m goaos  

prefenteSy cefante toda cautela, j m u -  

¡&cio n ,f r a u d e , o engaño, a jji contra 

los Reyes de A ra gó n ,y  de % a b a r r a ,

temos dedo en tafo que nos fea otorga. 
do preprio motu,a nuefrapofulaaen, 
o de otra perfora, aunque todos jun* 
temente cencurtan ¿ antes fumprz 
guardaremos y y  cumpliremos todo 
lo fufodicko , y  (oda ara (ofa,y

y  contra todos los otros, que ¡es han parte dtllo en la manera,que dicho es. 
dado,y dieren favor,am o contra los E  Tü el dicho Rey D* Juan punte* 
jjue nofueren obedientes a vos el di- to ,y  affeguro por mi f ié  Real de de- 
cho Señor Rey , y  les refif iremos con fender,y amparar d todos losfobre- 
todas nuefi rasfuer gas yy  les haremes dichos y y  d cada uno de ellos , y  d loé
todo el mal ,y  daño,qpudiéremos por que hicieren él dicho jurarñentoy ha* 
td  manera ,que la prehemirtimia ,y  menage , y  voto en la manirá fufo* 
honra, y  Efado Real de vos dicho dicha y  a fus bienes, honras, y  eflados\ 
Señor Rey fia  guardada , y  no re- y  deponer miperfenapor tllo;y (itro* 
tibays mengua alguna , nt abaxa- to alguno en la dicha rázpn me fuere 
miento j y  que fobre efto pondremos ¿movido , que fe lo haré fabir y y  qué 
las peí fonos ,y  v id a s , y  gentes , y  \ó ’que hüvitfe de hazse fera con fo 
bienes, y  que no recibiremos habla, ni •confejo deWos,&de la mayor parte. Lo 
tratoyni otra cofa alguna, que a lo fo- éfml ivdvfai hecho,ypápi en la Ciu- 
hredichopueda embargar, o etnpezer, tyüd dé' falencia d treinta dias de 
o conturbar 5 y  que qudlqméra habla, *¿1# dyo,dfí& det^N tt cimien to de nuefro 
o tr ato, que nos fuere movido , to há- Redentor de ndl-q uatréc t ¿tos y  vein~ 
temos faber lo mas ayna, qtit pudicre- te y  nue v e  ajdós. J  o ti Rey. En efía 
Ptos a vos d  dicho Señor Rey:h quai íó<rma niitc&és Grides^y
otorgamos ,y  prometemos , y  juramos TitiSfoá, f  GáVáltóros-de Caftilla, 
de hazse, y  guardar,y cumplir a todo fié n do el prHttéro 0 . Alvaro de 
nuefiro leal poder, fo penado fér por ¿Aifta, f  cohfig^icntértTénte B ; Juí 
ello perjuros,y  fementtdofi, y  de fer efe CoMféíáPS- dt To*
traydotes conocidos por él rnifmo he- fc<fó>©. li,bgé-d̂ e 
ebo,jip otra fenttñtia, n iéédam im y  fcífpo idé Almirante
nuefro s bienes fedn por ello conffca- D. Fadrkj&é* HeBíi^tíe^ , 0« 
dos ala Camara dé didio Señor Reyj óét ía G&rda' Gbftdd- d&&fedí^a- 
fifa  qual deJUe agora nowbUgaims d á ?
V >  i A l *
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Alcantára, D. Gutíérré dé Tole
do Obifpo de Páliñéis ,D. Pedro' 
de Zuñiga, Pedró Manrique , 0 . 
Rodrigo Alonfo Pimentcl,yjuah 
dé Tobar Sbñor de Berlanga cotí 
otros Señores, que allí fe hallaban 
én compañía dél Rey:y otros mu
chos,que por eílar aufentes no in
tervinieron en elle afto,hicieron 
lo mifmo defpues, algunos perfo- 

. nalmente,y otros por Procurado
res conforme adonde fe hallaban, 
para-executarlo con mas breve
dad 5 y todos i  porfia, querien
do cada vno fer el primero en 
dar mueftras de fu obediencia

;̂ í ''-'V • >■» ■ íy  lealtad 
i 4 Siguióle á efto en Cali illa 
levantar gente , y nombrar Ca
bos, que luego fueíTen á guardar 
las fronteras : en Aragón , y en 
Navarra, donde mucho fe avian 
adelantado,profeguian los Reyes 
con mas fervor en lo mifmo, qui
tada la mafcara hermofa de que 
era para i? á focorrer al Rey de 
Francia. Efta voz. avia fido bien 
recibida cri los Rcynos, por fer 
¡tan gloricfa,y plaufible la empref 
fa i y crey da de muchos por el 
gran fundamento , que tubo: y  
fiie aver embiado el Rey de F r«n«i 
cia fus Embaxadores á los r fes 
de Aragón,y de Navarra para pe
dirles favor en el eftrem© pe]P 
gro, en que fe hallaba» Los Reyes 
los ehtrdcubiéron al principio 
con buénás efperan^ás; y aun el 
de Aragón llegó a tratar de pac
tos, diziendo que irla en perfona 
con poderofas fuer^a5,y nopara^

T  D O n A  “B L A N C A  4 3 7  
ria halla hccíiar á los Ingtefes de 
Francia'; más qtte en recotiipenfá 
fe le avian de dar para é l, y  fus 
fucceflores perpetuamente libres, 
y fin reconocimiento alguno las 
dos Senefcalias de Carcalona , y 
Belcayre,con la Baronía de Mom- 
peller, y todos los Cadillos,Ciu
dades .Villas, y Lugares, y vafla- 
-llos; y efto con el entero,y fobe- 
rano Señorío , apartándolos del 
Reyno de Francia, y uniéndolos, 
y encocorándolos en la Corona 
de Aragón : y juntamente pedía 
que fe declarare la orden, que fe 
avia de tener en la paga, y entre- 
tenimiéto de la gente de armas de 
á cavado , y de á pie, que el Rey 
avia de llevar con íigo. A la- ver
dad era mucho pedir; y  creemos 
de la vizaraia de animo del Rey 
D. Alonfo,que no le movió á pe
dir tanto la necesidad eílreina' 
del Rey de Francia, fino la pocé 
gana de embarazarfe en cfta?guer
ra , quando todo fu perifamienib» 
le tenis puerto en la deNapolesé 
donde efparaba bolvef , auttqas 
al prefente ertabüfiítlíl t(an'dfefe& 
peradas'fus cfefaS, quedb-ligawítif 

. a venirte poco ahccs* áf &fpaftk(a& 
Iñfanté 0» Pedt 
déxádóí eii-fii ©al
madió) Satferá', sqiliP «¿tóP 
tubieffe de'algtftiSP ‘róaflé̂ a'Ib’ pOí 
co q: quedaba nn1 p&.ító 
Ib q étReydtíNWaf+’b̂ é̂ éfldSÓ 
al dtfFrancia-, ñiififiíéfpkKíiitflgd 
en faUsfaccion dd fbeorró^ di 
qué-Íctíarábai' Lbictérdo 
dj^ids^y rtv,: y

-■i le».

4 ^ «
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le podía pedir la reftitucion del bo fu Rey de otros Principes, pe.

‘ ' - ----- ro acudiendo con mas fervientes
ruegos al Rey d$ los Reyes la Di
vina Mageftad tomó por fu quen- 
ta el ampararle ; ,y para elfo fe va., 
lió del inftrumento mas flaco, co. 
roo fuete,para oftenfion de fu Om 
nipotencia. ¡i>

Ducado de Nermirs > y otras tier
ras de Francia pertenecientes á 
Navarra > en cafo de íacarlásdel 
poder de los Inglcfes, En fin ios 
Embaxadores Francefes tubieron 
mal defpacho de los dos Reyes 
hermanos j como también lo tu-

, t(l ú
! . .

/ ■' < ■ 1" J

IDO ü-Ji
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» * V¡ i í J , . . r i
o . SuceJfos mara v̂illofos de Francia por la Doncella de OrleanSé _

no
O podia fer mayor el aho 

go dé Carlos VÜRey de 
* Franciarcafi toda ella o- 

bedeeia,y fe^uiacon empeño al 
Rey intrufo de Inglaterra Henri- 
que VI,y los Ingleles, y fus fequa- 
zcs defpues de algunas vitorias,y

 ̂ V_ > •
bel Valler,tos quales,aunq pobres 
labradores la avian criado deide 
niñacn el fanto temor de Dios; 
y ella, que de fuyo era muy indi
nada a la virtud, fe aprovechaba 
de fus documentos: confefíabafe 
cada mes , y fe daba muchoá la

muchos felices renquétros tenían oración, frequentando la hermita 
como acorralado al Rey legitimo de nucflra Señóla de Beaumont
en la Ciudad de Bitrges, y por ef-. 
ío con irrifion ,  y elcarnio lo lla
maban el 2(ey de ‘¿urges* Para con- 
cluyr quanto antes la guerra de- 
xandofe deempreflás menores fi
liaron Ja Ciudad de Orleans , y 
defpües de liete mefes de fitio la 
tenida enei ultimo aprieto,quan
do una pobre Doncella;defolos 
diez y ocho anqs de edad fe pre- 
íéntó delante del Rey , y leofren 
jciq .de parte de Dios, librar la. pla
za, y  toda la Francia dé la ty.rania 
Jnglefa. Efta Doncella íellapiaba 
Juana de Arquera natural de San 
Remi pequeñaaldea déla Comar
ca de los Leuqqs confinante de 
Lorena :fu padre tenia pox notn-, 
fere Jaques de Arq,y;

cercana i  fu aldea ¿ para lo qnal 
tenia buena ocafien , por fer fu. 
empleo paftorear laso vejasdefu 
padre: y,quandp las otraspaftor- 
qillas fe entfeE£niá,à furaodo,eJ[a 
fç retjraba à la hermita,y,(i eftaba 
lexos de ella/e arrodillaba detrás 
de una majta para tener fu oració. 
Teniaparticulapdevocipiià la Sí 
tilfima.jVirgen^ lps Santos Arcan 
ge^cs S-.híiguel,.y S. Gabriel,  y à 
la^¡Santas .í^irgines,, y ídartyres
Caíaliflá ,?y  /fl*.. W s
çhasvczçs lafçgalpbâoô.fus apa
riciones.,.y fçlçflùdef coloquios. 
PqÉ elîas reyelacio.net fupq que la, 
Ciudad de, Qrlfans.fi libraría dema- 
t$a (ledos Inglefisÿgue ellos feria» 'ptn*

fachadas4t'Mrancia.} qw 4

<A«I
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a%¡> DarjHedeDrleanssprijfioncr-o en Ingla

terra feria tn beéOt̂ e, paefo- eri líber- 
Carlorungido ;y coro- 

.neCdir-en 3jems: - que Dios rept enagüe 
*lht Uacompañnffle m-tfla ceremonia; 
y  mee n/eftjda dehoníbrefuejf•, a buf- 
^sark, .y le pidi^je hombres, ea-vabos, 
y  -armas, para,pelear ella mi jiña eii 
¡fern/kio fuyo. Defdeq fe pufo litio 
ü  Orleans no hablaba Juaria de o- 
■ tra cofa có fus padres,y otras per- 
fonas conocidas,las quales admira 
idas la llevaró á Roberto de Bodri- 
curt Gobernador de aquel parti
do, q aun fe mantenía en la obe
diencia del Rey. A las,preguntas 
del Gobernador refpondió la Dó 
celia con tanta feguridadde fus 
revelaciones, y con tanta fatisfac- 
cion en todo, que él quedó per* 
íuadidoá qac era cofa de Dios; y  
ais i la embió al Rey en habito de
cente , y acompañada de un Ca- 
vallero muy cuerdo,y entre otros 
de tres hermanos que ella tenia.

Quando agora llegó,ya el Rey 
eliaba prevenido por carta dfei 
Gobernador, y tro dificultó darle 
audiencia : á lo qual ayudó mu
cho otra prevécion,y era averíele 
dicho mucho tiempo antes de 
parte de otra perfoma, -que eftaba 
en opinión de Santa ¡gueUyyfu 
3(eym ferian afligidos de grandes ea- 
Iamidádes ;pero otee 'vendría » Im f 
carie una Dencella, tpte be libraría de 
Jñt aflicciones, y  Jacarea a  fus •vafitb 
iiús de la tyrania eJlrangera.D<>{pUC6 
de elfo el Rey, para hazer ptueba 
de fer cola mas que humana, fe 
iridió fencillamtnte,y eftando ro

deado de algunos 'grandes Seño- 
tres-, quecliaban ricamente veíli* 
dos, (handóeturdrá-la Dón delia. 
Ella 'fin ¡preguntar qnal de ellos 
era el Rey, ni averle vifto jamás, 
fe fue derecha aél :.y le roprefen** 
*6 con grande modeft», ydcfpe- 
qo los quatro pumos fobredichos. 
iDefpiíesde aver hecho fu breve 
-arenga al Rey, y rcípondido muy 
‘3. propofito a diverfos interroga- 
torios dcl Rey, de los Principes,y 
de los Confe jeros, fue examinada 
.-por algunos Doctores en Theolo- 
-gia, a cuyas preguntas , y argU  ̂
memos en lo tocantedla fee^fus 
revelaciones, á fu vida, y al mcf- 
tivo de fu viáge fatisfizo también 
con tanta fencillei, mo delira, y  
prudencia acompañada de flime 
relolucion, que ellos informaron 
al Rey, y  á fu Confejo dizíendo^ 
que verdaderamente avia fido 
embtadh dé Dios paraalguria co  ̂
fa gcandfe. Aun pafsó'mas adelanH 
te él examenqtonqubfehiÉo tañí* 
bien d£ 4é virginidad, 'tomiatfdak 
Jo á íu-cargoia Reytaa , que ipaia 
«fió fe valS de algunas ¡ iMjgtsrdfc 
peritassy de haJló eftit rdonodllk 
con coda ¡certeza. Efta eraJa^itf- 
eud en quemasjftodecia,:a^dbaér- 
dola ton «wy¡ pátxtoukn «fcthp De 
proteteion deütDDiwióo efjíófet 
-eotno & 'vib ieir di icafo 'íigiríbncc* 
atn ¡íoldado de b^Gendidiaeri» 
«memtftdb-én fe téávatie ib «Hcewe 
eró uña ve«*y laipvegubw fiiéra tt 
JPbneelk < hfei ía lbmabaa def* 
pues del examen ¡de fe purrcíx-Oy 
«emo la temtaclaJ&oriédUm b

<lui-
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•quifieflfe refponder,ni travar pía- nes defta admirable Doncella f¿ 
tica con él, aquel hombre brutal refolvió por el Rey,y por fu Con- 
explicó fus penfamientos desho- fejo de Guerra que fe le dicífen 
neftos con una blasfemia , y con tropas para meter focorro en Or- 
algunas palabras impúdicas: ella leans, acompañándola, y condu* 
entonces le dixo; Hadepventttra- ciendola los Señores de Rieux, y 
d i , como te deshoras affi, eflando tan de Cóllant Almirante aquel , y 
itreano a la muerte? Él efefto fue ;Marifcal efte de Francia:y en par, 
que antes de una hora cayó de fu ¿ticular íe le dio por guardia un 
caballo en un rio , y fe ahogó mi- Caballero anciano,y fus tres her- 
íerablemcnte. No avia cofa , que -humos, que también tomaron las
Juana mas aborrecielfe que el vb 
icio de la lafeivia, y aífi procuraba 
que ante todas cofas fe iimpiafle 
el cxercito de la pede de muger- 
«illas livianas,proteftando que no 
ávia pecado que tanto provocafle 
Ja ira de Dios en los exercitos, 
como el de la deshoneftidad. > 
t '.Perfuadido pues el Rey a qué 
jera cofa del Cielo,determinó que 
tomafle las armas i y  ella le pidió 
«iba efpada, de que no avia noti
cia, diziendole que fe hallaria en- 
terrada en la Igldia de Santa Ga- 
talinade Fierboisdetrás del Altar 
de laSanta Mártyfcon lós hueífos 
jde un Cabalíeró en tm fepulcro 
antiguo,que aillavia.Fueronpor 
ella, y hallada con ádmiraciorT,fe 
la traxeron,y pulieron todaeoma- 
dadehexrumbréen fuman«} mas 
al punto qué ella la movió fe cayó 
toda la coftraCy finotro aderezo 
quedó Íimpia,y hicieté¿,Bfta'trfpa- 
daeftaba marcada decincoCrir- 
5tcs, y alguhat bifes ih r Doncella 
la ciñó, y fe fingir fiempre de ella 
en la guerra; Siendo tárttas las
£  ruchas de las-gracias,"que Dios 
_§**» r t ^ a n á ^ r e a ^  sKcip»;

.armas, y todo él equipage con
ducente para fu dccécia.ElIa mif- 
ima hizo elección de fu Vandera, 
que fue de color blanco, borda
dos de oro en ella los Sacrofan- 
tbs Nombres de JESUS,y de MAi- 
.RIA j y pintada en la una faz la 
•Imagen de Chrifto crucificado, y 
en la otra el My(ferio dé la Salu
tación del Arcángel S. Gabriel áO
Nueftrá ¡Señora > refplandcciendo 
candidas azucenas en fus manos.

iDifpueftasafsi las cofas lo pri- 
knero que hizo fue marchar á Or 
léanse y Juégó que llegó á diftan- 
lc h  competente del exercitofi-* 
*tiador embió un Heraldo á los 
Íngleíes mandándoles de párté 
lie Dios que levantaífen el litio de 
aquella Ciudadjjrdexaflen lapof- 
ief&ion entera del Reynb á Car* 

fucceífor legitimo de la Mo*- 
*harquiavF|*anecfa¿ De los fenemi* 
dgbs uno¿ lo tomaron á chan^o^ 
aros fe irritaron tanto* que de rá- 
b h : qui fie ron quemar vivo al He- 
faldó; áména&ahdo lo mifmo á la 
jquelo embió,fl la cogianjaunque 
yaró enpónede prcífc én un ze- 
|ao^euel qual fue hallado defpue*

Áít
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qiiando fe levantó el fitio.Defpues 
delta diligencia, hizo otra mas 
importante, que fue exhortar i  
los Toldados de fus tropas á que fe 
confeífalfen para pontrfe bien 
con Dios, aviendo confeguido 
primero que todas las malas mu- 
seres fuelfen expelidas: y luego 
puefta á la frente de folos ducien- 
tos caballos arremetió efpada en 
mano á las lineas, rompiólas con 
muerte de muchos de los enemi
gos,/ fin daño alguno de fu géce, 
y entró en la Ciudad,dóde fue re
cibida como venida dei Ciclo, a- 
viédo falido a recibirla el Conde 
de Dunois baftardo de Orleans fu 
Gobernador. Confoló,y animó i  
los Toldados, y á los vezinos; de
jóles el corto focórro,que agora 
pudo llevar, aífegurandoles, que 
en breve les llevaria otro muy 
cumplido,y bolvió á falir por me
dio de los Inglefes,haziendo en 
ellos el mifmo eftrago que en fu 
entrada. Cumplió dentro de po
cos dias lo ofrecido : porque 
luego recibió Un gran convoy de 
viveres de todo genero, y líete 
rail hombres, que vinieróembar
cados por el rio Loyre, (obre el 
qual efta fita Orleans; y capita
neándolo ella ( tanto era el cré
dito que fe avia grangeado coa 
los Generales)lo introduw) feliz
mente en la Ciudad, defpues de 
un acérrimo combate. Aquí fue 
donde todos los fitiados,Capita- 
nes,Toldados,y vezinos rebotaron 
de gozo-.eran tan extraordinarias 
fus aclamaciones que fe rozaban

r DOñA BLANCA. 441
con las adorac iones,cclebrandola 
por un milagro del Ciclo:mas ella 
corregia fainamente los excelfos 
de fu alegri» refiriéndolo todo & 
Dios,en cuyas fuerzas eftribava fu 
flaqueza para librar la Ciudad. A  
elle fin ordenó que fe hizieflen 
oraciones,/ rogativas, y defpues 
de hechas con Ungular devoción, 
talió contra el enemigo.Tcnia ef- 
te circunvalada toda la Ciudad 
con folios, trinchetas, y fortines 
á trechos en citas j pero donde 
fus lineas eftaban mas fuertes era 
á la otta parce del rio para impe
dir que por allí entrañen focor- 
ros en la plaza, los quales de nin
guna manera podian venirles á 
los fitiados porta parte opueíta, 
citando todas las Provincias de 
ella fugetas al Inglés. Aquí en ef- 
ta vanda eran los fortines mucho 
mayores, y propriamente Cadi
llos bien guarnecidos de gente 
efeogida, y de toda fuerte de ar
mas : Baftillas los llamaban. A  la 
primera de ellas, que fe dezia de 
San Lupo fe dirigió el Ímpetu pai
tando el rio, y guiando las tropas 
la Doncella.Tomaróla con muer
te de quatrocicntos Ingiefes, qua 
la defendieron con tanto valor, 
que antes les faltó la vida, que el 
corage. En efteaítako manifefió 
bie la Dócclla por fu eódu<2a,afl¿* 
mo, y vigor infatigable, que avia 
en ella una virtud taefoyca, y ata 
gusa gracia fitperior áaodo lo bu 
mano. El felá«, fucefió defia fabda 
de los fitiados efpancó de tal ma*
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ton la Baftilla próxima llamada fus mejores Cabos. Jamás fe vió 
de San Juan el‘ Blanco;cuya guar- combate ni mas recio,ni mas por- 
nicion fe retiròà la de los Aguí- .fiado de ano, y otra parte, ni mas 
tinos, que era mayor, y mucho largo,pues durò defde el amane- 
mas fuerte. Defpues de ffo Mió la cer halla las ocho de la noche.En 
Doncella para asfaltarla ; mas to- lo mas ferviente de él la Doncc- 
dos los Capitanes al aceroarfe juz lía fue herida de un golpe de flc, 
garon fer impoffible el tomarla, y cha,ocho dedos penetrante,entre 
fe mandò tocar la retirada. Los el cuello,y la eípalda : mas no por 
Ingléfes, atribuyéndolo à miedo, ello cefsóde pelear con tanto vi- 
faìieron furiofamente fobre ellos: gor como antes, aunque derra- 
entonces la Doncella con Mon- mando arroyos de fangre.El Có-
fieur de la Hire,y los otros Capi
tanes bolvieron frente con tal co- 
rage,q no fofamente los hizieron 
meter en fu fuerte 4 cuchilladas;!! 
no q afeitándolos en ¿1, lo toma
ron 4 viva fuerza,y mataró aquan 
tos fe hallaron dentro,defpues de 
averíe falvado pocos de los mas di 
ligentes en la Torre del puente,qp 
era una grueífa fortaleza, llamad» 
la Baftillide las Turncllas. Los 
enemigos, q hada entonces avian 
defpreciado 4 (os filiados, y te
nido ala Doncella por embufte- 
ra,y4 entraron en cuydado:y mas, 

, acordandofc de cierta profecía 
de fu adivino Merlin, que predi- 
xo a los Inglefes, como avian de 
fer deftruydosen Frácia por un» 
Doncella. Los Francefes al con
trario animados con la ventaja de 
los dos últimos combates, .y en
teramente confiados en la conti
nuación de la afíiftencia Divina, 
de que la Doncella los aífegura- 
ba, aífaltaron la Baftilla del puen
te,donde los enemigos avian puef 
to fus mejoresj Toldados, y por 

>£omandancc á Claffidas ? uno de

de de Dunois,q junto a ella hazia 
también maravillas de fu parlo
na, viendo aquella laftinia,y la vi- 
gorofa. rcfiftencia de los enemi
gos,era de parecer que fe retiraf- 
íen;mas la Doncella le detubo,ro
gándole, que tubicffe firmfc, folo 
por medio quarto de hora,mien
tras ella fe retiraba a hazer fu ora
ción á Dios,: aífi fe executo,y def
pues defte breve rato bol vio per- 
fedatnente fana de fu herida, y 
con mas ardimiento, que antes,al 
afíalto ; de fuerte que los France
fes animados con fu exemplo fe 
llevaron también efta fortaleza, 
pallando acuchillo 4 quantos en 
ella avia, menos 4 los Sacerdotes, 
aquienes fe perdonaron las vidas 
por averio ordenado affi la Don
cella. El Comandante Claffidas 
queríendofe efeapar por el rio fe 
ahogó en él con algunos que le 
feguian.Eneftos tres aftaltos per
dieron los Inglefes cerca de ocho 
mil hombres,: y de los Francefes 
folo murieron ciento, y entre eo
lios ningún hombre de diftinció. 
,a.*Los enemigos aturdidos con 

' " ' el
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cí pPddigiofo fúccífo-de las armas 
gobernadas por laD oac e f Irríal ic - 
rori dé todos fus fuertes,q eran ca 
numero de feféfitaíy juros fe pulie* 
ro en orde de batalla deláte dela 
Ciudad. Algunos en ella eran de 
parecer que fe falíeííe contra e- 
JIos,pero la Doncella,que era tan 
cuerda comoanimofa,dixo re- 
fueltamcnte, que no convenía; 
porque aun eran muchos, y lade- 
fefperacion podía hazerlos mas 
fuertes; fuera de que ella allega- 
raba, que muy preflo, dcfpues de; 
aquella vana oftcntacion de ani
móle retirarían fin obligarlos co 
una batalla, en que fiemprc fe iba. 
á aventurar mucho.Prevaleció fu 
parecer; y todo fucedió, como c- 
Jla dixoXos Inglefes fe retiraron* 
y quedo enteramente libre, y fe- 
gura Orleans.Efta nobiliífimaCiu 
dad en memoria de fu agradcci- 
miento erigió defpues un Cruci
fico con las eftatuas del Rey Gar
los VII armado al un lado, y de la 
Doncella al otro,armada tambié, 
y  ambos de rodillas á los pies 
del Salvador, todo ello de bron
ce, como hoyen dia fe ve fobre 
el puente de la mifma Ciudad. A 
ello anadió darle á juana de LArq 
naturaleza en ella , con todos los 
honores de vezinctad: y defde en
tonces tomó > como íi allí hubie
ra nacido, el nombre déla Pu* 
celia de Orleans,que nofotros de
zimos Poncella,y es lo mifmo quq 
Doncelía.Tampoco faltó á la áte* 
clon debida el Rey,que á la Don
cella, y  á fus hermanos,^ defeca-
ü í / i ü ;  ’

T  DOnA Z L A fíC A . 44.3
dientes aellas los hizo Nobles, y 
dio por armas un Eícudo de cam
po azul, y en el una efpada con el 
puño, y la Cruz de oro; y una 
Corona de oro con dos Lifcs á los 
lados, cftrivando en la hoja de la 
mifma cfpadataptaméce por cier
to, para que la memoria de la efi. 
pada,quc libertó a ja Francia,paf- 
falle á los ligios vcnideros,y dicf- 
fc luz, y exemplo de lealtad, y de 
valor á los buenos vaflallos. r

La Doncella dcfpucs deaver 
cumplido con la primera parte 
de fu encargo,que era librar á Or 
Jeás,pafió á la fegunda de hazer q 
el Rey fe coronaflc en Rhcms.Ef- 
to tenia fumas dificultadcs:Rhems 
eftaba en poder del enemigo co« 
otras muchas plazas fuertes de
lante , que craforqofo conquiftar 
para llegará ella, Defpues de 
todoeflo exhortó, y perfuadió 
al Rey á que fucile, por fer efta la 
voluntad de Dios. El vino ene- 
11o , y la honró con el cargo de 
eíta tan ardua empreña, dándole 
por aflocíados al Duque de Alen- 
fon, y al Conde de Dunois¿algu
nos añaden al Siré de Albret)con 
muy buenas tropas, aunque fu nu
mero no pallaba de íbys mil hora 
bres. Marchó pues a Jergcaux* 
primera plaza,que fe llebó de c/n 
bion al primer aflfalto ; auque la 
defendía el General .Conde; 4 ^ 
Suffolcia,el mifmo d$lfitjo.djc QrL 
leans^con quatrocicntos Inglefes, 
y lQsvezinos,qpeeranipuqhos^ 
y hábiles para las.armas. El Con
de quedo priífiqne^ cga uqp 4 e

jpp fuá
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fus dos hermanos,el otro fue baila Haba la flor de la nobleza ,efpe
do entre los muertos,q fueron to
dos los Inglefes, y tambic los ve- 
zinos, que tomaron Iasarmas.Ef- 
teexemplo de rigor obligó á que 
fe rindicífcn luego Meun, y Bau- 
gency,fin eíperar á íer aflaltados: 
fibienlos Inglefes fe acogieron 
al Caftillo defta ultima plaza, que 
por fer fuerte, y ellos muy arref- 
tados á la defenfa,coito mucho el 
tomarle en tres femanas,que duró

cialmente de Poetu, de Berry,de 
Lenguadoc, y de Gafcuña, q vino 
volando con las alas de la fama 
de tan gloriofas hazañas, y  del al
ma de ellas la DonceHa de Or
leans. Ella dixo al Rey que con 
la mayor celeridad marchaife lue 
go el excrcito à Patay à buícar al 
enemigo.Alfi fe hizo abreviando 
las marchas. Llevaba la avanguar
dia el Conde de Richemont Cñ-

el fitio.
El Duque de Betfort viendo 

tan repentina , y efpantofa mu- 
danca de cofas, facó á toda prief- 
fa toda la gente, que pudo, de las 
guarniciones de Nortnandia,y de 
]a Isla de Francia hada el numero 
de quatro á cinco mil hombres, 
dándoles por Cabos los Capita
nes mas afamados , que tenia: y 
mandó que fe junta fíen i  ellos 
Talbot,y otros bravos Capitanes) 
^ue tubieron la conduda del fi
tio de Orleans, con mucha de la 
gente, que allí, y en otras partes 
avia férvido debaxo de fu mano. 
El orden fue de marchar al focor- 
xo de los Inglefes ,  fitiados en el 
Cadillo de Baugency; mas, aun
que ellos pulieron toda diligen
cia, Tupieron antes de llegar que 
ya el Cadillo fe avia rendidotcó- 
que bol vieron atrás, y fe acam
paron junto á Patay,lugar peque
ño. El Rey de Francia no fe avia 
defcuydado: porque fue reforja
do de gente fii excrcito, que y i  
llegaba á fer de ocho á nueve mil 
hombres de guerra, ycn élíeh a-

dedable de Francia, que era her
mano fegundo del Duque de Bre 
taña , hijos ambos de la Infanta 
de Navarra DoñaJuanajibá con él 
el Marifcal de Bouífac,y La-H iré, 
y Potonde Saintralle Cavalleros 
Gafcones: el Duque de Alcnfon, 
fobrino del Infante de Navarra 
D. Pedro, con el Conde de Du- 
ftois , y  el Marifcal de Rieux 
gobernaba la retaguardia. De
lante de todos iban ochenta hom 
bres de Armas para defeubrir al 
enemigo. La Doncella Juana an
daba de unos en otros exhortán
doles á fu obligación, y aííegu- 
randoles que el Cielo les prome
tía feguramente la vidoria. Por 
gran fuerte, y una efpecie de mi
lagro , fue el exercito de Francia 
el que fin fer fentido defeubrió 
primero al de Inglaterra. Los que 
á efte fin iban delante cogieron 
acafo una cierva: foliáronla pe
co defpuCs, y  ella defpavorida fe 
metió de uná carrera en el gruef- 
fo de los Inglefes,los quales no fá 
hiendo, que los Francfifes eftaban 
tan cecea dieron grandes gritos,

como

•i*»

dtP/iit]
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como es natural al valgo en tales 
acaecimientos. Efto firvió de ad
vertencia á los Francefes para ir- 
los á cargar antes qíie fe putiefíen 
en orden de batalla $ como fe c- 
xecutój con tanta diligencia , y 
ardimiento, que la caballería In- 
glefa , quedando rota al primer 
choque, hizo patio ala Gendar
mería Francefa para dar fobre fu 
infantería , antes que ella fe pu- 
díeífe atrincherar , ni fortificar 
con eftacadas á fu ufan^a.La Don 
celia fe fcñalóextraordinariamé- 
te en cfla ocaíion $ en ninguna o- 
tra brilló tanto,ni repitió golpes 
tan ciertos, tan recios,y tan cfpe- 
fosfu milagrofa efpada: peleaban 
á fu lado con emulación de imi
tarla el Condeftabíe, el Marifcal 
de Boufíac,y el de Rieux, A Jen- 
fon, Dun'ois, Hira ,y  Saintralles* 
quedaron muertos en el campo 
mil, y ochocientos Inglefes ¿ y fe 
hizieron priffionerosmii, y du- 
cientos, y entre eftos cali todos 
Jos Cabos principales con el Ge
neral Talbot» que fe rindió á Po- 
ton de Saintralles; mas efte gene- 
rofo Gafcon usó con él de la ga
lantería de darle luego libertad,: 
fin querer refcace alguno. Bien fe 
1°  pagó poco defpuesel mifmo 
Talbot,que, trocandofe la fuerte, 
tubo pbr prisionero fuyoáSain- 
trallcs , y usó con él del mifmo 
tratamiento, ycortefia. Accio
nes por cierto dignas de los no-; 
bles cora^ones,que honran el va
lor en el enemigo mifmo.Los Frá 
cefes no perdieron en efta batalla,
tü>
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hombre ninguno de quenta, y de . 
los otros perdió muy pocos, con 
aver durado treshoras, y averfe 
peleado de ambas partes con 
grande corage.  ̂ , / y :
‘ Ella vitoria levantó de manera 
los ánimos de los Franccfcs, que 
ya no dudaban abrir con fus ar
mas el camino, que reftaba hada 
Rhc ms. La Doncella predicaba en 
alta voz que el coronal fe alü el 
Rey era una acción neceflaria pa
ra la rcftauracion de la Monar
quía. Tomófc pues la refoluciort* 
de llevar allá al Rey , que luego 
partió con clcxercitoá Auxe re# 
Efta plaza fe fometió fácilmen
te á fu obediencia. En la de Tro
ya hubo mas dificultad, porque 
Je cerró las puertas con animó le  
defenderfe bien , confiada en fus 
fuertes murallas. No Levaban ar<* 
tillería , por la celeridad de la 
marcha, para batirlas $ mas lo fu* 
plió un ardid de la Doncella, 
que fiuc mandar que al punto 
fe levantaren las baterías, como 
íi ya allí eftubicran los cañones. 
La demoftracion fola batió para) 
que los, finados locreycfíen,te¿ 
mieííen , y abrieífen las puertas*; 
De allí pafsó el Rey á Xaló, qué al 
punto fe le rindió 5 y ultimamen* 
tea Rhems, que hizo lo.railmo^ 
á pefar de los esfuerzos del Señofc 
de Xatilion, que qluifo mantener- 
la en la obediencia l de los Ingle* 
fes* Aqui fe coronó el Rey, fien-* 
do ungido por eTAr^obifpo dd 
la tnifma Ciudad primer Par, f  
Canciller de Francia, con 1

Ppz icnci*
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tencia de otros Pares, como lo e- en Frácia. Defdc el fueron en au- 
ran muchos de los Señores , que 
fueron con el Rey, quien fuplio 
el defeco de los aufentes poro- 
tros , que el nombró en fu lugar 
para que nada faltaffe al ado de 
fu coronación, que fue uno de los 
mas celebres,que jamás fe vieron,

Afir
. . . ---------------------------------------*V ... w i a u -  J

mentó las cofas del Rey Carlos * * 
VII,y las de loslnglefcs enFrácia 
en grande mengua ¡ como fi el 
empellón,que la Doncella deOr- 
leans les dió,hubiefle {ido la caufa 
de fu precipicio. Del reño de fus 
hechos hablaremos á fu tiempo,

,/  4 > .  . *2 - -  -T - •

®(S5 tseS S í

C A P I T U L O  V.

i Guerra de Aragón, y de ’Navarra contra CafiiUa, y  paz,fin efecto. 2.
. Jnvafton de (os Cafietlanos en los dos 2(tynos 3. Embaxad&s al '/{ey de 
. CafiiUa de parte de los dos 'Jueyes por la paz,. 4. Kefpuefla a ellas. 5. 
■ ..Hojlilidades de los Cajlellanos en Navarra, ton varia fortuna,y merce

des , <¡ue haze el %ey de CafiiUa defpojando al deNavarra de muchos 
1 Jugares,y rentas que en Cajlilla tenia. 6 . Apoderanfe los Caf díanos de 

la Guardia. ■-; i ; i ' 'o '■ ■ .

, efedo manifeíló bic tos hombres de armas,y buen nu
la poca razón,que tu» mero de Infantería,adclantando- 
bo el Rey de Navarra fe al Condeftáble de Caftilla, que 
en no afsiftir al de con menores fuerzas falió á im- 

Francia con el focorro,que le pe- pedirles la entrada. Noquifocf- 
dia, pues le falió muy mal la gue- tar ociofo el Rey de Caftilla, que 
rra, que feamente emprendió có- al mifmo tiempo, que fu Condcí- 
tra Caftilla, folo por complacer i  table á la frontera de Aragón, 
fu hermano el dé Aragón. Según marchó cón algunas tropas á Pe- 

aparece tubo para codearla pocas ñafiel; donde éftaban fortifica- 
áífiftencias deIReyno, que no la dos,y aleados contra ¿i el Conde 
llevaba bien ; porque fe vio obli- de Caftro, y el Infante D. Pedro 
gado á vender cenfo$,joyas,y pie de Aragón* que poco antes avia 
dras preciofasfuyas,y de la Reyna, buelto, como diximOs, de Napo- 
y para ello defdc Aragón, donde les,por la defefperacion de poder 
agora eftaba, la embió los pode?- fec allí de provecho,fegun el ef- 
res, q hoy fe hallan en la Cattiara tado preferí te de las cofas. Alíen* 
de Comptos.# En fin falieron los tó el Rey fu quartel cerca de las 
*f°s Reyes á campaña, y entraron murallas de Ja Villa, que lé cerró 

Caftilla con dos mil y quinté- Jas puertas - y  por efl'o con publi- 
:....“ eos

U f# lot Ifidiceifol, c * 1 , i t ,  con fuba de 17. it Moyo di 1425.
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I4*£ CCS pregones mandò avifar à los Luego marcharon Jos Reyes à a- 

Vczinos, que ferindieflen fin di- tacar al enemigo. Toda fu gente 
-faeton; y que, fi fe ponían en re* era veterana, y efeogida ; etto les 
fìttene ia, ferian dados por tray- daba grande confianca de la vito- 
jdores.Efta voz aterrS'fu fidelidad: ría ; pero era menefter abreviar; 
obedecieron puntualmente, y fe porque toda Cañilla,en cfpeciaí 
les perdonò cídefacato : Con que Ja nobleza con fu Rey eftaba en 
el Infame, y el Conde de Cafiro movimiento para ir al íocorro de 
fe retiraron al Cadillo,que tenían fu exercito. En efedo llegaron 
trien guarnecido. Por etto, y por los dos Reyes à dar vida al ene- 
fér muy fuerte por fu fituacion en migo , que los cfperaba con de- 
tina eminencia,no paieciò por en- -nuedo; aunque guarnecido de les 
ronces ponerle fitto, que ñopo- -carros de fu vagage , providen- 
dia dexar de fer largo. Ya el exer- «ia dada por el Condedable Don 
cito de Arágonefes, y Navarros “Alvaro,que nada quería arrieígar. 
marchaba por Cattiila capitanea- Hubo algunas eícaramuzas de u- 
tdo por fus Reyes : el Condedable 'na parte, y otra, nobles todas, y  
D. Alvaro, que no pudo impedir varoniles; menos una de lengua 
fu entrada , aviendo medido fus que verdaderamente fue poco 
fuerzas tomó prudentemente el digna;porque aviendo tenido ha- 
partido de irfe retirando la tierra bla el Infante D. Hcnriquc, y cf 
-adentro, aunque dando Teñas con ‘Adelantado Pedro Manrique,qii5 
algunas pequeñas efearamuzas de 'do della fe podía efperar algún a-; 
'noferfuga, finó pericia-militar. ijufte , todo parò endezirfe de- 
I-legaron finalmente los exerci- ’ tiueftos, y quemazones. Mejor 
tos al territorio de entre Xadra- ^efe&o tubo el fanto.zelo del Car 
■ que,y Cogolludojdonde fenccen : denal D*-Pedro de Box , hijode 
Jlos montes, que antiguamente fe ' Arehembaldo,y hermano de juá 
dezian Carpetanos, y  comienzan SiConde adual de Fox,y agorà LÀ- 
■ Jos pueblos,que llamaban Arevl- Vgado del Papa eh - Aragón ; plotu 
tos. El de los Reyes fe aquarteló -que eftandoyá. los dos, exereíros 
en fitio llano , y patente, el de íá punto de dar labatalla feimer- 
‘Caftilla en puefto venta jofo, à le- »pufo para cftorbarla ; andando 
gua, y  media uno de otro. Aquí -yàen elimo, yáenelótroamo- 
vino à bufear à fus hermanas con éoeftando, y  pidìcnido à los Xcleà, 
“el oportuno refuerzo de dtlcien- fe apactguafíeDjjpcíolo tnasiij 
%os y cinquanta caballos- el Infan- ¿pudo confeguir,fae,qne,puesc*a. 
te  de 'Àràgon D. Hehrìque,àvieti- tyá tardejla dcxaflen parae] dia fi- 
:dofcle fruftrado poco antes la for gu ¡ente', tsr dilación &¡e el.reme» 
“prefia^que intentò de Tòledo,por rdio:aquéllanoched!i%ufo el San- 
iílcaltacl vigilante de-fus vezjnos. tq Prelado con la&eyftóde Ara
c i  " ’ '  P03 $ otti
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gon, qtiefíguiendo al Rey fuma- ;r; a Deftos 'daños le cupo grao t 
rido citaba en un Jugar cercano,la parre á Navarra por las invofio. -* 
acción gallarda,que ella cxecuró. nes, y entradas,que fuzieron en 
Eca mtigcr heroyea, y capaz de ella losde Vizcaya,Guypuzcoa,y 
grandes hechos. Luego que ama- Alava, y los de Alfar©»Calahorr.a, 
necio , fue al campo de batalla, Logroño , y Haro. La mayor c- 
y  en medio de él entre los dos nemiga del. Rey- de Caftiíla era 
«xerci ros h izo armar fu tiendajdi» .contra el de Na»aitra,por clcotu 
ctiendo ,  que, fi querían pelear, cepto,que haz. i a, de que. efte con 
■ era for<¿ofo,quc la atropellaflcnty fu genio inquieto, y denudado 
propon icdo además dedo varias ardiente animaba , y encendía al 
¿razones, y buenos partidos,fe hi- de Aragón^ cuyo natural era mas 
aola paz j .lar qiaal jurada de a ni- repofado : y aífi embió á dezir al 
bas partes, fe dexaron las armas» Rey  de Aragón, que perdonaría 
Los Reyes de Aragón,y deNavar ja fas tierras, fi fe quifiefle feparac 
ra bolvieron á fus Rey nos con las -del de Navarra; peto él lo rehtu 
tropas de fia conduéla, fin hazer *6 por el empeño, que tenia he- 
daño ea las tierras de Caftilla,por <ho, y por el amor, que los dos 
donde trantiraron y mas el exer- hermanos fe venían. Por lo qual 
-cito CafbcUano fe qtiedb en fu fui aechó el Rey de CaftiUa có fu e. 
pueíio: detria de tener efte crdea «xercito contra Aragpa^v pufo ftt 
de f»Rey,que yk marchaba á joa- (Real á púa legua, de Atiza : el 
-tarfele con diez mtl caboiUos ,  y dQoadcftabk D. A bara  ,  que ya 
-cioqaentamd infantes,la,mayor fe aviaefteorporado canél,entró 
parte íokr numero» La Reyna de Jfeys legn^S dentro de Aragón có 
Arago fu hermana, y el Cardenal mdjyqukkrvtas langas, llenando»
'de Fox le {aliaron al enquentro: lo  tódo de ttks>inceruUo'$)muet,. 
dieron tequenca de lo* conciertos - je*, y  robos. Rindiófek Morjrcal 
-htíchos,y ie atnoticflara^que dexaf ¿¡con el pa&o de quctkxaíTe falit 
fe las armas: ¿1 fes refpoiadió muy -Ukrea, y kgttsat kzperfcHias; Ze- 

«colérico , qnc ks capinilaci»n«s (?ina, yotroslugarcs d? Aragón 
»o erad validagfpo#asasfe hecho quedaron aífofedos-ElReyíe he- 

'fin  fu mandado j  y que era jufto - £hfh CpbrcArkaÉ, y la ganóíqus- 
'Caftigar la ioíbfcneia .de los dos íiat& la£^p$:p¡ut$ ^ la .V |IIa , y 
< Reyes* que allí fe avunnírev idoá ¡íe  tesiíóyk¡| poper ¿cp? afCaftí- 
sentrar eipfis Rcyno- GoqcfriSo ¿lú, póFkrityp.y y  uo t$-
* maodb h todosíns vafalks d e  las -fier aparejo/ . Hecho
•fronteras dpAragon,ydé.Navar Pa^ * ,

hiziefícn todksias hof- x it  adulAriO*. (¿fefSftajf»kro>n qjpp 
- tilídadcs poifibks á los Aragwnts i*k» t&OKa Caftj-
-fc^yNat^ftet, m  i'bsisi i ot
<■ --* . » d i ' '  ta
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, ’ %BTES D.JiZf A K  ti, 
ra.cn mejor forma,¡comartilleni», 
y «ros percrcc^o>>y 'provifiones5 
»oes an aquel!« ©callón harto fe 
avio hecho en repeler de fu Rey- 
«o  i  1 «  enemigos,defeudiédoloi 
y haziendo grandeedrago en. los 
¡de Arags>»,y Navarra. AÍEfe exe- 
eutó, dexúdo algunos Capitanes; 
y  gente de guerra en guarda de 
,unas, y  otras fronteras»

'.-j Luego , que fe retiró ele* 
xercito de Caftilla embiaron los 
Reyes de Navarra,y Aragón Ern- 
baxadotes á aquel Rey á tratar de 
paz, y concordia. Eftos fueron 
Moflen Pierres de Peralta,el Prior 
dé Roneef-Valles,y el Dr. Moifeñ 
■ Juan de Lezana de parte del Rey 
de Navarra, y no aviendo podU 
do confeguir nada, bolvieron i  
pedir audiencia, como embiados 
de la Reyna Doña Blanca, y del 
Principe de Viana. En ella repre* 
dentaron, que la Reyna, y elPrin# 
cipe recibían muy grande agra» 
vio de la guerra , que el Rey de 
Caftilla hazia contra el Rey no de 
Navarra, del qual ella era Señora 
propietaria, como heredera del 
Rey D.Carlos fii padre,con quien 
el de Caílilla tenia agentadas pa-* 
aes de toda feguridad,y firmadas, 
y  juradas en tal maherayq no pa* 
dia hazer guerra contra fu Rey* 
«o íín preceder cauf«juíta , y fin 
fer ella primero requerida en ra- 
Jton de ello,y íin aveffe determi- 
«ado fer la guerra jaita por 'los 
tres Rfhtdós del Rjéyrio de Caftb* 
lia s y come la Reyna nohubief* 
f s  errado aontra «1 Rey de
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Ita eri cofa álgttrva» pó>r lo. qtic el 
Réy d;cHavárrafia màtidohàiia» 

<icbia recibí* tales Agravios eil 
fa guèrra prcfentcí A ello anadien 
fOrt , qUèno la podía juftamehto 
tomar las Villas» y Lugàrès * q del 
Rey fu padre tenia en los Reynofc 
dre Caftilla 5 ni las de fu marido;, 
por quanto1 cflaban obligados! la> 
dote de la Reyna Doña Blanca; ni 
fe pódián quitar al Principe D. 
Carlos fu hijo las rentas,q en Ca£ 
tilla tenia, pues no avia ido con
tra él en cofa alguna ; porqué el 
Rey de Navarra las avia remine 
ciado én favor del Principe fu 
hijo, y íé tenia dadas de iodd. 
ello fuscartas ; por lo qual pria* 
cipalmente, dixeron que veniate
por Embajadores de patte de lar 
Rey na de Navarra Doña Blanca,, 
y del Principe de Viana D. Car* 
los fu hijo , cómo también pop: 
párté de los Reyes de Navarra, y  
de Aragón juntamente con lo« 
otros EmbaxadúrCs, y que affa 
de (ir pavee pedias , y fupltcabarti 
por merced al Roy,qué- fdpré elidr 
dieffe providencia:, martdándta 
que fe les: guardia í&¡ jufldcdá¿rj:>l 
; jf. - &I.Rtéji'r«fpU>tidiìtiioqUe3àh 
«mbiáriáfi» EmhnaadovdsOenf dai
jrefpUéftai lrasRé}raf déNaátartav 
¡y Aragdnvy tanomAv tá darà« árld 
,Rey«aíDí»ñ»BlfttMUb̂  yalPniaoft 
pe de Via«t , y  éoq Iris; d*í>
,pidió. Embiáloe crio effldci ¿>ohéí 
inftrucéiOrt, yordeifcdé querdi* 
xeffen ri> los: dós ftáyeá j' quend 
deviá ! hqzcO pales: atguijssr : con

gació
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»aciones,como ellos tenían,avian xar de hazer por ningunos requi 
entrado en fu Reyno de mano ar- pimientos, que de parte fuya les 
inada, fin querer venir en la con- fueron hechos por Eiuhaxadores,
cordia,que muchas vezes les avia 
pedido, y aü fe avian retirado de 
ella, defpues de hecha,con Cobra
da ligereza; y que alfi ellos mif- 
mos eran la caufa de los daños 
.recibidos.A la Rcyna Doña Blan
ca , y al Principe fu hijo llevaban 
orden dedezir también de fu par 
te, que fu fin , y voluntad no era 
hazeragrayioa perfona del mun
do , y mucho menos á ella, y al 
Principe j y que el daño, que fu 
Reyno avia recibido avia fido por 
culpa del Rey fu marido,y tambié
de ella mifma, y de muchos de fu* la razón,y la jufticia para la guer- 
Reyno j porque no teniendo ref- r a , que avia hecho, y podía ha
peto a lo que por derecho .divi 
no,y humano, natural, y civil á ¿1, 
y i  fus Reynos eftaban obligados 
á guardar, afir por la naturaleza,

zer contra el Rey de Navarra, y 
contrafu.Reyno; fin queja Rey- 
tiij ni el Principe.de Viana fu hi
jo xubfeíTen rizó de poderfe que-

queen ellos tenían, como por las jKar.de las tierras,que les avia qui? 
mUchas mercedes, gracias, .y be- taéo.ymcnos de las rctas.del Pria
__ * _________j  _ m    . : L :  ' _ - -nefidos, que de él avian recibi 
do affi ellos, ¡como muchos Na- 
varros por contemplación fuya, 
defpues . de .todo eíTo cl Rcy de 
Navarra , y fu s hermanos avian

cipe enGalUíla^pues la merced de 
ellas no filaba aí&ntada.en fus 1U* 
brosyiii pArecerja en e)los;y aunqj 
éflubicíTe afielada, fuera cofa muy 
dura j y  agena de toda razon, y7------ , i j  a .  :—  ---------- - * f

entrado con gente armàdi en fus bu^napoImca,quc él hubieíTc de 
Eeynos contra fu exprefia volun- da* &  dinero i  qu ien le hazia 
tad >: y  qu6 para efta entrada la guerra daba favor, ¿y layuda* 
Reyná de Navarra , y lpsr.de fu gai*  qua íe¡ la hiziclfenius con? 
Reyno avian, dado todo él íavor^ jtrarips. Defpues de todoyaunque 
y  ayuda, que pudierom ptles ella AenJajufta caula, y;fuér^asiíupe+ 
dib el dinero de fu bolfillo y y füs atroresy paraliazer: lagUcrra, ¿1 fe 
joyas: y losmasprincipálesyyo- mclmaba.á^osconfejpsdé paz,y 
aros de fu Reyno - fueron viflos qUetjaufac idfbénignidaddefeá?. 
¡venir ayudandocon fus perfenas, idotieneri Dios deJñiparte. Per 
8f ÍH* feaziendas, finqucretle de- ĉ b̂a&áb la «onr

Año
l4»j

y  menfageros,y cartas, quefobre 
pilo les avia injbiado con confejo 
de los tres Eftados de fus Reynós. 
Y i  lo que la Rcyna dezia de los 
tratos jurados, que entre ellos a- 
via en el tiempo del Rey D. Car
los fu padre, ellos tratos,y otros, 
que el Rey D.Juan.íu maridoavia 
hecho, y jurado con é l , los avia 
ya quebrantado con la entrada, 
que avia hecho con.fuexercito 
en Caftilla, defpues de aver fido 
requerido muchas vezes,para que 
no la hizielfe: y que aifi le afliftia

tinua?
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2p tinuacion de la guerra era fu vo

luntad y que cafo que ella , y el 
Rey D. Juan fu marido recono* 
cieífen las obligaciones, que á él, 
y á fus Reynos tenían,y lo que el 

. Rey de Navarra tenia jurado, y  
fobre ello hecho pleyto homena- 
ge á el,y le diñen feguridad,y fir
meza de cumplirlo por íi,y por fu 
Reyno, tendría por bien de man
dar celfar la guerra contra ellos, 
y contra fu Reyno: y que, fi elle 
partido no les agradaífe, ni en él 
quiíieífen venir, feria vifto mani- 
fieftamente,que ellos avian íido 
la verdadera caufa de la guerra 
paífada, y de la que en adelante 
fe les haría, y de todos los daños, 
q de ella fe podiá feguir.De todas 
cftas cofas fueron inftruydos los 
Embaxadores, que eran D. San« 
cho de Rojas Obifpo de Aftorga 
hijo del Marifcal Diego Fernan
dez Señor de Baena,Pedro López 
de Ayala Apoíentador mayor 
del Rey,y el Do&or Fernán Gon
zález de Avila fu Oydor, y cum
plieron exactamente los ordénes 
de fu Rey. En efle mifmo tiempo 
hizo el Rey de Aragón emba- 
xada al Sumo Pontífice, para que-
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fe avia pecado de vna parte, y o- 
tra. También por cite tiem
po vinieron Embaxadores del 
Rey de Portugal al de Caftilla,pi
diéndole, que hizieífe pazes con 
los dichos Reyes fus primos, y en 
ello fe gallaba con poco fruto él 
tiempo ; fiendo cierto, que no fe 
alcanza la paz por mas que fe cor 
ra tras ella, fi la finceridad, el def- 
finteres,y la buena fee no concur 
ren;y deefto debia de aver enton 
ces mucha falta, como los fuccéf- 
ios figuientes lo teftifican*

5 Mientras cftas cofas fe trata
ban, eftando Pedro de Velaíco por 
el Rey de Caftilla en Haro con al
guna gente, tuboavifo que el Rey 
de Navarra quería pallar á fu V¡-’ 
lia de Briones,y á fin de embara
zarle el paíToembióá llamar algu 
nos CavallerOs principales de 
Vizcaya,entre losquales vinieron 
Gonzalo Gómez de Butrón, y 
Gómez de Butrón fu hijo con 
la gente, que pudieron juntar* 
Pufieronfe todos juntos en &  
pallo , por donde el Rey podi^ 
venir, y como vieflfen fruftradí fi# > 
diligecia,por aves dexado el Rey 
fu )Oroada,£e aplicaron^ ofraemu 
prefta, para emplear utilmente la# 
tropas, que tenia»junta*, y  fu<#

xarfe de lo que el Rey de Caftilla 
hazia contra é l; y defpues en el 

.̂30 año de r450. la hizo también el enveftirá la VilladeSán Vicente^ 
de Navarra para darle quenca de qual tomaron por fuec^a, de 
todo lo que avia pilado; Es de ala, » muriendo mrnáios. do
bar la piedad , y la fubordinacio» trambas paries> * y ■ en we I04
del recu río al Padre común,peto dos Borrones padi&py hijo** líf m 
puede parecer bien diraña la poli tadacon olla Sancho de; Loado-* 
tica, fino es que fuefte para pedir ño Marifcai del Rey de NaVar^# 
perdones á íu Santidad de lo que eiatá en CaftiUa cq» adguífif

% E Y £S D .JV A N  //, r  DOU  21 LAUCA.
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te de acaballojy aviendolc Calido $as,y fe aumentaban los odios co u¡. 
al enquentro Diego Perca Sarmié poca honra; y ningún provecho, 
to, Capitán, y Gobernador de la Con otro genero de hoftilidad 
Baftida,entrambos chocaron muy aun mas fenfible quifo el Rey de 
reciamente , v bubo en efte ren- Caftilla caftigar al de Navarra;
quentro grande eftrago de una, y 
Otra parte. Sancho de Londoño, 
que no avia medido bien fus fuer 
cas,y mas que con ellas fe avia a- 
confcjado con fu valor, y fu ira, 
y también con fu fortuna , que a- 
via (ido feliz, en otras entradas, 
pago lu audaciajporq quedo prif- 
(ionero, y fue llevado á la Bafti- 
da» Para dcfquite deftas perdidas 
Ruy Díaz de Mendoza llamado el' 
Calvo, que íiendo natural de Se
villa fervia con grande fineza al 
Rey de Navarra,entro por Tude- 
la en Caftilla con quatrocicntos 
cavallos,y quinientos infantes to 
dos bien armados. Salid contra e! 
de Agreda Iñigo López de Men
doza Señor de Hita, y Buy trago: 
encontraronfe en los campos de

porq á principios del año figuien 
te mando fe le confifcaffcn to
dos fus bienes, para enriquecer a 
otros con fu defpojo. De ellos 
hizo muchas mercedes: á Don 
Gutierre Gómez, de Toledo O- 
bifpo ,de Palencia de la Villa de 
Alva de Tormes con fu territo
rio j al Adelantado Pedro Man
rique de la Villa de Paredes de 
Nava, á Don RodrigoAlfonfo 
Pimentd de la Villa de Mayorga, 
al Marifcal Iñigo de Eftuñiga de 
la Villa de Zerezo ; dió también 
las Villas de Villalon, y Cuellara 
D. Padriquede Aragón hijo na
tural de D. Martin Rey de Sicilia, 
y la de Olmedo á laRcynaDoña 
Maria íu muger, y otros Lugares a 
diverfos ©avalleros. Pero aviene

Ataviaría á las faldas de Monea-, 
y o , conocidos por fatalcs defdtí 
tiepo muy ántiguofporla muer
te alevofa exccutadaalli .'en los 
fiete Infantes de Lara. Emellos 
tr-avaron una fangrienta! batallaj 
On que fueron yencidos los Caí- 
rellanos, quedando muertos en ct 
campo muchos de ellos, >y avien-1 
do huydo los demás, menos el 
Capitán, y algunos pocos, que fé 
hizíeron fuerces en una1 colína a- 
donde fe retiraron, y>lc& vallé la 
noche, que fobrevino muyeerra- 
da. De efia fuerte eñpequéños 
jeíiquentros fe cófumiah las fuer-

do dado á Fernán Diez de Tole
do fu Relator,y Refrendario,y de 
fu Confejo quinientos vaffallos, 
en ¡tierras del Rey de Navarra, el 
Letrado: andubo mejor que les 
Qrádes Señores,no Jos queriendo 
recibir; por hazer punto de no 
ihtereffarfe en los defpojcs^q.aun 
ihas¡qúeeiamor,repartia el odio. 
Cómo todas eftas piezas i de que 
elRey dé Cdftillahizo ratas mer
cedes , éraniidelí patrimonio del 
Rey de ríNavar’ra en Caftilla, á 
úfro; que le dotó la nimia profu- 
fion,y le repcefentó,que feria me- • 
jor aplicarlas a fu ReaJ Fifcojref-,

pon-
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pondió que nb le eftaba á el bien 
íer heredera del Rey de Navar
ra. Notable fenteneia de Rey! él 
fae bueno para pocos, malo para 
muchos, y peffimo para (y, como 
|>ien lo definieron los fuccífos 
«ofteriores. 1 -

Poreftemifmotiempo D. 
Oiego de Eftuñiga Obifpo de 
/Calahorra, y fu tio D. Pedro de 
Eftuñiga Conde de Ledcfma, y 
Jufticia Mayor de Caftillacon las 
fuerzas de la frontera, tomaron 
por efcalada la Villa de la Guar
dia : y pulieron litio en forma al 
Caftillo, q fe refiftió con mucho 
valor,y coftó mucha fangre fu ex
pugnación, por las frequentes Ca
lidas fobre los enemigos, que o- 
cupaban la Villa: mas á lo largo 
los Navarros fueron cerrados, y  
apretados de tal manera , que fe 
vieron obligados & capitular la 
entrega , fi no eran focorridos 
dentro de ciertos dias,en los qua- 
les avian de cellar las armas; y fi 
él íocorfo les venia, los litiados 
devian dar quenta de ello al O- 
bifpo, para que cxccutaífe lo que
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mas bien le parecielle. Ello aífi có 
cerrado el Gobernador, q tenia 
hecha una mina oculta có dos ra
males, uno al campo, y otro & la 
villa, hizo entrar fccretamente 
por ella buen numero de folda- 
dos, que el Rey de Navarra le 
embió. Eftaba ya para efoirar el 
termino del tiépo cócercado, v el 
Gobernador del Caftillo aviso al 
Obifpo, como elfocorroavia ya 
llegado,y al mitmo tiépo hizo a- 
brir la mina en medio de la plaza, 
por la qual fulieró foldadosNavar 
ros en gran numero, y comenta
ron á cargará los íiciadores con 
grande turbación , y confufioa 
del Obifpo, y eftrago de los Caf- 
tellanos. Pero eftos irritados con 
la aftucia , lo tomaron con todo 
émpeño, y eftrecharon mas á los 
Navarrosjde fuerte que faltando, 
les ya los víveres fueron abando, 
nando poco á poco la fortaleza 
falicndofe por fu mina. Allí que
dó la Guardia, Villa,y Caftillo en 
poder del Rey de Caftilla; aun
que defpues fe recuperó, y bolvió 
al dominio de Navarra :

•i-
C A P I T U L O  VI;

'Pftgrejjh dé Usfucceffot de Fruncid hdfta Id muerte de Id '»
■ ■ ■ ! ■- ■! 't : VoncellddeOrltdns. • i ;

¿ ] í¡ v* : : 1 ■■ „ ;Á ■ -.»'i i 1

LUego que el Rey Carlos 
de Francia fe coronó en 

- j Rhems muchas de las prin 
Jípales Ciudades de fu Reyno, fe 
íé  rindierofi Voluntariamente;^» 
■que determinó ir á París, movido

de huertas efperan$as. Mas el Du
que de Betfbrd, á quien los gol
pes paffados tenían mas defpier- 
to y y rábiofojlc pufo en campa
ña con todas fus fuerzas,muy cre
cidas ya con Iqs nuevos focorros 
" " de

w
' ■ 4
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de Inglaterra, y de Borgoña; y a- Inglefes ,q el Rey fe retiró deno- 
viéndole ido á bufear le deíafió á che de miedo de fer forjado i  
batalla por una carta , que conte- Venir ábatallatylos :EráhcefeS,qBe 
nia las prcteníioncs frivolas del no fue fu Rey el primero,quc de*- 
Rey Inglés fobre la Corona de xó el puefto* pucs'fe fue derecho 
Francia : fu principió era en ef- .vanderas defplegadasiParis^tra 
tos términos. '¡Nos Juan de Alen- vcfádo por pais del enemigo,v a
cafre&egentey Gobernador de Eran 
cia,y Duque de PSetbfordJoazimosJd- 
ber d vos Carlos de Va!ois,que os fo- 
liays nombrar Delfín de V iena, y a- 
gora de mutuo fin razón os dezjs 
porque a tuerto aveys emprendido 
alearos con ¡a Corona » y Señorío del 
muy alto , tnuy excelente ,y  muy ef- 
clarecido Principe mi foberano Señor, 
PI enfianepor ¡agracia de Dios ver
dadero , natural, y legitimo fey  de. 
los. Tfcynos de Francia , y  de Ingla* 
terra- ^c.N o quifo Carlos rcfpó- 
derlc, por ¿ferito , ni defender fu 
derecho con la pluma,(ino mante 
nerle personalmente con la efpa-r 
da; y allí partió fin dilación à en-: 
contràrie : de fuerte qué los dos 
exercitos ño tardaron en aviftar* 
fe.. pueftos en batalla ; y fe creya 
que no fe fepararian fin comba-: 
tir. Con todo elfo no hubo.ma» 
que algunas escaramuzas, en las 
quales murieron trecientos hom-i 
bres de ambas partesjporque los 
Inglefes eftabati tan venta jofamc- 
xe atrincherados contra la Cayaf ¡ 
lleria Francefa, en que confiftia la 
mayor fuer(ja del Rey, que fu Có- 
fejo, y  también la Doncella fue
ron de parezer de no atacarlos« fi 
primero no falian. Aquí d’ifcrepan 
mucho los Hifioriadores,Inglefes 
¿e  los Francefes ¡ distiendo log

de pallo fe le riñdieró muchasCiu 
dad es,y plazas fuertes,como fuer$ 
Sans^elunjCopicñejScnlisjCreil, 
Beovais, y otras; todo lo qual no 
arguya fuga,ni miedo del Frácés: 
fino del Inglés, que, fi tenia gana 
de pelear,lo pudiera aver hecho 
muy bien en medio deltas plazas, 
que aun eftaban por el. Lo cierto 
fue,que el Inglés partió con dili
gencia ala Normandia para opo
nerle al,Ccndcílablede Francia, 
q le acababa de teimar á Aumala, 
y robaba libremente todo el pays 
circüvezinojy al Rey de Frácia á 
París con la efperan^a de que ella 
gran Ciudad compuefta de ge
nios diverfo.s fe dividiría, luego 
que fe. prefentafíc. a fys puertas 
con éli Exqrc.it o, y maseftando el 
Duque de-.Betford ocupado con 
el fuvó en Ja; Noritiandjia< ■ • ‘id

Pero engañóle dos vezes fu eí- ©
¡perari^aíla primera, porque te
niendo tratos fecretos con el Du- 

, que de Borgoñá én otdeti á re- 
;;,conciljajfe con él,y con fu ayuda 

apoderarfe de París, no llegaron 
¿-.tener .e-fpjQOj t^afcgunda,por
que la conciencia,-y la memoria 
de mntasY^elipQc^^yeionesjy 
muertes ¿críeles 'expeutadas - en 
muchos. ̂ iniftros»y jQ$ciales¡d<¡l 
jRcy»y rPK Ü& ffV
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fieles vaffaLos h iz o  tem er à los 

P a r id n o s  el jufto c a d ig o  , que te

n ían  b ien  m e re c id o , y  les b o rro  

Ja efperança de con fé gu ir  la g ra - 

c ia  de fu P r in c ip e  , de !a qual fe 

re co n o c ían  p o r  in d ig n o s  : à e d o  

fe añad ió  la rep rc fcm ac ion  , que 

fobre  eftas c o n íiJ c ra c io n c s  Ies h i

c ie ro n  m uy  à p to p o d to  los G o -  

b e rrad t res de la C iu d a d ,  y  los 

C a p ita n e s de la gua rn ic ión ,q ue  

el D u q u e  de B c tfo rd  dexó  en c - 

11a , aif- gu ran d o le s  juntamente, 

que C a r lo s  eftaba refue lto  à pafi- 

fa rlo s to d o s  à cu ch illo  , y p e rm i

tir la V il la  al p illage  d e íu c x e r -  

cito. La  ap rchen fion  d e d o s m a

les o b l ig ó  à los ve z in o s  de París 
à d c fendc i fe obftinadam ence c ó -  

tra fu P r in c ip e  le g it im o , el qual, 

a v ie n d o  tom ad o  de un go lp e  á S. 

D io n y s ,  fe pulo en batalla dc lan- 

te d e  la C iu d a d ,y  la notificó,que  

fe  le r in d ie l ïe * o fre c ie n d o  de lu 

parte  à lo s ve z ino s » y  hab itantes 
de ella una general a b o lic ió n  de 

codo  lo  paííado, y  la con firm ac ió  

de fus p r iv ile g io s  , y franquezas: 
p e ro  v ie n d o  que no  ap rove ch a * 

ba nada ni coa pro*neílas,n i am e

naza  sq u e  à d  as ie figu ie r0n ,m á- 

d ó  dar el alfalto, que fue te rrib i-  

Iiífim o  ; en él pe rd ió  m uchos v a 

lientes hom bres, y fe v io  o b lig a 

d o  à m andar que los dem ás fe re - 

tiraífen. La  D o n ce lla  de O rléans, 

aunque  avia  d iífu a d id o a l R e y  ef- 

ta em preífa de Paris,m ontó  entre 

lo s p r im e ro s al a íTa lto,y  quando  

en  el hazia  h e ro y c o s  esfuerzos, 

fue he rida  g ravem ente  c a e l  m u í-O —
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lo jm a sn o  por cdo  dejaba  de pe
lear , y con tal em peño , que fue 

menefter que c! D u q u e  de A le n -  

fon  fuelle a retira: la po r fuerza. 
P o r  e d o , y  po r lo q u e  la tnifma 

D o n z c l la  p o to  antes Ic avía d i

cho,fe defengañó el Rey, y c o n o 

c ió  que aun no  era llegado e l 

t iem po  de h  recuperación  de Pa
rís  , con  que hubo  de dexar para 

otra mejor ocafion eda cm pi eíTa.

’ E l D uq ue  de Eo rgoña , celebro 

ede m ifm o año fus tertc as nup 

cias con l,i In fin ta  D ona  l u i d  h i

ja del R e v  cíe Po rtuga l en fu V illa  

de B rugcs con  m aravilló la  m ag 

n ificencia , y d i fpucs de t lías ñ.f- 
t ir iq ó la  orden  infigr-c del T o y -  

fon  de ore,de que fon cabeza los 
C a tó lic o s  Reyes de Lfpaf.a , avié- 

d o lc s  ven ido  eda p rchem incn tia  
c o n  losEftados de F land ts por el ’ 

h ijo  nac ido  dede  m atrim on io , 

que fue el fa inofo C a r lo s  t i  B ra 
v o ,  con  cuya hija heredera casó 
el E m p e rad o r M ix im  ilia no abue

lo  de C a rlo s  Q u in to . D e  h u rte  

q, avieJofe  de rivado  de vn P r in 
cipe  de la Cafa  de F ra n c ia , o y  la 

vem os en o tro  d é la  m ifm a con  

le g it im ó  derecho. T a l es lá b u e D  
ta, que dan las cofas hum anas, fcl 

B ó rgo ñ o n , que v io  m a log rada  la 

em preífa del R ey  fobre Par i$, pa

ra quitar tóda fo fpecha ríe 1 >s tra 

td s ten idos c o n  el,y refcoíneridar-^ 

fe mas at In g le s  p o r afgtm hecho 
granado, juntó todas fus tropas, y  
v in o  á p one t litio  á C o m p icn e . 

E l  R e y  cjtibíó g cn c i pará re fuer-' 
c o d e ja  gu a rn ic ió n , y  tam bién ¿

T ' f t a
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la Doncella, con Santralle para una crueldad mas que brutal. Ho
mayor defendí de plaza tan im- 
nprtáte.Quádo el enemigo hazia 
fus aproches falió ella á la teda de 
feyfcicntos hombres , y dio con 
grande v¡zarria fobre un quartel 
de los Borgoñoncsjmas viendo q 
ellos acudían en numero muy ex

es creíble el alborozo de los In- 
glefes, y de los malos Francefis 
en eda ocafion : celebráronla en 
todas partes con públicos regó, 
•zijos, y cantando el 7* Deum,baf
ea en la Iglefia Mayor de París, 
•como fi la plaza fe hubiera toma-

Año
H3o

cefsivo de todas partes, y que in- 'do, ó la priífion de fola una mu- 
dpbitablcmcote avian de rodear, :ger fuera una viétoria complc- 
y cortar fu gente trató de retirar- tiífima: y á la verdad ellos la eí- 
la en buen orden. Qucdófe en la timaban por taljporque temian á 
ultima fila,y de quando en quan- la Doncella mas que a ningún o- 
do bolvia la cara á los enemigos, ^ro Capitán del Rey, por creer q 
qpe furiofarpente la fcguian jy  en ella avia alguna virtud mas 
peleaba cpn clips para detener fu que humanafy cdo era lo cierto), 
iiqpetu,y dar lugar á que avan^af- ó que por arte diabólica obraba 
feo, y fe puífieífen en falvo los fu- tales prodigios j y que cntanto q 
yps, guardándoles ella las cfpal- ella peleaífe por los Francefes el- 
das.Logró!o felizmente,pero con tos ferian ¡nvccibles.Por lo qual, 
la mayor defgracia; porque,avié- ■ cq vezdetratarlacomo priffione- 
do entrado todos en la Villa, á e* ra de gucrra,Prd e n aro n que fe le
lla,q porfalvarlosqqifo feria ulti 
ma,la cerraré de golpe la puerca, 
ó por azar,ó(como algunos cfcri- 
bcn)por malicia del Gobernador 
déla plaza invidiofo de la fama,y

hiziefle el prpceífo como à de- 
' lipquéte.Caufa horror lo que fal- 
fameqte fe alegó contra fu inocé- 

‘ciaj, y losartificios, marañas,y fu- 
tilezas,dp que ufaron para hazer-

gloria de lap5cella..Redeadalpucsi la caer,y teqer de que afir los Jue 
de los Borgoñones fe rindió como zes,qqe la tomaron el dicho,y te- 
priífionera de guerra ql Bafiardo "ni*® hecho, el animo %co.ndenar- 
de Vádomajefte la védió ̂ Juá de 'la, Llpgp a tznto fu malicia , que 
Luvéburg upo de los principales eq vczt 4c darle un Abogado, el
Capitanes del ejercito, ql, qual 1* 
bolviòV venderà los Inglefesppr 
diez mil libras de optado,y trecifi 
tas de reta. Hilos la tramerò dcun, 
Caftillo en octo paramay opfegu-

que ejla eícogiefie para fu defen- 
fa, (loqualfie fue negado) metie
ron de, propofito con el pretex
to, de/alguq delito en la mifiq» 
cajrceJ,doj)de la tenían;* un Efcrí-

rtdad de prefla «ati;defeada, haíbk baño grandenmbuftere j. el qual 
qjue ultimamente la pufieron ep fingiendo. fer de fu pais;, y defeat 
el de Rúan metida eq una jaula, fubi,ens ladÍó.pareceresTquefo*
35  jgRáS porta*»

,;í * ’ -, < '  * pues
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pues de effáaffiftidá doDios, ref- 
pondiír fiémpre & todas las pre
guntas‘ que la hifcierOn,con tán* 
ta prudencia, fetrciHez ,y  humiU 
dad,que,ulcerándoles fa concien* 
cia , arrancaba las lagrimas á los 
Juezes menos apaffiohados la na
tural defensa de fu ¡noceda. Uno, 
de clIos,qera Ingfés,dixo:ipf/#¿- 
na iri% Una gran mugery ajji tílajutf- 
je Ingle fa : Otro , que no a^uia ha* 
liado coja en aquella Doncella, que no 
hubiera dejeado en una hermana Jet- 

ya\y muchos de los que la conde
naron , fe hubieran inclinado i  
abfolvcrla, fino fuera por el te
mor de fus cabezas. En fin fue 
condenada á reclufion perpcti a 
fin otro fuftenro que pan,y agua: 
cfta fcntencia tan cruel como ini- 
qua les pareció á fus enemigos 
muy benigraj porque no podían 
fufrir quequedalTccon vida, te
miendo que acafo podría confe- 
guir la libertad,y bolvrf á íef cau 
la de fus males, y de fu infamia. 
Refueltos pues á acabar con ella 
fe valieron de un artificio, que, 
aunque ridiculo, y defpreciable 
bailó para (alir con fu intento. A- 
víanla obligado á dexar el trage 
de hombre, como fi en él hubie
ra alguna hechizería,ó paño con 
el Demonio j y ella vino en ello, 
con protefla de no tomarle mas. 
Eftando pues agora en fu reclu

sión , y  en la cama por una grave 
enfermedad, la robaron malicio- 
famente el vellido de muger,y en 
fu lugar pufieron el de hombre, 
que antes %yia tra/dq:librc y i  de

-SJ.
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: fu mal el primer dia que fe levan

tó de ia camauro hallando el vcf- 
tido de muger,íc viftió el ele hom 
bre, por no tener otroque podtí 
fe poner: Afiendo defto la bolvie- 
ron á hazer nueva cauía, feñalan- 
dofe Juezes Eclefiafticos para co
nocer de ella. Ellos fueron Hen- 
rique Cardenal de S. Eufcbio In
glés, Luis Obifpo deTeruana,Juá 
Obifpo de Noyon,Guillcrmo O- 
bifpo de Varvic con otros Prela
dos Inglcfis,y Francefes: los.q«a- 
Ies aconejados de la Univcifidad 
de Paris (quien tal dixera?y á do- 
de no llegará la ceguera, q en los 
mayores entendimientos engen
dra la rebelión contra fu Princi
pe legitimo? ) Ja declararon por 
heregC rc'apfa, y la remitieron al 
brazo fccular para que dn fle,y c- 
xecutaífe ia feniencia.Defpucsde 
la declaración dedos Prelados, 
que eran ( dizc aqui un Hiftoria- 
dor Francés) ottos tantos Cai/afes, 
que fe podía efperar fino el juyzjo de 
EUarojf Alfi vino á fer$ porque la 
condenaron á fer quemada viva.

El horror de un juyziotancf- 
pantofo era capaz de arrebatarle 
A lm a , y la vida á una doncella 
joven ,-qUc no páflfaba de diez y 
nueve anos:mas eíládo prevenida 
ĉon una revelacióndivimuíehida 

¿mucho antes, y bien meditada 
«por'ella, de que por un rigurofo 
‘imrtyno avia de entrar en Ja glo 
ria del Parayíoy fue menor la a* 
prehenfion de tan horrible;iuph 
ció : y afli fue áólcotvunama* 

-íavilloía rcfolucion , y íereni- 
. ------ ' dad
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dad de animo, invocando à Dios, no cefsò de gritar3 [es<z>s : y aj
implorando la interceífion de fus 
Santos, y  repitiendo fin ceffar el 
dulce nombre de JESUS, fin que 
Ja perturbaífen losgritosafrcnto- 
fos del pueblo, que no fe hartaba 
de llamaría heehizcra, y herege, 
comq lo hazian con los mártires 
de la primitiva Iglcfialos Genti
les, que atribuyan á arte magica 
fus milagros. Al llegar al puefto 
del fuplieio pidió que la dieflen 
una Cruz para fu ultimo confuc- 
lo: dióle uri Inglés una,que pron
tamente pudo hazer de dos pa
los ; ella la besó, y adoró con 
grande piedad : y  luego eftando

_ j
mifnao punto que efpiip , fe vio 
falir de las llamas una candida pa 
loma, que volò al Cicio. A  eftos 
milagros fe iìguiò otro muy iena., 
lado ; y fue, que aun no quedan
do faciada la crueldad de los ln- 
glefes con el horrible martyrio 
de Juana, matita101* al verdugo 
que hcchafl’e fus zenizasen elrio 
Sena i él lo hizo aífi, y contò def- 
pues, affeverádolo con jurameto, 
q entre ellas av ia hallado fu cota
có todo entero,y lleno de fangre 
frefea, y que también lo avia he
la d o  en el rio.No fe olvidó del
ta maravilla el Poeta Varan , que « * « - V

yü para fer metida á la hoguera la celebró con elegancia en eftos 
rcfplandeció con una luz miia- verfos Latinos,que pon^mqsaqui 
g r o f a  fu roftro i Hechada en ella traducidos en jEfpaóol. i;. n

■i ;
.’rn íPofiremo enltuitpietas in morte Paella}

In cinerem cun$Q s dumfiamma re fo lle ra i artus, 
IUaJJas cor habet avenas, mirabile dittai . 

: J ^ f cJynceri animi temer ant incendiaJedom»
> o

‘ ■ ■ i •- i  ;

r  En fin la [antidad de la Doncella ■ ?i ;
íj %riÍo mas en fa muerte } pues refueko ; ü¿j 

; o Todo el cuerpo en zenî aŝ  filo duella ,  ̂( 
- coraron del dañoakfieltoi

: hafia eljMgomtora^, ó mara/viilfy ;
; Ik l alma pura refpéto lafilta^ ]

¡•■f sor.
< i í Y  ' ■ > * >

-, ; •.■ i : •• J ;

: ) I/')
,?+_ ? ■' -y*

- - -•> .

4io

i » ¡Affi t-rataronfus enemigqs à t í  ^dtefle en,fu muerte taxa iiuftres e- 
tt  a mira eDoncella contra el ,Jte«iplosde p a c i e n c i a  t cqujoha,s 
■ erecto e as gentes, cqfitfa las „avia dado- die vaior heroyeó en el 

Ĉa -Sj  j  *  guerra, contra lm ho- ^ceve p^iqdoj de fti vidas y para 
j ?  .* f  eiv“ > contra elordcnju- _q üendo vidbm^ inotéte, y holo- 
. íeiano, contraía caridad Chrif- ¡cgufto aecadabie, i  íu Maraftad 
^iana, ccwtiia la humanidad m í- ,4» vina, * * y.coní-

5..*  » ,¡v  ‘ feli-

I
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f c l i t t i i d d c u m p l i d a x l c  l a F r á c i a i  fu n c a  D o n c e l la ,  d ie r o n  fu fe m e n »  

S u s t r e s  h e r m a n o s ja q u e n i n ju a n *  *cia d e f in it ivctiprentiiHíatidoyy ilee}a 
y  P e d r o  <§c L i s  f f i f t e f u e  c| a p e ü i -  y ando fer nulas lar primeras 5 y  eílar 
d o  ,  ( ju c  t o m a r o n  d a n  d o  T e lo -e l todo lo atinado y y  executado anttSy 
R e y ,  q u a n d o  e n n o b le c ió  fu  c a fa )  y  defpues contra ella ¡Uno de dolof 
a c u d i e r o n  d e fp u e s  a l  P a p a  C a l i x ?  calumnia, tnju(lic¡a , contrariedad,  

t o  I I I ,p a r a  b o l v e r  p o r  fu  h o n o r ,y  y  error de hecho ,jy  de dtrecko : por lo 
e l  d e  fu  h e r m a n a ,y  p o f  fu  m siT iQ - , jqualla dí§ha Juana^ jus hermanos,y  
r i a  d e n i g r a d a ,  e n  o p i n i ó  d e  a lg u -  parientes no ansian incurrido neta al 
n oSjC Ó  e fte  j u y Z i o  m a lo ,a b u f iv o , i -  gana de injdmiay que ajfi los declara- 

n i q u o , y  t y r a n i c o j  y  ó b t u b ie r ó  d e  bdpor puroŝ c inoátes de toda mau*- 
fu  S a n t id a d  u n a  B u la  d a d a  á  1 5 d e  la:y ordenaba que (fia fentencia dada 
J u l  ¡o  e l a ñ o  d e  1 4 5  5 , p r im e r o  d e  per dios , como Delegados del Papa,  

fu  P o n t i f i c a d o ,p o r  la  q u a l fu e r o n  fuíjfe executadafin dilacmrypublica- 
d c le g a d b s  p a r a  c o n o c e r , y  d a r  fe n  da Solemnemente en dos lugares de la
t e n c ia  f o b r e  e f t a  c a u fa  d e  n u e v o  dicha VHI4, es a faber en ¡aplaza de
r e p r o d u c i d a  J u a n  A r ^ o b i f p o  d e  

R h e m s ,G u i l l e r m o  O b i f p o  d e  P a 

r í s , R i c a r d o  O b i f p o  d e  C u t á c e s * y  

F r a y  J u a n  B r e h a l  d e  la  O r d e j i  d e  

P r e d i c a d o r e s  I n q u i f id o r  d e  la  F e  

e n  F r a n c ia  5 ju n t a r o n fe  e l l o s , J u e -  

z c s  e n  l a  C i u d a d  d e  R ú a n ,  q u e  y a  

e í la b a  p o r  e l  R e y . ,  y  e x a m in a -

S* Andrés con procejfon gene) a t y  fe r- 
m om y d d ia fg u íe n te  en el lugar p u f 

ino de la pla^a njxey&y donde la dicha  

J u a n a  a n jia Jid o  ciuelyy  in ju f ámen

te quemada^ con f  rmon también ¿ a i  

que fe  decUraffe fu  innocenciayfe ce

lebraren fus -uirtudes-.y que en d p u e f  

to d e fu  fuplicio fe le ^ a ta fe  u n a C ru z

r o n : c i e n t o  ,  y  d o r e  t e f t ig o s  d e  p a ra  perpetua memoria ddlas. & . 

t o d a s  c a l id a d e s ,  c o m o  e r a n  P r i n 

c i p e s ,P r e la d o s ,D o & o r e s  E c le f ia f -  

t i c o s ,  y  L e g o s ,  C a v a l l e r o s ,  C a p i 

t a n e s ,  B u r g e fe s ,  M e r c a d e r e s ,  O f i 

c i a l e s ^  L a b r a d o r e s ,  (  y  t a m b ié n  

a lg u n a s  S e ñ o r a s )  d e  lo s  q u a le s  t e f -  

a i g o s  e l  m a s  jo v e n  t e n ia  t r e in t a  y  

c i n c o  a ñ o s ,  y  e l  m a s  a n c ia n o  n o -  

y e n c a : y  d e fp u e s  d e  b ie n  i n f t r u y -  

d o s  e n  c f t e  n u e v o  p r o c e f f o ,  y  a -  

y e r  v i f t o ,  y  e x a m in a d o  c o n  t o d o  

c u y d a d o , y  d i l i g e n c i a  e l  q u e  u n a , 

y  o t r a  v e z  f e  le  a v i a  h e c h o  a  la  d i

r £ f t e  fu e  e l fin  d e  la  m i ia i jr o fx  

D o n c e l la  d e  O r lc a n s ,e n  c u y o s  h e  

c h o s  n o s  h e m o s  d e t e n id o  a l g o s o  

t n á d o lo s  d e  lo s  E c r i t o r e s  d e  m a s  

a u t o r id a d  d e  v a r ia s  n a c io n e s :  & 
p o r q ,c 6  fe r  m u y  fa b id o s , n o  lo  f ó  

c o n  la  d i f t in c io n ,q u e  a q u i  lo s  p o  

n e m o s : y  t a m b ié n ,  p o r q u e  D i o s  

l a  t o m ó  p o r  in f t r u m e n t o  p a ra  fu - 

p l i r  e l  f o c o r r o  q u e  fu  R e y  p id ió  

a l  m i e f t r o ,  y  a l  d e  A r a g ó n  en  fu  

m a y o r  a p r ie t o  ¿y  e l lo s  fe le  n e g a 

r o n  p o r  e m p le a r  fu s fu e r z a s  en,

. - ■ Qgs ¿ :
, *  iftafenttneufue publicddá en el  Pd¿cio*Af$%bi[i>til ¿0 P UAU ^ 7 . ;;}¡i ; 
ñtl uno 1 4 !  í ,  J ‘ ‘  ̂ “*" u ■ :
r * M o n ítr t lt i  Ju a n  C h á tth t* S. j t n m i n o  í t  j U t t u c i f r í n m  S y h io fd u lo  Z n u lto Ju U  
3jo/Ó. G  ¿guiño j»*M eycr>Polid. V irg i^ tiliet^  M u fo n h y  Djípf«*, Bufizrts* y  otrosí y  fe nota 

lis me había» mal fofa* cofas, ¿fou Sfcrinrtt t»Hefes, o ítaaeejis JU h g u m tt m .

íí
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emprefla poco digna, y en qual- tan muy embueltoscon muchos 
*uier evento menos gloTtofii, co- ¿efcalabros .5 y arrepentidos y|
J o  fue la guerra de Cartilla, en con poco decorofuyo.Bolvamo*
iàuc à erte miimo tiempo anda- i  ella« - > ¡¿twi è. ; *

! ' V ..>• v»'* '(¿Ì'S? ÍJ ! .q1 s - ■ * J 1  ̂. Tt ̂: \ A  ̂ '

as ssmsssstói*®»»
■V 1,

■t *1

ime

- ... -, ^ C A P I T U L O  VIL ; ; r : i ;r;.,hh
m ..è. ; .v i - •'-’à ib'-v.v -.d ■ - l i ? j b r.ivo
U* Mediación finef&o dà Conde de Fox por la paz* 3Sìue*va$ embaxfc
* vi j>or ¿ff«, de que re folto la tregua, 3. obßr*vamia de ella. 4.

'Trifones de algunos Señores de Caßilla por càufa del 7(ey de ^Naxjarra. 
" 5. Temporales extraordinarios en ‘N avarra de inundacionesgy otras in- 

-^demencias. 6. Merced del 2(ey de Cafitlla al Conde de Armame en 0- 
■ dio del W avvarrò • A  mbaxada de Francia en Caß illa memoria delfa- 

- ' mofo C a xt ollero D. Rodrigo de V lUartdräHd o. !í> * 1 ( *' ; ‘ o i n í
—■'i /: .; V  ,i 1Ì ; j í ■’ ■. o : \ * i ■■ * i-*■ r.'i v. ■ J Ó  l,’ \i * * ”Í í -Ó Ì f~\

[endó él Reydé Na
varra, qué ía guerra, 
aunque floxamente 
líe vadájCOnfu mía fus 

,fuerzas, no dé otra fuerte que la 
calentura lenta, que poftra mas 
que la recia, y al cabo mata, aun- 
que de prefenté no fea tan fénTi
bie, ni parezca tan peligrofa»bol- 
YÌò a tentar los medios de là paz.
A  erte fin efiàndó la Gärte dé1 
Cartilla en Aftucíillo llegó i  ella 
un Exbaxador departe deD.Juati 
Conde de Fox , padre dé D. Gaf- 
ton , el que dcfpues cast con la 
Infanta de NavarraDoña Ecónor.
Erte fuplicò al Rey Don juan de 
Cartilla,que tubièlTc por bien, q 
él Conde fu amo fe emplearte en 
la mediación, para que feajuftaf- 
fe la paz enrié1 él, y lös Réycs dé 
Navarra, y Aragón. El Rey de 
Cartilla le refpondió, qué eftirná- 
ba mucho la buena voluntad del

M I
ímK* \ \*\ i' i *. '1 o „ c ;H. /;•m*> \ Jt'

Conde dé Eox, y le daba muchas 
gracias ¿pero que fegun el eflado 
prefente dé las cofas , no podía 
teñir Iugar ía paz. Por otra parte 
el Conde dé AMnañac enemigo 
del Rey de Navarra, y del Con
de de Fox aviepdo puerto todos 
los embarazos , que pudo en 
Gafcuña, para que no pallarte fo- 
corro alguno de aquella parteen 
favor del Rey deNavarrd,y hecho 
á erte-fin grandes gaftos, embio á 
pedir al Rey dé Cartilla la fatif- 
fáecion de elíés i y  á efta quénta 
le fueron affign&dbs diez mil fiori 
nés dé óróí '■ '-sílí ‘ -■ t ^ 5ií5 ü;>!‘í•* 
" ' í “ Éfte fhrfmó afta gratificó 
el Rey de Cá'RHla á Pedro dé 
V clafeo fuC a pitan Génétal dé lá 
froritera de Navarra fus fervicios 
haííendole Conde deHátoj y 
hallandofe en Burgos tubo la nue

í-, ; r o
ya de que el Infante D. Pedro de 
Aragón corriendo elpaysen los

■A7' , Zh\ü> Í‘í\ ̂  ‘ j
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o contornos de Zamora ávia toma- 

do el Cadillo de Alva de Liftcj 
jnas,ím ditertírfe á refrenar fu or 
güilo,pafsó de Burgos a Ofma pa- 
fa dárcalora la formación del 
exeréitó, qué allí fe juntaba, para 
hazer con mas vigor la guerra á 
los Aragonéfés, y Navarr os* Los 
dos Reyes hermanos embiaron 
allá fus Émbaxadorés con nuevas 
propofteiones, y replicas en or
den á la paz , que defeahan con- 

: cluir á qüalquicr precio,que fuef- 
fe. De parte del Rey de Navarra, 
y con particular inrtruccion , que 

' el les dio en Tudela de parte de la 
Reyna fu muger,fueron D. Fr.Pe- 
dro de Barayz de la Orden de S* 
Francifco,Confc{for de la mifma 
Reyna,y Ar^obifpo titular de Ti
ro,Moífen Pierres de Peralta Ma
yordomo Mayor del Rey , y Don 
Ramiro de Goñi Dean de Tude
la ; los quales partieron de eftá 
Giudad Sábado á diez de Junio. 
Grandes fueron las dificultades, 
que hallaron $ pero no obftanté 
fueron tales fus reprefentaciones, 
y  tan eficazes las razones,que die 
ron al Rey de Cartilla para darle 
fatisfaccioi* de fusquexas, y lo 
que mas debió de importar ,  tan 
vivas,y poderofas Iasdiligécias, q 
hizieron con los Señores, que ci
taban mas en fu gracia, que ál ca-; 
bo defpuesde muchos coloquios, 
y conferecías fe hizo tregua por 
cinco años en el lugar dé Ma3ca-¡- 
no aífi por mar , corrió por tierras 
entre el Rey de Cartilla, y Don 
Henrique fu bija Principo do A&

T  üoñA <bL a ^ c a . 4 6 1
turias de una parte,y el de Ara* 
gon, y el de Navarra juntamente 
con fu muger Doña Blanca, y D* 
Carlos Principe de Viana de lá 
otra. En ellas treguas entraron 
con el Rey de Cartilla el Códe de 
Armañac,y con los dos Reyes her 
manos el Conde de Fox. Tam
bién fue acordado por ellos, que 
el Conde de Cortes D. Godofre 
de Navarra, cuñado del Rey Don 
Juan, que avia feguido el partido 
de Cartilla, no fuerte molcrtado, 
ni inquietado en el gozedefus 
bienes,ni de otra alguna manera. 
Efle Cavallero avia cftado mu
chos años en Cartilla , y hecho 
grandes férvidos á aquel Reyen 
las guerras contra los Moros de 
Granada. La mifma fcmiridadí O
fue concedida refpeto de los dos 
Infantes de Araron Don Herí- 
rique, y D. Pedro: y para juzgar 
de las diferencias, que ocurrief- 
fen durante la tregua fueron nó- 
bradas fleté perfonas de Navarra, 
y  Aragón,y líete de Cartilla, cu
ya reíidencia, y aflicnco avia dé 
fc'r en fas V illa je  Tara zona , y  
Agreda alternarivafticntc.La tré-: 
gua comentó á correr deíde el • 
dia de Santiago 2 y dé Julio dét 
año de 14 J o en adelante, dando 
cada *Rey féguridádb í  todos ¡os 
que fe avian pafladíó de vn Rey 
otro con grandes fuerzas, y jtrra- 
mentonque para cumplirlo 
cercado puííeroii ¿ri la cfcririTray. 
quectv razón d t  elló biziefcrnr; 
Afifccefsóf la guerra de Navarra,y* 
Aragoft con CaftiJIa #^®daíndo^

muy
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muy malparado el Rey de Na- contra él por vía de jufticia, fien; x 
varra, que fue dcfpojado entera- do aculado del Fiícal* El Conde 
mente de los grandes Eftados, que no podía efperar buena fen- 
que tenia en Caftilla fin reftitu- tencia, fe pulo en falvo,y noatre- 
cion alguna por agora: y además viendofe á comparecer , como fe 
de effo perdió la Villa de la Guar- lo mandaban por públicos edic- 
dia en Navarra con otros mu- tos,que fe promulgaron,y fixarou
chos pueblos menores de la Son
fierra. ■
- 3 Aunque quedó aílentada 
efta tregua entre Navarra, y Caf- 
tilla , fiempre el Rey de Caftilla 
\Tivia rczclofo del de Navarra, y 
nodexaba de darle ocafiones de 
quexas $ porque fe mantenía en 
las mifmas confidencias con el 
Conde de Armañac, grande ene
migo del Rey de Navarra,y fiepre 
le beneficiaba, á fin deqfirvicffc 
como de una efpina en el pie del 
Navarro, para tenerle fiempre a- 
tormentado de la parte de Fran
cia^ por efte medio impoífibilita 
do á moverfe, ni intetar cofa nin
guna cótraCaftilla.Para mas prue
ba de fu intención,no cotetando- 
fe con averie quitado fus tierras 
de Caftilla, hizo q demolieífen el 
Caftillo de Peñafie^que ya era ve
nido á fu poder,temiendo que en 
algún tiempo lo bolvieffe á reco
brar. Aun pafsó mas adelante;por 
<| al Códe de Caftro intimo ami
go de nueftro Rey,y fu pritfcipal 
Agente en Caftilla,le tomó Ja Vi
lla, yCaftillo de Caftro-Xeriz$y a- 
yiédo ido elCode defde Briones, 
dóde entonces fe hallaba,á hazer 
al Rey de Caftilla fu reprefétacio 
fobre efte agravio , la refpuefta 
fue mandar > que fe procediere

* t

en muchas partes de Caftilla, vi. 
no á fer últimamente declarado 
por rebelde, y desobediente a fu 
Rey por fentcncia, que contra él 
fe pronunció en Zamora el mes 
de Noviembre del año de 1431. ujj 
El fufrió todos eftos contratiem
pos con gran valor, y conftancia 
por el amor, y buena ley, que te
nia al Rey de Navarra. .¥

■ 4 Dcfpucs de todo el Rey de 
Caftilla tenia los verdaderos ene
migos dentro de fu Corte, y fu 
mal era,que no los conocia: eran- 
lo los lifonjeros, y malfines, que 
le rodeaban, y querían con la 
ruyna de las cafas agenas levan
tar , y engrandecer las propias- 
Algunos de eftos le hizieró creer, 
que el Rey de Navarra,y el de A- 
ragon fuhermano tenian inteli
gencias , y tratos fecretos con el 
Conde de Haro,con D. Gutierre 
Gómez de Toledo Obúfpo dePa- 
lencia, y con fu fobrino D. Fer
nando Alvarez de Toledo Señor 
de Valde-Corneja, y con otros 
Cavalleros de Caftilla. Por efte 
falfo informe eftando el Rey con 
fu Corte en Zamora mandó pren 
der en palacio á D.Fernando Ai- 
varez: el Obifpo fu tio,y el Con
de de Haro, que fe pajeaban en 
la Ciudad^ y lo fupieron, temie-
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rpn otro.tanto, y bbyetoh : mía 
fiendo (egipcios de WiUSha gente, 
de ác*yallo »eotfe,laqu*l ,iha «I 
Condeifablf. D> Aly*ro deTun*,
y  (con indignidad)^' miftno Rey, 
fueron alcanzados» y buchos 4 
Ramera,donde fueron puchos en 
priffion. P>. Fernando de Velado 
hermano dclCóde dcHaro,tubo 
pías fortunaiporque no lepudic- 
ron alcanzar, y aviendo venido a 
la Rioja á las tierras del herma
no, pufo toda diligencia en for
tificar , y poner en citado de de-i 
fenfa fus pucblos,y Caftillos:y ef- 
to, que al parecer avia de cxafpe- 
rar mas al Rey de Caftilla, debió 
de ablandar fu animo por el te
mor de que , citando cercanos k 
Navarra citos lugare&no llamafié 
al Navarro, y ño lalieífe cierto lo 
imaginado. El efe ¿i o fue, que al 
Conde de Haro fe le dio la Cor
te por cárcel con pleyto hotne- 
nage, que hizo de no aufentarfe 
de ella : y para mayor firmeza fe 
añadió áfu prometía la caución« 
que por el hizieron el Almirante, 
y Condcílabie de Caítilla. No li
braron tan bien D. Fernando Al- 
varez de Toledo, que fue llevado 
al Caítillo de Urueña, ni el Obis
po fu tio , que fue llevado al de 
;Tiedra primero, y defptics al de 
iMuzient.es, citando fiempre a la 
•cuítodiadel Abad de Alfaro. N-o 
tardó en aelflrarfe la verdad k fe
rvor de la inocencia, conque fue
ron fuekos otros, que avian fidp 
preflos ,  y  también el Conde de 
Haro : aunque no tan eft&ftvg«1-

OOhA % k
Obifpo,y fu íobt jijo. A vi en cu: fa-,
b>do D. Iñigo Lopíz.dr Mendo
za Señor de Hita , y di? BiiyttSgO 
la prifiton de cflos Ca valle ros ecu 
dos fuyos,y amigos cnjfó én tan
to cuydadojque ialicndp de Guat 
Malaxara, donde rcfíd.î  de ordi* 
narip, vino á Hita *y aíTeguró íq 
perfona en el Caítillo dtíla Villaj 
y pOr mas q el Rey le imbió á de* 
zir que no tenia por que temer, 
el fiempre tcmia,y con mucha ra+ 
zonjaünque no le aculaba fu con
ciencia. Dcfdichados tiempos, 
en que la inocencia tenia moti
vos para andar ahuilada! • ' •í 

5 Parece que en ellos haíti 
los elementos fe conjuraron con 
los odios para la deitruccion de 
Navarra* A feis de Noviembre 
del año de mil quatfocicntos , y 
freynta avia falidq de madfeel 
rio Aragón,y anegado la Villa de 
Sangueífa, que padeció mUehó, 
quedando niuértos muchos vezi* 
nos,parte ahogados,y parte opri
midos con la ruyna de tiento, y 
fetenta y dos eáfits,quo entera* 
jnente cayeron: otrfs muchas 
.quedaron muy m»ltra«*daa¿ y 4ÍIÍ 
en Sangueífa como e# otro* lugar 
res,por dónde corre dito tftiiarto 
j-jo hito la. inundadlo» dañoi 
^raviflimoswV agora Íptpaünesdeí 
año md quaffociemos, y trey<wa 
.y, dos cay ó dn Aragón
rtal cantidad-d6 akvj&que Ja»V¿-
rilas *jr lf̂ Aldeas;,efti¿i«fón.í!ft- 
3mo feiadas,yredhctdasñla®ft*o* 
_j»i4*dpor falta devinf.er«s..c£p»- 
íaaltacnt#atüas .mogíaMi avien-

Ur 1
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do nevado fin ceflar por efpacio pies un IfeOn de disforme dfhaño ^  
de quarenta días, de fórma qué cotí grtñamoypobíadái.y fcbuel, ‘ti 
tío fe podiá ir de un lugar à otroj ¿á én ciVéUlóí&bre lafckbifcijij, pe- 
y fucedió, que por Ja larga dura- rotan míftfeyqué caüíaba ádmi-* 
cion de la-nieve fobre la tierra ración: más no ganó nada el Rey
muchiífimos animales, hafta IoS 
mas fieros, como lobos,y oifos, y 
paxaros de todas efpecics fe ve
nían a los lugares habitados,y en- 
trandofe por las cafas, fe dexaban 
coger como fi fe hubielfen ente
ramente defpojado de fu natural  ̂
amanfando el hambre fu fiereza* 
JEfta caza venida á las manos fir- 
vió de algñ alivio para la que los 
hombres padccianjpero can eftra- 
ña calamidad fe tubo por prefá- 
gio de Jos males, que dcípues vi
nieron á fuceder. : 1 "<>■ ■'

El Rey de Caftilla eftaba 
muy obligado al Conde de Ar- 
inañac por lo que avía trabajado 
en impedir los focorros que al 
de Navarra le podían venir de 
Gafcuña de parte de los Ingle fes, 
y tábien de la de] Conde de Foxj 
y agora le gratificó muy cumpli
damente , dándole las Villas de 
jCangas,y Tinco contitulo deCó- 
de. También fe mantenía-en muy 
buena amiftad con el Rey de Frá- 
cia, de qüieh por efte tiempo tu
bo una embastada con elfinde re

con ella vatìa-oftentaciortjporque 
los Frácéfes, q avian vitto por fus 
Ojos quales lindaban lis cofas de 
Caftilla, dieron tina interpreta
ción nada favorable à la íobera- 
nia,dizi£ndo defpues en Francia, 
que e l Rey de Caftilla figurado 
en el Leon coronado andaba de- 
baxo de les pies de fus vafiallos, 
que venían à fer los Reyes verda
deros, pues mandaban mas que 
no él: aunq debieran advertir los 
Embaxadores Francífes, que fu 
Rey adolecía del mifmo achaque, 
y  que por elfo padeció también 
íus trabajos: efpecialmente por la 
demafia,con que favoreció al Se
ñor de la Trimul]a,dc quien fe de
stò impreífiónar, y gobernar con 
bfenfion,y agravio del Conde de 
Richemont fu Condeftablc, y de 
«tros grandes Señores j que die
ron un Imuy loable exemplo de 
•prudencia, fidelidad, y amor à la 
-patria : pues, olvidátvdofe de fus 
íetnimientos particúlares, firvie- 
ton c o ti fta nte m e n té i; fu Rey,que 
•mucho los mortificaba, hafia he-

bovar, y afleguraf mas laaíian^a "ehar á fes enemigos los; Inglcfes 
«antigua entre Caftilla, y  Francia, de todjt:ía Franciayá ,p<sfar de los 
'El Rey de Caftilla dió i  los Em- ’esfuerces, que ellos hizicron por 
baxadores audiencia publica con '■ manrenerfey y fugetarlá entera- 
grande pompa, y reprefthtacion *íheríté. El principal füfetraher de 
de Mxgeftád. Eftaba aífiftido de Inglaterra á' fu Rey Hénrico Vi 
dmiichos Grandes riqüiffimamcn- -muchachoíde folosdiéz-años, y 
-{g veftidos, ytenia^eíhado afes ^coronarleenPamcgngfcindefo.

Icmnií
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, Iemnidad,yá que no podia feren 

Rhcms, como lo hizieron á fines 
de Noviébre de 14J i. Parecíales 
que delta fuerte animaban á los 
Francefcs de fu vando,y defmaya- 
banálosquefeguianel de fu le
gitimo R ey: mas fucedió todo lo 
contrario,aporque inmediatamen
te defpues delta coronación fan- 
tallica,y de aver embiado el Du
que de Bethford un refuerzo có- 
íidcrable de mil Archeros Imdc-o
fes al exercito,quc fitiabaá Com- 
pieñe , los Franceíes leales, mas 
anímofos que antes,marcharon al 
focorro delta plaza, que eftaba ya 
en el ultimo aprieto, y acorncticn 
do en fus trincheras al cxcrcito 
enemigo lo derrotaron deí todo, 
paífando á filo de efpada mucha 
parte de él 5 y la refiante fe retiró 
de noche có fuga vergon^ofade- 
xando al vencedor toda fu artille
ría, municiones,y vagage.Gober- 
naba cite defdichadó exercito,en 
aufencia del Duque de Borgoña, 
Juan de Luxemburg, el que tan 
infamemente vendió £ los Ingle- 
fes la Doncella de Orleans : ci
ta rota tan infame para él vino £ 
fuceder luego que ella murió. Af- 
ü cafiigaba Dios á los que tubie- 
ron culpa en fu muerte : y es cofa 
muy notable * que todos los que 
tubieron parte en aquella grande 
maldad, padecieron grandes de- 
faftres, y los mas acabaron mal. 
Por elle mifmo tiempo tubieron 
los Francefes otras Vitorias muy 
fcnaladasrtal fue la que en el Del- 
finado alcanzaron del Principe de

T DCnA 7>LA*NCA. ^ 5
Orangc lcquaz del Ingles. En !a 
bataíla quedaron muerto?, y pr:Ñ 
fio ñeros,fuera de otra mucha gé- 
tc,ochocientos Gentiles hombres. 
Los Annalcs de Francia dan el lau 
ro deíta victoria al famofo Cava- 
llero Efpañol D. Rodrigo dcVi- 
Ilandrado,y á fus tropas,que llevó 
de Caftilla. Añadiófc a ello,que ci 
Duque de Bethford aviédo puef- 
toíitio á Lañy para confuelode 
los Parifienfes , queeflaban ater
rados có aquel padraflto delante, 
fue forjado á levantarle tan ver- 
gonzofamentc,como Juan de Lu- 
xemburg el de Compicñe, aun
que con menos perdida $ porque 
aviendo fido valerofamcnte aco
metido del Condcfiable de RÑ 
chcmont» de D. Rodrigo de VÑ 
Ilandrando, y otros grandes Ca
pitanes , repafsó prontamente el 
rio Sena , y fe encerró en Paris. 
Por otra parte Guillermo de Bar
baban de la iluítre cafa de Fau- , 
duas en Gafcuña, llamado el Cu- 
"valleroJtn tacha, Gobernador por 
el Rey en Chapaña tomó á Chap- 
pes cerca de Troya, y derrotó las 
tropas del Borgoñon, que venían 
á focorrer la pláza.Otras muchas 
Vitorias de grande confcqucncia 
tubieron por efte tiempo los Frá- 
cefes leales > y en tas mas de ellas 
mucha parte D. Rodrigo de VÑ 
Ilandrando,y el Rey de Caftílía fu 
Señor fuma gloria por las haza- 
fias de fus vaflfaíícs empicadas tan 
noblemente. £1 de Navarra,mas 
rezetofo con cito de la parte de 
Francia > procuró eftrecharfe mas
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* L<:n el Conde de Fox; y á cftc fin 
cafar á !u hija íegunda ja Infanta 
Doña Leonor con D. Gafion pri
mogénito del Conde closcon-

trates matrimoniales íc hizicron 
agora en Tarba á 8 de Agoflo de
J 43 4 . ^ ( yí )

ltidíc. de ¡a Cam. de Ctpjcl. 555.

\A - ANKOT« Aquí pondremos algunas cofas notables , que por embarazar la cor
riente de la narracicn» dcx¿mv» pai o «fie Jugar difdc e] aro de i 4 z 9 • En el defpo- 
jaren los Ke>c* D .Juan, y ¿Jera Manca a D.Gotfofrc de Navarra Conde de Cortes ñi 
herm anóle todos lus bicnes^por averíe paíTado a Caftilla; aunque el pretexto fuc5dc 
pa?ar con dios a Dora T creía de Arcllanofu muger fu dotc3y atras.Efta confifcacíó la 
cometieron a Moflen ie rre s  de Pcraltajy a otros tres.El Códr,fegun parece, no dexó 
d Navarra co animo desleal Lro por no ] oder fu íriraque a Caftilla fe biziefte una gucr 
r^jq él,y otros buenos Navarro» tenían por injufta,y p emitióla al Reynoítcro© bien lo 
msnifeftíjjíirvicr.do folameme al C aftcll?no en la q «montes ba¿iar a los Moros, ftn q fe 
icps,q tott.aíTe Iss armas contra Na\arra.Iiíd/c.de la Cftm.de Copr.fo/.i 4 2,-fag.z ,E 1 mif- 
mo año de 1 4 2 9  Mellen Juan Señor de Agramóme hizo á los Rejes D .Juanay Loba 
Bjanca homenaje de Jos t  altillos de Agrame me, y HÍdajon3 y ellos le confirmaron las 
225- libras de Santhetc», que tenia de renta en el pe age de Buiguctc# Ihdñ* caXon de 
Qmuiagf'sfol* 723 *  ' :

Del bguienu- de 1 4 3 0  fe baila otra memoria , y es de la donación , que 
los mífmas Heve* hizicron a Mofleo FJorifían de A gramente , y Doña lconorFran- 
gctfu efpofa del lugar, y cabillo de McntagudojterminosjpcchaSiCcnlüSjy jurifdicictij 
excepto el mero imperio3refortc,y alta jufiieia-/fjdíc./rd#3 6 i ,

Eticmifhio año a 6 de Agol o hizicron tan litn  i  Moflen pierres de Peralta mer
ced de los lugaics de Peralta ;y Tunes con todos los dcrtthos5v pechas3quc pertenecían 
al Reyacomo el dicho tenia a Marcillasy Andofilla,V le dicr© cófirmacic de quitas gra
cias llevaba dejos Reyes por gages de i uR ico* hombría./vd/c. di mfmo foUy a lfo h ja t*  

El año íiguientc 1 4 3 1  hallamos en los Indic. fe!# 6 3* el nombramiento de primer 
ConfefTor del Principe de Viana Don Carlos hecho en Pamplona por la Rcyna Doña 
Blanca iu madre a 10  de Abril en Pray Daniel de Vtlprad Iraylc Menor con la Ca
pellanía de S. Jorge de Olitc, y otros gages ordinario»« A efe  tiempo ya el Principe 
tenia Guarda , y lo era Martin Fernandez de Sarafa; Confta por la merced q a eljdádo 

• Je cftc titulo,y a Margarita deEugui fu tr.ugcr hizicron lo» Keye* cftc mifmu año á 1 y 
de Agofto de cinqucnta cayzes de pan, y de veynte libras Carline* de renta fobre lo* 
lugares de Ayucs, y Mendaza a perpetuo»/fldic*/ftí* Jo8»'

El de 1 4 3 2 . a  s de Agofto hizicron merced perpetua los mífmos ReyfcS á Doña Te- 
xefa de Arellano muger de D.Codofrc del lugar de Buñuel,y termino del Efpartal có 
todos los dema* tcrmíncs3retas,pccbasjhomicidÍo$,y medio homicidxos^uiifdjcicn baja,

■ y mediana# Jtidic*folm 3 6 %* También hizieron donación perpetua a García déla Ca
ntara Jufticia de Tudela del lugar de Murillo junto a cfta Ciudad í y a Juan de U* 
r iz , Efeudero,Señor del palacio de barata merced pertetua del lugar dcfolado de O- 
Jaz junto a Santa Cecilia, ib id m , - -

A otros muchos hizicron los Reyes cftos aros bafta el de 1 4 3  4  otras mercedes de 
lugares,pechas*y rentas perpetuas, y dTofin retribución alguna ; comoíe \¿ en los 
Oíndices ;  y admira fu libcralidadjfino fue desbaratoicn un tiempo tan apretado , que 
la  Rcyna vendía fus joyas para los gaftos de la guerra de Caftilla. No pudiera hazer 
mas aquel Rey, que con femejantes fangrias procuraba, como queda dicho ,  extenuad 
el Real Patrimonio de Navarra,y quitar las fuerzas a nuefiro Rey para que no le mo* 
}cftaíTcmas» “

c a p i t u l o  v m .  : !
[i* Jomada del 7{ey a Italia. a. Del ejladoprefente de las cofas en el 

no de ^Ñapóles 5 .  Paffa el fy y  de Aragón con el de ^Na^varra defde Si~ 
c[ha d fu con^uijla  ̂y  ponen fttio d Gaeta*

" ‘Ájuftada; SiJ t-J J :
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^Juflada la tregua con 

Cartilla lé pareció at 
Rey,que podía fin era 
barazo ir á ayudar k 

fa hermano el Rey D; Alonfo en 
la guerra de Ñapóles, que por c'- 
te tiempo intentaba hazer por la 
poílcífion de aquel opulento Rey- 
so. Amabanfe mucho eftos dos

Tt)QñA “BLANCA. 
tan connatural de la fon ion cftre- 
chi(fima,que eftos hermanos en
tre fy tenían: y la razón debió de 
fer, que á fuerza de amarfe tanto 
entraron vnos por otros en táles 
empeños, tan fuera de propofito, 
y tan á contra tiempo, que por la 
mayor parte fueron revefados , y  
abortivos los luce elíos. Mucho fis

Reyesj y de la mifma luirte ama- podía temer ella dei’gracia en la 
ban ellos a los otros dos herma- jornada, que agora intentaba el 
nos los Infantes D. Henriquc, y Rey de Navarra, por anfentarfe i  
D.Pedro, fiendo grande, y reci- región tan dirtante, dexando fu 
proco el amor entre todos qua- Reyno dependiente de la córtcfia 
tro, con nuevo, y raro exCmplo de un enemigo vezino¿ irritado, y  
entre petfonas Reales de una mif- poderofo, como era el Rey de 
ma (angrei En ellas fuete fer tibio Cartilla, fin mas ancora de fegu- 
el amor, rara la concordia,y muy ridad,qucel hilo débil de vná 
frequentes las diflenfiones j y ha- tregua, que, quando no lo rom- 
zelo fin duda,el que éntre parieu- picífe algü accidente inopinado, 
tes de tan alta calidad fcatraviel- el raifmo tiempo lo avia defoltar 
fán de ordinario mas, y mayores en brcve.Partió pues el Rey á Ita- 
interefesj y el interés no refpeta lia el año de 143 5. aviendole pré 
á la sagre por mas propria, y mas cedido en efie viage el año antes 
Real que fea¿ La unión tan partí- los dos Infantes fus hermanos: los 
cular entre los quatro Principes qtiales partieron á perfuaífion <’cl 
de Aragón pudo nazer de f~r na- iiiifmo Rey dé Navarra; porqté 
surales de Cartilla, y hallarfeave- defpues dé la tregua viendo i¿ 
Zindados en payfes eftraños,y poí «líos dcfpojados dé los grand e  
eflb precirtados á mas unión; no heredamientos, que tenia en Cáf¿ 
de otra fuerte, que fas pártesele- tilla, fiempre andabari inquietos, 
mentares,que fuera de fu ciernen- y intentaban cofas nuevas por 
to fe unen mas j y fe contrahen mejorar dé fortuna. El Rey dé 
para mejor defenderfe, y  confer- ^Cartilla avia tenido mucho qué 
Varíe en medio de ambientes nó hazer con ellos,aun defpues dc U 
mturales.Pero lo que puede cau- treguaren laEftremádura¿dód^íe 
far mas admiración es,que, fiendo $vian hecho fuértes,defcñdiend(» 
la concordia la que haze crecer algunas plazas como- Alburquer- 
ías cofas pequeñas, como la dif- que,y Trüxillo;y agora infift;ac6 

** cordia la que deshazc las muy el dé Navarra en qjfidéfeabá qiíé 
grandes ¿ ao £e figuró efte eíc&o -durarte latiegua, efa forjofO1 Ha-

r . r :  m  . m
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xer falir à los Infantes de toda Ef- que fucile hajando cl rcfpcto:
pana: con que el Rey fe vio obli
gado á perfuadir eficazmente á 
fus hermanos el viage de Italia: á 
efte fin les dezia,“ que fi el Reyno

i, de Ñapóles fe conquiftaba, de lo 
„  qual cl Rey D. Alonfo fu herma- 
,, no tenia al prefente buenas eípe-
j, raneas, no feria dificultofo el re- 
„  cuperat defpues los Eftados, que 
„  en Cartilla les avian quitado,pues 
,, folala fama de una tan grande 
,, emprefía confeguida aumentaría 
„  mucho fus fuerzas, y fu crédito.<(

El mifmo Rey D. Alonfo, que ya 
ertaba en Sicilia, y no fiaba mu
cho de los Señores Napolitanos 
fus parciales, defeaba mucho te
ner allá configo á los Infantes, 
de quienes podia hazer toda có. 
fianza,conociendo,que allí le po
dían fer de mucho provecho, y 
acá en Efpaña no podían fer fino 
de mucho daño para fy mifmos,y 
para todos fus amigos, y aliados- 
En efta aufencia dexó el Rey el 
gobierno de fu Reyno á fu muger 
la Reyna Doña 8lanca,á quien de 
derecho le tocaba como á Señora 
proprietar ja, y  llevó configo gra
de fequito de Cavallcros de Na
varra, Aragon,y Cartilla. Defem- 
l>arc6 en la Isla de Sicilia, donde 
encontró al Rey de Aragón, y »

para obviar efte daño comunicó 
fu penfamiento con la Reyna de 
Aragón fii concuñada, hermana 
del Rey de Cartilla, que también 
avia quedado por gobernadora 
de aquel Reyno, y  ambas Reynas 
embiaron por fu Embajador á D» 
Juan de Luna,Señor deLlie^a pri
mo del Condcftable de Cartilla, 
haziendo elección de fu perfona, 
como la mas grata al Condefta-O
ble,de quien todo dependia,para 
que con mas facilidad feconfi- 
guieífe la prorrogación de la tre
gua. Partió el Embaxador, y ha
lló al Rey de Cartilla en Buytra- 
g o , donde le entretenia con fief- 
tas D. Iñigo López de Mendoza 
Señor de aquella Villa, y de la de 
Hita, fabiendo que fu Rey fe da
ba por tan férvido, y tan obliga
do de eftos gallos, como fi los hi
ciera en las Campañas. Hizo Don 
Juan de Luna fu embaxada : y el 
Rey, que ertaba guftofo  ̂condes
cendió benignamente al ruego 
de tan grandes Princeíás, parien
tes fuyas tan cercanas, y aufentcs 
de fus maridos,con que fe prorro 
gó  la tregua defde el dia de San
tiago harta el de Todof- Santo» 
del mifmo año de } 43 5 , .

a No  ferá fuera de nuertro pro

Año

los Infantes fus hermanos- Eftan- jo lito  traer aquí brevemente à la 
do yá aufentecl Rey confiderò la memoria lg noticia del «fiado, 
¿»rudente Reyna Doña Blanca,que *que las cofas de Aragón ¡I erta fa- 
podia efpirar la tregua antes de -.jKm tenían en Italia. Fenecida la 
fu buclta al Reyno, y renovar la guerra de Cartilla repafsó el Rey 
guerra el Rey de Cartilla en erte d e  Aragón el mar con buena ar- 
,§afo, valicndofedc laocafion,aú- ¿nada , y  diólahueítaá Siedi3i

donde
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ií34 donde c»aba á la mira de fus in- 

terefes de Ñapóles $ y entretanto 
no tenia ociofas fus armas, em
pleándolas con grande honor Tu
yo contra los Moros en las codas 
de Africa, Finalmente fe le ofre
ció ía ocafíon deíeada , aun mas 
favorable de lo que penfaba;por- 
que, además de la buena difpofi- 
cion, que vio en muchos Señores 
Napolitanos, que de nuevo abra
zaban fu partido canfados de los 
Francefes, y mal contentos de las 
extravaganciasdefuReyna Jua- 
*na, fucedió la muerte del Duque 
de Anjou fu competidor. Ef- 
tc malogrado Principe acaba
ba de dcfpojar de fus Eftadosal 
Principe de Taranto., que era el 
mas poderofo de los que le haziá 
o p oficien , y feguian el partido 
de Aragón : acababa también de 
cafarle con Margarita hija de A? 
madeo primer,Düque de Saboya, 
corroborando mtlcho fu partido 
con efta alianza, y en medio de 
citas profperidades , y  alegrías, 
quando .ya contaba por fuyo el 
Reyno de Ñapóles, y en la roií- 
"ma flor de fu edad, y de fu fortu
na acabó fu vida en Cofencia Ciu 
dad de Calabria por Noviembre 
de 14} 4 de una grave enferme
dad caufada de las fatigas de la 
guerra páífada, ó ( como es mas 
creyble) de la intemperie del ay* 
re mal (ano de aquella región. 
Quien contará por felicidad lo 
•que tan en breve., y en rales cir- 
cunftancias fe acaba? Con efta fa- 
w ldcfgraciafcin^eTO  la muer

T  DOnA 7>LA*NCA. - 
tedelamilma Rey na Juana, que 
murió en Ñapóles á dos de Fe
brero del año íiguientc defpnes 
de vna larga enfermedad, que fe 
exacerbó,y creció en grande ma
nera con la pefadumbre delfín 
latttmofo del Duque fu fegundo 
hijoadoptivo,á quien tiernamen
te atnaba; y deípucs de muerto 
pafsó fu amor á manía , haziendo 
raros eftrcmos , y bolv!endofc a- 
trozmentc contra fy mifmaj por
que no le avia amado mas quan- 
do vivia , como f] con fus ingra
titudes^ efquivezes huviera fido 
homicida de un Principe tan bue 
no, tan digno de fu amor, y de 
muy larga vida. Con eftas fatali- 
dades tomaron otro Temblante 
las cofas de Ñapóles ; el partido 
Francés comentó á defcaecer * y  
el de Aragón á recobrarfe. Ver
dad es, que el pueblo de Ñapóles 
declaró por Rey en lugar del di* 
funto Duque á fu hermano Rena
to de Anjou, conformandofe con 
lo q la Reyna dexaba ordenado 
en fu teftamento : pero cita de-f 
ciaraciorl fu¿ tumultuaria, fin ob* 
fervarfe las formalidades acalla- 
bradas, por no aver llamadoá lds 
Señores del Reyno * que de de-f 
recho debían intervenir en ac? 
tos fpméjantes. También eligió* 
y nombró el pueblo por Gober# 
nadofesenel linter regno á tres 
fugetos, que eran los mas ad ritos 
á la parcialidad de Fraifcia > y de 
gránete autoridad popular, y fo t  
<cfío muy «apa zes de man eíjar y y  
atraher l̂a muchedumbfjeá fu $0^
"  R ra  lun» 4* 4
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lumadjpero todo efto era á favor pas los feñorts Napolitanos fus 
del Rey de Aragón 5 porque era parciales,de los quales eran los 
ForctVfo,que muchos de los Seño- mas feñalados Amonio Mariano 
res quedafíen amargados con el Duque de SelTa, y el defpofleydo 
azibar de la invidia , y que los Principe de Taranto.EftádoGae- 
parciales fe confirmaflen mas en ta fitiada por mar,y por tierra,y 
fu partido,y los indiferentes,y a- ya muy apretada por aver co- 
un algunos de los dcfafc&os fe gidocl Rey el monte de Orlan- 
determinafé á feguirle, como fu- do,que la domina, y por el ham- 
ccdió. El nuevo Rey Renato de bre , que yá fe comentaba a fen- 
Anjou eftaba á la fazo priíhoncro tit, trataron los Ginovefcs de ío- 
de gtserra en Salins de Borgoña. correrla. Era grande el interés, 
Avia cafado con Ifabel hija del que felesfeguiadéla confervació 
Duque de Lorena,yavicdomiuer- de Gacta 5 porque en ella avia 
to fu fuegro,fin dexar hijo varón* muchos de fu nación eftáblccidos 
el ocupo aquel eftado. Movióle allí por caula del comercio con 
guerra fobre efto Antonio,Con', muy gruefos caudales, y hazien- 
de de Vaudemont hermano del dasjy ademas defto gran parte de 

^difunto,y en vna batallas que tu- la guarnieron era de Ginovefes 
bierdjfue préflo Renato, y depo- embudos por el Duque dé Milán 
litado en poder del Duque de; Philipo María Angelo,que feguia 
Borgoña coligado con fu contra- el partido de Renato de Anjou, y 
rio.Los Gobernadores del Rey na á quien en cfte tiem po los Gino- 
deNapoles imbiaronEmbaxado- ^vcfesobedecian. Mandaba den- 
res á Erancia pita negociar fu li-> aro de Gácta Francifco Spinola 
bertad,y traherlejy. a] mifmotié-< Ca vallero principal de Genova, 
pq los afedos á lá Caía de Ara*i y  eftsbáreftado á todo trace por 
gon^ruya numero aviacrecido, la. de ¿enfade la placa ¿ á «fte fin 
llamaron al Rey D.AJónfo«. : b  animó en gran manera á los fitia- 

3 El,que nó efperabaíotra co*¡ do^,y para mas aliviarlos les qui- 
£1,y eftaba,bien prevenido(de tro¿ «ólapefadaíobce carga de todas 
pas, y nave$ para fti tráníportej tas bocas-iíÚJ riles, yge ft te, q u en o 
partió luegodeSiciliajydiócprin* erade fervicio , hazieádoía falip 
^ipio á la conqúifta deNapoIcs dé i í  Ciudad« A todosdftos mi- 
por el litio de la Ciudad dé Gac* ¿arables reoibióel Rey D.;Alonfo 
ta-Llevó con frgoal Rey dcNaVfc* «on grandepiedad,y agradojmib 
rra,y al Infante D. Henrique can cióles danahuttdantemente dé co- 
tnuchos Señores Aragoneses * y. trietvy &Íko$¿:y contentos los hi* 
Navarros, y fe aumcntóconfidc*- ia iep artir  por los lugares vezi- 
ffablemente fu exerciio, aviendo nos , donde hallaffe remedio fu 
acudidoprqnwi^ntcconfns troj needhdad» E &  Cbtíftiana raag-

i  v i nani*
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*43$ hinimidad grángeó al Rey tales nada importa tanto »como lacón- 

créditos de benigno, que vino quilla previa de los corazones, y 
- defpuesá importarle mucho , no que para los miímós interefles de 

Tolo para la conquifta de aquella Hitado las mas acercadas, y mas 
Ciudad, fino también de todo el conducentes fon las máximas del 
Reyno ¡ fien do cieno,q para elfo Evangelio-

ísSstbÉt

C A P I T U L O  IX-

í. Batalla carnal de los T{eyes de Aragon^y de^a^varra contra, los Ciño* 
. *pefesy en que ambos fueron prijjtoneros. z, Queda libre Gaeta con gran- 

de daño de los fit¡adores. 3. Suelta del General AJptreto a Geno^vay a  
¿Milán con ¡os prisioneros. 4. Sentimiento de las Perfonas peales en 
España por efia perdida. 5. Gencrofdad grande del Duque de M ilán• 
6- Suelta del 2(ey D* Juan a ^Hanjarra^y muerte del Conde de Fox•

Ovidos los Ginove- 
fes del eftremo a- 
prietode losfuyos, 
y preciífados por 

jos ordenes del Duque de Milán 
íalieron á la mar con fu armada, 
compile fia de doze naves gruef- 
ías, tres galeras , una galeaza, y 
una fulla á cargo del General Blas 
Affarcto, & quien de humildes 
principios el valor militar, y pe
ricia náutica exalto á aquél puef- 
to- El Rey de Aragón noticiofd 
de la venida de la armada de Ge
nova, que ya fe hallaba enfrenté 
de la Isla de Pon^a,determino fa- 
lirlc en perfona al encuéntro.Em- 
barcofe también el Rey de Na
varra, y cafi todos los Señores* 
que le afliftian en el litio. La 
cfperan^a cicrta,que tenian de la 
vitoria por ío fuperior de fus 

. fuer{as,pudo elcufar la temeridad

de arrojarfe dos Reyes á femejan- 
te peligro,que fiempre es mas dé 
temer en las batallas navales, por 
citar de ordinario fugetas nó To
lo á la inconfiancia de la fortuna, 
fino también á la dei elemento, 
fobre que fe pelea- Llevaba la ar
mada de Aragón catorze naves 
grueíías ( otros dizen diez y nue- 
ye) y onze galeras* Luego que 
las dos armadas fe aviftaron, los 
Ginovefes imbiarón un Heraldo 
al Rey de Aragón,avifandole,que 
fu intento no era de pelear, fino 
de dar focorro de gente, y de ví
veres á fus Ciudadanos 3 y quc5íí 
efto fe les permitía,fe efeufaria el 
combate, y la grande efufion d¿ 
fangre,quc de ¿I fe avia de feguir 
necefiariamente. Otros efcriben* 
que la embaxada fue mas cortés* 
y proporcionada, pidiendo lela
mente, que no fe jes embarazaré
~ R r£  ;  ©1
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11 iVcar de Gaeta á los foldados, do de cerca el grande cofagfe ¡ y 
Ciudadanos, y Mercaderes de fu empeño, con que los Ginóvefcs 
república con fus mercaderías, y peleaban. EIRey de Aragón avfei 
bienes para conducirlos líbreme- embeftidó Con fu nave a laCapi- 
te á Genova. De qualquicra ma- tana contrariabais el General At- 
ncra que fueífe , la embaxada fue fareto con mucha prontitud,y def 
recibida de los Aragonefes con treza avia dadoungyro,y car-
grande rifa,y defpiecio:el'os dc- 
tubieron ai Heraldo, que la llevó, 
por algún cfpacio de tiempo,que 
fe gaftó en confuirás j y la refo- 
lucion fue,que fe acometicífe lue
go al enemigo , parcciendoles, 
que la embáxada nada de flaque
za, y de temor,y affi comentaron 
à gritar batalla, batalla, y à difpa- 
rar la artillería, à que rcfpóndie- 
ron prontamente los Ginovefes 
con él difparo de la fuya ; Unos à 
otros fe acometieron con gran* 
diffimó Cótage : de fuerte qüe ñó 
foto fe abótdaton, finó que he* 
«harón háfpéos de navio,Ì  navio-, 
para fteéefficárfe ì  vencer,ò i  mó* 
rir. El General de Genova con 
buen acuerdo dexò de referva al 
principió de la batalla tres naves 
feparadas con orden deq fe alar* 
gaífen al mar, y ganando el bar* 
lovéto cargaíTen de cbflado à lai 
navcsAragónefás mai fuertís,qui 
do ya eftubieffe bie ttàVàdà là ba* 
talla. Los Arágonef¿S,que Vieron 
jhazerfe à la mar ellas naves, cre
yeron que era principio dé ftígá, 
y  ya contaban pot fuya la Viso
ria , y folámente temían, que al
gunas de las Otras naves fe les ef- 
capálfen tambieh, por fu mayor 
ligeréia • pero bien podían cot- 
|egirfBy*na apréftehfion viéñ:

gado por la popa a la Real de A* 
ragó,y ademas de las faetas,y dar
dos avia arrojado con las maqui
nas de aquel tiépo,y metido tanta 
copia,y fuerza de piedras en ella', 
q por fu gran pefo, y por el laftre 
eftabaya revirada.Defpues de cf- 
fo fe peleaba có grande denuedo, 
y teflbn en las capitänis^y no me
nos en las Otras naves^que por ef- 
tar adidas con los harpeos daban 
Jugar a que fe pclcáfié con la mif- 
ma firmeza , que fi fuera en tier
ra. El combate fue muy afpöro, 
y cruel ■, y por mucho tiempo ef- 
fcubó düdofa li vitoriá : pero lis 
trés tláves Girióvéías,que al prin
cipio fe hiziéfdn á la mar, y 
Vori las ápáriéiicias de fuga avian 
Engañado ä lös Arägdnefes, bol* 
Viendo agota viento en popa, y 
cífgfmdó reciámtiíté dé través 
en las naves Reales enemigas, de
cidieron el plfcyto ä fu favor. 
Taüibiéri ayudó müchb ä lávidó- 
ria de los Ginóvéfes lo mifmó, 
qüé áí párézer fe la ávia dé árré- 
•bátar dé las manós, aun quandó 
fus fiiér^ás ftitfléü fuperiorés j y  
•file la muéhi géiitfe noble, qüe 
-avia éh la ätmäda dé Aragón,qtic 
füele fér él tor&ttíñ dfe losCxérci- 
to s, qüe infunde alientos vitales 
en jos Otros micfnbíos: porque
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_, ’múéha de'efta -gttite fchiareó, y 

* ‘mas fue de eníbarazOjqUe de pro
vecho. Á¿jtíe fe añadió , que las 
■ galeras de Aragón tan fuperio- 
resen nurtirro nó pudieron obrar 
Vofa de mónta, pór cftir las na
ves tráVadas entre fy , y no hallar 
'entrada , ademas de fcr efiasdc 
feas altó bordo. En fin losenemi- 
”gos falrarón en la Real de Ara
gón , y fiendo fuya la ventaja a- 
'mone fiaban a los que en ella 
peleaban , que fe rindieflen. Yá 
todo era confufion , deforden, y 
horror; no fe entendían los unos 
á los otros, y fo’o fe Oyan las vo- 
Zes ay radas de los qué mataban, 
y los gemictes trilles de los q mo- 
liá. En medio de tata turbació ci
taba firmé el Rey D«AIónfó,y ré- 
fueltoá pafiar a de lacé en la pelea, 
ha fia que le avifaron que fu Capi- 
tana Real efiaba á rielgo de írfé á 
piqué por la milcháagua,queha- 
Z.ia : entonces dixo,que fé rendiá 
al Duque de Milán,afinqué aufen- 
Ze: juntamente con el Rey fue
ro hechos priflioneros él Princi
pe de Taranto,y el Duque de Séf- 
ía. En la otra ÑaVe Real fue he- 
tilo priflionero él Rey dé Navar
ra , defpues dé aver peleado con 
’gran Valor bafia 1 a cifremidad, y 
averíe vifto a loa principios eh 
peligro ciertodé mó'riír , fíh‘0 le 
hubiera librado Rodrigó dé ftfc- 
WiledoGavalleroCaft¿lláhó,<júe 
efiaba á fu lado. También quedó 
prifTroñero él Infante É . Hénri- 
qüe de Aragón 3 tí otro Infante 
D. Pedro parece, qué feo fe hállo
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en efta batalla por aver ido á Si
cilia á traer el trozo de Armada, 
que allí efiaba, y hallarle al tiem
po del combate de bueltaenla 
Isla de Ifchia3aunqúe otros favo
recen poco á íu fama, diziendo, 
que fe hallé» en la batalla, y que 
efeapb con tres galeras favoreci
do de la obfeuridad de la noche. 
Diófe efia batalla, que fue una de 
las mas celebres de aquel tiempo, 
dia Viernes 45 de Agofto de 
143 5,como algunos quicrcn;aun- 
que parece mas cierto, que fue & 
5 de efie mes.

2 Los fitiadores de Gaeta á 
vifta defta fatal defgracia cayeró 
'de animo,al paflo que los fitiad< s 

cobraron nuevos alientos 3 yaífi 
haziendo efios una viaorofa íali-O
da les ganaron losReales á los A- 
rágónefes,y fe apoderaron de to- 
'do él bágage, enriqueciéndole 
con los defpojos,qúe fueron muy 
cónfiderablesjpor efia ral H las re
camarás dé tan podérófos Princi- 
pés. Muchos dé los fitiadores fue
ron héchos prisioneros 5 losmas 
Ye ¿fcáp'árbh huyendo por íendás 
dcfüfadás,y cád'á qual pór donde 
mejor pbdiá ; parte dé ellos fe ré- 
^irarófi aPtohdr,áúhq con dificul
tad'. Parece q prOnófiícaron efios 
défafirados fucéfós la céiéBré cá- 
‘pana dé Vélillá, que f¿ tocó pór 
'fy  hiifma éldíá ánfcés dé j i  batá- 
"íla naval , y i á  pucñté de ¿afágó-

perdiendo ünó de fus arcos 
principales, afinqué recién fabri- 
cado, y fiifertéihén te totiénido .dfe 
Yú$ cimbrias, dézandq fcpi

en
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¿n fus ruynas a cinco pcrfonas,y los priflioneros, y entre ellos el 
muchos otros heridos , y mal ira- Rey D. Juan de Navarra.Con los
tados al tiempo mifmo, en que fe 
Vitaba dando la batalla cerca de 
la Isla de Ponza. Pero eftas obfer- 
vacioncs mas fon dclaHiftoria 
Centilica,que de la Chriftiana.

3 El General Ginovés, que
riendo aprovecharte de la ocaiió, 
le pidió al Rey D. Alonfo la Ciu
dad de Iscla con el pretexto de 
aflegurar allí fu Real Pcrfona; no 
fuelle,que Francifco Efpinola Al
mirante de la República fe quifief 
fe apoderar de preda tan eftima- 
blc:pero el Rey con grande refo- 
Iucion le rcfpondió: bien podeys 
arrojarme al maromas no cúfeguir de 
mi el qne os mande entregar njna fú
ta almena de mis 7{eynos. A cfta tan 
generofa refpuefta no fe atrevió 
a replicar elGencra[,y dio la buel- 
ta á Genova , donde entró con 
trece naves mas de las que avia 
facado,y gran numero de priífio- 
neros de lo mas principal de A- 
ragó,Navarra,Valencia, Ñapóles, 
yCaftilIa : entre ellos feñalada- 
tnente fe qucntan,amás de los dos 
Reyes de Aragón,y Navarra,y de 
fu hermano el Infante D. Henri- 
<jue, Ramón Boil, Virrey que era 
de Ñapóles, D. Diego Gómez de 
Sandoval Conde Caftro con dos 
hijos fuyos,Fernando,y DiegojD* 
Juan de Sotomayor, Iñigo Dava
les, hijo del Condeñable D.Ruy- 
Lopez Davales, Iñigo de Gueva
ra nieto de Iñigo Davalos, y viz- 
jiieto del Condeftable. Allí en

!? parte de

demás hafta en numero de tre
cientos, íiendo los primeros de 
ellos el Rey D. Alonfo,y el Infan
te D. Henrique, partió el mifmo 
General Affareto á Milán, donde 
hizo fu entrada á manera de triü- 
pho , y triumpho fuperior á los 
antiguos de los Romanos,!! fe mi- 
ra á la calidad de los cautivos.

4 Ya fe dexa conocer el gra
de ientimicnto, que caufaria cfta 
trifte noticia, quando llegó á los 
Reynos de Aragón , y Navarra, 
eípccialmcnte en los muy nobles, 
y  amates pechos de las dos Rey- 
nasDoña María de Aragón,y Do
ña Blanca de Navarra, y affi mif
mo en los del Principe D.Carlos, 
y Princeías fus hermanas Doña 
Blanca, y Doña Leonor ¿ pero en 
quien mas penetrante fue la eficaz 
cia deftc dolor, y executó con 
mas violencia fu fatal golpe, fue 
en el afligido coraron de la Rey- 
na Madre Doña Leonor, que á la 
fazonviyiaen Medina del Cam
po ; pues al oir la priffion de fus 
tres hijos, la dio un accidente tan 
recio, que en muy breve tiempo 
ja acabó. Diófele fepultura con la 
.pompa, y grandeza, que á tal Se
ñora, y á madre de tan grandes 
Principes fe devia , en el Con
vento de S. Juan de las Dueñas, <j 
oy llaman de la Real, que es de 
Monjas de Santo Domingo, el 
qual ella mifma avia fundado fue
ra de los muros de aquella iluftre 

. Villa* Y aun ay quien diga,que a-
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i^íí v*a toma^ ° yá el habito, y qué fe dexó perfuadir fácilmente: y i  

murió Monja en el. / ’ 1 r  ̂ la verdad mejor le eftaba alDú* 
- 5 Todos los Principes de epie de Milán cfhr anido con el 

Europa eílaban á la mira de co- Rey de Aragón,qtíe ñb con el de 
mo ufaria el Duque de .Milán de Francia pretenfor eterno de 
tan infigne visoria, efpecialmén- aquel Eftado : y el de Aragon/ó- 
te los Señores Italianos, á quienes bre quitar un grande eftorbo,ve- 
por mas vezinos daba mas cuy- mia á lograr con eftá alianza elá* 
dado el fuceflo,temiendo con ra- poyo mas firme para fu cenquifta 
zon no quiíieflé aquel Principe de Ñapóles. Configuientementé 
tan político,como buen Toldado, pufo á los dos Reyes hermanos 
y fumamente ambiciofo de glo- en libeirtad graciofamente,y con 
ria dominar toda la ítaliaiEl mif- tal galantería , que pareció que 
mo Duque eftubo al principio les compraba lomiímo, que Ies 
muy dudofo fobre la r-efolucion, dabajpües á la libertad añadió ri- 
que debía tomar en efte cafo; fi quiflimos dones,y joyas müy prc- 
baria que fe refeataífen á dinero ciofas. Lo mifmo hizo refpe&iva- 
los prisioneros, fi obligaría á los mente con los demás priffiono 
Reyes á que admiticfl'cn algunas ros de calidad; A*los Reyes Don 

: peladas condiciones ventajofas Alonfo, y D. Juan, y á Ai herma- 
para él; ó fi finalmente feria mas no DonHcntique defpidiómtiy 
acertado grangear fus volunta- honoríficamente, mandando qué 
des, y ganarlos por amigos: mu* Ies fueífe fíf viendo uná guardia 
con exemplo dé magnanimidad de feifeicntos hombres de armas 
bien raro prevaleció en fu gene* hafta ponerlos (alvos en Porco- 
rofo pecho la honra al interés* Veneré 5 dedOrtdé* pudó bólvef 
aunque con indemnidad de la ra-* preda él Rey Ddtí AlOnfo foferé 
zon de Eftado ípotqUéel Duqué Géetaj y téndirla5éiíW>méttdandá 
defpues de aver recibido con ex** la cmprfcffk’ál lrtíá^ 
traordinarias mueftras de bene* hermánd,:qitól»é^ 
volencia, y de refpeto al Rey D* can ttíbiérdrt riten  fUrtl
Alonfo* y al Rey D. Juan fu her* tpiedardfamámé  ̂
inano,qué no tardó en feguirle á nos losGinovefes, qüe fe quexa- 
Milán, y tratadoíos fiémpre con r̂on con tornpimléñto, dé que el 
el hagafajo correfpondiente á fu ¡Duqué de Milán poí él antojo dé 
. dignidad,y no á, fu fortuna,como Mlucir, b  per fui maxima* de Et* 
& Reyes huefpedes, y de ninguna fado léshubíéffe quitado elintCj* 
manera como a priífionetos,hizo jes crccidiffimó dé los- réfcaté3¿q 
liga muy éftrechaconelde Ara- á coila deíiióngfe avian gana
ron, de cuyas razones, que mira- y ;do.Mas cfta quexa noLpudo deslú*
han á la conveniencia de ambos*- cií la liberalidad deí Duqué̂ qué 

------- ■------- ■ " " cotí
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con razó fue admirada,y celebra
da de todo el mundo.  ̂ d 
í 6 Luego que llegó a Navar

ra la noticia de eftar ya libre fu 
Rey , y en difpoficion de dar la 
buelta á fu Reyno, fue univcrfal,y 
exceífivo el gozo, que en todo él 
huboj de fuerte que contrapucf- 
toal dolor de fu priífion defva- 
necio del todo,y pufoenteramé- 
te en olvido la pena pafl'ada. DcC* 
pues de elfo corno imporraba tan 
to la prefencia del Rey, la Rcyna 
Dona Blanca por el defeo de ver
le, y por las inftancias, que la hi
rieron D.Fadrique Ajmirante de 
Cartilla, y otros Cavalieros fen- 
tidos de la gran pujanza , que iba 
tomando el valimiento del Con- 
deftable D. Alvaro de Luna,le em- 
bió tresCavalleros de fu cafa,que 
fueron D-Juan Henriquez de La- 
carra, Sancho Ramírez Davalas 
fu Maeftre-Sak,y el Señor de Ver- 

: tiz. Eftos Cavalieros fe detubie-

Ano
fentandolc los fuertes motivos, q j j ̂  
avia, para que abreviarte la jorna
da, Conque el Rey, y el Infante 
D. Henrique á quien hizieron la 
mirtina fuplica, aprefuraron todo 
lo poflible las cofas neceíTarias, y 
partieron fin dilación.(A) El Rey 
D. Juan fue recibido en Navarra 
con fumo regozijo, creciendo la 
alegría por la oportunidad de fu 
arribojpues fue á tiempo,que fal
taba poco,ó nada para cüpliríe el 
plazo de la tregua con Cartilla, 
de lo qual fe podían temer gran
des males , f¡ en aufencia fuya fe 
bolvia á la guerra. Por la inclu- 
íion grande de la cafa de Fox coa 
la Real de Navarra , no ferá fue
ra de nueftro proppfico dezir 
aqui,que por efte tiempo en el a- i jf i í  
ño de mil quatrocientos y treyn- 
tay feys/tmirió Jua décimo quin
to Conde de Fox , y le rticcedió 
en fus Eftados el Conde D. Gaf- 
ton mancebo.de edad de catorze 
años,defpofado ya con la Infanta 
d& Navarra Doña Leonor,hija de

ron algo en el viage icaufa de los 
cortarios Francefes , que infarta
ban el maromas en llegandpá Ita
lia hizieron al Rey eficazmente 
la fuplica departe de la Rey na, y  
de los Cavalieros Caftellanos e- 
itcmigos del Condenable, ?ep rex

lo s  R e y e s  D .J u a n , y  D o ñ a  B la n -  

ca r»y defpñes de e llo s  R e y n a  p r o 
p ie ta r ia ,  de  N ava rra^aunque  p o r  

bceye  t ie m p o  ¿ c o m o , q u an d o  él 
lleguê  lo  d i r á ! *  H iftoria.. • o í a

A fifJA L E S  DE N áVAXKA* Lil.j.Cdp.?;

j ÍANNOT. Que el Rcycftaba ya d t buei^ cu Njvarra a  ̂ de Septiembre de cf- 
’ , te año x 43 S3coofta por un.dcfpacbo fuyo dado cfte di» en Tafalla , y¿rmatio por 
tJ el,por la Rcyna Doña ¡Mane*,? por clPrincipíe i>. CárUVs. $o contenido c» *. tlQoc 
4, por quanto todavía durábanla» diferencia»* entjrc .loa Hijofdalgo , y -Hílanos de la-, 
0> falla>y todos comprometieron en el Rey, teniendo copíidcracion los R^yc* D.Juan,y 
P) Doña Blanca a que U mWsfreqdcnté retid encía fuya era en TafaUa,ordeban Jas co~ 

fas figoicnUif t* Que las rentas tonecjifcr fcan (cotóú'nes. a« Qúc no^ayados Al- 
cal des, uno de Hijofdalgo, y otro de Ru3no*,dhm.ui>cf íojoy^ue porqoantoenton- 

p, ces loerao Juan Martíniz JDarbizu por los Hjofdalgo,y Martin kcíaín por los Rua- 
•> nos, mandan que lo fea por toda fu vida dVtodala Villa Juan Mattítii£&arbizu:y 
#1 que,ti jdartjn Rclain le fobr«viviere,lo fc^tin^ueya elección« 3 í  Qhc muyendo los
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- Jot<l'ií Alcaldiofea anal » y para cílb cfcojan Jos jurador Cobre juramenta trc* 

Jperfona* idónea* * fin atención i  (1 es Hidalgo, 6 Ruino,y lo mifmo par* la elección 
, de Jurador* 4* qttanto fiaRa entonces los Ruanos citaban aforados *1 fuera 

*,de lo* Franco* de San Martin de Hftclla,y los Hidalgos eran juzgado* legan el fute- 
*> r0  5encr4 »̂inao^* SU€ t0<l0*^can juzgados por el fuero general* y gozen quanto a 
V ¿1 todo* los privilegios de Hijofdalgo« Lo $ * Por quanto el Rey fu padrc*v abuelo 
^  avian fid© muT férvidos de algunos «'alacios)u cafas de la villa les léñala lo que ha* 

, de pagar de qu arteles din que fe les puedan crezer.K* ftnaUnd o Í4j C4»f idédes^ut *0 
”tfonto¿M r¿o*/w»7 Mimbrándolos Páidctosfor tjle orden*Palacio de Juan Martiniz |;ar- 
'biza* Pa*aciode Pedro Martiniz de Vn^ue.Palacio de Pcrc ArnaUt^Palacio de Ju 2

* Darbizu* Palacio de Martin de Navar, ct l u í  (obrinos, &c* Palacio de lencgo de 
‘ Curpidc.Palacio de Juan Periz.Palacio de Pedro Miguel de Leo2«Palacio de M ar-

tin periz Daratizubijy Martin de TudcU* Palacio de Pedro Maitíniz de bolchaga*
* HdUjc originul en el Árch.dc TaftlU*

C A P I T U L O  X*

i. Exerce el 2(ey el cargo de Lagar-Teniente de Ardgon}y  prefide Cortes en 
An0 Monzonyy  en Aleante 2. Pazes de Aragón y  ^Na^arra con Capilla. 3* 

Defpoforios de la Infanta Doña blanca con el Principe de Aflurlas. 4. 
Muenven guerra los Señores de Capilla ofendidos de la privanza de D. 
Alvaro de Lana yy  llaman en fa ayuda al 7{ey de TAâ varra. M uerte 
del Infante de Aragón D. Pedro , y  la de D- Juan de Luna. 5 • Jornada 
del 2{ey aCafliüayy  concordia en njano intentada por ¿L

)r aufencia del Rey 
D.Alonío governaba 
en ínterin los Rey- 
nos de Aragón,y Va

lencia có el Principado de Cataln 
fia la Reyna Doña Maria fu muger, 
y  aunq fu gobierno era acertada, 
quilo el Rey dividirte t movido, 
fegun parece, del defamor à ella, 
y del amori Tu hermano el Rey 
D. Juan de Navarra. Dióle en nt 
delpedida de Italia el titulo de 
Lugar-Teniente de los Reynos de 
Aragón, y de Valencia, dexando 
íolo àia Reyna el govierno de 
Cataluña; y  aun eflb con la defay- 
rada condición de que fucífe jun
tamente Governador con ella en

aquel Principado el Rey de Nava
rra, fiempre que allí aíriñiefle.Aflí 
explicaba el Aragonés una memo 
ría trille de cierta colera arreba
tada de la Reyna, que furiofi de 
lelos mandó ahogar i  Doña Mar
garita de Hijar lu Dama, y tam
bién del Rey, en quien hizo tanta 
impreífion efta muerte,que viña a 
cumplir el juramento hecho en
tonces,de nunca mas vér á la Rey
na. Ella, que pecó de amante de 
íu marido,moftró bien lo mucho, 
que le amaba en otras ocafiones 
jUftas, y mas decórelas: porque 
fue i  Soria á hulear al Rey de Cas
tilla fu hermano, que allí eftaba, y  ̂
configuió de él la erOrrogacio/n 

---- --- de
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de la tregua con Aragón fumamé ra la guerra de Napoks,y defpue* 
té importante para aquel Reyno$ , de otros negocios , que también 
y luego que bolvió á Zaragoza fe concluyeron felizmente, fe tra- 
convocó Cortes Generales para to del mas importante, y mas re- 
Monzon, á fin de íacar un grande comendado por el Rey D. Alon- 
focorro de dinero, que embiar al fo, y fue el de la paz de Aragón, 
Rey, quando el mas lo avia me- y Navarra con Cartilla. Ya ambos 
neftcr.Eftando pues laReynapre- Reyes hermanos avian embiado 
fidiendo las Cortes,y teniendo ya deíde Italia fus Embaxadores pa
ca cliasmuy adelantado el fervi- ra efte efedo al Rey de Cartilla, 
ció,que pretendía, llegó improvi- que á la fazon eftaba en Toledoj 
íamcncc á Monzon el Rey de Na- y deípues de muchos debates de
varra muy á dcfpropofito con los 
defpachos de Lugar-teniente Ge-* o
ncral de aquellos Reynos. Eftaba 
Ja Reyna del todo ignorante de 
cita novedad, y fintió en cftrcmo 
el dcfayre, compuerto de muchos 
venenos, para mayor ahogo > y 
tormento de fu corafon,quales e- 
ran el rancor de fu marido, y la 
defatencion de fu cuñado, que en 
tal teatro, y fin la noticia previa 
tan ufada, como devida en leyes 
de cortcfia,la iba á notificar aquel 
decreto : mas no dio Teñas algu
nas defeompueftas de fu fenti- 
miento: folo le manifeftó ocul
tando el nombre del cuñado en 
cftás breves palabras, que dixo al 
defpedirfe dé las Cortes. De. aquí 
adelante el cargó de ¡a Lugar tenen
cia en los Reynos de Aragony de Va* 
Uncia ella encomendado a otro*
,/  z El Rey de Navarra avien
do tomado poffeflkm defu cargo 
en las Cortes de Monzon, las paf- 
só á Alcañiz,donde acabó de ajuf- 
tar la conccffion del fcrvicio de 

^dinero, qUC fue de ducientos y 
jreynte mil florines destinados pa

u n a  p a r te , y  o tr a ,fe  e fe d u a r o n  av
igora  cftas tan  d e fea d a s,co ir íO  n e -  
ceffa r ia s  p a z e s  c ó  lo s  p a d o s ,y  c ó -  
d ic io n e s ,  q  en  re fu m en  fo n  las fi-  
g u i é t e s Doña Blanca Infanta de 

a o va ría ,  hija mayor de los jueyes 
p j u a n  , y  Doña blanca cafajje con 
p .H e n r iq u e  Principe de A furiasjbi*  
jo ty  fuccejfor y a  jurado del T^ey de 
CajliUa^Que a la infanta D on arían -  
ca fe  le die^e en arras el Aiarquefado  
,dje V illen a ,  y  las Villas de M edin a  
fie l CampOy Olmedo y Coca y 2{oa , y  
A randa. Que de las rentas de todos 
ejies lugares gozajfe el 7{éy D .fuán de 

fN d 'v a r rd  en los quatro años prime
ros. Que en cafo de no tener hijos el 
Principe D . H enrique de ¡a Infanta  
Dona Blancay el l^ty fu  padre de ella 
i)fMru¡£ffe Ae tenerdiez, mil form es d t 
len ta  cada añojituadosjn. los Reynos 
Ae Cafiifla.i Que d la P^cyva Dona 
S la n ca  de %¡anj¡array y - a l  Principa 
p .C a r lo s Ju  hijo fe  dieffen ej&daaño o* 
p o s  diex^m ilf orines por toda fu  <yi- 
>Aa. Que tcdps los Cagaderos * quc 
por cauja de 7 os dtflurhios pajfad os fe 
arpian acogido de unos 7\eynos d o~

j  í€S r€fl^
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 ̂6 wytjftn l0^0i f us Kienes in el efiado

”  ¿¡ve tenían antes de fes transf ugiót. 
fcn eße Articulo quedaron exceptua
dos fot el T{ey dl Caßtlia el Conde de 
Caßroß- J»an de Sotomayor M aef 
tre de Abantara^ qm por fer tan par
tial de los Infarnés de Aragbn^y a- 
n/er ido con ellos a Capoles a^viapir¿ 
dido el M aeßraZgo»Tambienfu t ex
ceptuado por el 2(ey de ^a^vana D. 
Godofre de féanvarra Conde de Cor- 

teŝ De los tres exceptuados el que me
jor negóciofu't d  Conde de Caßyoq^e 
no tat do mucho en ferperdonadoy ref 
tituydos fus Eflados.Finatmentéjué 
condición,que al Infante de Aragón 
D-Henriquefe ledieflén cinco mH flo
rines cada año de juro de h Y edad y  d 
la Infanta dé C aß illa Dona Catalina 
fu muger cinquénta mil florines en 
dótelo tres mil cada año> haß a queda? 
pagada de todos ellos*  ̂ L

3 La anchora de fcfta paz fe 
creva fer él matrimonio dct Prin- 
cipe dé Altarías con la infanta de 
Navarrá, y aíTi luego que ella fe 
publicó fe trató dt lös cfpün/álc$¡ 
Aun no era tiempo de! matrimo
nio pör lá falta dé edad de los có- 
trayentes. Para defpoíárfe en nó- 
bre dél Principe ¡ vino fin dila
ción ä Azaño con poderes fuyos 
Pedro de Acuña hijo de Lope 
Vázquez de Actiña feñoí de Buen- 
dia¡y folo por poderes para a pre
fu rar lófuftancial del contrato,fé 
liizo ágóra el dcfpofório, quedá-¡
«o determirtadó que fe eelebraflé 
deípuescon toda folemnidaden 
■ Alfaro. El Rey de Navarra con- 
liquaba fu refidencia en Aragón*

r  DOnA BLANCA* \  47$:
y llegado el tiempo feñafado par 
tii> la Rtyna £)oña Blañca, llevaa- 
do cófigo á la Infanta fu hija: fue* 
ron en iu compañía el Principe 
deVíaüa D. Garles hermano de 
la deípofada \ el Obifpo de Piñfr, 
piona con otras muchas pérfonal 
graves del Eftado Eclefiafticoj 
Moflen Pierres de Peralta Maytír- 
domo Mayor del Rey,Moflen Led 
de Gari o, y otros muchos Cava- 
Ueros con grande acompañamicn 
to de Señoras,yDamas del Rcyno. 
El Principe de Aliarías D. Henri- 
que partió cafi al mifmo tiempo: 
del Burgo de Ofma acompañado 
del Condeftable Don Alvaro de 
tuna , y muchos Cavallcros de 
Caftilla, y también de muchos 
Prelados de la primer autoridad* 
y llegó á Alfaro dos dias antes 
que la Réyna liegafíe áCoreHa. 
Sabiendo el Principe de Afturias* 
que yi eftaban al i la Reyna , y la 
Infanta, fue á bufcarlas con toda 
fu Corte* y las conduxo á Alíaroj. 
donde íe celebraron íolemnemé- 
te los efponíales * eftipulando $ y  
recibiendo las promefas de una,y 
otra parte Don Pedro de GaftilU 
Obifpo de Ofma, nieto de D.Pe
dro Rey de Caftüla»Gendo los dos 
dcfpoládos fólo de edad de doze 
años. Configuiéñtemente maní-; 
feftó el Principe fú grande v ¡zar
ria dando a la Princtfa fu efpoía 
riquiflimás j y muy exquifirasjo- 
yasj y alhajas * y cftendiendoíe (á 
liberalidad con magnificencia & 
(as Señoras, y Damas, y a los Ga-- 
valleros Navarros de fu comitm j
*-------Sf "  '  "  -to»
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con que todos bolvieron muy fa- verfidades juraron las Ciudades, 
tisfechosi Navarra,defpues de a- y Villas de Pampióna,Eílella,Tu. 
v«ríe detenido en Alfaro quatro déla, Olite, Sangueflk, Viana, loj
días bien entretenidos en fieílas 
grandes, que la Corte del Princi
pe kilo à la de Navarra. El fe deí- 
pidió tiernamente de fu efpoía, y  
partió luego à ia Corte del Rey 
de Cartilla fu padre, que le reci
bió con grande alborozo j y fin 
dilación dio cumplimiento de fu 
parte à los capítulos de la paz,ha
biendo que fe reílituyeflcn à Na
varra la villa de la Guardia con 
fas aldeas, y el Cadillo de Afatu- 
ruguen, y el de Buradon. Por la 
parte de la Provincia de Guypuz- 
coa fe le reftituyó también el Caf 
tillo de Gorriti,y además de eftas 
plazas bolvicron al dominio de 
Navarra, Cobono, Toro, Aracie], 
Saragada,que en las guerras p a n 
das tomaron los Caítellanos. La 
«illa de Briones entró también en 
la reftuució; pero ditninutaméte, 
dandofe el Señorío, y las rentas al 
Rey de Navarra,y quedádofe el de 
Caílilla con el dominio foberano. 
Para mayor firmeza fe juraron ef
tas pazes poniendo trecientos 
mil florines de pena, y otros gra
vámenes al que las quebrantab
le, y no foio las juraron los dos 
Reyes j fino también los Eftados 
de cada Reyao-Por el Brazo Eclc- 
fiaftico del de Navarra juraron D« 
Luis de Beautnont,Moflen Triflan 
Señor de Luía, Moflen Pierres de 
Peralta, Moflen PhelipeMarifchal 
de Navarra,el Vizconde de Erro,
y Cavallcros. Por las Uni
cità >2

Areos, S. Vicente,y otras. Hizie* 
ron el mífmo juramentó muchos 
Pueblos particulares de las fron
teras de Caílilla,efpccialmente.de
Guy puzcoa, ademas de D-Pcdro 
deAyalafuMerino Mayor, que 
juró con los Grandes de Caílilla, 
y fe nombran en eftc año los Se
ñores de las Cafas de Lazcano,Be- 
raílegui, y Amezqueta fitas en las 
fronteras de Navarra. Todo ello 
pafsó en prefencia de Bartolomé 
de Rhems Secretario del R ey, y 
Rey na de Navarra , y de Alonfo 
Perez de Bivero Contador Ma
yor, y Secretario del Réy de Caf- 
tilia. Quien dixera, que-una paz 
tan reforjada de juramentos, y 
firmezas, y tan atada, en efpecial 
con el ñudo del matrimonio del 
Principe, y de la Infanta, no avia 
de fer perpetuaíPero fobre averíe 
foltado algún tiempo defpues por 
fy mifmó efie ñudo ,-muy preda 
flaqueó, y cayó en tierra toda ci
ta hertnofa fabrica, minándola có 
fus paflicaiés,qií€ es la mas ardien
te pólvora., los mifmosque la a- 
vian eftablecido.BiCn merecieron 
muchos deeUos,que lesalcan§afl^ 
íen , como íu<icdió¿, los,aftillazos 
de fu ruyna. ....

Entróel añodémH qüatro- 
cientos, y treynta. y ocho ¡ y eij 
Caílilla comentaron á remover- 
fe los malos humores délos Seño-, 
res mal afeétos á, £>, Alvaro de tu- 
na. El Almirante»y  íup ¡¡»reíale*
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.g juntaban gente de guerrajanima- 

** balos el tener ya en Eípaña al 
Rey Don Juan de Navarra, y á fu 
hermano el Infante D. Henrique 
fus valedores,á quienes embiaron 
por mCníájeros á Garcí Sánchez 
de Alvarado con cartas de creen
cia» y orden de fuplicarles de fu 
parte,qué defde Aragón, don de fe 
hallaban,hizieífen entrada en Caf 
tilla con mano armada; para que 
juntándole todos hcchaifcn al 
Códeítable D.Alvaro del gobier
no defpotico,y abfoluto, que con 
tanta ofenfion exercia. El Rey, y 
el Infante bien quifieran ir; pero 
faltábales dinero, para levantar 
tropas. De Aragón no tenia que 
efperarlo el Rey* ni podía hablar 
en efto; porque allí no tenia mas 
autoridad, que la incópetente de 
‘la Lugar-tenencia: y de Navarra 
tampoco,porque la tenia apurada 
con lo mucho,que avia Tacado pa
ra los grandes gallos,que hizo en 
fu jornada de Iralia:y fiempre era 
dificultofo de facar para una gue
rra ( íi ya no era tema ) de poca 
honra para él,y de ningún prove
cho para el publicojy más acabán
dote de hazer la paz de que pa
recía citar olvidados el Rey» y el 
'Infante con la añila de recobrar 
enteramente con ella revolución 
ios E(lados,que avían perdido en 
Caílilla.Elios por ella caufa fe ábf 
tuvieron por entonces * y fe con* 
tentaron con dar buenas efperan- 
<jas á los Señores nial contentos de 
Ca{tilla,que eítando yá unidos,no 
tardaron mucho en declararle*
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v Eran el Almirante de Caílilla , el 

Conde deLedefma,y Don Pedro 
Manrique Adelantado de León, 
que poco antes fe avia efeapado 
de la priílion,cn que citaba : Don 
Juan Manrique Conde de Caíla- 
ñeda, y Don Pedro de Cartilla 
Obifpo de Ofma , el que hechó 
fu bendición á los cfponfales,a po
yos de la paz , que tan aprifa fe 
quebrantaba por él¿ y por fus có- 
pañeros : también entraban en la 
liga con ellos D. Juan Ramírez 
de Arcllano Señor de los Came
ros, Pedro de Quiñones Merino 
Mayor de Aílurias * fu hermano 
Suero de Quiñones,D.Juan de To 
bar Señor de Berlanga, D. Pedro 
de Mendoza Señor de Almazan, 
D. Rodrigo de Caflañeda Señor 
de Fuenti-Ducña, D.Diego de Ef-’ 
tuñiga, hijo del Conde de Lcdef- 
ma, D.Luis de la Cerda Conde de 
Mcdina-Celi,D.Rodrigo Alfonfo 
Pimenrel Conde de Benavente, 
D.Pedro de Acuña Conde de Va-1 
lencia en Cartilla, y el Obifpo de 
Allorga con otros muchos Cava-] 
Jleros, que querían mandar mu-] 
cho, y llevaban muy pefadámen-] 
te, que lo mandarte todo el Con-' 
dcítable. Al principio de ellas re
voluciones tubo el Rey de NaVár-' 
ra una nueva de gra pefádumbre; 
fu hermano el Rey D*Alonfo c ó j . 
tinuaba la guerra de Ñapóles cort 
buenos fuceflos: pero como entré 
ellas ñores no puede déxar de o- 
cultárfé el afpid de alguna défgrá 
cia, fuéed¡ó,que en una deáque* 
Has empreñas el Infante D. Pedro 

Sfa ’ ’her*

i

i
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hermano de ambosReyes fue herí dpnde á.la fazon re(id¡a,efríbipl i 
do de una bala de Artilleria,q def llamar á los dos her,manos cp, tet
ppe$ de tres golpes,repetidos con 
faltos en la tierra,al quarto le acer 
tí> ai Infante en la cabera,y te lle
vo la mitad de ella,de q murió inf 
tantanéamente con extremo fen- 
timiento de Los hermanos,que re
putaron por incomparable ella 
pprdida,midiéndola con lasmuef 
tras 4c gran Capitán , que el def- 
graciado joven avia dado en a- 
nuella guerra. También íintjeron 
mucho laipuéritc fucedida por en
tonces de D. Tuan de Luna fu Em
bajador en la Coree de Cartilla* 
fervidor finiíTimo de ambos Re
yes, y muy hábil para el minirte- 
rio, aífi por fu gránde capacidad, 
como pór eleftrecho pareptefeo, 
y amiftad, que tenia có el primer 
móvil de Jos négpciqs D. Alvaro 
de Luna,que jpartifeftó bien la fu
ma elliqiaciqt) , que haz ¡a de fu 
primo en la§ magnificas pbfe- 
quiás,conque honró fu fepultura*

5 £ráq tantas las jnftancias, 
qne los Señores Malcontentos dé 
Cartilla hazian ai Rey de Navar
ra, que al fin fe refoíyió á pafiar 
a fii, con ef Infante D. fijen riqgí 
fu hermano » y con el Copde de 
CaftrO;y,aimq np Royaba más de 
quinientos hombres de arpiaf > fu 
«Btradaon OafbÍl.3 di& puyado* 
y enojo grande a aquef&éy i ppr 
fer contra lo» capítulos de 1# p#$ 
el entrar armado en fu Raynp.Cp 
todo cíío no fedióel Rey 4e C as
tilla por en.rendidQ de, afta ipftac 

do la paz j y ddde gueliar»

tninos de muchabenevpIeo9Ía:-e- 
llos obedecieron alpun'tpfparrien 
do el Rey de Navarra pon foloá 
feys de à cayàfIo.;Su,confianza fue 
cpnrrefpondida conelrcpibimiü- 
to, qUe le le hizoáífi por el Rey, 
como por toda fu Cprte llena de 
alegría , y de refpetp ; en tantp 
grado que todos los Señores dp 
Cartilla,que allí fe hallaban, le.be- 
faron la manory queriendo hazer 
lo mi imo el principe de Afturias 
fu yerno,el Rey de Navarra là re
tiró, y le hechó los brazos. El dia 
figuiente le convidó 3 ¡comer el 
de Cartilla,y comieron juntos los 
dos Reyes 09 la Rcyna dé Cartilla 
Doña Mariá hermana 4(4 Navar
ro, y el Principe dé /trtùfiasPoq 
Henrjque fu yerno, y fpbrino. El 
infante dé Afágpn » RH? áyia lle
gado à una jornada de Cueiiar fe 
fue cpn la gente de guerra à Pe
ñarte), donde fpe recibido fin em* 
barazo, ppr averjp mandado afir 
el Rey de Cartilla* Popo dcfpucs 
fe xierpn Ips dp$ hermano? en 
Mingúelas lugar cercano à Coe- 
llar, y allí §on todo feeretp con
certaron 1& qué avía de exécutár: 
y  fin, duda Iba lo imifim que dc.fi* 
ÛOs fo y»ó por el cíefl;p,quedan£

el Rey déNav-arra, ladeado al dé 
Jpaftiiky 4  fo fo » - 
à los §e-úote% dé la liga. > y ambos
O p n fi^ es*j feqy eftpeñodós en
$ 1  £$?££$&& 4C íh é w  
d?r.ért% m*ijt ardm » por <¡ftar 
apoyado en.4  poder d^ fus par-

“ T Cíales*
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cíales, que no era pequeño, en fu lia, y mucho menos al de fu Con- 
maña , que auh era mayor , y .deftablcD. Alvaro, que defeaban 
fobrc todo en la voluntad del Rey , con anfia la concordia , peronó
de Caftilla, que con fer de fuyo 
flaca,y mudable, era fuerte, y muy 
-confiante en efie punto. A d íe  
;fln andubicron de una parte a o- 
ira.Vieronfe otra vez los dos her
manos en Túdelade Duero,pue
blo, que por mandado del Rey de 
Caftilla fue entregado al de Na
varra. Tratófe de concordia entre 
Jos Señores coligados,y los del re- 
quito del Reyunas no tubo hcchu- 
rajporque los de la liga cfiaban re 
íueltos á no dexar las armas,fi pri
mero no hechaba el Rey de fuCor 
te á D. Alvaro, y ¿1 no quería oir 
efto. Engróflabanfe las tropas de 
una parte,y otra muy cófiderablc- 
mente. Al Rey de Caftilla le llego 
muy á propofito en eftas ocurrc- 
cias el focorro de tres mil á quá- 
tro mil valerofos combatiétes, có 
q bólvió de Francia el famofo D. 
Rodrigo de Villandrandojprimer 
Conde de Ribadeo,dcfpues de a- 
ver hecho con ellos, como y i  lo 
-apuntamos* cofas muy hazañoíás 
en fer vicio dél ReyCatlos VII 
contra los Inglcfes.$ La fineza de 

usfte infigne Capitán, y fu focorro 
-fue tan bportunti,que los dos Re- 
^yesel de Caftilla,y el de Navárra 
le falieron á recibir á Peñafiel pa
ra eftimarfelo. Bolviófe á tratar 
de acuerdo, y nuevas villas con 

“los coligados; pero tampoco fur- ; 
tieron efeélo por la mifma caula < 
■ dé no co'nforníarfe fuspropofi- 
cionés al güilo del Rey de GaftK

á tahta colla : y afir difpufieron, 
q el Rey de Navarra fuelle á Tof- 
defiilas á ver fe con fu hermano el 
Infante D. Henrique para redu
cirle, como al mas principal de la 
liga á condiciones mas tolerables, 
y hazer,que el recabalfe lo mifmo 
de fus com pañeros. El Infante lle
gó halla muy cerca de aquella vi
lla el día fe halado, y fin entrar en 
ella,ni verfe con el Rey fu herma
no fe bolvióá Valladolid , dando 
á entender que no fe fiaba de ¿1: 
pero mas que defeonfian^á fe juz
gó fer artificio. Tenian ya los de 
la liga exercito tan numerofo,que 
fola fu cavallcria paffaba de fcys 
mil bien montados * conque les 
parecía, que podran dar leyes al 
mifmo Rey. Llegó á tanto fu Or
gullo, que el Infante embió en fu 
nombre, en el del Almirante, y  
los demás parciales fuyos , dos 

..xartas de deláfio, la úna para el 
Condeftablé,y lao ta  para D. Gu
tierre de Soto Mayor Maeftre de 
Alcantara, quienes prontamente 
le admitieron ; ma* nOpudo -lle
gar á executarfe, por aver.ténido 
noticia de ello el Rey dé Caftilla, 
y averio impedido* mandando al 
'Infante por Juan dé Silva fu Al
férez* por Moflen de Rebolledo, 

y  el Dodor Arias Maldonado,que 
le apartalíe de los Cavalleros de 
la  liga fus contrarios, y fe vinielfc 
á él, que con eñ'o le mandariá dfc- 
íeirtbargar el Maefttazgóde San- 

, S fj , tiago*
* los frdneefes que mucho mfdíyt» flti primeras hazañas le disfaman for tas ultimas con

tándole entre los Vaudidos,q»e fe lUmarois JEfcorcheart, JDcfohadorc>; porque fot falta dé 
pagas hicieron cofas terribles en ítancia, . . . . ..
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tiagO,y V.azer,que fe le teftituyef- via quitado , y fe los avia dado i  ^  
fe todo quantó fe le avia quitado* ellos,yél mifmo Rey venia de bue * 
jcon la Infanta Doña Catalina fu ína sana etl efta restitución. Más
‘¿fpoía :a que refpondió el Infan
te efeufandofe cortefmente cotí 
-iftízir,‘‘quede fiívieffe de efcuchaf 

„  primero en jufticia al Almirante, 
y a lós demás CavalIeros,có quie- 

,, nes fe ávia juntado, por juzgar, q 
„  en la realidad eran los que mas 
„  fervian á fu Alteza, no fiendo o* 
,, tro fu intento de ellos,que el pro- 
„  curar el honor,y mayor felizidad 
„  de fu Rey;que,á imaginar él otra 
,, cofa,le fuera prcciflo no folo de- 

xarlos, fino períéguirlos, como i  
„  fus mayores cnemigOs.“ Aun def- 

-piíes de ella refpuefta tan ddfen- 
"gañada infiftió el Rey en el ajufte: 
y  a efte fin, difpufo que fe tubief- 
fe una junta muy cumplida en 
Tordefilfasjá que fe hallaron pre- 
fentes-el mifmo Rey de Cartilla, y 
'el dc Navarra con los principales 

' Señores dél uno, y otro partido* 
Aquí fe ofreció el mifmo tropie
zo , que antes, él arrancamiento 
dél Condeftable dolorofiflímo pav 

■ ira eí Rey,que tia’n pegado le tenia
fu cora§on¿yeftoert lo. prime

ro , en que fiempreperfiftián los 
- Coligados* Pero áun no.fuiéofto 

lo mas dificultólo: la mayordifi- 
¡ cuitad éftubo en lo que jiíftiflrma- 
'tnehté Ce dcbiaarfáncar ¡bmuchbs 

-de lós que álfirtián 4 la junta del 
Uno, y  otro partido* Eftt fdii^ofo 
•para la concordia, qtítí al Rey de 
Navarra, y al Infante fu herniado 
-fe les reftitUyéíTCfl■ las tierras ,Vi- 
llás/y Caftillós, qíie chRey lesa-

' ¡>ÍT *• ' *** v ' » * ' >. \.i

llegándole á tratar de ella, folo él 
Conde de Haro dio el noble exé- 
pío de foltar cón mucha génerofi- 
-dad á HarO,y todo lo demás, qué 
-poífeya del Rey dé Navarra, cofa 
que el de Cartilla le agradeció 
muc'hojpero ni el agrado del Rey, 
ni la vizarria, de tan honrado va- 
fallo, ni lamiima razón les hizo 
fuerza á los demás,que fe efttibie- 
íon firmes en retener lo que pof- 
feyán, diziendo que el Rey fe lo 
avia concedido en remuneración 
¡de fus ferviciós, que bieh exami
nados quizás avian fido ofenfas 
de la Mageftad, y afli lo interpre
taban los unos de los otrds.Quieit 
ínas fe explicó en eft-áfea refilfen- 
ciafite el que menos devia , por 

- fer'Ecléfiáftico, D. Gutierre Go- 
tnez de Toledo,que yá era Ar<jo- 
iiifpo de Sfcviík, diziendo clara- 
■ •mente,que nó quería bol ver nada, 
finó (t ic házia equivalencia : y  

efenia que reftitttyr a Alba de Tor 
-me^y otros 'lugares* que avian fi- 
M'ó del Rey de Navarra. Debióle 
de doler désbazCrfe de Alba, cu- 
yopr-imdt Conde, por donación 
-ftiyit, éra yá fu fobrinoB. Garcia 
sAlvm'eZ dé ^Toledo ,  -Señor de 
~ Valdé-CtWnfe jikí ■ pero más deb ie- 
trandólef le al-Ar^óbtfpo Ja'guer- 
rra,ydafe fo neftas-come-quene ips de 
-clli*>qüe erélV'itiéyitablésiOo-fe e- 
jfé(9itandoIafconoOFdíaique^go- 
-rádéq>retcódia,ydftpendiarunica- 
-idéií tedeflep Uaio. Vartlfueédió;

' 3
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porque diflfuelta la junta, fin aver- toriadoires con admiración de los 
fe confegüido nftas que ¿1 enconó . fcftráñós.'C*4) Defcándo pues nuef- ¿  
mayor de los ánimos* fédifpufie- tros Reyes cafar aí Principe fuhi- 
rófi con rabiofo cora ge de una, y ,jó pufi#on la mira en Madarrioi,
prra parte .para venir luego à las 
tríanos«' j . ,r> = ’■ . '
, VD^xcm° ŝ as levantadas* eri 
Unto que refer imos lo que en Na 
Varrà paffaba à efte tiempo : la 
Reyná Doña Blanca gobernaba ef 
te Réyno en auíénciadel Rey fu 
maridó con muy fingular pruden
cia,y fatisfaccion de fus vaíallos, 
fin q padecieíTcn otra moleftia, q 
la forcola de algunas remedas de 
dinero ál Rey para los gaftos de la 
guerra de CaftiIIa,en q andaba ta 
embuelto:y éfta debió de fer tá H- 
xera,q mas !a difeurrimos/j là ha
llamos en las memorias defte tic- 
po. El gafto inefcufable fue el del 
cafatnienco del Principé de Viana 
D. CarIos,que fegün el computò 
tnas cierto fe concluyo efte año. 
Es cofa muy digna de notar, qué 
Tiendo éfta una noticia detantà 
monta la olvidaron nueítros Hif*

felá Iite«.4eCÍeyes,hija del buque 
de Cleves*y fóbrina del Duque de 
Borgóña Felipe el Buéno en cüyá 
tutela eftabá > pór aver muerto el 
padre. A cité fin hirieron fu em- 
baxada al Duque de Borgóña, y 
lós Embaxádorés fueron el Pr iot 
dé Roñcef-VaJles, y un Señor dé 
Navarra , qué no le nombran ni 
Enguerran deMonftrelcr,ni Faviri 
Efct itores Franctfesj éuyá es cftá 
relación: ellos íé detubieron lar
go tiempo en ellos tratados, a- 
compañándolos por todo él mu» 
chos Cavalleros Navarros ¿ y el 
Reyde Armas de Navarra, hada 
qué concluydo todo con mucha 
fatisfaccion de las parres fe hizo 
la entrega de la Princcfa, que fue 
trahida á Navarra con magnifico, 
y Real acompañamiento, condu
ciéndola el ¡principe de Clcvcs ftt 
hermano. - —oí :c bt'l

/Ñ N O T * A maído Gibe« arto íé admira cüa tú io n del fifcñcío de Garituy » y 
Aun lo tcpTcbtfetic,i ór ro ícr cfta noticia para omitida. V mas no puliendo dexar dp 
averia vifto eo 1 i¿i6a» qüe la  trabo» J  tb U Cantará de Cop¡ tos d'é f'aiispiona. 

JcCutuío nos hazc i  hbíottoi mas íuér^áipárá culparle ? parque tfljtcpU /pach tec en 
Piciña^qtie es el único tlcritot dé 1* *ocd ligeramente,* , * . ;

£0 la C amar a de Compres al Í0U44* dé lús liij ice ¿pudo ver uhá nbriri^á de lü 
jkeyna V< ña Blarca dada cu Olitc a i 7 dé KovicñAtre.dt a 4 3^  dcAc^ñtc y tfos m i 
jeicnto, y ocho libras» diez y ocho lüeidó*,> 1,0* tlinti;oven Juan Yb^ñez d* iMoxireal 
Theíorero, a faiór de Pc?rc de la  rt a fc’á } ñ 1  M e rea de r d i Pariipíp/ia por paños deo- 

-Xo» y lana» y pelletería fárV lásb odald cl Pirincipé¡Diñarlo* iú bíjo* Al folio* 2 3 & 
f de los idíÍiiíoi Jndic» a í otra memoria fcó, (juciiras del l^bííorirp QítíZi
y es de la Caía,nuc el Principé I). Carjfcs pufo ú 14 trincéfa de Viana fu pu£$r VY p- 

-tra en el fot* 3 6 7*-dc lá mercedvqtié ¿i-PrincipcjDf¿C'áríbsJlifaítí'á Méllen Bcltran de 
JrzpeíVra Vizconde de VaJdérrd la;íftj|flééraj&t?ria JbéVjdé Tos sAOntei

í de Alduydc, e l.i zaydc con las boftalizas.Y tambicir ,on 
'.ti Rey L). Juan fu (negro » a peticioéi dé la Ptitfccfa de viána Dona loe i »
-das parteé le nombra» Sncyro en,favjAnnaÚ^dc í!laéfdésibaKetxraíii</b*’n3emor1̂ a difeé 
t^atrim onio,lib.16. alfiniauíiiiuecotL^lguiiftéotiÍMli^*^ -<l-  ̂ '; i .> , £ : ; 'í • t . c k tAPI.

t
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Concordia ajuflada éntrelos Reyes de Capilla,y de ^ifrvAfray los Señó' 
res del »no yy  viro nítidopor el buen telo de unos Religiofos. "a. ' J_a 
■ malfedifuel'Veiiipartandofe elRjeyde CaflWadel deftauarra. j .  Sen
timiento dejle, explicado en carta, cjtte efcrt'vio di de Cafiilld. 4* Cortes 
de C afilia afín del publico fojfegoiy difgufio del Principe de Afiurias Don 
•Henrique con el Rey de Cafida fu padre» ' < '

Stándo las cofas de tu rías, y el Condeftáblé á Caílro- 
Caftillaen laíicuació Ñuño, el Rey de Navarra á Val 
cal&mitofa , que di- defuentcs,aldea de Medina del Cá 
ximos fe intérpufo el po,y el Infante,el Almiránte.y los 

Yanto Zclo de unos Réligiófos,que demás Cavalleros de la liga á A- 
doliendofe délos males graviíli- íaejos. Duró la conferencia al gu
iños,que amenazaban,dexáron fu nos dias defpues de averíe noiti- 
reciro,y fueron primeramente ál brado Juezes Arbitros, con pro- 
*Rey de Caftilla para perfuadirle meffa de dar éntero cumplimich- 
que prefirieiTe el amor de todos tó á lo qué ellós refolviefíen.Fue- 
fus vafallOs al de vn particular; ionio de parte del Infante D.Hen 
qual era fu Condeftablc. Puíleró- trique, y de fus aífociados el Doc- 
felo en conciencia con razones tor Alvar Sanz de Cartagena,y él 
tan eficaces, que lo dexaron con-' Dodor Miranda: de parte del Rey 
vencido* Luego fueron á bufear á dé Navarra Bartholomé de Ros fu 
los coligado§,que eftaban en Va- Sécrctarió¿natural del mifmoRey- 
lladolid.Informaron al Infante D. fio, y dé parte del Rey, Rey na , y 
Henrique, al Almirante, y á los Principe de Caftilla el Dodor 
demás Señores del buen animo ‘Peri-Añez , AlonfoPerez de Vi-  ̂
del Rey,y paitaron á proponerles /vero, y fu Relator. La fentencia, 
fus razones, que animadas de fu que pronunciaré fue:<(Que el Có 
piedad, y de lafana intención, ^deftable de Caftilla D. Alvaro de» 
reconocida en los que las pro- ■ Luna falieffe de la Corte, y eflü-,, 
nunciaban, alcanzaron aun mas ,'bieflé aufenté de ella pOr efpacio >, 
vidoria de ellos , porque el isde feys mefes,y que durante todo *, 
Combate fue contra el odio, y el 'cfté tiempo rtb avia de eferivir ál,> 
interes. Con efedo convinieron . , ,&ey, ni tratar cofa ninguna con- ,, 
todos en que fe apaciguaren los <tra el Rey de Navarra, el Infante,,, 
difturbios, como fe executó con y los demás Cavalleros. Que a l„  
toda prefteza,ycdo el Rey deCaf .Rey D. Juan , y al Infante fu her- „ 
$*!!*#]? j el Principe de Afe1’ ‘inanó fe les reftituyeífe todo quá- „
, i . . -  ' '~r '5 1  - - - - -  t 0
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}jtoavtat»pofieydo-cciCaftijla,ó(c ron cnéftrCrno cfta novedad^ y  
 ̂les diefle/entera Íatisfaícion en é- mudanza tan intempeftiva del Al- 

■ quivalénciádeclló : Que todos mirante ; pero él les dió tales 
j, defpidieíTen inccflfanteménte las tazones, expficiiidbiés fas finés* 
j, tropas, q«é tenían armadas. Qué que los déxó enteramente fatisfe-
5,fe firanqueaffen las Ciudades, y ichos,y vinieron á quedar aun iiias
„  Villas* que los de lá liga tenian ó- unidos , y dueños abfolutos del 
})cupadas, y iió entrañen en ellas* Rey de Caftiilá, que agora dio al 
„  fin licencia del Rey de Cartilla : Y de Navarra lá viila deCueilar* 
„ultimaittehte que fe anuíafl'en los que el Almirante pofleyá, y á efté 
j, proceffossy fentencias,que por fii 1c dió én réeompenfá la de Sepul 
,, Real mandato fe ávián fulminado veda.El Infante D.Heririqüe que- 
„contra algunos de los parciales dó viudo por efte tiempo, aviert- 
j, del Infante de Aragón; do muerto la Infanta Doña Cata»

á En cumplimiento derte có- lina de Cartilla íu muger. No fe 
venid, qtíe fue admitido * y firma- dcfcuydabá lós qué fégUián fiem- 
do de las partes intereffadas, faiió pre el partido de D; Álváfojy no 
de la Corte el Condeftáblery par fe apartaban agora del lado del 
tíoá Sepulveda á 29 de Odubre Rey , principalmtíhteel Ár^obif- 
de 143 9 con grande íéntiiniento pode Sevilla D.Gutiérre,el Con
fuyo , qué explicó cón demafiada de de Alva fu fobriho, t>. Fr. Lo- 
indignacioh ¿ y aun indignidad: peBarriehtos Obifpodé Segovia* 
fueron en fu compañía el Ar^obif y  Alófo Perez de Bivero, los qua- 
po de Toledo fü hermano, Juan les viendo que Con la priván^á 
de Silva Alférez del Rey ¿Pedro del Almirante no Corrían las co- 
de Acuña, Gonzalo de Guzman* fas á fu favor,y que feguñ las ápa<- 
Carlos dé Arellano, y ótrós mu- riencias efté tiraba á fuplantar ál 
chos Cávalleros,qüe le figuieron* Condeftable,muy lexos de fer /fiel 
ó por lá gratitud, ó por la efpe- depofitario de fu válitníéncd^ tü¿ 
tanja de mejor fortuna,nó dudara fcieron. maná par* áéortfeját', y 
do de lá breve reftjtución del C6 perfuadir al Réyde Caftillá V qué 
deftable á la Córte ¿ y al manejo; ton toda refólucfrbll fé apá#t¿ffe 
Defto dio él feñas ño óbfeuras al -de él * y  cóníiguieñtemerttfc déi 
partí ríej porque habló en fecretó Rey de Na varrajdelínfán té de A- 

. al Almirante; y  el efe&o falqué- fagot» fu hérmafté,y <Íé tOdos fus 
dár efte en fu lugar privando cort parciales* Rtde Giftillajqué-dé fu 
él Rey ¿ en lo qual fe vio que el natural t r i  una dé Íá4 étttidicleá 
pleyto no era fobré lá cáptividad ligerás* RotanteiCobré mftábtéé* 
del Rey* fino fobré qtiieft avia dé lemento¿no tubo cobfiftécia pirá 
fer fu dueño* El Rey de Navarrâ  poderle tefiftir 1  efte ulcifhOViéfí 
y él Infante D. H<enrique tonqúe le foplabá; áffi Íó potó loe'2
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go en execucion con la indecen- fejo ; y aviendo íalido vanos fus
cia de iríe huyendo de ellosjy pa 
i*a que no le íiguielfen fingió que 
defdeToro,donde entóces citaba, 
íalia á caza á tierra de Medina del 
Campo : de allí partió á Cantala- 
piedra, Salamanca, y otras partes, 
con animo de fepararfe totalmen
te del Rey de Navarra,y fus fcqua- 
zes, á quienes dexó burlados; y 
mas que burlados, efeozidos, por
aver llevado en fu compañía al pues de atribuyrlc varios delitos
Ar^obi po de Sevilla , y á los de- terminaba de efia fuerte : E  muy

intentos, hizo por medio de o- 
tros fegundo menfagc,eflando yá 
en Avila el Rey de Navarra; y To
lo firvió de que cxpIicaíTe junta
mente con el Infante, y los de la 
liga las caufas de fu defabrimiéto 
en ura carta difufa, y muy arnar- 
ga;cuj o principal aífumpto venia 
á fer un numero grade de quexas 
contra D.Alvaro de Luna 5 y def-

Añ
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más del vando contrario* 
y  3 Exafpcró en gran manera 
al Rey D. Juan de Navarra la de- 
mafiada facilidad del de Caítil'a; 
y aífi, aunque corría con él en to
da amiftad , pudo agora fin tanta 
nota juntarle defeubiertamente 
ton el Infante fu hermano, con el 
yVlmirante,y fus parcia!es;y como 
era rara, y viviífirna fu eficacia,de 
Salamanca* adonde fue en bufea 
jdel Caftcllatío por obviar incon
venientes , pafsó á la Ciudad de 
Avila,y fe apoderó de ellarél Rey 
p.Juan de CaRilla no piodia igno 
rar los grandes males, que avia de 
producir efta fu aufencia,y como 
el defenderfe en abierta ópdfieió 
*ra aumentarlos* y muy, contra fu 
genio mantenerfe fixo en un dic
tamen , mudóle con preReta 5 ;y 
procuro otra yez* quede diefiic al
gún corte en los negocios^ y^que 
|bolf ieflen todos a paeificaífe-ján- 
bió para eftc efelfto,pidiendo pri
mero feguridad,iDk¡Gui;ierre Al
vares. de Toledo, Argobifpó de 
Sevilla con otros de fu Reíd Con-

excelente Principe todos los que nje-^ 
me fueflra Señoría da lugar d cofas 
tan granjes^y tan intolerables , enor
mes yy  detefl ables creen ,  fegun lo que 
Je conoce de la excelencia de fuejlra  
¿mrtud^y difcrccion^que d  Condena
ble tiene ligadasy atadas todas f u t f  
a as potencias corporales* e intelcBua-  

les por mág icas ¿y diabólicas encanta- 
¿iones, para que no pueda hazsr afde 
íoque quifere $ fn  que njuejra me- 
fftória raniip-bre, ni quefir a nolun
tad ame^ni <zweflra boca hallefal*vo 
lo que el quiere , y  con quien ,  y ante 
Qm&nitanto me ^di^tofo de la Orden 
máPeJincha dcl mundo tío es*ni fep$- 
.dría hallar tan fometido d fu Mayor* 
quanto lo ha.Jdo,  y es fuejlra 7{eal 
ptrfana al querer y  noluntad del Co-  

$  ¿fiable. E  como quiera que muchos 
ayatrfido en el mundo Fricados de 
SStCyeŝ y Grandes Trincipes^no es me-  

twma¿ ni fe he y que Primado fueffe 
ofado de hazjr i las, fofas en tapto me* 
ñofprecioy d¿fdxnyypoca referencia d 
fuSeñorcomo efe* aff en fus hechos^y 
hablas ,  como en todas las otras cofasy 
en qué los Principes deben fer Mata*

dosj
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1440 dos-} y  aiver debe memoria •vuejlra tuando al ínifmo con harto fenti-

■ Alteza, qtú en weftra prefínela ma- miento de fu Rey , que no tenia 
ib un Efcudero en. Arélalo, y  no ha ¡güilo cumplido,ni podía fófiegar 
tnutho tiempo que uH mozo de efpue- áin cftar feguro,y guílofo el Con- 
Jas fujo fot fu temor fe fuefuyéndo déftablc» s j , o i ; , ,  ,f 
ftnte*vaeftrtt Señoría, con la qualef- , 4 -Por cífo apenas fe abrieron 
tundo junto,le dio mas de ¿veyntepa- Jas Cortes , quándo manifefló el 
Jo s  por encima de rvutfros hembras, Rey de Cartilla la afición, y de- 
tnesqual %ey,oPrincipe,o Siñirjue, icos, que conocían todos, inflan
t e  tales injurias fujriejje de fubdito do con el Rey de Navarra, y con 
fuyo,Jt en fu libertad ejlubiijje ? Pues, los fuyós, para que dicfl’en tam- 
muypodtrofó Señor ,d<nuijua 2{eal bien feguridad a la pcrfonadeD. 
¡Ma^ejlad fupltcamos con la rigieren- A lvaro, como én efedo fe dió 
cia,y leal intención de files f.bdi/os, por atender á fu Rea! agrado, cf-
y rvafallos le plega dar orden d la ref- cribiendofele cartas,en que le lía— 
titucion ,y  libtrtad de fu 2{ea¡ poder- maban pára Palacio j aunque nó 

Leyó el Rey de Cartilla la car- ¡vino tan preflo» Ordenófe aquí, 
ta, y aunque en ella leyó muchas que las Ciudades, y Villas de Caí- 
verdades, era tal la partir n , y ce- tilla fe allanafíén á fu Reyídicroh- 
guedad,conque amaba á fu D. Al- fe las cártas, y provifiones necef- 
varo, qué no refpondió palabra, farias para erte efedo, que nó fe 
ni fe dió entonces poí entendido íiguiójporque todas las Ciudades 
fobré efté particular, iníiftiendo ofrecían la Cxecüciori * peronin- 
fiempfe en qué fe compurteíTen guna hubo,que paífaffe de la o fer
ias diferécias, lo qual era bien di- taltal era la conflifion de los tienj 
ficultofo por el continuo auméto pos. No fue pequeña la que oca
de la parcialidad del Rey de Na- tionó el Principe D. Henrique al 
varra,á quié cada dia fe entregaba Rey fu padre: venia mal el Prin- 
Ciudades,y fortalezasdeCartilla,- cipgén qiuebolviefle el Condef- 
íiédo las principales Toledo,Leo, table á Palacio: ha¿ia quinto guf- 
Burgos, Avila, Zamora, Guadal?- .taba JüanPácheCÓjqiie dé Dóñcci 
Sara, Ségovia, Plafencia,Vallado- fuyo llegó defpues,por los grados 
lid, y otras Villas- No obftante dé la priváqa có él,al Marquefado 
elfo fe tomó la reíohicion de con- ¡de Villena, y Macftraago de San- 
vocar á Cortes e n  Valladolid pa- . tiagó. Debia fu fortuna eftePfi- 
ra difeurrir algún medio a eftos »vatio i  D.;Alvafo 3 -¡tero olvidado 
interminables negocios.El Rey de de todo, y acordándole fo lamen- 
Navarra dió al inflante feguridad te de que era embarazo para ella 
*  todos los que afliftian al Cafte- el válñHierito dé fu bienhecho^ 
llano, y dióla también para los felicitaba" agora que fé opufícfls 
bienes del Gqndertablé , exeep-: el £rincij>e |  1»
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y que fobre efto moftrafle eftar „  mirante fu ció 5 por entender, 
difguftado con fu padre , y  confi- >, queafli cumplía al fcrvicio deí 
guió/Juan Pacheco lo que queria; s,, Rey fu Señor, y padre ; porque 
porque era para con el Principe ,, ¿1 veya que andaban en fuCon- 
lo que para con el Rey de Oafti- fe jo unos ciertos hombres, que
lia el Condenable. Sucedió pues „  ni á. fu fcrvicio, ni al provecho,
ique fin noticia del Rey, ni de la 
Aeyna fe apartó de ellos el Princi 
pe,y fe fue con el Conde de Bena- 
¡vcnte,y el Almirante á pofar á ca
fa de efte, no queriendo bolver á 
pala ció; cofa, q fintieró muchoam 
bos Reyes,y novedad,que admiró 
á toda la Córte. Embió el Rey de 
Caítilla á Ruy Díaz de Médoza fu 
Mayordomo Mayor,y al Códe de 
,Caftro á preguntar al de Navarra 
ja caufa defta mudanza en el Prin- 
cipe:el Navarro refpondió que la 
ignoraba, y que iria fin dilación i  
enterarfe de ella, como lo hizo: 
.viendofe con el difguftado Prin
cipe, le preguntó el motivo de fu 
enojo, y él le refpondió: “ Que fe 
„  avia venido i  la pofada del Al-

„  y bien de fus Reynos convenia 
„  que allí anduvieren; los quales 
„  eran el Dodor Peri-Añcz, Alón 
», fo Perez de Bivero, y Nicolás 
„Fernandez de Villamizar: que 
„pedia por merced al Rey los 
„  mandafle falir de fu Corte,y que 
*, luego él vendría á fu Palacio, y 
, , haría lo que fu Alteza man- 
„  dafle.“  Afíi explicó el Principe 
fu difgufto contra eftos Confeje- 
ros, hechuras del Condeftable, y  
todos tres falicron de la Corte; 
porque él fe apaciguafle,y fe dief-, 
fe el mas pronto fin á eftos efean- 
dalos, como fe dió aquella mifma 
noche, ¿n que le traxo el Rey de 
Navarra á palacio, y lo entregó ̂  
fu padre. ¡ 0 /r/vj
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[* Matrimonio del Principe de Àfiurias ton la Infanta de *Nanjarta celebra- 
o do ton efeSo. *¡N#er&a defunion entre el Rey de Cají i Hay el dé

rvarra, a quien fe arrima el Principe fu  yerno* 3. Diligencias del Caf
fettano por componerfe con elffia+varro [tufadas por algún tiempo* 4. Ro
mpimiento mayor enere los dos Reyes > y  parque fe ajufloi conia expul fon dé 
>D*Al<varo de Luna. 5 * ‘Buena amiftaí y con que corren 5 y  ajfechan<¡aŝ  
contra el Navarra* 7 o;:oj ob 77 7
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? nOrquedivirtieffe elPrírvríI fHíórnamicioar el tiCRiDO de filP  Orquedivirtieífe el Princí- fuegró anticipar el tiempo de fii 
¡i ; pe fus triftes penfamientos cafamiento eftipulado con la In- 

los Reyes padre, y fanu de Navarra. Doña Blanca;
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cran yà los dcfpofados de edad niflfuna entrada , que fe celebró 
;de quinze años » y fe tenia acá la con diverfa$,y lucid ¡ninfas fiedas* 
difpenfacion del Pontífice Euge- por tantos tirulos debidas ; au- 
nio Quarto à caufe de fer primos mentando también cí gozo, y ht 
fegundos. Partió pues de Navar- grandeza el Infante de Aragon 
ja la Reyna Dona Blanca, defpues L)«Henrique,que dexando à Tole* 
de prevenidas las cofas conducen . do vino à aífiftir à lasbodas,y dif* 

A tes à tàl boda ( A ) para llevar à la pufo para celebrarlas unas juilas 
Infanta en compañía del Principe Reales,en que mantubo Ruy Diaz 
Don Garlos de Viana, aíliftien- de Mendoza tela con lanças dtí 
dotes muchos grandes Señores* hierros amolados porcfpaciode 
y Eclefiafticos de Aragon,y Na* quarenta dias; y por dezirlo en
varra: llegaron á Logi oño,dc dó- 
de bolvió á Navarra el Principe a 
gobernar el Reyno, fiéndo fu pri- 
merMiniftro D.Juá de Bcaumont, 
tío de D.Luis de Beaumót,que def 
pues fue Codeftable; allí entregó 
la Reyna á la Princefa á D- Pedro 
de Velafco Conde de Haro, á D. 
Iñigo López de Mendoza feñor 
de Hita, y á D* Alonfo de Carta
gena Obifpo de Burgos, que a* 
yian venido por ella, Difpufolc 
que hubieflfe en ViIhorado,y BriT 
jvicfca invenciones, y fiedastan 
exqu¡fitas, qualesnofe vieron en 
aquellos tiempos; y en Burgos*á 
donde llegaron defpues, la Ciu
dad, y fu Obifpo hizieron tambie 
fieftas muy extraordinarias. De 
Burgos paliaron a Dueñas* donde 
íe vieron un dia los cfpofos, dan* 
jdofe mutuamente: fes preciólas 
joyas,que convenia a la grandeza 
Real de quien las daba/ Bolvió el 
¡PrincipeValladolid*a dodc dcfr 
j>ues llegáronla Rey na,y la Prin* 
ceía,I quienes recibiere media le* 
igua antes ambos Rey es,dexando 
difpucfta upa rnageáuof^y foleig

una palabra la alegría, que con 
los difturbios pallados avia cftado 
como tepreífada,vino á fer agora 
una inudació general de gozofas 
efperá^as* Celebrófeel matrimo
nio Jueves quinze de Septiembre* 
velando á los nov ios D. Pedro de 
Ccrváte Obifpo de Avila Carde
nal del titulo dcS.Pcdro:y defpues 
el dia fíete de O&ubre, q aííi mif- 
mo cayó en Jueves falióála pri- 
mera Mida la Princefa á Santa Ma
ría la Nueva , que oy fe nombra 
Nuedra 9eñora de San Lorenzo* 
llevando del diedro el cavallo,en 
que iba, fu fuegro el Rey de Caf-' 
tilla , y el,en que iba la Reyna de 
padilla,fu hermano el Rey de NA 
varra;la Miffa dixo el mifmo Caí; 
denal dc St Pedro .; el dia no pu
do fer mas celebre*.ni nías plaufi- 
b le , y á éife figuieron otros mu
chos de grandes regozijOs$y ban̂  
quctesjpeto como los gozos def- 
% a vida tienen el achaque de rpez 
c larfe co algü d ifgoíio fobr e lapo 
Jfion de; fer breves, muy prefto fu  ̂
ccdjó en todos up pafmp, que no 
íc  csforcaba á explicaríe en do-»
" - " Tt ' • i* *
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lorj y fue caufado del rumor, que bierno ¡ porque gobernar D. AL 
defde el dia íiguiente a la boda varo, y no poder juntarte ellos 
comentó a efparcirfe, de que el con el Rey era una miíma cofa; ni 
Principe era inhábil para el ma- el apartarte por ella caufe de te 
trimonio, é incapaz de tener fue- Alteza era falta de atención; pues 
cefiion. A ello fe anadia otra de folo era atender a íu libertad
fazon menos reprimida del ref- 
pedo ; y era vèr en el Principe 
contra las efperan$as,que fe avian 

^concebido , muy malas mueftras 
de remediar los males prefen- 
tes, fiendo el remedio tan perni- 
ciofo como la enfermedad,que fe 
iba a curar por la mala mano del 
Principe, que cada dia daba nue
vas feñalesdc'fer tá dominado de 
D. Juan Pacheco, como fu padre 
lo era de D. Alvaro de Luna.

a Fueron pues ellas bodas 
como un breve parentefis de los 
difguftos, y diíTenfiones pa ffadas; 
parque apenas te hubo llegado a 
la concluirán de las fieíks, quan
do Juan Pacheco bolvió áte pri
mer aflumpto de acometer con 
fus poderosas maquinas al Con- 
deílable, quien no tardó mucho 
en venir i  la C orte, y bolver i  
governarlo todo, <juc codo e r i 
ünojni caufaba eftrañezaypues auii 
Oliando aufente lo gobernaba. T í  
viva fue la aétiyidad de Pacheco; 
que pudo llevarte configoal Pria 
cipe, dividiéndole de fu padre,y 
uniéndole cftrcchamentc con d  
Rey de Navárra, y fus parciales: 
juntos todos embiaroft à íaplicát 
al Rey dc Caftilla qucacabraffe de 
una vez con la uniondenútliada- 
mente cftrficha á c D .  Alvaro , y  

5(̂ 5 gg mcticflcm lseitel got

• querer ver á tan gran R ey, y Se. 
ñor libre de tan vil,y pefadocau
tiverio: de cita fuerte te encendió 
los ánimos de todos 1  la pre- 
fencia del Condeílablc ; pero no 
era fácil que el Rey apartare de 
fy con tanta prefteza a quien a- 
maba tanto , y tamo le defeaba 
quando aufente:con que en varias 
-demandas, y refpueftas fobre elle 
pumo paliaron algunos metes,que 
fueron los redantes de efte prc- 
fente año de quarenta.

3 En el figuiente de quaren
ta y uno fe juntó cambien ía. Rcy- 
na de Cafttlla á la parcialidad del 
Principe fu hijo,ydel Rey de Na
varra te hermano,y rodo era cre
cerla confufioH, y laconjuracion 
contra D. Alvaro. El Rey, v iendo 
«nagenados, y aun contrar ios te- 
yes á fu cfpofa mrfma,y á fu hijo; 
quíte atajar con la mayor prefte- 
■ ¿a la borraífea nuca mas deshecha; 
^  íbaá uñdir a fuGdndeftabíejCU1- 
ya  fortuna tibien cófriael Ar$o¡- 
fcifpadc Toledo D.Juan de Zere- 
Kuete te hermano materno¡ £  eíl 
té fin embió dcfde AíVila ó  Are- 
valo,donde refidta eMfcey O. Juan 
deN avarroéon-lti heroa ana h  
Reyn*dt€tt$iilé óBrAtónfedt 
G ártagensG ^po de géVgoá , y 
&H).Fr¿'Lopéfiárríéntofr Gfeiípó
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je  Avila, para reprefcntarlcs que 
juntaría Cortes Generales, fí guf- 
taflen , y que,en cafo de no venir 
en cfte medio por mas prolixo, 
nombraría dos Juezes Arbitros 
para eftos negocios,con poteftad 
de juzgar, y aun ca(ligar al Con
denable, cafo quefueife culpa
d o ; pero que, deformando to
dos efedivaméte fus gentes, (cria 
pronta la paz , y mas fácil , y 
mas breve la jufticia.Eftos, y otros 
partidos, que por medio dedos 
Prelados, y otros Confcjeros Tu
yos haziá el Rey de Cartilla no 
produxeron efedo, y larcfpuefta 
fue que no podian rcfponder fin 
que primero apartarte otra vez 
de fn lado al Condeftabfe D. Alva 
ro. Ir.fiftió el Rey fin admitir tan 
pefada, y tan dura condición en 
el ajurte, para cuyo efedo llamo 
al Principe fu hijo i vencido cfte 
por los ruegos del Rey D. Juan de 
Navarra, y de las dos Reynas fue- 
gra, y madre, fue últimamente a 
Avila para mediar entre ambos 
partidos,y componer las diferen
cias. Confirieron fobre el nego
cio padre, é hijo, que ofreció ef- 
cribir defde Seaovia,á dóde bol- 
via,al Rey de Navarra,y á las Rey
nas, para que juntos dieíTen algún 
corte en tan reñidas contiendas; 
hizólo affi el Principe, y por co
mún acuerdo fe juntaron todos 
en Santa María de Nieva, donde 
difeurrieron todos los medios, 
que podian conducir para la con
cordia ; y aviendofe empleado 
<dos dias en eftq, embiaron a A-
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vila à Alonfo Tellcz Girón Se
ñor de Belmont,padre de D. Juan 
Pacheco, y al Do&or Valdenebro 
para que fuplicaflen al Rey, que 
viniefle à donde eftaba la junta; 
pues fin fu aífiftencia no podian 
concluyrfc las difeordiasfo erta fu 
plica,no quifo atender el Rey, no 
cierto porque no quería,fino por 
que no querían algunos privados 
fuyos, que temiendo del ajurte, y 
de la paz el caer de fu privanca, 
no querían tanta paz, ni fu ambi
ción, por tan defmedida, era ca
paz de ajuftes contra fu ínteres. 
Pero avian llegado las cofas à tal 
termino, que no avia, ni podía ya 
aver medio entre una prompta 
paz, y entre una fuma difeordiajy 
affi à los defvios del Rey , en que 
influyó tanto el Condeftable,lue
go fe ftguió el enojo,y rompimié- 
to : irritófe fobremanera el Rey 
de Navarrajy el Infante fu herma
no partió àia Ciudad de Toledo, 
y  bolviò à apoderarfe de ella. El 
Almirante, y el Conde de Bena
vente fueron aziá Efcalona,y tier
ras de D. Alvaro para pelear con
tra ¿l,y contra fu hermano el Ar- 
$obifpo, y cumplir el defafio,que 
tenían ya aplazado ; lances, que 
llegaron à noticia del Rey, y le 
provocaron al mas vivo fentimic- 
to, como lo efplicò, embiando al 
inflante à pedro Carrillo fu A leo
nero mayor con cartas para el 
Condeftable, Almirante, y los o- 
tros Cavalleros, que delpuesde 
varias conquiftas en perjuyzio de 
D< Alvaro bolvieron al Rey de 

"  Tt a ' Na-
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494 del Infan- 4  Ucg6 pues el Rey D. Jua n 1 44,
Navarra j eftc llama con fus gentes,y cómo avia en fui

Reales fuera de una nobleza nir
te D.Henrique partió de Arevaló 
con 1200 hombres de armas, y  
gincies, para hazer guerra a fue» 
go, y fangre al Cóndeftable, y aífi 
fe lo entibió i  dezir al Rey de Caí 
tilla, que cftaba en Avila muya- 
margado, y cuydadofo por tan 
continuados peligros de D. Al va» 
ro, cuyos males le dolían mas,que 
los de fu Reyno. Pofleidas allí de 
fuftos > y horrores las campañas, 
quifo componerlo todo la Rcyna 
Doña Leonor de Portugal, viuda 
del ReyD. Duarte,q có el Rey de 
Navarra fu hermano fe hallaba 
por efte tiempo en Affcvalójperó 
aunq fe vió cerca de Medina del 
campo cbn el Rey de Caftilla fu 
primo, no pudo confeguir el ajuf- 
te, ni era fácil en lo enmarañado 
de los negocios, y por efto pafsó 
al eftadode la ¡mpo{ibilidad;por» 
que el Rey de Caftilla inducido 
de los parciales de D. Alvaro, fe 
apoderó de olm edo, y de Medi
na,que eran del Rey de Navarra,y 
quería hazer lo mifmo con quan* 
tas tierras tenia por fu pitrimó* 
iiio:hubo por cfta cáufa entre am* 
bos Reyes repetidas quexas,y mé- 
fagesj pero defendiéndote ambos 
fácilmente,por fer las armas igua» 
les, con las razones de fus difguf- 
tos,fue preciffo al Navarío dexar 
las invafiones contra el Condef- 
tablé, y á eftc bolverfe á Medina, 
para defenderla del Rey D. Juan, 
que venia i  recuperar fus tierras* 
y Medina era una de las mas prin» 
g ¿pales. ---- - -

merofa mas de cinco mil tolda* 
dos, le fue fácil dar cobro á las 
tierras, que en fu aufencia fe per
dieron : movieronfe primero va
rias platicas antes de llegar á las 
armas, pero en vano con que 
fue néceífario que entre las gen
tes de ambos Reyes empeiaffen,y 
profiguieflen recias» y muyfan- 
griencas élcaramuias 3 pero ceíía» 
ron preftoi porque la villa de Ol
medo fe dió ál inflante á fu Señor 
el Navarro, y en Medina tubo tan 
prudente, y fecreta negociación 
con Alvaro Bracamonte,y Fema
do Rejón fus Cávalleros, qué pu
do entrar, como ló hizo k veynte 
y nueve de Junio. Entraron pues 
antes de amanecer las tropas del 
Rey D. Juan de improvifo: y fue 
Cofa de admiración la brevedad, 
con que fe apaciguó todo , y la 
modeftia, Con que fe Cóntubieron 
las gentes del Navarro 3 á que no 
ayudó poco el Rey de Caftilla, ^ 
al primer rumor mandó partirte 
de allí á fu Condéftable, cómo lo 
hizo acompañado del At^obifpo 
fu hermano,y otrós ca vallerosa» 
migos fuyos:el Rey de Caftilla fa
lló luego á la plaza, y fegun el

Ílroftindo rendimiento, con qué 
legaron todos á hazérle reveren

cia , parecía qué el exercito con» 
trario era exercito fuyo, qué páfe 
fabá mueftra ante fu Real preféh» 
cía, atención qué admiró, y a* 
gmdeciópromptamente el Gáftt-

llano
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114.1 1^0° ? como bien lo manjfeiìò. ga con alguna perfora, y que cm- „

* Porque,juntos los dos Reyes, y biade fus parciales à fus tierras,,, 
llegando luego el Principe, y las refervando los prccíflrs>y conti- „  

; Reynas de Cartilla,y de Portugal, nuos à fu affiftencia : Que hs gen „
 ̂al punto dió orden de que fe vief- tes de guerra del Rey de Navar-5J 
rfen, y compufieífen eftos reñidos ra, Infante de Aragón , Afmiran- n 
-debates , dando pleno poder , y re,y demás Cavalle ios fe feparai- 
àmpia comiffion à la Reyna fu el- fen con la mayor brevedad : Que ,, 
pofa,alPrincipe, al AlmiranteD. affi à eftasgentes,como á lasque,,
Fadrique,y à fu fobrino el Conde fe juntaron de parte de Ja Reyna ,, 
de Alba Fernán Alvarez de Tole- de Callida, y dei Principe , à to. 
do,ofreciendo cftar à Jo q juzgad das fe pagalíe el fuel Jo,por quan- „  
fen,y empeñado para eflo fu Real to fe devia juzgar, que todas aviayy 
fcc con juramento.Vieron los Jue tornado, y empleado las armas en „  
zes ArbittOs los cargos hechcs, y fervicio del S ñ r̂ Rey deCafti*-,, 
ante todas cofas mandaron que lia :Que fe vielK-n, y taíTafleu los ,, 
falieífen de la Corte los parciales, daños hechos en las tierras, que yy 
y hechuras del Condcftabl:, y  allí el Rey de Navarra tenia en Caftb „  
mìfmo todos quantos alTiftia e.a el lia , y que el de Caftil'a le dicífe „  
PalacioReal puertos por fu mano; cumplida fatisíacctoniQue fe ref-,, 
'pallaron dcfpues à las confultas, y tituyeflen los daños hechos de u- ,, 
juzgando conveniente comuni- na parte à otra; y por ultimo que „  
car puntos de tanto pefo con per- las Ciudades, y VilJas,quc duran- ,, 
Tonas dodas, y defintereffadas,hi-. te el tiempo dedos alboroto, fe ,, 
zierofilo affi repetidas vezes, haf- ^avian ocupado al Rey de Cartilla,, 
ta que pefados con madura com- fe defocupaíTcn Juego , y con to- „  
prehenfió todos los méritos de la das fus renras bolvierten à fu do- ,, 
-caufa, dieron ultimamente fu pa- minio: y que fe hizicífe lo mifmo „  
recer, y fentencia, que reducida à de lasque fe avian tomado al Rey „  
breve fuma, por evitar prolixi- de Navarra, al Infante fu herma- „ 
dad, ordenaba lo figuiente. Lo no, y a  los demás Cavallcros de,, 
primero:aQue el Condeftable D. fu fequico.u Eftosfueron en refu- 

„A lvaro de Luna eftubieffe feys a- :men los puntos principales defla 
„  ños en fus tierras, y que en erte fentencia* ! ' ; .k:: r 1
5, tiempo no eferibiefle villetes, ni 5 Ella próduxo varios efec- 
„  carta alguna fecreta al Rey ; y en -tos,quedando el Rey de Navarra,
,, cafo de eferibir fobre algún negó- y fus parciales muy contentos pór 
„  ció particular, fe hubieífe de dar vèr libre al Rey de Cartilla del 
„  traslado al Príncipe,y à la Reyna: dominio de D-Alvaro,como fino 
„  Que dicho Condeftable en todo fuera cautiverio, el que aün venia
»> efte termino no pudieffehazer li- -à tener, mandandole ellos* y Ho- 

j : r  ; ------ ~ Tt 3 randa
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rando amargamente Don Alvaro ir as procuraba rcftituyrfc àfiian
verfe defpojado fegunda vez. de 

! fu idolatrada felicidad} pero al fin 
le fue for^ofo cxecutar quanto le 
mandaban } yconefc&o acepto 
por el mes de Agofto en fu nom- 

. bre la fentencia^ los gravámenes 
de ella Alonfo Ruyz de Villena. 

. A  pocos mefes creció fumamen- 
, te lu dolor , por aver mucrto;aun 

antes de cumplirfe cinco dcíptes 
, de fu defgracia , el Ar^obifpo de 
. ¡Toledo fu hermano , de cu^o po- 
.. der,y autoridad efperaba en gran 

parte fu reftablecimiento. A  elle 
fin quifo D. Alvaro que 1c íucce- 
dieífe en el Ar^obifpado D. Gar
cía OíTorio fu fobrino,nias en va- 

porque fe dio á Don Gu-no
tierre de Toledo Ar^obifpo de 

, ^Sevilla, por quererlo affi, y averio 
Solicitado el Rey de Navarra j en 
quien al contrario cada dia crecia 
mas el gozo,viendo que tan opqr 

r tunamente íe iba difponicndo la 
c> ruyna total del Condeftable con 

el mucho manejo,que en íu aufert 
C¡a avia de fiarfe à fu dirección: y  
fe fiaba y a , acompañandofe inle- 

,, parableraente ios dos Rey es,y fié- 
do feftejados con extraordinarias 
fieftasen Burgos, Valladolid, y o- 

. tras partes à donde fue ncce/Ta îa 
fu prefencia. Fuclo también en Ja 
Ciudad de Toro,en la qual fe ce
lebraron à principios del ano de 

*442 144a Cortes Generales de los 
Reynos de Cartilla, fiendoel fin 

¡ principal de ellas la total dcflruc- 
cion del Condeftable , quando el 

°n  fagacidad, y íecreto grande
i'

tigua dcminacion , y foberania. 
Aqui llegaron Embajadores del 
Rey D. Alonfo de Aragón , que 
por cftc tiempo cía la admiració, 
y común aclamación del Orbe, 
cflando en la mayor elevación de 
fus gloriofas conquiflas de Ñapó
les. Era el aílunio de fu embaxa* 
¿a agradecer al Rey de CaftiEa fu 
aceitada providencia.por Ja qual 
tan tkabicfos regociosfe avian 
reí minado en tama paz, y para fu 
continuación , y major firmeza 
rogaba á los Infantes fus herma
nos que eftubicflen fiempre uni
dos con el Rey de Cartilla fu pri
mo. Explicó cftc fu agradecimié- 
to en los muchos, y magníficos 
dones,con q honró, y enriqueció 
Á los Embaxadores : mas quando 
4odoseftaban con fuma fatisfac- 
£¡on , y contento ; ydefpedidqs 

..Jos Embaxadores fe ocupaban /os 
-dos Reyes con fus Confejeros en 
areglar, y ordenar puntos gravif- 

:iimos,perturbó cfttañaméte fusa- 
~nímos una forprcíía diabólica tra* 
rZada por algunos del partido de 
J[). Alvaro, que aborreciendo de 
cfnuene al Rey de; Naivatra def- 
^de fuera de la Ciudad hizieron ü- 
pa oculta mina, para que llegan- 

odo al Cartilla , y rebentandoá 
"¡tiempo,en que eftubkíTcn en Có- 
íEfejo, ó pereciertcRjó pudieífen fer 
. pre/Tos el Rey de Navarra,y el In- 
vfante D.Herique fu hermanorver- 
;¿tad es q efta alevo fia Geudo def- 
,cubierta, no produ^q ma&cfe$oít
k  « U « íf9 &. y U fea

mente

Acó
1442
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jnCns* fu® caufa de ¿j luego fe re- tiraífé á Valladolid losdos Reyes.

ANNOT» Para los gaftos defta boda tnagena la Reyna algunas rentas Reales.co- 
Ido fe colige dt varias memorias de los ArcViivv>sT Suc aunque no dizen aver iido pa
ra c tic fin , Te coogctura probablemente poríer hechas jas ventas por tftc miímá 
*icinpo;como fue la que hizo la Re>na á b igucl García Daoiz Guarda del Príncipe* 
y  Mili a í u tnuger de tiC  ̂nta cay ¡¿e» üt cení o per p ctuo, que tenia en el C oncejo * ofi - 
leíale*; y fingulare* perionas de la Villa tic Aoiz , por mil Botines de oro del cuno d£ 
«Aragón • y fe nota que lo aprobó el Príncipe I)* Carlos el mifmo día * que fue 6 de 
Julio de i 4 4 °* lndic#fol* 3 6>*pag. %» Dicho Daoiz fe nombra en cfta memoria 
“Guarda del Principcjy es Un duda por aver fucccdido a Martin Fernandez de Sarafa» 
que lo era el ario 14  j4  como entonces lo notamos«

$

C A P I T U L O  XIII.

Muerte déla %tyna Dona "Blanca en Santa María de fiierva. a. íg¿ 
Korancia grande fbré el lugar d donde fe t raslado fu cuerpo. 3. Orden* 

y  üi^vifa^ que injlicuyo la B̂ eyna ypor fu grande de v̂ocion d ^Nuejlra Se* 
' ñora del Pilar de Zaragoza*. 4. Cofas que dexb ordenadas en Ju  tejía- 
■ mentó. ' '  1

Allandofe el Rey D. 
Juan en Valladolid 
infiftía fiempre en 
fu empeño con a- 

quel corage mayor* que la indig
nación excita en los pechos gene- 
rofos de los perfegüidos : pero 
muy prefto fe hubo de rendirá 
una pena,que le quebranto el co-- 
ra$on fin mengua del valor: fue 
caufadá de la inopinada muerte 
de la Reyna DoñaBlácá fu muget* 
Refidia efta excelente Reyna eti 
Caftilla, defde que pafsó allá coti
la ocafion de llevar k la Infanta 
Doña Blanca fu hija para efeétuar 
fu cafamientó con el Principe de 
Aftunas D. Henrique j y viendo 
ías difeordias grandes de Caftilla* 
q̂ue cada diá iban en aumento* a- 

gravadofe mas el mal con Icms qué

parecían remedios, y eran inceri-' 
tivos: y fobre todo doliendole a- 
inargamente vèr tan mezclado en 
ellas al Rey fu efpofo, muy lexos 
de feguir el exempio de fus dos 
cuñadas las Reynas de Cartilla, y 
de Portugahque tan metidas an
daban en la Corte,trató de tomar 
el mejor partido,que fue recurrir 
à Dios, autor,y Principé de la ver
dadera paz por medio de la Vir
gen Simáífima fu Madre* dé quien 
fiempre fue devotiflinia* A cite fin 
avia ido éa romería á fufamuario 
de Guadalupe* donde hizo fu no
ve na,que dexó bien féñalada cotí 
fu tierna devócion*y grande libe- 
ralidad^debramando afeaos* y ri
quezas en obfequio de la Reyna 
délos Angeles- Luego que dio la 
bueltapCáftdlAlft Vie;a>là caca#*

minó
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minó fu devoción continuada al 17 de Febrero , con aquel prefin* 4̂42 
Monaftcrio de Santa Maria de timiento,que fuele fer proprio de
Nieva i y eftando alli tantamente 
ocupada en hazer otra novena,vi 
no a morir de una enfermedad ar
rebatada, como el Fénix en fu ni
do, ó en la hoguera de fu amor 
con la circunftancia de fer endia 
confagrado por ella á Ja mifma 
Virgen,que fue primero de Abril 
defteañode 5442» Acudió luego 
el Rey fu marido con los Reyes 
de Cartilla,la Reyna viuda de Por 
tugal,el Principe de Afturias,y o- 
tros grandes Señores de la Corte, 
para aííiftir á fus obfequias, que fe 
le hizieron con la Real pompa, 
corrcfpondiente á fu perfona. 
Quedó fu cuerpo depofitado en la 
Igleíia de aquel Santuario en me- 
'dio 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 fa- 
be á donde; ni el Hiftoriador Ga- 
ribay, que paflando por allí tubo 
la curiofidad de averiguarlo , pu-* 
do adquirir de los Religiosos (de 
la Orden de Predicadores) de a  ̂
quel Convento mas noticia, que 
elfer conftante averíe traíladado* 
de alli, fin faberfe a donde , y fin; 
aver quedado raftro ninguno de 
fu fepultura, ni otra memoria al- 
guna;fino que en vida,y en muer
te avia hecho la Reyna,muchas,y 
grandes limofnas á aquel Conve
to, y Santuario. Raro defengaño!

a Ella avia hecho fu tcftamc- 
to,que confirmó agora, tres años 
antes, el de 143 9 en Pamplona a

las almas efeogidas de Dios :y  en > 
él fe mandaba enterrar en la Igle- 
fia de Santa Maria de Uxue en fu 
Reyno , ordenando también que 
el Priorato de Ayvar fe anexarte 
á cita Iglcfia defpues de la muerte 
de] Prior, que al prefente lo pof- 
feya , para que perpetuamente fe 
cantarte cada dia en ella una Miífa 
en fufi agio de fu alma : mas ni fu 
cuerpo id trasladó por omifíion 
muy culpable de los Reyes,que la 
fuccedieron ¿aviendo fidoefta ti
na de las cofas, que fe dexan para 
u lD ,f. uesyque nunca llega-Efte ol
vido parece que fue uno de los e- 
fedos Jaftimofos de las fegundas 
nupcias del Rey D. Juan fu mari
dó. La Reyna Doña Leonor, que 
le fuccedió fe acordó,aunque ma!, 
y tarde , deñe honor debido á fu 
madre,mandando en fu teftamen- 
to,como á fu tiempo diremos,que 
fe trasladarte fu cuerpo del Monaf 
terio de Santa Maria de Nieva,'no 
alalslcfia de Nueftra Señora de 
üxuc, fino á la del Convento de 
NUeftra Señora de la Mifericordia 
de la Villa de Tafalla, donde ella 
íe mandaba enterrar;pero tampo
co efto tubo cumplimiento : y la 
conclufion cierta es que fe ignora 
el lugar, donde al cabo vino á fe- 
pultarfe : porque lo que algunos 
dixerón de eftar enterrada en la 
Iglefia Colegial de,Santa Maria 
de Tudela es equivocación,como 
notó bien Garibay, con la Reyna 
Dpña Blanca de Borbon la defgra-

ciada
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1U2 fciada róüger del D. Pedro el 

Cruel, cuyo cuerpo traxeron de 
Cartilla íosFránéefés, que vinie
ron en favor del Rey D.Mcnriqué 
fu hermano,defpües dé acabada la 
guerra, para paliarlo á Francia, y 
colocarlo dignamente en el fe- 
pulcro de fus Mayores j y llegan
do con el a Tudela lo dexaron a- 
Üi por algún accidénte, que tam
bién fe ignora quál fuelle. Aun és 
mas defpreciable la noticia dé cf- 
tár la Réyna Doña Blanca de Na
varra fepulcada en la Capilla Ma
yor del Convento de S; Francif- 
co dé la mifma Ciudad: y fe fun
da en otra equivocación , no dé 
nombre, finó de fangre ¡ porqtie 
ja que allí eftá enterrada en el fe- 
pulcro de piedra, que cííá en ía 
Capilla mayor k la parré de la E- 
pidolá junto a la puerta de la Sa- 
criftia j és fu hija la Infanta Doña 
Juana, la mayor de las hermanas* 
que murió fin cafar.

$ Como quiera qué leá, la 
Reyná Doña Blanéa tiene fu fe- 
pulcro, y fin duda el más glorió
lo, en fus virtudes, qué la prefer- 
van ventajofaméntc del olvido: y 
principalmente en fu íingularifli* 
mi devoción á María Santiífima* 
Puede fervir dé epitafio para e- 
ternizar fu memOriá la Orde qué 
inftituyó , y .Divifa- qué tótnó en 
reverencia de Nueftra Señora del 
Pilar de Zaragoqa el año de 1 43 3 * 
En. que arrebatada de fu piadofo 
afeño fue a vifitar aquel celebér
rimo Santuario.Tenemos én nuef- 
tro poder una copia antigua» y
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muy exaña de dicha Inftitücion* 
que ponemos aqüi con to,da lega
lidad. .

J E S U S  * M A ^ I A .  A
honor, y reverencia de Nueílró 
Señor Dios ¿ y de Ía Virgen Santa 
Maria Madre fuyá, Reyna de las 
Reynasj y Señora de las Señoras.

Siguefé la Orden tomada pör la 
Señora Reyna de Navarra à ho
nor dé la gloriola Señora Santa 
Maria del Pilar.

Primeramente es fu intención 
de hazer una banda azul con un 
Pilar de oro efmaltado de blanco, 
én el qual Pilar al rededor avrà le 
tras de oro, én que fe diga A Tí 
ME ARRIMO : y la dicha Divifa 
fe ha de traer cada Sabado, y to
das las fieftas, y vigilias de la Vir
gen Maria:y los que Ía traerán fe- 
tan tenidos de cumplir, y tener 
las cofas, que fe figuen.

Qualquiera,que lá dicha banda 
traerá íerá tenido de ayunar las 
vigilias de los gozos ; esafaber la  

Vigilia de la Anunciación, de la 
Natividad, de la  Epifania * de la 
Candelaria,dé la Resurrección,d é  

la Afcenfión * y del EfpirituíantO, 
y dezir fefentá Ave Mariasty don 
de cafofucfíe, qué ppr indifpofi- 
jeion, ó ocupación de fus petf<?r 
has no púdielfen ayunar algunos 
de los dichos dias,que en a q u e l  tal 
dia fean ténidos d e  d<>r  à un po
bre à cOmérty fi por el mifmó car 
(o no pudieffen d e z i r  las d ic h a s  fé  

fe n t a A v Q M a r ia s ,q u e  hagan dezir 
luna MiíTa d e  la  Virgen Maria, co-
jncncandp .cà I® gích? YÍg^ia I

' hora
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hórá de vifperas hafta dichas las 
vifperas del dicho dia íiguiente.

Item es la intención de la Se
ñora Rcyní, que la dicha Divifa 
aya de fer trayda por hombres, y 
Dueñas de fus fubditos, y natura* 
les,los quales ayan de fer en nume 
ro determinado : esa faber los 
Hombres con el Señor Principe, 
quinzc en reverencia délas quin* 
ze gradas,que puyó la Virgen Ma
ría, quando fue prefentada en el 
Templo^ y las Dueñas en numero 
de nueve por reverencia de los 
nueve mefes, &c. '

Item fi otros Grandes Hom*» 
brcs,ó Dueñas de otras naciones 
ovicífcn devoción de la Virgen 
María, la dicha Señora Rcyna fe 
re ferva en fy el poderla dar á nue
ve Cavalferos, Efcuderos de Efia- 
do, y á fus Dueñas en cada Reyno 
al numero fobredicho. > . i

Item cada, y quando acaeciere 
fallecer alguno de los fobredi- 
c'hos, que traerán la dicha Divifa 
por muerte corporal, luego que 
á fu noticia verná, los que de 
dicha empreña fincaran, ferán te
nidos de fazer dezir Una Miífa de 
fyquiem por el tal defunto, 6 de- 
funta de la dicha Divifa, y de de
zir unos fiete Pfalmos con 
qtfiem eternam:y fi dezirlos no pu
diere , 6 no Tupiere, que aya de 
dezir treynta Pater nofteres con 
treynta Ave Marías. , í o
- Item la dicha Señora Reyna, 5 
es principio defta Divifa, quiere 
fer tenida cada, y quando alguno, 
o alguna de la dicha Divifa falle

ciere, fea prefente,ó aufente,cada 
que à fu noticia viniere, de hazer 
dezir vigilias, y Milla folemne, y 
aun vefiir tres pobres en defeargo 
de la anima del tal defunto,ò de
funta j y de fer tenida à todas las 
otras cofas fobredichas,que los o- 
tros ferán tenidos,* y mas, de vef- 
tir una pobre, que aya nombre 
Maria, en cada una de las fobre- 
dichas vigilias de los dichos líete 
gozos.

Item mas,la dicha Señora Rey- 
ha fea tenida en la vigilia, y fiefta 
de la Aíluncion de la Virgen Ma
riane ir à la Iglefia principal,que 
ferá de la Invocación de la Virgen 
Maria, en el lugar dóde eftubierc, 
à vifperas,y à Milla:y que todos a- 
qucllos , y aquellas, que de la di
cha Divifa prefentes fueren en el 
tal lugar, 1% ayan de acompañar,y 
los aufentes fíendo à una jornada, 
fean tenidos de venir donde la 
dicha SeñoraReyna fuere,por fer- 
vicio de la Virgen Maria,y acom
pañar a ella en la dicha fiefta. ’ 
~Í :E la fobredicha Divifa fue or
denada,y tomada por la dicha Se
ñora Rcyna de Navarra à honor, 
y reverencia de la dicha Señora 
Santa Maria en la Iglefia de Santa 
Mafia la Mayor de la Ciudad de 
Zaragoza en la Capilla de la In
vocación del Pilar, à 16 dias de 
[Agofio el año 143 3. Bianca. Por 
la Rcyna. Bartholome Aiunarriz*

4 Además de lo que efta San
ta , y prudentiflima Reyna dexó 
ordenado en fu tefiamento à cer
ea de fu entierto, que tan mal fe

cum-

Áño

*44»
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cumplió > ordenó también otras tó en eñe punto a] refpeto del 
cofas, q aun fe cumplieron peor: Rey fu padre, en medio de la hu
ella fortuna tubo en eñe mundo mareda de las paflones , que do 
la qüe tan cumplida fue có Dios, una,y otra parte fe encendieron* 
y  con los hóbrcs.Quando fe con- Difpufo mas la Reyna,que en ca- 
«ertó fu matrimonio con el ínfan- fo que el Pr incipe fu hijo murief- 
te D. Juan fu fegundo marido fe fe fin dexar hijos de leoitimo ma- 
difpuío (como ya dixim°s)que el trimonio le heredalfe la Infanta 
hijo mayor que de él nacielfe he- Doña Blanca fu hija, Princefla de 
redafle á Navarra,y el Ducado de Afturias; y á falta fuya fubftituyó 
Nemurs, y afli lo ordenó la Rey- en fu lugar á la Infanta Doña Leo
na en fu teftamcnco ¡nftituyendo ñor fu hija menor Condefa de 
por heredero univcrfiil en clRey- Fox. Por la rebelión, en que Don 
no de Navarra,y en e! Ducado de Godofre de Navarra Conde de 
Nemurs al Principe D. Carlos fu Cortes fu hermano fe prefumió a- 
hijo: y declaró,que defpues de fu ver incurrido contra el Rey, paf- 
rouerte tenia el Principe derecho fandofe al de Cañilla , avian fido 
para poder nómbrarfe Rey de confifcados fus bienes,y ¿1 defna- 
Navarra,y Duque deNemurs;pe- turalizádo del Reyno 5 mas agora 
ro que le rogaba caramente,q por le perdonó la Reyna, y encargó 
guardar el honor del Rey fu pa- al Principe fu hijo, que fi viniefle 
dre, tubieíTe por bicá dé tomar fu jf fu obediencia, pidiéndole per- 
bendicion, gracia,y confentimic- don, fe locónccdieííe: y q por el 
tó para ufar de los dichos tituló^ Jugar dé Cortes, que fe le avia 
Sobre lo qual algu tiépodefpueá quitado, fele dieífe para él, y fus 
de la muerte de ̂ Réynájhubo grS defendientes el Condado de 
des encuentros,y novedades), f 'h  l^íoa&rt,que tenían en Francia, 
mala inteligecia, ó áfedada igh-O- inclufo en el Ducado de Nemurs: 
rácia defte punto fue el origen d¿ y que el Condado de Cortes fié- 
las guerras civiles > que al.cabo jpre fuelle de la Corona Real Ul- 
vinieron á deftruyr él Reyno:aun timamente tubo memoria muy 
que es bien cierto que el Prinei- proficúa del Réy fu marido de
pe D. Carlos de fu parte fe  mi- laudóle de fu dote ciento,y qua- 
dió codo lo poffible al encargo renta mil florines : y efto fue lo 
delaReynafu madre, y  qn ofal- que mejor fe cumplió.’

ANNOT» El teftamento, que la Rcyna Dona Blanca hizo en Pamplona el ano de 
*4 $  9 fe halla original en la Cansara de Compto* en los Indices foU* 4.z4*nutu»t 

y  efta firmado de mano de la mifina Rcyna, de D .Juan de Bcaomont Prior de S.Juan, 
y de otros. En di fe contienen con toda cxprcfsion las cofas, que dcxawos dichas : y 
ellas confirman, y aun convencen, no folamentc el derecho,que el Principe tenia para 
tituUrfc Rey de Navarra » y Duque de Nemurs* fino también û grande moderación; 

Jpucs la,Rcyna fu madre «*o le rogaba, que no tomafle cjtos'ciiblos , fino que para u- 
w J i í j i l o t  tubiefic por bien de tomar primero 1'4 eopffnttmitnto del

" ~ r -------~ ~ ----------- - -  - ^ R Cy
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t  J N N J l t S  (DE confenti¿¡e»to no fe fabeí
L  padre. Si el Ptincip« '^ / ¿ ^ b a r a z a n d o l e  la modeftia.7 el refpctol y también 
lo ma* cierto c* q»« »  *!*“  “ Agüito muy fenlrble.Lo natural era .que  el Reyno 
fu prudencia , P «  £fcuf®t ‘e £ " „ ts§y tn ella» le eftablccieffe con firmeza lo mas co„- 
¿laroaffe, porque fe juntaffen Corte ,y obviar lo* grande» mal**,que deípuet
vcniea<e;to qual bnlaera w po«»J pPot ír confuiente «  no dtfguftar a fu pa-
fe fiftuieroo. Y.teguncreerooa^l P P V ¿J d¿ eonBOfe eftaba con fula la Lu
y e lo  dtbid de embarazarlo cier» q d l ¿e conftgnir 1« bendición dicha,y efta
gar-tenencia del Reyn*,p»« 1°  Con.pt, fol. 41  f * »»“ • * 4*«n Ja‘ Pr“vifiou
fon la amplitud,que fe «“ *a C , el rcJ d . Juan, para que todo* lo» defp».
de la Reyna Doña Blanca confir» d P faiffi» validaa en iuyz'o. T f« ra  de ¿1, 
cbo» , y letra* del Pr.neipe D. Ca^_ ^  tn l0I Atcbivo. mocho* dcfpacbo, fojo», 
como fi por ellos foeran <Ud«-J • 00 bo lw  mM : COmo e» la donación ,q u ,
deCde que U Reyna jarcio ‘ Caftiiu i  ’furero de cierta renta , y vanas heredada, en
hizo i  D. Ju4n ”r«ft3do enBrione5!d dóde fin duda fue a vifitar afrS
(Morca! a 4  d e l i b r e  *  edrfeaf.  contra alguna invafsion de lo» Caftellano»,
aera, y ponerla en buen eftad» oc o !pue, tra quaodo el Rey fu padre an*
^ ’ prudentemente fe guerra dentro de CaftflU *. y también le vé
diva .mas empegado en la* difeor » hizo a D. j„ an de Beaumont Prior de 
.cn *1 miftno fol. 1» merced,que«»e hoJ tMlrt cBq¡eb * t, y otra*mucha* queSan Juan de toda la pecha, renta», y u
hizo dtCptttt#
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t. Gobierna el Principe de Viaria el T̂ eynopor muerte de la \eynajn aufen- 
' eia delfyyfu padre. 2. Union del Ĵ ey de W ajana con eide CafiiBa
' à peligro de desbazerfe. 3. Segundas nupcias del 7{ey con Dona Juana 
' ; Henriquczjhija del Almirante de Caftilla. 4. Coligafe con el Principe de 
: ; Ajìurias fu yerno :y  apoderafe del \ey de C afilla. 5. Frufìrados fies

defignios buclnse el 2{ey d ^ia^varra para la defenfa de fus fronteras* K 
“ • '• - 4 ■ ; í •• •''? lì 'r,o v

Y quien cué- 
te al Prin
cipe de Via 
na D. Car
los por Rey 
de Navar
ra deíde el 

mifmodia,en que murió fu madre 
*la Reyna Dona Blanca 5 pero de
vemos arreglarnos mas á fu mo- 
de (lia, que á fu derecho. El que
dó de veinte y  un años cumpli
dos,quando murió fu madre 5 y 

'muy maduro, y hábil para el go
bierno del Reyno,quc ya avia to* 
rnado por la aufencia de la Reyna 

"en Caftilla , y agora lo continuó 
con la bendición , y beneplácito 

:á c  fu padre, y con fuma fatisfac- 
~ cion de él. En los defpachos,que 
'daba por efte tiempo, de los qua-

Tes avernos vifto algunos, fe titu-, 
taba : Carlos por la gracia de Dios> 
Principe de Viana> Primogenito^He- 
rederoy é Lugar-teniente por el Señor 
7(ey mi muy reduptable Padre^y Se
ñor en N avarra , e Duque de Can- 
rdia. Valíale principalmente del 

- Confejo ,y  fabia dirección de D. 
Juan de Beaumont hermano del 
Conde de Lerin, y Gran Prior de 
Navarra, que avia íido fu Ayo:pe 

' ro fin bufear en él el defeanfo, li- 
-*10 el acierto. Los ratos, que fe 
permitía el defpacho , en que era 

-muy aífiduo , los empleaba en el 
eftudio de las buenas letras, para' 
no tener jamas ocíofa aquella fu 
'grande alma. Aífi pudo hazer en 
ellas los grandes progreflos, que 
fe fabe por las obras, que dexó ef- 
critas, y  de que hablaremos a fu 
' Vu tiempo.



$0 4  ’A Ñ N A tE S  DE V A V A tX A .Tart.i. L ¡L 8.C d ¡> .rI , ^
tiempo. Mas en lo que mucho fe Pero cumplido el año de la muer í4_° 
Aventajó,fue en el arte de bien ha- te de la Reyna fu muger fue con ■ 
piar paraperfuadirloque quería: el Rey de Caftilla defde Arevalo 
y aífi logró fu eloquenciamuchos á Santa María de Nieva, doqjle 
triunfos; v entre ellos fue memo- ambos Reyes celebraron el anni- 
rableelci configuii»4cfpues,encf- verfario, y obfequias con Real 
te tiépo de fu gobierno del Rey, magnificencia,affiftiendo también 
y Principe de Caftilla. Deíáveni- & ellas Doña María Reyna de Caf 
dos eftos con el Rey Don Juan fu tilla, Doña Leonor Reyna viuda 
padre entraron improvifamente 1 de Portugal hermanas del Rey, la 
con exercito en Navarra,y cerca- Princefa de Afturias Doña Blanca 
ron & Eftella: el Principe D. Car- <fu hija,y muchosGrádes de Cafti- 
los, que no tenia tropas compe- lia, CavalIciosjScñoraSjPrelados, 
lentes,ni difpoficion de levantar- . y Rcligiofpscon grande cpncur- 

.las con la brevedad neceífaria,fuc -,fo de gente. En Navarra hizo lo 
. defarmado á bufcarlos: y les hizo :*nifrno el Principe,y el Rey fu par 
.Un razonamiento tan difcreto,tan . pre bolvió aun con mayor cona- 
*eficaz,y tan perfuafivo,que hazie- - to á fu emprelfa defpucs . defte 
doles olvidar del odio,que trayan . i.parcntefis, que no pudo negar 
contra fu padre, los obligó á le- fu amor, y fu refpedo al dolor 

-vanear el fit¿o,y boiverfea Cafti- ..de tan grande perdida. Corría 
,11a. Defttís.movimientos de Cafti- .por entonces en grande amif- 
11a, y los paífados de Francia coq- :*ad con el Rey de Caftilla fu pri
ora los grandes Eftados,que allí m o ,á  quien acompañó, con el 
. «pertenecían I  la Corona de Nava v Infante fu hermano,en la jornada 
-rra,tomoel ingeniofo Principe el 'que hizo a Talavera, á caufa de 
’motivo para aquella fu fabia cm- Lavcrfe hecho fuerte en ella el íe- 
preífa,quedefpucs añadió á fus ar- -ñor de Qropefa Don Garcia AI- 
mas,delHueflb,q por loseftremós varez de Toledo , ayudado del 
royan dos grandes lebreles, era el Principe de Caftilla, que y !  ca
mote,alma de la tmpreífa,Utrifa meneaba á andar inquieto, y dif- 

rediturzíignificádo por el Hupf guftado. Solvieron los Reyes, y 
lo  roydo á Navarra, y por los le- vcl Infante Don Henriqueá Tole- 
brelcs á losReyes deCaftilla,y Fr% do defpues de tomada, y  aiTegu- 
cia, quienes,cada uno por fu par- rada aquella Villa. Traían los dos 

«■ te, le iban ufurpando fus tierras, rhennanos divertido al Rey de 
r f . tz Mientras el Principe ocu- -Caftilla en el caroinoj.mas no pu
lpaba tan virtuofamente fu tiem- dieron impedir, que arraftrado 
po en Navarra,el Rey fíi padre ef- de fu afielo fue fíe á Efcalona a 
taba en Caftilla codo entregado a yifitar ai Condeftable. Eftas vif- 

-; |a profecucion de fias negocios- jtasdifron mucho que penfarjjr 
:i. ;>v * A 'caufa-



c a ù fa r o n  r a b i o f o s z e ! o s a l  R e y  J e  

N a v a r r a ,  y  à  fu s  p a r c i a l e s , c u y o s  

in t e n t o s  e r a n  la  t o t a l  r u y n a  d e  D . 

À l v a r o r y a  e f le  f in  q u e r ía n  lo  p r i 

m e r o  fe p u l t a r lc  e u  c l  o l v i d o  d d  

R e y ,  q u e  e r a  t a n t o  c o m o  q u e r e r  

im 'im p o l f ib lc ,  p e r o  c o n  e fe c to  !o  

in t e n t a b a n  t o d o s  ,  y  p a ra  c o n f c -  

g u i r l o  c o n  m a y o r  p r e f t e z a ,  r c z c -  

la n d o f c  u n o s  d e  o t r o s  ,  d e t c i  m i

n a r o n  c o n f c r v a r f e  t o d o s  e n  i^ u a l  

p r i v a n c a ,y  v a l im ie n t o  c o n  e l R e y  

d c C a f t i l I a j  y  a fli ju r a r o n  d e  n o  

p r o c u r a r  f a v o r  c f p c c ia l  f u y o :  c o 

m o  fí fu e r a  f á c i l  c o n t e n e r  lo s  d e -  

fe o s  h y d r o p i c o s  d e  la  a m b ic ió n ,  

y  t e n e r  e n  e q u i l i b r i o  las b a la n ç a s  

■ im p e l id a s  d e l  p e f o  d e  la  in c l in a 

c ió n  n a t u r a l ,y  d e l a f c & o  m a y o r  

d e l  R e y  à  a l g u n o  d e  c l l o s - C o n  c f  

tas  p r e c a u c io n e s  fe  ib a  c o n f c r v á -  

d o  e/ R e y  d e  N a v a r r a  e n  u n io n  

c o n  e l  d e  C a f t i l l a , d e  q u ie n  e r a  

c o m p a ñ e r o  i n f c p a r a b le  :  c o n  e l  

fu e  à  T o le H o  à  p a f fa r  la s  P a fq u a s  

d e  N a v i d a d  d e l a ñ o  d e  1 4 4 3  : y  a -  

l l i  p r c t ë d i ô  e l M i e f t r a z g o  d e  

^ a m t ^ f p a r a  fu  h i j o  b a f t a r d o  D .  

A lo n f©  d e  A r a g o n :  h u b o  d i f i c u l 

ta d e s , q u e  v e n c e r ,p o r  la  r e í i f t e c ía  

d e  D .F e r n a n d o  d e  P a d i l l a ja q u ie t v  

e l i g i e r o n  p o r  G r a n  M a e f t r e l o s  

C a v a l l e r o s  d e  fu  O r d e n i p c r o  f u e 

r o n  v e n c i d a s :p o r q u e  c e r c á n d o l a  

f o r t a l e z a  d e l  C o n v e n t o  d e  C a l a -  

t r a v a  e l  I n f a n t e  D .H e r i q u e ,y  a l la -  

n a n d o f e  e l  p r i n c i p a l  e f t o r y p  c o n  

la  i n f e l i z 'm u e r t e  d e l  n u e v o M a e f -  

t r e  £ ) .  F e r n a n d o  y h e r i d o  c a f u a l -  

i f ie n t e  p o r  uno de fu s  c r ia d o s  du- 
rántp eifitiój fe procedió à  nueva
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e l e c c i ó n ,  q u e  fe  h iz o  en  e l h i jo  

d e l  Rey D . j  u a n , y  fu e  c o n f i r m a 

d a  p o r  e l P u a t i f i c c .E í l c  f u e e j .p r i -  

m c r  f r u t o  d e  la  c o n c o r d ia  ,  d e  la  

q u a !  tu b o  n u e v o s  r c z e lo s  e l R e y  

D - J u a n  a califa d e  a v e r  h e c h o  e l  

d e  C a í t i l l a  un  b r e v e  y ia g e  p o r  E f*  

c a l o ñ a ,y  f a v o r e c id o  ta tu ó  á D o n  

A l v a r o ,  q u e  q u ifo  fe r  c o n  fu Rcafc 
c fp o f i i  P a d r in o  en  e l B a  u ti fin o  d e  

D o ñ a  j u a n a  d e  Lima,q u e  p o r  e n 

t o n c e s  íc nació a ! C o n d c f la b ic  ; á  

q u e  le  ju n c o  o t r a  fo fp c c h a ,q u c  au  

le  a t o r m e n t a b a  m a s , y  fu e ,q u e  c ó -  

t r a  e l  p a d o ,q u c  !o s  d e  fu  p a r t id o  

a v ia n  h e c h o  d e  m a n t e n e r le  t o 

d o s  en  ig u a l  v a l im ic t o  c o n  e l  R e y  

d e  C a f t i l l a ,  c ftc  d io  en  h a z e r  m a 

y o r  c o n fia n z a  d e l  A lm ir a n t e ,  y  é l  

m o ft r a b a  e fta r  le jo s  d e  d e s h c c h a r  

c i t e  e fp e c ia l  f a v o r  : y  e r a  á t i e m 

p o  q u e  c o n  fu m a  v ig i la n c ia  o b f e r  

v a b a n  e l  C o n d e n a b l e ,  y  l o s f u y o s  

q u a lq u ie r a  a u n  la  m e n o r  o c a í i o t i . 

p a r a  d e s b a r a t a r  la s  m a q u in a s  d e  

fu s  c o n t r a r io s .P o r  c fto  p u e s  t ím i 

d o ,  y  d e f a b r id o  m ir a b a  e l  R e y  D * 

J u a n  e n  m u y  g r a n d e  p e l i g r o  fu  

c o n c o r d i a : y  r e z e la b a  q u e  e n  u a *  

in f la n t e  fe  le  f u e í f e d e  Ia s  m a n o á i  

lo  q u e  a c o f t a  d e  t a n to  t i e m p o  ,  y  

d e  ta n to s  d i f e u r f o s , y  d i l i g e n c i a s  

a v i a  a d e la n ta d o *  D e f c o n f ia b a  d e í 

R e y  d e  p a f t i l l a ,  q u e  f ip m p r e  fu f-  

p i r a b a  p ov D * A l v a r o , y  e n o ja b a is  

c o n  e l  A l m i r a n t e ,  c o m o  II fu e  n i  £ 

d e l i t o  d e x a r f e  q u e r e r  d é u n  R e y t  

y  e n  f in  d e  t o d a s  p a r t e s  íp , c o n f ia  

d e r a b a  r o d e a d o  d e  p ^ lig r o s í .  :r> 

f 3 A d v i r t i ó l o  e l  C o n d e  d e  C a f i  

t r o  fu  f i d  a m i g o , y para fe r e n a r  

V n  2 fu
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fu  a n im o  le  h i z o  u n  r a z o n a m i e n 

t o  m u y  e f ic a z  : p o n d e r ó le  la  fa n a  

in t e n c ió n  d e l  A l m i r a n t e , J a  e f t r e -  

c h a  a n i i f ia d , y  b u e n a  le y  q u e  f ie m -  

p r e  le  a v ia  p r o f e  (Tad o ,d e f v a n e c i ó  

t o d a s  la s  f o íp e c h a s  d e  lo  p a f la d o j  

y  c o n c l u y ó  d i z i e n d o l e  : T e n f n ,  
Señor,ft en lo ven id ero  fe puede temer 
algún peligro, por aquel hechizo, que 
¡ag racia  de los Bueyes tiene,para mu
dar los corazones de los re; ajj altos, por 
mas confiantes que fean^eflo tiene pro- 
to , y  oportuniffmo remedio ; porque 
q u efir  a 2{eal efpofa Dona "Blanca es 

y a  d ifu n ta ,y  en Doria Ju a n a  H en ri-  
quezjoija del Almirante concurren fo -
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niifmo punto encargó con las tr\a u 4 
yores veras al Conde, que tomaf, ‘ < 
fe á fu quema ambos cafamicntps, 
como lo hizo:y pufo tanta diligé- 
cia, que el año figuicnte de 1443 
fe cfeduaron. " í

4 Qu irado con efto todo re- 
zeloibael Navarro difponiendo
las cofas á fu favor. Hizo que ejt 
Rey, el Principe, el Almirante, y 
los demás Señorcsjconfederados 
con chvinieífen á Madrigal, don
de fe ponia la Corte:y luego obli 
garon al Rey con ruegos,que mas 
oran violencias,á que mandaífe 
prender algunos Confejcros he-

bre fu \eal Sangre tales prendas,  que c h u r a s  d p  D. A l v a r o  ,  y  d e f p c d i r  

podra fin eflrañcza alguna fucceder a d e  fu  C a f a  R e a l  á  t o d o s  l o s  q u e  Ic  

quéfir a primera efpofa:yDoña Bea- e r a n  a  fe  ¿ to s . A f f i  fe  e x e c u t ó , y  v i -  

trizhermana del Conde de Bena^ve- no  á  m u d a r  fe  e n  g r a n  p a r t e  la  

te pudiera a mi parecer cafarfe con el R e a l  f a m i l i a  d e I Ú a f i e H a n o , f e g u n  

Señor Infante ^vueflro hermano,para e l  o r d e n , y  d i f p o l t c i o n  d e l  N a v a r -  

que con eftos núehjos lazos fe dieffe un r o , q u e  e n  l u g a r  d e , lo s  r e m o v i d o s

ñudo indifolúble,y úna m e l a ,  y  la p u f ó ^ o n f i d e n t e s  f u y o s ,  e n c a r g á -

mafftme feguridad a la co n c o rd ia d o  á  u n  h e r m a n o  d e l  A l m i r a n t e  

que efta hecha-S i c o m o ¿ f c n b i m o s  e ]  c u y d a d o  d e  a d v e r t i r  q u a l q u i e -  

ü n a H i f t o f  i a ,e f c r i b i e r a n i b s  u n  P ó e  r a  n o v e d a d  ,q u e  h u b ie í f e  c e r c a  d e í  

m a ,p u d i é r a m o s d e z í r  á q u iy q u é  a l -  R e y ,  q u ie n  d e  e í í á  f u e r t e  v i n o  á  

g u n a d e  l a s t r e s  F u r ia s  d e l  In f ié ir -  c ju e d a r  p r e í f o , y  e f p i a d d j y  to ta l- .  

;»R), a y  r a d a  c o n t i r a  la s  v i r t u d e s  d e í  m e n t e  in í p c f f i b i í i t a d ó  á t r a e r  m a s  

P r i n c i p e  d e  V i a n a ,y  c o t r a l a t u e -  á rD . A l v a r ¿ . B i e n  l ó r e c o n o c i ó  e í . "  

H a  f o r t u n a  d e  l o s  N a v a r r o s  l e  in í*  t e ,  y  a íf i  ^ u i f o  á ü fe n t a r  fe  d e  Caí-' 
p i r ó ,  y  a u n  l e  d i ñ ó  e l l e  d i f e u r f ó '  u lh u f e é f o  d e t jü b o le  t ó l r r . L o p e  d e

afóonde,tocando aí m irmo t tém-- Barrientos^Óbifpo de Áy iíá dan- 
pó con fu tea encendida «í cpra- dioje cípéra^ás de Serenar ta deíe*.• f
¿on del Rey,y BañandoTe eí cele- «ha boírafcá1. Era'el Reíigiofo Ó-
j j r o  ,___ 1  A . -1 «;■  «: f. -r' >■ •. ± m- ::2 ■ ■ ■ -  - i r . ' /  T Jcon agua del Letheo, para
tan prefio fe elvidalíe de fú muy iho,V ^
amada «(pola la Rcyña Dona SÍ3,- íátiér quáto obiro^afe’íéníío púé$ 
ca. El efefió fue, que fá prbpóíí- que pairáí traer a ¿ÍJÁ^varo, ño é-
«ion quadré tanto ai Rey , que al irá nich/fier xñas q poricr áí Rcjr
' Z~?yS (Tr¿4 ' l ^ r~: i r r í r v - cr s ^nran ¡;

%
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en  fu  l i b e r t a d ,  o f r e c i ó  a p a r r a r  d e  b a n  m u y  g r a n d e , y  bien fundada
la  l i g a  a l  P r i n c i p e ,c u y o M a e f t r o  a - 

v i a f i d o ,  y  d e  q u ié  f ié p r e  e r a  m u y  

f a v o r e c i d o .  P e r o  t ie n d o  , c o m o  

h e m o s  d i c h o , D .  J u a n  P a c h e c o  e l 

q u e  p r iv a b a  e n  t o d o  c o n  e l  P r i n 

c ip e ,e r a  f o r f o f o  g a n a r le  p r im e r o  

p a r a  e f t e  e f e d o  : a l p r in c ip io  fe  

r e f i f t ió  P a c h e c o  á  la  e f ic a z  Ín te r  

c e ff io r t  d e l  O b i f p o ,  p e r o  p in t a d o  

e fte  e l  c i t a d o  t r i f t i í f im o  d e  la s  c o 

fas  ,  la  o p r e í f io n  i n f e l i z  d e  fu  c o 

m ú n  S e ñ o r  ,  y  R e y ,  q u e  te n ia  a u n  

m a s  f u je c i o n ,q u e  e l m e n o r  d e  lo s  

v a f a l l o s ,y  e x a g e r a n d o  lo s  i n c o n 

v e n i e n t e s ,  q u e  p o d ia  c a u fa r  e l d e  

m a f ia d o  i m p e r i o  d e l  N a v a r r o , y  

d e  lo s  f u y o s , f in  o l v i d a r í e  d e  d e 

c i r l e  q u e  e l  d e f i g n i o  d e  lo s  A r a -  

g o n e f e s e r a  la  c o n q u i f t a  d e  C a f t i -  

l t a ,v in ie n d o  á  e l la  e l  R e y D .  A l o n -  

f o , f e n e c i d a  la d e  Ñ a p ó l e s ,q u e  l l e 

v a b a  y a  e n  b u e n  c f t a d o , c o n v e n 

c i ó  á  P a c h e c o ,y  v i n o  á  r e d u c i r  a l  

P r i n c i p e  : y  d a n d o  c a d a  d ia  n u e 

v o  c a lo r  a  fu s  in t e t o s  u n ió  a l  P r i n  

c ip e  c o n  e l  C o n d c f t a b l e ,  q u e  e r a  

la  u n ió n  m a s  d i f i c u l t o f a :  p a í s ó d e  

a q u i  a  o t r a s  m a s  f á c i l e s ,  p e r  o  p r e -  

c iífa $$  p o r q u e  la s  g e n t e s  d e l  P r i n 

c i p e , y  d e l  C o n d c f t a b l e  e r a n  m u y  

in f e r i o r e s  á  la  e x c e f l i v a  p o t e n c i a  

d e l  R e y  d e N a v a r r a r f u e  á  h a b la r  a l  

Á r ^ o b i f p o  d e  T o l e d o  D .  G u t i e r 

r e ,  q ,o l v i d a d o  d e  la  l i g a , y  d e l  A r -  

£ o b i f p a d o ,q u c  p o í f e y a  p o r  fu  me*-

c fp e r a n ^ a  á D . A l v a r o  d e c o n í e -  

g u i r  fu s  d e f ig n io s *  E l  f e c r e t o  c o n  

q u e  m o v ia  e fta  m a q u in a  e l O b i f -  

p o ,  e r a  tan  g r a n d e ,  q u e  p o r  e f p a -  

c i o  d e  m u c h o s  m e fe s  fe  o c u l t ó  a l  

R e y  D . J u a n  ,  a u n q u e  h e c h o  A r 

g o s  en  o b f e r v a r lo  t o d o ; y á  t u b o  

a lg u n o s  i n d i c i o s , p e r o  fin  p e r f i la -  

d i r fe  ja m á s  q u e  e l P r i n c i p e  a v ia  

d e  fa l t a r  á lo  p r o m e t i d o ,y  ju z g a n  

d o  p o r  q u im e r a  q u e  fe  u n i d l e  a l  

C ó d c í h b l e . E f t a b a  e l R e y  c e  C a f -  

t i l ;a  en  T o r d c í l i H a s , p a r a  d o n d e  

a v ia  d e  v e n i r  e l P r i n c i p e ,  c o m o  

v i n o ,  m u y  in f t r u y d o  d e l  i a g a z  D *  

L o p e j  v e n ia  e n  la  a p a r ie n c ia  m u y  

e n  f a v o r  d e l  N a v a n o , p a r a  in f i f t i r  

e n  la  d e f t r u ic io t t  t o t a l  d e l  C o n -  

d c f t a b le .T o d o  lo  c r e y ó  e l R e y  D * 

J u a n ,  p u e s  v e n ia  á a í l i f t i r  a lu  d e f -  

p o f o r i o  y m a s  la  v e r d a d  c í a  , q u e  

v e n ia  á  r c c o n c i l i a r f c  c o n  fu  P a 

d r e ,  y  á  t r a t a r  fo b r e  la s  p r e t e n d o -  

n e s  d e l  O b i f p o ,q  e r a n  d e  l ib e r t a r  

a l  R e y ,  fe g u n  é l  d e z ia $  y  c o m o  e -  

r a  ta n  r e f u e l t o , c o m o  in g e n io fo *  

c o n f i g u i ó  q u e  fe  t r a t a í fe n  c f t o s  

p u n t o s ^ p e r o d e x á d o  p r im e r o  

p o  p a r a  lo s  r e g o z i jo s  d e  la s  b o d a i  

d e l  R e y  d e  N a v a r r a , y  d e l  I n f a n ¿  

t e  fu  h e r m a n o ,  q u e  p o r  e f t a r  en 
C o r d o v a e m b i ó  p o d e r e s  á D . F e r 

n a n d o  d e  A v a l o s  fu  C a m a r e r o  

M a y o r ^ p a r a  q u e  c o n  D o ñ a  B e a tr iz : 

h i j a  d e l  C o n d e  d e B e n a v e n t e  f e

dio,fe juntó támbien con fu anti- dcfpofaifc'en fu nombre, y  la lle
gue amigo^el Condeftablc, corno valle i  stquellaCiudadcorno ló kb- 
tambien fu fobririo el Conde de 2,0.Las bodas del R e y  de Navarra 
Alva, á quichés fe ágregaro otros ¡fe celebraron á primero de Sep-* 
itiuchos Señorés; y iántos,ciue d&» tiemble deífe ano <en Torreloba- 
" -  J  ^  Vu$ ton
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«»»»affifticndo el Rey de Cartilla, a c c i o n e s :  d e  aquí paísó e l  Obifpo

i -----  J;*-'___ _ r  t *
y  c i P r i n c i p e l a s  R e y t t a s d e  C a r t i 

l l a ,  y  P o r t u g a l  c o n  m u c h o s  G r a n 

d e s ^  S e n o r e s ;e n  e l l a s  o f t e t ó  t o d a  

Ja  m a g n if ic ic t ic t a  p o f f ib le  e l  A l 

m ir a n t e  p a d r e  d e  Ja  R e a l  n o v ia  

c o a g r a n d e  c r t r u e n d o  d e  f ie r t a s ,y  

f e g o z i j o s ,  q u e  p r e f t o  e n m u d e c ió

á  o t r a s  d i l i g e n c i a s ,  n o f o l o  p o r  

m e d io  d e l  P r i n c i p e ,  f i n o  p o r  f y  

m i f m o ;  y  a fli  ju n t a n d o f e le  n u e v a 

m e n t e  m u c h o s  S e ñ o r e s ,  e r a n  y a  

d e  n o  p e q u e ñ o  n u m e r o  fu s  g e n *  

t e s ,  a u n q u e  t o d a v í a  n o  h a r ta b a n  

p a r a  h a z e r  r e f i f t e n c ia  a l  R e y  D o n

e n  C a r t i l la  p o r  la  fu b it a  m u d a n z a  J u a n  d e  N a v a r r a .  A v í a l e  d e  ju n c a r  

d e  la s  c o f a s ;  y  n o  c e f s ó e n  N a v a r *  e ñ e  c o n  e l  P r i n c i p e  e n  A r e v a l o ,

r a  d e f o n a r  e n  t r i f t e s  e c o s , p o r  e l  

j u r t o  f e n t im ic n t o  d e  n o a v e r  d a d o  

n b t ie ia  n in g u n a  e l R e y  n i a l P r i n  

c ip e  fu  h i jo ,n í  a l R e y n o .  E f t o  d i o  

m o t i v o  á  la s  q u e x a s ,m u r m u r a d o *  

n e s  , y  p r o n o f t i c o s  d e  lo  f u t u r o ,  

q u e  fá c i lm e n t e  fe  p u e d e n  c o n í i -  

d e r a r jy  fu e  m e n e f t e r t o d a  la  p r u 

d e n c ia  d e l  P r i n c i p e  p a r a  a t a ja r  

J a s c o n f e q u c n c í a s , f i e n d o  la  p r i 

m e r a ,  y  m a s  n a t u r a l  q u e  fe  j u n t a k  

fe n  C o r t e s , y  e n  e l la s  te  d ic f fe n  e í  

t i t u lo  d e  R e y > c ó iñ o  d e  d e r e c h o  fe  

l e  d e b ía  j y  n u n c a  fcn m e jo r  o  c a l ló n  

l o  .p u d ie r a n  a -v e r  h e c h o  ló s  N a *  

v a r r o s ,  p o r  la  b u e n a  d i f p o f r c i o n  

d e  la s  c o f a s  d e  C a f t i l í a *  í rv 

$  C o n c í u y d o p u e s  e l  c a fa  m íe n  

t o , y  a u n  r io  b ie n  a c a b a d o s  lo s  f e l 

p a r a  t r a t a r  d e  la  r u y n á  d e l C o r v  

d e f t a b le ,  y  q u e r í a  e l  P r i n c i p e  a l -  

g ü  h o n d t o  c o l o r ,  p a r a  p o d e r  f a l 

t a r á  c f t a s  ju n t a s * y  c o n c i e r t o s ,q u e  

t a n t o  fe  o p o n í a n  á  fu s  p r o f a n e s  

d e f ig n io s $  y  c o m o  e n  fe in e ja n t e s  

la n c e s  e n c o n t r a b a  q u a u t o  q u e r ia  

e n  F r .  L o p e  ,  h a b l ó l e  d e í t e  e m b a 

r a z o ,  y  p a r a  t o d o  le  d i o  f a l i d a  e l  

O b i f p o ,  e l  q u a l  p a r t i ó  l u e g o  p a r a  

A r e v a l ó * L u g a r  d e  fu  O b i f p a d o j y  

l l a m a n d o  á  lo s  A p ó f c i i t a d o r e s l e s  

d i x o , q u e  e l  P r i n c i p é  c o n  fu s  g e n 

t e s  a v ia  d e  a p o f e n t a r f e e n  la V i l la ,  

y  q u e  e l  R e y  d e  N a v a r r a  a v ia  d e  

a p o f e n t a r f e  t a m b ié n  é n  e l l a ,  p e r o  

n o  fu s  g e n t e s $ é f t a  n o t i c i a  d i o  m u  

c h o  q  p é n f a r , y  q  t e m e r  a í N a v a r -  

r o ,  y  l e  o b l i g ó  a n o  v e n i r  á  A r e -

l i v o s  r e g o z i j o s j d i f p u í b  e l  O b i f p o  V a i o ,  à  d o n d e  l l e g a d o  e í  P r i t i c i -  

d c  A v i l a  q u e  fu  R e y  fe f in g iC f F e  p e l e e f e r i v i ó  u n a  c a r t a  M ena d e

e n f e r m o ,  c o m o  l o  h i z o  ¿  e n t r ó  e l  

J P r i n c i p e d e  A f t u r i a s  c o n  p re te x » - 

to  d e  v i f i t a r l e ,  y  d i e í o n f e  m u t u a 

m e n t e  c é d u la s ,  e n  q u e  p r o r a c t i a n  

c o l i g a r f e  e n  f a v o r  d e l  C o r i d e f t a *

e e t id i f f im a s  q u e x a s ,  c x p l i c a n d o f e  

c o n  a m a r g u r a  f o b r e  q u e  fa l t a b a  

à  Ja s  v i fh í s  c o n c e r t a d a s  ;  y  e r to  

e i a  q u a n d o  e l  P r i n c i p e  p o r  d i r e c 

c i ó n  d e l  O b i f p o  F r .  L o p e  fe  e m -

Jble contra eí Rey de Naíatra , y  picaba mas en engaños, y  ficcio 
lósfuyos, cfcjftuandófe todo con ¿nes. Viendo efto el Rey de Na
tán gran prefteta, que no pudie- rVarrá,y elAlmirafiteiúzíeron Jo s  

ron; conocerlo l o s  que guardaban piayorcs esfuerzos parareducir al 
» y  lc obfCrvabari todas f t e  ffincipe $ > * M

i.'.;-i rantc
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ráftíft le reconvino con los paíl'a- 
do'9 conciertos, y el Rey fe allano 
tanto para detenerle , que le cm- 
bió firmados quantos capítulos 
quifb, y pidió on Santa María d¿ 
ÑieVajpero todo era gaftar tiem
po, y palabras; y afsi abiertamen
te profeguia en el nüévo aflunto 
de amparar al Condfcftable. Ef- 
cribió á eñe fin cartas circulares* 
eh que daba qUenta á las Ciuda
des de fu unión con el Rey fu Se
ñor, y padre: eftas cartas rnuda- 
ró el eftado de la Andaluzia muy 
apretada entonces por el Infante 
D. Hcnrique, que apoderado de 
Córdova, y otros muchos pue
blos, eflaba muy cerca de apode- 
rarfe de Sevilla ; y préciífaron aí 
Rey D* Juan, al Almirante, y los 
fuyos á venir con fus gentes á daf 
batalla al Principe D- Hcnrique, 
qtre de Avila avia paliado ¡tía 
Ciudad de Burgos ; aviftaronfe 
los exttchós junto áPáplíega, y 
cftádo i  punto de da ríe batalla,fe 
interpusieron ciertos Reí ig tofos, 
e impidieron el eftrago fangricn- 
td , qoe amCnazaba $. aunque no 
fe efeusó un fuerte renquentroyea 
que tubo la ventaja el Principe de 
A  Hurlas,y el Rey D. Juan fe hubo 
de retirar á Palenzuela, donde le 
llegó una noticia de poco gufto; 
y filé que el Rey deGaftilla,á qui£ 
avia dejado en la Villa de Porti
llo m  poder, y cuflodia del Con« 
dé dé Gaftro,avií falido dealfi eó- 
p re s tk tó  de írácaü a , y defpuos 
de iver comido eti Mojados coti 
efCárden«! £>, Pedro dé GertaR-

J V A f i  1Í. 5 o p

tes Obifpo de Segovia, fe avia ef- 
capado á Válladolid ¿ de donde 
réftituydo á fu libertad vino á en- 
corporarfe con el éxercitO del 
Principe fu hijo, cuyo numero 
crecia por inflantes, y eftaba muy 
fuperior al del Navarro. Por lo 
qual fe vió eftecn gran congoxa, 
no fiendo fácil bailar falida del 
ciego laberinto, que le avian fa
bricado, y metido!-: en él las ma
rañas políticas del Obifpo de A- 
vila. Y a (Ti confulradoel negocio 
determinó bolver á Navarra, def- 
puesde muy larga , é infruétuofa 
aufencia,temiendo prudentemen
te que los Cafteilanos rebolvief- 
feu agora contra cftc Rcyno. £1 
Almirante,el Conde de Benaven- 
te, y los otros Señores, y Cavalle- 
ros de fu parcialidad hiziéron o- 
tro tanto, partiendo todos á po
ner buen cobro en fus Eftados, y 
tomar fus providencias para ade
lante. El Rey de Caflillá marchó 
luego áMedina del Campo Villa 
muy principal, y lá primera del 
patrimonio de nueftrO Rey , y la 
tomó fin rcfiflencia: Ib milmo hi
lo  de Olmedo; y enviando al fá- 
xíiofo Vilíandrando Conde dé Ri- 
badeo á fitiar á Cucllar, ¿1 thifmo 
vino fobre Peñaficl,qué fue entra 
da por fuerza, y laqueada á itf de 
Agoftó ; y aviendofé recogido al 
CafliHo fu Gobernador Muden 
Juan de Puedes le fue preciílo 
rendirle ¿on paéios honrados d'/f- 
pués de algunOs dias dé vigotofá
rcfiflencia, por falta de municio
nes, y víveres, Los de Roaando-

bierori



5 ío , A SN A L E S D E  sNAFA?{2('A,Part.z.Lib.%.Cap.u js^
bieron mas cuerdos, aunque no , con el Condeñable fue defpucs i*., 
tan valientes j porque teniendo, en feguimiento del Infante de 
trato fecreto con el Principe de Aragón á Ocaña,y paliaron á Lor- 
Afturias le dieron entrada en la ca en el Reyno de Murcia, donde 
villa, por lo qual viendofe vendi- le fitiaron,aunque fin cfe&o. To
do fu Alcayde, q era un Cavallc- madas codas ellas plazas alRey de 
ro Navarro, fe retiro á la fórrale- Navarra el de Caftilla fe encarni
za,y prefto fe vio obligado por la no haziá Navarra,y le tomo tam- 
m i fin a caufa á darfe á partido,de- bien á Vilhorado por trato : mas 
xandole bolver á Navarra libre- no pafsó adelante,quizás por co
mente, con fus gentes, y bienes, fiderar que no tenia Navarra la 
Aranda de Duero hizo lo mifmo, culpa de !o que fu Rey avia peca- 
entregandofe al Principe; el qual do en Caftilla.

'C A P I T U L O  II.

/
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.1 *

c, 'Ntte'va entrada del \e y  en Cajlilla> y guma^que allí haz$. *2. Paz^y 
qtte defea : Batalla de Olmedo y  muerte de fu hermano el Injante D.Hen- 

„ rique* 3 * Emhaxadas al Ẑ ey D.Alonfo de ambos Bjeyes,y  nueyjos mo~ 
tinaos de pena para el de ^ia^varra* 4 -  alor de fus Capitanes en

„jienzjt, y  otras partes* | t  i i , > : —

■' ■' ■: : ; _'»'■} ■ •; ■ ; Oí ! ' ' '  ' ' '!j

Ntrc tantos cuydados,. 
y pefares, á que ja
más fe rendiá el grá. 
coraron del Rey D. ¡

Juan,tubo una nueva de gufto, q 
fue la del nacimiento de fu nieto 
el Principe D. Gafton de Fox , á 
quien con toda felicidad dio ago
ra á luz. fu fegunda hija la Infanta.
Doña Leonor cafada^omo ya di
jimos, con el Conde de Fox D.
Gafton que dio fu nombre., y co
munico fu gallardía de cfpiritu 
al defeado hijo. Fue efto á fines 
delaño 1444,y.en el figúrente de 
1445 dexando bien difpueftas las 
cofas de Navarra>did con Ingen
te que aquí pudojuntar la buelta 
á Caftilla. Encaminóle por Ara-
> i') ■ - .

gon*y entro por Atienza,que ci
taba por é l : tomo á Torrija, Al
calá de Henares* Alcalá la Vieja, 
ySantorcaz5y lo pudo hazer coa 
fo!os feyfcientos infantesy y qua- 
trocientes cavallos^que tenia. A - 
qui vino á juntarfele el Infante; 
EbHenrique con quinientos hom. 
bres de armas$y ambos hermanoSi 
tubieron la trille noticia de las 
muertes de las Reynas de Cafti-> 
Ha,y Portugal fus hermanas , que; 
fintieron amárgamete; y mas por 
las: malas voze.s * ,quc corrían de 
aver muerto de veneno, y de la 
cania de é l , múyr contraria al de
coro; ;JE1 Rey de Caftilla enojado; 
íc&r e¿tnanera‘ de vér ert fus Rey-) 
nos a los.

Ara-
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A r a g Q ne^es ( affi llam aban à los 

dette v a n d o )  pa rt ió  c o n  ce leridad  

.ài o p o f ito ,y  lle g a n d o  p r im e ro  in 

fe r io r  e n  fuerzas,b o lv iò  à A lca lá , 

á p o e o  antes fe le av ia  entregado: 

a ilì fe au m e n ta ró  brevem ente  Tus 

t ro p a s .y in o  à bu fca rle  c lN a v a rro  

c o n  las fu v a s , que  tam bién avian  

c re c id o  p o r  aver lle ga d o  el A l 

m iran te , e l C o n d e  de Benavente, 

y  lo s  fuyo s,có  m il fo ldado s entre  

c a va IIo s,y  g ine te s.Pu fíe ron fe  to 

d o s  ju n to  à A lca lá  , y  rebu fando  

lo s  C a fte lla n o s el com bate  m ar

c h a ro n  à O lm e d o  , v in ie n d o  en 

fe g u im ie n to  fu y o  el Carte llano: 

rertttiófe erta V il la  al N a v a r r o  Se 

ñ o r  d e l la , y  ¿1 a y ra d o  de  tan im 
p o rtu n a  an im o fídad ,apenas la en

trò  p o r  fuerza  q u a n d o  m and ò  a- 

ju ftic ia r à los que  le ce rra ro n  las 

puertas; fe ve ridad  que le pa rec ió  

d e lito  a l R e y  de  C a rt illa  , y  aten
tad o  c o n tra  fu fu p re m o  d o m in io .  

A c e rc o fe  erte có fus gen te s à O I- ,  
m edeny e R a n d o  en va ria s confu í-, 

tas fob re  la d e te rm inac ión ,q ue  fe 

d^h ia  to inar,íe  h iz ic r o n  un  m e n -  

fage el R.cy D .  J u a n , y  d  In fan te  
fgt herm ano,en. que  le fu p lic a h a n , 

q p eem b ia ffe  a lg u n o ^ S e ñ o r^ s  p a 

ra  ñ  fe d ifcu rrie lfen  lo s  m as accr-, * ' ■ 1 t ■ 1 ■ m
tados mediospara la paz, cofirie- 
d.pips con el Alm jratue,el Conde, 
de Caftf q,y el Còde de Benavete: 
el í̂ ey de Caftillajqueera defuyo, 
fácil ;àlos ruegoSjCmbiòluegqà, 
erta conferencia,al Condortatólp» 
D. Alvaro,al Conde de Alva » y á- 
D.Fr.Lopc die; Rarriet)tos, qpê a.

á? & $ m & i ««Wí ib
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do, porjus dichos oficios, á;cfta 
Iglcfia, que él quito mas que la 
de Santiago,quizás por eftar mas 
cerca para continuarlos. Propulo 
el Almirante el cftado triftiffimo 
de las cofas, la mucha mudanca 
en las rcfqluciones, y la poca fir¿ 
meza en las pazes; fin que en ello 
pudidíe fer culpado fu yerno el 
Rey de Navarra ; porque viendo 
fus lugares, y tierrasenagenadas, 
no tanto entraba en Rcyno age
no, quáto fe defvelaba porclpro- 
prio para que no quedarte dcfpo- 
jado délo mucho , que legitima- 
mente en Cartilla le tocaba. Refi- 
pondióá la propuefla D.Fr.Lope 
con fu acoftumbrada artificiofa 
dulzura,que todo lo pondrían en 
noticia del Rey, y que al otro dia 
vendría con la rcfpuefla,añadien
do, ó yá por íentirio affi,ó ya por 
complacer á fu amigo el Condef- 
table, q no faltaban razones,para 
defobligar de la reftitucion alRey 
fu Señor jpcro:que folo atendería 
á hazer con exacción lapropuef- 
ta,y aífi rf? d iífp.1 v ió;Iajunta. Noti
ciólo de;todo, el. . Rey de Cartilla i 
ll^mó.á confcjo rjvuboenél gran 
variedad d? opiniones,como acó
te «  ; masprevatéció entre.tódas 
Ja,de p., Alvaro, elqual temiendo7 
febretnanera aV iRey de .Navarra; 
dptfco dé Caftilia^diif 0 q feria á fu. 
patef érlo  inas aberrado ¿(pene 
feyfcifintaslan(fars,;qupdentrode' 
feys diasaviadeitraher IXGutier- 
re Soto Mayor Maertte de Ajead-*'1 
tarasque entonces fe.podriadar; 
laxefjpucfta al Nayarro p que era¡

tanto
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M o t o  c o m o  ap e llid a r b a ta lla , y  t ip e  D .H e n r iq u e .T e n ia  eftc g ra a  

tioqucrer c o n v e n io s  a lg u n o s ;p o r  'gu fto  de ve r e fcaram uzas,y  lleva

r e  para re ftituyr n o  e ran  riecef- "do de cfte v a n o  an to jo  falió fin 

barias tantas lanças. Efta o p in io n ,  m a s  acuerdo  de lo s reales c o n  fo - 

<que p o r fer de l C o n d e ftab le  fue lo s c inq ue n ta  g ine re s , c o n  los 

p y d a  con  m u c h o  ap laufo, fue de l qua lcs lle g ó  cerca de la V illa ,p ro  

to d o  abrazada  con  lo  que añad ió  V o c a n d o  c o n  efta an im o fid ad  à

fu grande amigo el Obifpo, que 
como fueífe tan pronta la veni
da de las lanças, él tendría modo 
para entretener al Navarro, y fas 
parciales. Aífi !o cumplió,‘porque 
los tubo dulcemente entretenidos 
en demandas, y rcfpueftas,dando 
buenas efpcranças, y explicando 
defeos, que no tenia, de concor
dia,hafta que venidas las lanças fe 
levantó la mafcara, y fe defeubrió 
la ficción en la ultima conferen
cia. Quedó muy irritado el Rey 
Don Juan, y con toda refolucion 
embió à Moífen Lope de Angulo, 
y al Licenciado Cuellar fu Canci 
lier del Confejo de Navarra, pa
ra que ambos propufiefféh al Caf- 
tellano ante todas cofas la'expul- 
fion deD. Alvaro , cada dia mas 
dominante  ̂y q hecho efto fe no- 
bralTen diez perfonás de cada par 
te  para tomarfe el jufto tempera- 
mentoj y refpondiendo cl Rey, q[ 
lo miraría mas de efpacio,bólvie- 
ron à Olmedo lós Embiados,def£ 
pues deaver tomado teftiftiónio 
de tan breve,y tan fcca refpueftai> 
-a* ;t)efpues de ella eftandó las; 

cofas eniufpéfipir,fin otro moví-r 
miento,que el de las coníultas,paf 
fados pocos diasün penfar en ello 
fcdiexonbatallalosdosexercitos 
£ •£  una lpzania juyenil del ^rin^

los contrarios: no tardaron ellos 
en poner al Principe en las ma
nos la ocafion, que bufeaba j por
que falieron luego otros tantos 
ginetcs; pero haziendoles efpal- 
das para fu rcfguardo algunos hó- 
bres de armas: apenas los vio cí 
Principe,quando fe retiró tan ve- 
IozjComo fi fuera á dar alguna bue 
na noticia,ficruiédolo á carrera a-7 i?
biertafus ginetcs,fin que pudícf- 
fen alcanzarlos los córranos. De- 
xó ta mortificado al Rey de Cafti 
lia eftá mengua de fu hijo,q mádó 
¿1 punto facar fu Eftandarte Real, 
y que fe ordenaffen todos para la 
batalla,queriendo enfeñar af Pria 
cipe cón fu exémplo las veras de 
Ja guerra: aífi fe executó con go
zo , y con préftcza, divididas, las 
trópas dd efta fuierte.Regia la avS- 
¿tíardia el Condeftable D. Alva- 
ro con fu hijo baftardo Pedro de 
Luna, Pedro SarmientoRc pollero 
Mayor del Rey , y otros Señores, 
y Cavállerosrella fe cbmponia de 
ochocientos; hombres de armas,y 
düciéhíbs‘gihetes, á quienes pre-' 
cedía# cid quehtaGa valleros ef- 
cogidbáj guamecíán lós edílados 
quatrb lucidas tropas ide a cien 
c-avalkré, governad¿s por D.AÍó- 
foCdífillo, Obifpo dé Siguen^a, 
ped r©¡de Acuna- fn lierrharicrSé-

%
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èor 3c Dueñas, Iñigo López de 

-Mendoza,y el Conde de Alva. En
:el cuerpo de batalla iba el Prin- 

• „cipe con quatrocientos hombres 
side armas,y le íeguia, y goberna
b a  el Macftre de Alcántara D.Gu- 
tierre de Soto Mayor con qu¡nie
tos, y cinquenta. El Rey, y con el 
D. Gutierre Ar^obifpo de Tole
do, los Condes de Haro, y Riba- 
deo iban en la retaguardia,cuyos 
collados fortificaban con mucha 
gente efeogida, de una parte el 
Prior de S. Juan , y D. Diego de 
Zuniga,de otra Rodrigo Diaz de 
Mendoza Mayordomo Mayor de 
•la Cafa Real, y Pedro de Mendo
za Señor de Almazan con otros, 
que acompañaban el Pendo Real* 
Difpueftos en ella orden para el 
combate le efperaron á vida de 
Olmedo por mucho tiempo, haf- 
ta que viendo que no falia de la 
Villa el enemigo, y que apenas 
quedaban dos horas de Sol, man
dó el Rey que fe retiraflen á los 
Reales ; pero apenas hizieron el 
primer movimiento para la reti
rada, quando fe deícubrió en bue
na ordenanza militar fu exercito, 
que falió có grande alarido,y car
gó con gentil denuedo a los Cas
tellanos. Ellos bolvieron la cara, 
-y fe travo con gran corage la ba
talla. Cerraron los primeros los 
cavallos ligeros, y en cedió fe mas 
la pelea. Los Aragonefes iban en 

'dos efquadrones conducidos del 
Rey de Navarra, y  de fu herma
no el Infante dé Aragón, que pe
leando con fumo valor contaban

ya por fuya la vitoria ; porque el 
de Navarra hizo retirar al Princi
pe fu yerno,à quien acometió por 
tener con él fu mayor enemiga;y 
el Infante D.Heoriquc , que la te
nia con el Condenable,le trahia 
tan acofado que pufo en defordó 
à los fuyos,huyendo muchos à las 
efquadras del Rey, que cafide- 
fefperaba de la viáoria. Aflifea- 
cercaba la noche , que fue preíto 
feliz al Caílellano ; porque aco
metiendo por un lado el Maeítre 
de Alcántara pufo en deforden, y 
rompió al exercito enemigo-.y co 
mo eran mas en numero las géics 
de Cartilla, les venian fácilmente 
tropas de rcfrtfco para rehazerfe, 
y acabar qualquiera acometimie- 
to. Por el contrario la gente del 
•Navarro, inferior en numero, no 
podia con tanta facilidad ailiítir- 
fe, y mascón la confufion,y efpá- 
to de la noche jeon que no bañan
do al Rey D.Juan,y à los fuyos fu 
deftreza, y fu valor, hubieron de 
ceder à fus contrarios, y quedó 
por el Rey de Cartilla la v ¡¿loria: 
impidió la noche gran mortádad 
de ambas partes : pues folo mu
rieron de una, y otra veynte y 
fíete hombres en la batalla , y du- 
cientos defpues de los heridos en 
ella;numero cortiffimo para el fer 
vorscon que fe peleó efte dia, que 
fue 19  de Mayo defteaño. Que
daron heridos el Condcftablc en 
una pierna, y el Infante en lam i
no izquierda:y priflioncros el Al
mirante , y íu hermano D. Henri- 
oucÿcl Conde de Medina»Celi, el 
H de
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de Catiro, y otros.muy grandes empredas ideadas ; y masfieñdo
Señores 5 aunque al Almirante li
bró la codicia de un eícudero, y á 
fu hermano le valió fu induftria, 
coalaqual recogiendo en Olme
do las tropas, que pudo,partió có 
ellas á las fronteras de Aragón, y 
Navarra, como también el Almi
rante,y otros muchos, có el fin de 
efperat al Rey D.Juan,que prefto 
fe vino á juntar con ellos: porque 
la mifma noche de la batalla falió 
de Olmedo á donde fe avia retira
do con fu hermano ¿ y llegó por 
Portillo, y Fuenti-Dueña á la Ciu
dad de Daroca,y deíla á la de Ca- 
latayud 5 donde en fuerza de una 
recia calentura,originada del en
cono de la llaga,murió el Infante 
D.Hcnrique Principe difereto,va
liente,y generofoj pero ardiente, 
y bullicioío en demafiarcolocaron 
fu cuerpo en !a Capilla de D.Juaa 
de Luna, de donde le trasladaron 
defpues al monafterio Real dePo- 
blete, en que yázia fu padreel 
Rey D. Fernando. Su muger tem- 
pió el gran dolor de tal perdida 
con la efperan^a de la . fucceffion, 
que Caliendo cierta dé tro de muy 
pocos mefes, tubo un hijo llama
do D.Hcnrique, como fu padre,á 
quien comunmente llaman las Hif 
lorias el Infante Fortuna, ya por 
•memoria de fu difunto padre,y yá 
por la inconftante fortuna, que 

.‘tubo fiempre. El Rey D. Juan no 
tubo con que templar efta pena, 
falcandole-tal hermano, y en tales 
circunílancia$,en que era tan ne-

tan próxima á las infelices muer
tes de las Reynas fus hermanas; 
con que de toda la Real familia 
de Aragoa folamente quedaron 
dos dos hermanos Reyes D. Juan, 
y D. Alonfo, á quien todos que- 
rian favorable en fus difcordias,y 
eligían como por arbitro univer
sal aun los mifmos Caftcllanos, 
.que tanto era el concepto juila 
quede ¿1 tenían. v,'. , r- 
i 3 Entibiaron pues ambos Re
yes Caílellano , y Navarro varias 
perfonas á Don Alonfojel Rey de 
Caftilla le fuplicaba,que no dieífe 
da mano al de Navarra , para que 
yiendofefinafliftencia tan pode- 
rofa no le perturbaífe el Reyno, y  
jfe compufieífen có perpetua paz* 
¡como de fea b a , los negocios : el 
Navarro quería que vinieífe fu ef- 
clarecido hermano, para que de 
pila fuerte no fuelle Rey tanto 
tiempo el Condeftable: dióle no
ticia del eftado de las cofas en di
ferentes ocafioncs , y en cfta ulti
ma daba quenta de la vi&or ja,que 
en Olmedo tubieron los Caftclla- 
vnosj pero anadia prudentes efpc- 
rancas de mejor fortuna 5 porque 
él Rey de Caftiüa > y  el Principe 
divididos nuevamente por la dis
cordia de fus ambiciólos Priva
dos daban indicios de alguna fa
vorable mudanza ; de fuerte que 
jen tiempo de cpnfufion tan defe- 
Jcha , pedia el Rey Don Juan, o 
Juntarfe con el Principe, ó con el 
jtey ,y  con mlichos grande^ Seño-;

^50

cefíaria fu vida, para darla a las res de lasdoscontrarias parciali-
dades
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m 6 daács,quc le defeaban.Rcípondió mente entre e[ Rey, Príncipe * v 

t i Rey D- Alonfo al de Caftilla, q
y» •  *  V  / *  1  ^  ^

y i  eferivia á fu hermano; y a eftc 
f leefcrivió,quc aufente de Cartilla 
procurarte la jufta recuperación 

' de Tus E(lados en ella : y le acón- 
Tejaba que,fin 1er llamado deIRcy, 
ó Principe, no entrarte en aque
llos Reynos;y mas aviendo tanto, 
á que atender en Aragón, y Na
varra^ anadia que procuraría de. 
fembarazarfe quanto antes de los 
negocios de Ñapóles, para inten
tar por (y mifmo con la mayor e- 
ficacia el remedio de tantos ma
les. El Cartellano quería ocurrir i  
ellos, uniendofe con el Principe 
fu hijo, y ambos dexaron al arbi
trio de fhs Privados las difeordias,

' de q refultó al parecer alguna e£
' peranga de mejoría,tiendo perdo
nados muchos Señores,de los que 
artlrtieron al Rey D. Juan deNavar 
rajpero en la realidad (olo fe daba 

“difguftos a elle Principe: porque, 
fí queria recobrar fu patrimonio, 
elle judo intento avia de fer de
liro , que concitarte mas odios: í¡ 
quería que el Condcftable no ere 
cierte tanto en fu govierno abfo- 
luto,crecía en ¿1 mas cada dia,ha- 
zicndole fu Rey por el mifmo ca
fo mayores mercedes; como ago
ra fe vio, eligiéndole Gran Maef- 
tre de Santiago por muerte del 
Infante D. Henrique: G queria el 
Cartellano ufar de fu clemencia i  

. los que artlrtieron perpetuamente 
al Rey D. Juan,foIo a el no alcaza
ba el perdón,y la elemenciaty en 
fin fi la cócordia,q fe hizo nueva«

Grandes dexaba acomodados a 
todos, folo el Rey de Navarra ex
perimentaba al de Caftilla rigu- 
rofo aun en la mifma concordia; 
pues en ella fue privado D. Alon
fo de Aragón de fu Maertrazgo 
de Calatrava, por aver aflittidoá 
fu padre el Rey Don Juan, 6 por 
darfe el Maertrazgo, como fe dio, 
á Don Pedro Girón , Doncel del 
Principe, y hermano de Juan Pa
checo. Tantas eran las caulas,que 
tenia el enojo del Navarro,y cre
cieron nuevamente; porque en la 
rcftitucion de bienes,á que le alla
no el Rey de Caftilla, aun con el 
mifmo Almirante, por fcr favore
cido del Principe, no fe acordó 
de los bienes del Rey D. Juan,fino 
para aplicarlos á fu Corona j y 
aunque á la Rcyna Doña Juana 
dexó en poder del Almirante fu 
padre, pero con nuevo orden de 
que no fuerte entregada a fu Ef- 
pofo, fin exprefla voluntad del 
Rey de Cartilla; á quien folo falta
ban dos empreñas, para explicar 
por todos los modos pofliblcs el 
difgufto, y cncmiftad, que tenia 
con fu primo el Rey D. Juan : la 
primera invadirle el Reyno de 
Navarra; pero no fe refoivió á cf- 
ta invafion ; porque la diligencia 
prompta de fu Rey tenia muy per 
rrechado el Reyno,aviendo puer
to buenas guarniciones en fbsfró- 
teras, afli por la parte dd rio E*

‘ bro,como por la de las Provincias 
'de Alava, y Guypuzcoa, diligen
cia,’que junta con la de recoger el 

. . . . . .  X* Rey
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Rey mucha, y muy lucida gente Caftillaj a dozc de Agofto t 'Mas, 
de Navarra , Aragón, y aun de aviendo hecho derrivar cieñas 
Francia con la ayuda del Conde partes de la muralla, y poner fue- 
de Fox fu yerno, tenia cuydadofo go á algunas cafas,los vezinos fe al 

. al Caftellanoda fegunda empreífa borotaron,y pretendiendo averfe 
del Rey de Caftilla era quitarle lo . quebrantado los pa&os hechos, le 
que únicamente le avia quedado negaron la entrada en el Cadillo, 
en fus Reynos,las Villas de Atien- Por efto, fin concluyr nada, le fue 
za, y Torrija, que defendían con for$ofo al Rey retirarfe.y ir có fus 
gran valor, y dcfde ellas ofendían gentes á Valladolid,dexando fola- 
con grandes eftragos á toda aque- mente ordenado que el nuevo Ar 
lia comarca fus dos esforcados $<;bifpo de Toledo D.Alonfo Car
Capitanes, Rodrigo de Rebolle- 
d o , y Juan de Puellcs.

4 Las continuas correrías, que 
ellos hazian,irritaron tato al Rey 
de Caftilla,que vino en perfona á 
recuperar ellas dos Villas para im 
pedir los grandes daños, que de 
ellas refultaban dentro de fu R¡ey- 
no. Pufo litio á Atienza, que fe 
defendió vigorofamente por el 
grande valor , y buena condu&a 
de Rebolledo, hada que defpues 
de tres mefes hallandofc elle muy 
apretado pidió focorro al Rey D. 
Juan, que eftaba en Zaragoza, y 
por no tener difpoficion para e- 
11o embió al de Caftilla por Em- 
baxadoresá Ramón Cerdan , y  
Antonio Nogueras para que tra- 
taííen de pazes. Defpues de mu
chos debates fe concertó, que c i
tas dos plazas fe puíieífen en ter
cería, y eftubieflen en poder de la 
Reyna de Aragón Doña María, 
halla tanto que nombrandofejue- 
zes de común confentimiento, e- 
llos determínaften i  quié fe debiá 
entregar. Hecho efte concierto 
ijie recibido en la Villa el Rey de

riIlo,que por muerte de D.Gutier- 
re de Toledo avia (ido promovi
do á efta fuprema Dignidad, que
dante con bailantes tropas, y con 
el aúna D.Carlos de Arcllano,pa
ra reprimir los infultos de los A- 
ragonefes en aquella frontera, y 
en teniendo ocaüon, apoderarle 
¡de aquellos pueblosj pero falió 
vana efta providécia,porque Pue
llcs , y Rebolledo,mas ofados que 
antes,no ceíTaban de hazer corre
rías , aun con mayores daños, y 
las ellendieron hada las puertas 
de Guadalaxara, donde eftaban el 
Ar^obifpo, y Arellano. Por otra 
parte el Rey D. Juan mas efcoci- 
do contra el de Caftilla fomenta
ba agora defde Zaragoza con to
da aplicación,aunque con todo fe 

. creto,las difeordias de aquel Rey- 
no;para efto fe entendía con algu
nos feñores,efpecialméte có el Al 
miráte,con elConde de Benaven- 
te,y Pedro Quiñones,animandofe 
todos con la efperan^a vana de ij[ 
el Rey D. Alófo no tardaría en ve
nir de Ñapóles á favorecerlos.To- 
das eftas cofas pertenecen mas i

~ Us
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las H ifto r ia s  de Cartilla ,y  A ragón , A t ie n z a  por el R e y  D .J u a n  n o  a - 

d o n d e  fe quem an  con  tona exten- v ie nd o  ten ido  buen fucc ílo  el fi-
fionj y  aífi d ire m o s  fuccintam ente 

que  cfta pequeña guerra  d u ió  cfte 

año, y  parte del figu icntc  , lleudo 

g ran  laftim a,que el em peño,y  los 

esfuerzos haza ño  ios que en ella 

hubo, no  fe cm plcaflen contra  los 

M o r o s  de G ra n a d a  , que por cita 

miTma caufa andaban dem afiado 

fueltos en cfte tiem po. U lt im a 

m ente p reva lec ió  el m ayor p od e r 

de Cartilla . M a n d ó  fu R e y  á D o n  

Iñ ig o  López, de M e n d o za ,  que y a  

era M a rq u é s  de Santillana  , fucile 

con  las g e n te s , que pudieífe jun

tar, á a yu d a r al A rc o b ifp o .  A m 

b o s fitiaron  á T o r r ija  : el a íled io  

falió la rg o  p o r  fer el G o b e rn a d o r  

de la p laza  Pue llc s C a p itá n  de 

g rande  an im o , y  p rudencia. N o

ledamente la batie ron  c o n  trabu-
\

eos, y o t ro s  in ge n io s  an tiguo s, fi

n o  tam bié  con  lom bardas de h ie r 

yo, que eran  unas p iezas grandes 

de inala hechura  de las que  a go ra  

fe ven  a rrim adas a la  entrada  de  

a lgunas fo rta le za s, y  crá el te rro r  

de aquel t ie m p o  , en que apenas 
eran c o n o c id a s  las de  b ro n c e  en 

Efpaña. A v ie n d o  refiftido Pue llc s 

-harta la eftrem idad, y  n o  te n ied o  

.efperan^a de fo co rro , batió  la lia - 

añada , y  c o n  p a d o s  m u y  h o n ro r  

i o s  en tregó  V illa ,y  C a d i l lo  al A r -  
^ o b ifp o ,y  a l M a rq u é s:y  lu e go  fue 

it  bufear a l R e y  D .J u a n  á Z a ra g o 

z a , J o n d e  fue re c ib id o  con  tanto  

-ap lau fd jcóm o fi hubiera! vé n z id o , 

-m e re c ié n d o lo  t o d o  fu va lo r, d ig -  

-n o .d e  m e io r  fo rtuna . A u n e d a b a

tic,que  ia pufo D . C a r lo s  de A r e -  

llano  : de ella falian los A r a g o n e -  

fes, y N ava rro s, y  no  fe con te n ta 

ban  id am e n te  con  co rre r lo s cá- 

p o s de Cartilla  haz iendo  m uchas 

preñas, fino que litinron á la Peña  
d c A lc a c a r ,  C a d il lo  m uy fuerte 

en tierra tic So ria ; y con  efecto lo  
tom aron ; con  que de una parte, y  

o tra  dup lica re  las correrías,)’ cre

c ie ron  los robos, en tanto g rado , 

que el R e y  de Cartilla  m uy in d ig 

nado con  cíla nueva p e rd id a ,  y 

daños mas crec idos, deíde M a d r i 

gal,dude crtaba, partió  po r el mes 
de Setiembre á So ria  : acom pañá 

ban le  tres m il de á cava lio, gente* o
baftante para hazer entrada en A -  

ragon , y  mas con  la que p re ño  le 

avia de fegu ir,edandofe  levantan

d o  á toda d ilig e n c ia  en Cartilla. 

Efta notic ia  d io  m ucho  cu yd ad o  

a lo s  A ra g o n e fe s,  que á la fazon  

ten ían  C o r te se n  Zaragoca,p rcfi- 

d iéd o la s el R ey  de N avarra  fu G o  

bernador; y  fue tanto,que h iz ie ró  

extrao rd ina ria s d iligé c ia s para ie 
yátar gcte ,.com o  fue el m andar,q  

tod o s lo s na tu ra le s, de d ie z  un o , 

lacados p o r fuertes, tom aílen  las 

fl-fmas, y  fe aliftaflen.; lo  qua l fo lo  

' e n  el m a yo r  p e lig ro  fe fqclc uíar. 

¡Siguiófé á efto em b ia r m enfage- 

¿ro sa l R e y  de C a rt illa  para faber 

,ije el el fia, que tenia en ven ir a r* 
iita d o  á fus fronteras, y requerirle  

Mon la paz  q u e . eftaba aflam ada 

rentre los d ó s R eyno s,p rc fc ind jen  

¿ o  fiejmpre del Rey, de N ava rra ,
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en cuyas querellas, y 
aííentaban no tener parte el Rey- 
no de Aragon.En cftos menfages 
de una parte á otra,y refpucftas á 
ellos fe gaftó mucho tiempo, y 
mucho calor de celebro en difeur 
ios, que llevaban muy cftudiados 
losMsnfageros, con poquiflimo,ó 
ningún fruto; hafta que los Cafte- 
llanos tomaron por forpreífa el 
Caftillo de Verdejo dentro de A- 
ragon , y cerca de Calatayud, á 
caufa de que el Rey de Navarra

avia embiadojComo fe dezia,gen* 
te , y baftimentos de alli i  la Peña 
de Alcazar. Con ello fe rompie
ron las conferencias,y fe defefpe- 
ró de la paz: y fegun la difpoíició 
délos ánimos , vinieran luego a 
las manos, lino fuera por un avifo 
que llegó,de que en lo interior d< 
Callilla fe conjuraban , y coliga
bán entre íy muchos Grandes, lo 
qual obligó al Rey á dar al punto 
la buelta á Valladolid, para atajar 
el mal que amagaba al coraron.

AW NALES DE NAVAT^A, Part.i. Lli.ü.Cap.z'. 
diferencias

Año

H47

C A P I T U L O  III.

1. Entrada de los fii'varros en tierras de CaJíiSa  ̂ 2. Muerte dé la Prtn- 
cefa de Viana. 3. Prifjion de Algunos Señores en Cajlilla,con malas ton- 
Jcau encías.y liga fecreta del ‘Ĵ ey de sHarvarra con el Principe de AJluriaS• 
4. Jornada Joya d Gaftuñd cotra el Cede de Fox f uytrnô con mal JuceJfo.

O parece que quera 
el Rey D. Juan, que 
los Navarros eftu- 
biéfíen ociofos en 

elle tiempo : á influxo fu yo, mas 
que á dictamen del Principe de 
Viana fu hijo,atribuymos la entra
da qué hizieron en tierras de C af 
tilla por el mes de Henero del a- 
fiofiguiente de 1448. Entraron 
unos por la Berrueza, y dando de 
improvifo fobre la Villa de Santa 
Cruz de Catnpezo la tomará por 
eícalada. Era elle lugar de Lope 
de Rojas, que eftaba en él con fu 
"muger, y fu familia, á quienes con 
otras muchas gentes traxeró prif- 
Lioneros á Navarra.Otros Navar-
ros caí! al mifmo tiempo encami- 
nandofe por Aragon á Caftilla ro 
ciaron en el ObHjpado de Cuenca

el Caftillo de Huélamo, que pref- 
to bol vio al dominio de Caftilla, 
recobrándolo los Caftellanos,por 
trato que con ellos tubo un Cafter 
llano,q cftaba dentro con los Na
varros,y los védió,haziédofe muy 
amigo fuyo.Por elfo fintió mas el 
Rey de Caftilla la prefta de Santa 
Cruz de Cápezo,y lo fignificó có 
amargura embiando fus Emba xa- 
dores al Principe de Viana para 
quexarfe del agrabio, y requerir 
alfí a él,como á lasCiudades,y mu 
xhas Villas del ReynO , que íl no 
querían faltar á los capítulos de 
paz,que avia entre los Reynos de 
Navarra, y Caftilla, bolvieffen a- 
quella V illa, y dkftien libertad á 
>Lope de Rojas, y i codos loa de
más prisioneros. El Principe jun
tó luego fu Conlej«, y  conformí-
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dofe con fu parecer folio á Lope 3 En las Cortes de Aragón, 
de Rojas, y á todos los demás: y  yá que no fe avia podido ajuílar 
quedo acordado bolver también la par con Cartilla, fe hizotre-

W*
4Sj.
kjU
m.

]a Villa para el dia, que á ios Em
bajadores fe les feñaló.

a A  elle eftruendo de armas 
fe figuió muy prefto en Navarra 
otro muy trille de campanas, y  
llantos por Ja muerte de la Prin- 
cefa de Viana Doña Ana de ele
ves , que en lo mejor de fu edad 
murió en Olite á feysde Abril. El 
mayor fentimiento del Reyno fue 
por aver muerto,fmdexarfuccef- 
íícm ninguna:y efte dolor,y fobre- 
falto de corazones pudo fer pro- 
noftico de los grandes males,que 
defpuesfucedieron por cfta caufe 
en el Reyno. Su cuerpo fue lleva
do á enterrar con Real pompa a 
Santa Maria de Pamplona, como 
Oihenart lo aflegura.# No deve
nios dexar palfar un yerro,que co 
munmente fe ve en las memorias 
de nueftros Archivos,como en las 
que citamos, hablando del Matri
monio dcftaPrincefa al año 1439, 
y es llamarla fiempre Inés: lo qual 
pudo fer equivocación de Annc> 
(como fe dizeen Franccs)c6 Ag- 
nes en Latín, que el copiador aca
fo romanzeó Inés.Ella Atina fe lla
maba ciertamente. En lo demás 
es grande el filencio, que de día 
ay en las Hiftorias,y memorias an
tiguas : y el filencio puede fer fu 
clogio$ por que las Princefas,que 
viven retiradas fin meterfe en el 
gobierno, que no les toca, dan 
muy poco que dezir * y cffa es fu 
mayor alabanza.

gua por fietc mefes, con que pu
do venir el Rey Don Juan á Na
varra : hizo aífiento en la Ciudad 
de Tudela , y al mifmo tiempo 
comentaron a rebolvetfc de nue
vo Jos Reynos de Cartilla. La 
ambición de Don Alvaro de Lu
na,y de D. Juan Pacheco,que de
biera cftar fatisfecha,fiendo ya a- 
qucl Macftre de Santiago , y efte 
Marques de Villcra , era por el 
mifmo cafo mas defaforada: cada 
qual de los dos pretendía derrivar 
al otro, con el fin de fubir él al 
grado mas fublime.EI uno Je apo
yaba en el Rey,el ot* o en el Prin
cipe, ambos tenian fequito gran
de de Señores. Eílos humos exha
lados del infierno dieron prínci-o 
pió á la tempertad,que fe fragua
ba. Advirtiólo el Obifpo de Avi
la D. Alonfo de Fonfcca, hombre 
de fagaz ingenio, y procuró ha
berlos amigos, y lo logró por en
tonces, tomándole por e/ped¡en
te para atajar las eonji;raciones de 
los Grandes,prender muchos de - 
líos en un dia feñalado. Para po
nerlo en exccucion tubieron con
ferencia el R ey, y el Principe fu 
hijo á 11 de Mayo entre Medina, 
y  Tordefillas: de ella reíultó el 
cütnplirfe lo concertado, fiendo 
preffes D. Alonfo Pimentel Con
de de Benavente, y D. Fernando 
Alvarez de Toledo Conde de AI- 
va,D. Henrique hermano del Al
miranteóos dos hermanos Pedro,

Xx 3 y Suc-
p h itir, h z jíc  Origine utripfqut yafcotifa cAp.i y hex queda Tabulan} Pampiloiuji* Libro*
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y  S u e ro  Q u iñ o n e s ,q u e  fueron  lie- fític; ce  ( f a  p laza  : íu c ic n  c e c l

v a d o s ,  y  puertos eon  buena c t f lo -  

d ia  , u n o s  en el C a f t i l lo  de P o r t i 

llo ,  y  o tro s  en el de  R o a .  C c r f i -  
gu ien tcm en te  les c o n fifc a io n  t o 

d o s  fus b ienes, y  E fta d o s  , lo  qua l 

fue fácil p o r  la p o ca  p re ve n c ió n , 

que  ten ían  en  fus V i l la s ,  y  C a l 

t illo s. L a  caufa de tanto  r ig o r  

fe d e z ia  fer , que  trataban de 

lia z c r  b o lv e r  al R e y  de N a v a r ra  á 

C a rt il la  , y  m atar al C o n c e f la b ie .  

E l  A lm ira n te  , y  el C o n d e  de 

C a f t ro  , que  tam b ién  eran de 

la  lifta , fe e feufaron de  ve n ir  a 

la C o r te ,  y  a l p u n to  que fu p ie ro n  

lo  que  paflaba en ella,y que lo s  i- 

ban á p re n d e r fe re t ira ron  c o n  

buena  d ilig e n c ia  á N a v a r r a . C o n -
filea ron íc lc s tam b ién  íu s E ftados, 

c o m o  á lo s  o tro s. L le g a ro n  ü 

T u d c la  , d o n d e  fu e ro n  re c ib id o s  

c o n  g ra n d e  a m o r  , y  te rnu ra  d e l 

R e y  D .  Ju a m q u ie n  d a n d o  Ja b ue l- 

ta á Z a ra g o z a  lo s  l le v ó  con tigo . 

A l l í  c o n fu lta ro n  lo  que  fe deb ía  

haze r , y  fe re fo lv ió  que  el A l m i 

ran te  p a r t id le  lu e g o  al R c y n o  de 

Ñ a p ó le s  á d a r  quenta  a l R e y  D .  

A lo n f o  de lo  que  paila ha en  C a ft i 

lla,y ped irle  q u e  v in ie fle  en  pe rfo - 

n a  á p o n e r  re m e d io  á ta tos males» 
i> que  dieífe el favo r, y  a u x il io  de  

íu s R e y n o s d e  A r a g ó n  á  lo s  que  

tan  in ju ftam éteeran  p e rfe gu id o s.  
P a r t ió  pues el A lm ira n te  p o r  B a r

ce lona , y  D o n  G a rc ía  A lv a r e z  d e

b ie n  r e c ib id o s , y  o id o s  c cn  m u 

ch o  a g re d o ; o f re c ió  a yud a rle s, y  

fa v o ic c c ilc s ,  y  les ¿\b ta ita s  para 

lo s  G ra n d e s, d i l le  con te n id o . A- 
yn¡gc$*y deudos. De v̂uefíro dtfafie 
7:os Va informado nutfroprimo el A l- 
mirante : cuanta pena nos aja dado, 
no ay para que dizjílo , el tiempo en 
l n *z;c ¿ a lar ai a qu arito cuy damos de 
■n ofoiros 7y  do ^vuefras ufas,y que 
r o tjii far *n>o$ por ti bien de Caf
eita ningún gafo, ni pcligro^queje o- 

ju^ia, Dios os guarde* Léelos peales 
de bambino a 10 de Agojlo. T a m 

b ié n  tubo  el R e y  de N a v a r ra  car

ta  de fu h e rm a n o  el de  A ra g ó n ;  

•en e lla le dez ia , que  h iz ie fie  con  

el p r in c ip e  de A ftu r ia s  fu  y e rn o  

una m u y  e íírc ch a  alianza* E l  lo  

defeaba m u c h o  3 y  affi fe a p lic ó  

c o n  tod a s veras á c ftc ne go c iad o : 

e m b ió  p e r fo ra s  de  tod a  a u to r i

dad, y  m ucha  d ifc rc c io n 3q u c c o n  

el fccrcto  d e b id o  hab la ííc  al P r in 

c ip e  , y  le reprciTentaffen co n  las 

tnas v iva s e xp re ít io n e s lo  c o n re - 

. n id o  en la in f t ru c c io n ,  que lie va

fean.E llos c u m p lie ro n  exactam en

te el m a n d a to  : lcanre  todas co ías 

le d ix e ro n  q u e  la con fed e rac ión ,,, 

que  el R e y  d e N a v a r ra  p retend ía,,, 

n o  ten ia  o t ro  fin que  hechar una „  

v e z  de ve ra s  al C ond e ftab le , eílá- „  

ido m u y  le xo s  de  p e n fa re n  l a o - „  

p u g n a c io n  de C a f t i l la , n i en dar,, 

e l m e n o r  d ifg u f lo  al R e y  fu pad re ,,,

o

Toledo, hijo del Conde de Alva á quié antes bien £e le iba á hazer „ 
por otro camino*, ambos llegaron en efto el ferviciomayor. Luego „ 
áPomblin, donde ala fazon cfta- le pulieron delante el cftadola-,, 
Va ®ji Rcy de Aragón haziendo el mentable de las cofas > originado „

'  p r in -
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„  principalmente de la fobervia, y 
„ de la ambición cada día mas in- 
„  moderada de D. Alvaro,por cuyo 
„  antojo,íc avian cxccutado las prif 
„  fiones, que tan alborotada, y ef- 
„  cmdalizada tenian á Cartilla, por 
„  fer de la primera gerarquia losSe- 
,, ñores, que fe prendieron contra 
,, toda razó,y jufticía; á q fe anadia 
„  hallarfe otros muchos dcfpojados 
}J de fus bienes fin fer citados,ni oi- 
, dos primero en jufticia , como lo 
„  pedia la equidad, la esfera de las 

perfonas, el eftilo en tales cafos,y 
9> las leyes mifmas de Caftilla: con- 

cluycron ponderando los gravif- 
limos males, y daños, que infali- 

. blcmente fe feguirian defte mif-
5) . . .

mo principio,» no fe cortaba por 
el tronco el árbol, que los produ
cía“ . Oyó el Principe D. Hcnri- 
q con grande guflo la embaxada, 
y mandó al inflante, q los Menfa- 
geros trataffen de la pronta cóclti 
fiódefta liga có el Marques de Vi- 
llena , y con fu hermano el Maef- 
tre de Calatrava,y otros Grandes 
del Reyno.Todos convinieron en 
ella,y determinaron unirfecon el 
Principe, y agregar fe á Ja parcia
lidad del Rey de Navarra , reco
giendo para efto fus gentes con 
toda cautela, y diligencia. El Rey 
D. Juan muy alegre del buen éxi
to de fu embaxada difponia tam
bién juntamente con los Señores, 
q fe avian declarado por él, reco
ger de una parte,y otra có diíimu 
lo fus tropas:y aunq D-Pedro Fer- 
nadez. de Velafco,C5de de Haro, 
avia prometido cambien fu affií-
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tencia, viendo el Rey de quanto 
momento venia á fer fu perfona 
para el buen logro defta empreífa, 
cfpecialmcnte por los poderofos 
Eílados, que poffcya contiguos i  
Navarra , quifo eftrccharfc mas 
con él y y á eíTe fin difpufo que fe 
tratalícn,y conccriaficn defpoífo- 
ríos entre el Principe de Viana fu 
bijOjviudo ya,y una hija del Con
de. Pero elle matrimonio no tu
bo etc&o, porque el Principe , i  
quien no fe dio noticia baila te
nerlo concertado,no quüo dar fu 
confcntimicnto,llevando mal que 
fu padre le quilieífe facrificar a 
fus interefes contra fu punto, que 
es la caufa,que refiere Oihenartc, 
facada(comoél dize) de unos pa- $ s z. 
peles, que fe hallan en el Real Ar- ^ r12 
chivo de Pau. La calidad de la rafa 
novia, no podía fer mas alta,y fo- 
lo pudo reparar el Principe (ii affi 
fue) en que no era hija de Princi
pe foberano , haziendole poca 
fuerza el «xemplar reciente de fu 
padre.

4 Entretanto que los conju
rados prevenían fus gentes,el Rey, 
que ya tenia á punto las fuyas qui
fo emplearlas en otra cmpretTa 
muy diftinta,pero for$ofa,q ago
ra fe le ofreció. Tenia muy eftre- 
cha aliaba có el Rey Hcnrique VI 
de Inglaterra,el q tan cruda guer 
ra trahia có Carlos VII de Frácia; 
efta alianza fe continuaba defde 
tiempos muy antiguos procuran- 
do los Reyes de Inglaterra fiera- 
pre amiftad firme con los de Na
varra, á quienes por efte fin , y

ma-
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mayor fcguridad de ella acoftum- cojdixole quan mal avia de pare- l4 a 
braban dar rehenes. Por efta can- ccr al mundo,fi perfonas tan aile- 1 
fa tenia el Rey D. Juan en Gafcu- gadas en parentefeo fe arrojaban 
ña à Maulifon, Villa fuerte con fu à un fangriento combates propu. 
cadillo. Pufola improvifamente folelaeftrechaamidad.queNa- 
fitio cl Conde de Fox D. Gadon, varra tenia con los Inglefes,y co
yerno de nuedro Rey como Go- mo por fu Rey Hërico tenia aque 
bernador, y Capitán General de lia fortaleza el Condeftable.Oyó 
las frôleras de Guicna por el Rey el Conde de Fox edas razones, q 
de Francia. Trahia el Conde de por fy mifmas, y por la autoridad 
diez à doze mil Ballederos Foxc- de quien las dezia,pudierá hazer- 
fes.y Bearnefes,y tres mil cavados, le mucha fuerça 3 pero prevaleció 
La Villa fe le entregó luego, no en fu pecho noble el honor al ref, 
fiendo poífiblc refidir à tanto po- peto, y à la energia:opufo à todas 
ders mas el Condedable de Ña- ellas fuprimera ,é indifpcnfableo- 
varra D.Luis de Beaumont Gober bligació al Rey Carlos deFrancia, 
nador de la plaza, ariendofe retí- à quien tenia hecho juramento de 
rado al Cadillo con la guarnición fidelidad, y ¿l le avia puedo en a- 
copuefta de Navarros,y de Ingle- quel cargo, fiándole fus armas ; y 
fes determinó defenderle con el agora le avia mandado expref. 
empeño proprio de fus grandes famente aquel fitio : y aífi fu- 
obligaciones: para elfo era muy plicócortefmente à fu fuegro,que 
favorable fu fituacion fobre una le retirade à fus tierras,y no leau- 
rocaeminente efearpada de todas mentadle con nuevas inftancias el 
partes : por todas le ciñó el Con- fentimiento de no poderle fervir. 
de con fu exercito, fiando princi- Convencido el Rey con la ref- 
palmente fu expugnación de la pueda del yerno fe bolvió à Na- 
hambre.que no tardó en llegar.El varra , fin querer pallar à lances 
Condedable de Navarra dió que- mas pefados, dexando al Code en 
ta à fii Rey del efíremo aprieto,en la profecucion del fitio del Cadi- 
que fe hallaba : el Rey marchó à l io , que al cabo fe le rindió con 
toda diligencia con feys mil hont pados muy honrados, faliendo li
bres para focorrerlc j mas llegan- bres los fitiados.Defpues deda vi- 
do à vida del exercito cotrario,y toria,tubo el Conde de Fox otras 
confiderádo fu exceífivo numero muchas contra los Inglefes $ y él 
fe detubo,para probar fi podía có fue uno de los que mas hizieron 
cariños,y razones vencer à fu yer para acabarlos de hecbar de Fran
co el de Fox : llamóle,y tubo vif- cía. Buelto el Rey à Navarra bien 
tas con èl à una milla de unos, y  creyó hallar mas adelantados los 144Í 
otros Reales; en ellas le pidió iní- negocios, que avia dexado pen- 
Igntcnacntej, que levantare el ccr- dientes en Caftilla; pero ya fuefíe
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que con erta fu aufencia, aunque 
breve,fe resfriaron Jos ánimos de 
los Señores, que citaban conjura, 
dos con ¿I,canio algunos eferibéj 
ó ya fueflfe, porque fu tibieza na. 
ció,como otros dizer. con mas a- 
cierto , de la opoficion de fus in
tereses particulares, defpues de 
averio cófiderado mejor, todo lo 
halló el Rey muy atraflado. Con 
todo elfo cfperaba profpero fuc- 
celío en fus intentos, fi el Princi
pe de Cartilla Don Hcnriquc fe 
mantenía firme en lo prometido: 
nías efta firmeza era muy dificul- 
tofa en fu genio voluble,y afsi fa
ced ió ; porque citando cerca de 
Peñafiel con fu cxercito lo dexa

5 n
todo, dexó á todos, y fe bolvió á 
vnircon fu padre,olvidándote t&; 
bien de la incorporació del Rey-, 
no de Murcia al de Aragón, con 
que avia rogado al Rey D. Alón, 
fo : todo lo qual dexó eftremamé- 
tedifguftado al de Navarra, con 
quien, fojo fe unia para dividirfe 
de fu padre, y de quien folo fe a» 
cordaba para aborrecerle.De efta 
fuerte quedó libre D.Alvaro,aun- 
que irritado, y temerofo fiempre 
de la potencia, y eficacia del Rey 
de Navarra, á quié prefto pagará 
fus malos oficios con la reciproca 
de meter en Navarra la zizaña, y 
difeordias, q él meiió en Cartilla 
entre el Rey,y el principe fu hijo

C A P I T U L O  -IV.

s. Varios fuceffos del %ey D. Juan en las fronteras de Aragón contra Cajli* 
lia. i-  Liga, que trata de reñablecer con los Grandes de aquel \eyno. j . 
'Buenos partidos que le hazt el 2{ey de Cajlida. 4‘ In v̂ajioti de los Caf~
tolanos contra <Harvarra.

Víafc cumplido yá el 
termino de (atregua 
entre Aragón,y Caf- 
tilla fin poder fe con

cordar los Reyes, y eftablecer u. 
na paz duradera. Por lo qual f® 
bolvió á las hoftilidadcs, que fue* 
ron tales, que entre Chriftianos,é 
Infieles no pudieran executarío 
con mayor faña, y enojo. Ellas 
comentaron por Aticnza , y la 
Peña de Alcázar, y fe eftendieron 
harta Requena, y Utiel, á donde 
«rabió el Rey D. Juan por la par
ce de Aragón á D> Estafar hijo

: - . <■ - , . ' ■ , 
del Conde de Huelva con ducieq 
tos cavallos, y quientos infante» 
contra Cartilla ¿ aunque fin mas c-* 
fetrto, que una grand® proffa q hi-» 
Zo de ganado, y defendió cqn grá 
valor contra los de Utiel,y Reque* 
na,que falierqná qu itar felá.. De 
mas importancia era la emprefl* 
de Murcia,y de Cuenca,de que ís* 
nía grandes efperancasspero prefr 
tofe dofvaneeió la de Murcia j  la 
de Cuenca tampoco k  falióbiani 
aunque pufo todo el esfuérto pof- 
fible en ella. EmbióConrraaquc* 
lia Ciudad a fu hijo Ü  Alonfi» de

Ara-
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A V á g ó n  , M acftrc d e fp o ílc id o  de 

C a la t ra v a , coa  feys m il hom bre s 

de Infantería, j  cava llc ria  , y  p o r  
O a h ó s  p rinc ipa le s D o n  P e d ro  de 

U rreá , D .Jua 'n  F e rn a n d e z  de H e -  

red ia , M o lle a  R o d r ig o  de R e b o 
lledo, D .F e rn a n d o ,y  D . D ic g o  h i

jos del C o n d e  de C a ftro  , y o rto s  

m u ch o s  C a va llc ro s,  y  t ib ie n  M o 

ro s  de l R c y n o  de Va lenc ia  $ ag re - 

garon fe les con  buen num ero  de 

gente  Juan H u rta d o  de M e n d o za , 

y  L o p e  de M e n d o za  Tu he rm ano, 

h ijo s  de D ie g o  H u rta d o  de M e n 
d o za  Señor de Cañece,quc era A i -  

caydc  del C a d il lo  de C u e n c a  , y  

fu y e rn o  G ó m e z  M a n r iq u e .E l A I -  

caydc fue qu ié  llam o al Rey-de  N a  

va rra ,p o r eflar m al con  D .F ra y  L o  

pe de ¿a r r ie ro s  fu O b ifp o .A f l)  a n 

daba las cofas en C a rtilla  , d o n d e  

bailaba los o d io s  p r ivad o s  para a- 

trop e lía r los re ipetos mas fobera» 

n o s .L a  C iu d a d  fue atacada pGr d i  

verfas partes* y fácilm ente  fue to 

m ada la to rre  de S .A n t ó  fita en la 

puentcjm ás h a lla ron  lo s f it ia d o re s  

g ra n d e  refifterteia en la pue rta  de 

Va lenc ia * d e fend ida  p o r  A ló n f o  
G h e r in o  h ijo  de Fe rnán  A lo n f o  

C h e r in O jR e g id o r  de la tn ifm a-C iü  

dad: c u y o  Ó b ifp o  B a rr ie n to s  que  

e ra  g ran  T h e o lo g o ,  y  g rá tv  po lfc  

t ic o ,  m oftró  b ien  a g o ra  fe r - g r a n  

fo íd a d o ,y  C a p itá n : a c u d if rp rb n -  

ta m e n tc  á la p u é r ta ja n im ó c o n f i i  

p re fenc ia , d i r ig ió  con  :fü bufena 

cond ué la  á lo s  defenfores* y  o b l i

g o  á re tira rte  c o n  perdjdaí;á lo s  

«grreífores. D e  a llí fue v o la n d o  á 

:1a Ig le fia  de  S* P e d ro ,  q u e  p o r  la
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parte dei C a d i l l o  era fuertem en

te c o m b a t id a *  in fu n d ió  nuevos 

b r ío s  con  fu p re fencia  á lo s dos 

h e rm an o s L o p e ,  y  Juan  de Sala- 

za r,que  la de fend ían  c o n  m uchos 

v e z in o s  h o n ra d o s,y  re ch a zó  ram- 

b-icn á los c n e m ig o s .V ic n d o c f to s
el n o  c fp crado  va lo r,y  maña g ran 

de del O b ifp o ,  y  te n ie n d o  avifo, 

que el C o n d c fta b le  de Cartilla  

ven ia  con  m ucha  gente  al fo co rro  

levantai o n  el fitio,y b o lv ic ro n  no  

p o c o  d e fay rad o s á A i a g o n - D e  

todas citas in va fiones n o  qucriati 

h a ze ríe  au to re s lo s A ra go n c fc s,  

fino  que las a tr ib u yan  al R e y  d e  

N a v a r ra ,y  lo  m an ife íta ron  agora  

c o n  la oca fion  de ave r b u c lto  de 

Ita lia  el A lm ira n te  de  Cartilla  

* c o n  va rio s defpachos de l R e y  D .  

A lo n ío .  C o n v o c a ró fc  lo s P ro c u 

r a d o r e s  de las C iu d a d e s ,  y  los 

'd e m á s  B ra z o s  para juntarte en 

C o r te s  en Za ragoza . P re tend ían  

lo s  parc ia les del R e y  D .Juan  , in 

te rp re tand o  fegun  fu paflion lo s 

o rd e n e s de l R e y  D .  A ló fo ,q  fe jü- 

táffen todas lasíuer<jas del R c y - 1 

n ó ,  y  fe h iz ié ífe  gu e rra  declarada 

á C a f t i l Ia  ; m as lo s P ro c u ra d o re s  

rió ve n ian  en e ílo  , d iz ie n d o , que 

k ó  éftaba b ien  al R e y n o  trocar
fóera de  fa zo n  con  la guerra ]a< o
p az * que ten ían  con  Cartilla ,e fpe- 

c iá lm ente  cftando aufente fu Rey, 

y te sU e te ro s  de l. R e y  no. a jo ta d o s  

¿ o n  }a de N adó le s»  í;í )U '; 

r;^. C o n  efte deten g añ o  el R e y  D . 

Ju a n  para p no fegu in  en fu em pe

ño; fe ¡Valió  de  p t r o sm e d io s  fien- 

d o  e l p r in c ip a l e l aco ftum brado
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9 de fus inteligencias con los Gran- prevenidos en un pinar allí cerca, 

des dcCaftilIa,y fobre todo de bol fue á aquella fu villa,donde no fo- 
veríe á coligar con el Principe D. lo fue bien recibido de fus vafla- 
Henrique fu yerno, de quien de- líos, fino que hecharon de ella la 

, hiera eftar muy efcarmentado.Pa- guarnición, que eftaba puerta poc 
.ja  cito fe valió del Almirante fu clReyjylomifmohizieronlosdc 
fuegro, que pafsó áCaílillaáe- Bcnavcntc en los otros lugares 
fe&uar eftos tratados,pero no He- del Conde, el qual dexando bien 
garon i  quaxar por la buena pro,, guarnecidas fus fornlczas^aífó h 
videncia del Rey de Cartilla, de Portugal para afl'egnrar fu perio- 
que luego hablaremos. Por eftc na. El Rey de Navarra feaL^ió 
tiempo él Rey Moro de Granada, mucho derta aventura , y efenb ó 
que eftaba muy infolentc por al- al punto á fu íobrino el Rey D. 
gunos renquentros ventajofos, q Alonfo de Portugal,encomemlan 
avia tenido contra losChriftia- dolé encarecidamente fu amparo, 
nos, y corría libremente hazien- y protección. A otros, que fe liú
do muchos eftragos por diverfas ian de Cartilla, rccebia con todo 
partes déla Andaluzia, fabidos agartajo en Aragón, y en Navarra, 
los intentos del Rey D.Juau,Ic ef- como á Pedro Sarmicto Keportc- 

* cribió exortandole á que no de- ro mayor del Rey de Cartilla,qi e 
xafle de entrar en los Reynos de fiendo Corregidor de Toledo, y 
Cartilla con las mayores fuerzas Alcaydedefu Fortaleza avia da- 
que pudieífe; y que él le ayudaría do mala cuenta dertos cargo.,v le 
con las fuyas poniendo ficioá la achacaban feos delitos originados 
Ciudad de Cordova,.fin defiftir defucudicia. El vino aparar en 
harta tomarla. Efta diverfion era Pamplona, donde crtubo algún 
muy favorableal ReyD.Juanjpero tiempo,harta que,aviendo alcan- 
el rubor Chrirtiano de venir por $ado perdón, fe fue á la Bartida, 
tal mano le detubo para no ace* Jugar Cuyo en la Rioja, que lulo le 
tarlaoferraryalfirefpódióalRey dexaron de muchos, que tenia, 
Moro agradeciédole fu buena vo- para paífar la vidajalli la parto con 
luntad, y diziendole que,quando trifteza, y la acabó con infamia, 
él entrarte en Cartilla, le avifaria, 3 Antes de pafl'ar adelante ic- 
y  pediría fu favor. Su animo era rá bien dezir el eftado,quc las co- 
componerlo fin tanta mengua de fas tenían en Navarra. Eftaba el 
fu honor con los Señores deCafti- Reyno muy canfado de tantas 
lia: por eflo les hazia todo el ha- contribuciones de dinero, tonto 
lago poífible. Aviafe efeapado el eran ncceffarias para las intelltn- 
año antecedente de la priflion de tes guerras,que el Rey hazia, car- 

, Portillo el Conde de Benavcntc, gando cafi todo el pefo ¡obre Na- 
y con treinta cavallos, que tenia yarra>por fer muy poco lo que po
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día facar de Aragó,y cflo de par- y có muchos Grandes de fu 
t ¡ciliares. Defpucs de todo apro- n o , inclinados fiempre aqi 
baban los mas la juftificacion de quiera ligas, á fin de deftruyr al 
fus intentos,que eran de recobrar Condcftable, que eftaba mas infu- 
el patrimonio,que le dexó el Rey friblc cada dia j y hada el mifmo 
D.Fernando fu padre,y fe lo tenia Rey le miraba y i  con faftidio,pot 
ufurpado el Rey de Caftillajporq las perpetuas inquietudes, y mo- 
juzgaban que fu recobro vendría Jcftias, que por fu caufa padecía, 
á fer de fuma importancia para Quien mas le abrió los ojos para 
Navarra : pues debía heredarle el conocerlas fue la nueva Reyna de 
Principe de Viana fu hijo, y def- Cartilla Doña Ifabcl Infanta de 
pues de él fus fucceflores en el Portugal, fobrina de nueftro Rey. 
Reyno,como expresamente efta- Y es lo bueno,que el mifmo Con- 
ba pa&ado en los contratos matri dcrtablc la avia cafado con fuRey, 
moniales del Rey con la difunta luego que él enviudó,có el fin de 
Reyna Doña Blancajy cftc aumen- que en el'a tubieífe el apoyo mas 
to podía equivaler en gran parte firme fu privanzajmas fe falió muy 
á las Provincias ufurpadas en lo al revcsjporque no paró la Reyna 
antiguo por los Reyes de Cartilla, harta quitarle la privanza , y la 
Por elfo callaban los Navarros, y vida : Arti fe burla Dios de las af- 
dexaban obrar al Rey á tanta cof- tudas de los hombres mas ¿ága
ta fuyajni tampoco hablaban en lo zcs. El Rey D.Juan dio gratos oi- 
que mas les dolia, y era que no fe dos á los partidos, que el de Caf- 
acordalfe de dexar el Reyno al tilla le proponia;y defpucs de lar- 
Principe fu hijo, como lo debiera gas diferencias quedó acordado, 
aver hecho, fegun los mifmos có- *‘que el Almirante,y el Conde de 
tratos,luego que murió la Reyna. Caflro bol vierten libremente á „  
Pero los mas cuerdos no llevaban Cartilla, reftituyendofeles fus Ef- „  
bien el demafiado ardimiento , y tadosjque Juan de Tobar feñor de,, 
los modos improprios,con que el Berlanga, y D.Henriquc hermano „  
Rey procedia en efte atfunto, ca- del Almirante faliefien de la prif- „  
pazes de hecharlo todoá perder, fion.en que ertaban , con reftitu- „ 
como las experiencias de lo paf- cion también de fus bienes;(aunq „  
fado lo acreditaban, y hazian te- erte ultimo fin aguardar á crta or- „ 
mer que fuelle lo mifmo en lo fu- den fe efeapó con grande ingenio,, 
turo. Agora pues,viendole el Rey de la fuya) : y por ultimo q D.A- „  
de Cartilla tan refuelto á profe- lonfo de Aragón hijo del Rey D. „  
guir en lo comentado,quifo dete- Tuá fuefle reftablecido en el Macf- „ 
nerlc con ofrecerle buenos parti- trazgo deCalatravaw.Solo efto no 
dos, rezelando que le bolvielfe á llegó á tener efedo ; porque Don 
unir con el Principe D.Heqrique, Pedro Girón,que crtaba en poffef-

fion
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fion del Macftrazgo fe hizo fuer
te en la Villa de Almagro, Mcífa 
Maeftral de la Orden, y eftababie 
apcrcebido para hazerle toda re- 
fiftencia, con ayuda del Marqués 
de Villcna fu hermano,y otros de 
fu parcialidad : por lo qual Don 
Alonfo de Aragón, aunque entró 
en Caftilla con mucha cavalieria, 
é infantería,que le dio fu padre,y 
dcfpues de averíele rendido Paf- 
trana,y otros Lugares de la Orden 
llegó hafta Almagro,no pudo lo
grar fu intcto,por eftar tan pode- 
rofo fu contrario,y fe hubo de rc- 
tirar,y bolver á Aragonjeípecial- 
mente,porque el Rey de Caftilla, 
q fegun lo acordado 1c debia dar 
auxilio de gente para el recobro 
de fu dignidad,no le dio mas que 
los dcfpachos para cllo.Quedó el 
Rey de Navarra en cftrcmo ofen
dido de la burla, que de él fe ha- 
zia, como fino rubiera entendi
miento para calar las tramas de la 
Corte de Caftilla. A efto fe llegó 
otro diígufto, y fue q el Principe 
D.Hériquc, q andaba defavenido 
co fu padre finalmétefe recócilió 
de veras con él,apartandofe total
mente del fuegro.Con cfta altera
ción de cofas el Almirante,el Có- 
de de Caftro,y otros muchos Ca- 
valIeros,q fe avian reftitúydo á fus 
cafas, no tardaron en bolver al x- 
fy lo del Rey D. Juan, por no tener 
feguridad ninguna en Caftilla. “ 

Peroreii lo que mas fe defeu- 
brió la maraña fiíc en la invafioii 
de Navarra, que á efto- fe figuiój 
pórquejfin dar lugar á que las gen
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tes defte Rcyro * ere fuera tu el■ V " i
traína fu Ley ocupa ti as,l ol\ iclien 
alas guarniciones ce las íimue
ras,el Principe cic Afturias D.Hc- 
rique cntió improvisamente en 
Navarra: pufo litio á Viana, y no 
pudiendo tomarla pafsó á Ja Villa 
de Torralba,que por mas flaca de 
fuerzas fe acercaba ya al ultimo 
defmayormascl Principe deViana 
embió con las pocas,q pudo jurar 
á D.Juan de Bcaumont Grá Prior 
de Navarra, el qual marchando 
toda la noche dio un día al ama
necer de rebato lobre los enemi
gos, y metiendo íocorro en la vi
lla los obligó á levátar el íitio;v fe 
dize, q á no íer tan poca iu gente 
los hubiera derrotado enteramen- 
te$comotambié,q agora fe rindió 
el Cadillo de Buradon,cl mas fuer 
te dcNavarra por falta de vi veres, 
y de gentc.Sitió defpucs el Caite-; 
llano á la Ciudad de Elidía, cuyo 
Capitán, y Alcayde , puefto por 
el Rey D. Juan , era Lope de Ba- 
quedano. Aqui vino á juncarfe el 
Rey de Caftilla con el Principe fu 
hijo trayendo gran poder para a- 
yudarle,y en fu compañía al Con- 
dcftable, que ya avia endulcado 
fus amarguras. Juntos todos ba
tían reciamente Ciudad ,y  Cadi
llo : el Principe de Viana , que fe 
hallaba fin fuerzas para oponerte 
a tanto poder, tomó la rcfolucípn 
prudente^ de irte defarmado at 
Rey , y Principe de Caftilla coa 
falvo oonduÉto,que de ellos ob tu- 

^agorá fue, quando les hizo 
aquel razonamieto, que diximos 

mi y  y un
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que lacaufa de fu muerte vino i  t. 
fer el veneno delta pena.Aflenta- ' *
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tan eloquente,tan eficaz,y tá per- 
fuafivo» que los obligo á levantar 
el litio,y bolvírfc á Cartilla dexá- 
d o  ellos libre á Navarra » y  confi- 
guiendo fácilmente el Sabio Prin
cipe có fu eloquencia lo q dificul- 
tofaméte pudiera aver cófeguido 
con un grande cxercito. Elle fin 
tan gloriofo para el Principe de 
Viana tubo la guerra prefente de 
Cartilla. Algunos Efcritorcs me
ten en ella otras cofas,que por po
co fidedignas las o n iu i r n o s .  Lo q 
no podemos dexar de dczir es,lo 
que algunos eferibenrque el aver
íe retirado en efta ocafion el exer 
cito de Cartilla no tanto fue vic
toria de las fabias razones del 
Principe de Viana, quanto lo fue 
de las marañas fútiles de D.Alva- 
ro de Luna; el qual en los colo
quios fecretos, que agora tubieró 
el Rey de Cartilla, y los dos Prin
cipes el de Arturias,y el de Viana, 
alfiftiendo él mifmo ¡L todo,redu- 
xoal de Viana h unirfe eftrecha- 
mente con ellos, introduciendo 
en fu pecho defeonfian^as de fil 
padre el Rey D.Juan de Navarra, 
ó fomentando las que yá él fe te
nia defde el fegundo matrimonio 
con Doña Juana Henriquez, fin 
aver dado quentade ello 1' ni al 
Principe fu hijo, ni al Reyflój co-; 
la que ellos nunca pudieróndige- 
r ir, aunque procurará diflimular- 
la:y aun ay quien diga,que fue tal

da erta contcderacion,y alianza, fi 
era muy coforme á las pazes, que 
entre Navarra, y  Cartilla eílabaa 
artentadas por los Reyes paliados, 
cí Principe D. Carlos embió á D. 
Juan de Ixar,marido de Doña Ca» 
tal i na de Beaumorit hermana de 
D,Luis, i  Zaragoza para fuplicar 
al Rey fu padre, que tubierte por 
bien,que dichas pazes fe guardaf- 
fen, pues en ellas confirtia la fcgu* 
ridad de Navarra. Todo fue ar
did del Condertable de Cartilla 
D. Alvaro,para que el Rey de Na
varra no tratarte mas de entreme* 
terfe en las cofas de Cartilla, per
didas las cfpcran^as de nuevas có- 
fedcracioncs con el Principe de 
Afíurias,el qual,y el Rey fu padre 
ertaban confederados yá con el 
Principe de Viana i y con elfo le 
dexaba harto que hazer en fu ca
fa,para quitarle la gana de meter- 
fe en la agina. Por elle tiempo 
hallamos que Juan de Urfua era 
Maeftre de Ortal del Principe de 
Viani,teniehdo juntamente el go
bierno de la fortaleza de Maya fi-, 
tuada en Rallan, y el Eaylio de la 
tierra.# EfteCavalIerofirvió con 
notable fineza al Principe} y á fu 
valor, y buena conduda fe debió 
muy cipe« iálmente,que las tierras
dc las montan^s fe hubieifen man- 
tenido fieiUpte en la obediencia. 

el fentimiento,y pefadmnbre,qui delPfiacipeen k$ guetras,q lue- 
laPrincefa de Viana ttibo de eftd g©-comcftf&i0n,y duraropor lar- 
kecho, y defatencion del fuegro, go tiep% cotoo prsfto vet ernes.

' ;" i’ ' ki r- : . r- • •••.: a-h., CAP!»
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tenida a ^tíanyarra de Id fyyna Dona Juana , y mucha turbación en el 
2{cyno por efiacaufa, 2 .  Principio de las guerras circules de^Na-varra. 
3 .  Las <verdaderas caufas de ellas* 4 .  Jujlif.caclon de una parte,y otra.

A para cfte año de 
145 2, encentrarnos 
coa horror,eftaba la 
Reyna Doña Juana 

Henriquez ea Navarra: porque, 
fegun parece,quando el Almiran
te D. Fadrique fu padre pafsó el 
año anterior á Caítilla, llamado 
para el recobro de fus Eftados, 
viendo q allí no podía é[ perma- 
nczer fegurametuc por la nove
dad, que hubo,Ia encaminó á Ara 
gon para entregarla á fu marido 
el Rey de Navarra, en que faltó al 
pa&o con el Rey de Caftilla de no 
hazer efta entrega fin preceder 
licencia fuya. Ella llegó con gran
de acompañamiento al Frcfno, lu
gar de la Comunidad de Calata- 
yud, á quatro leguas de efta Ciu
dad,camino de Zaragoza. Allí vi
no á encontrarla el Rey, y fe de
tubo algunos dias con ella, hafta 
que le fue fonjofo partir al Rey- 
no deValehcia para foífegar gran
des fediciones, yrebucltas, que 
en muchos de aquellos pueblos íe 
levantaron. La Reyna quedó en 
cinca:y,defpuesdebien aífegura- 
da de fu feliz achaque, dio quenta 
al Rey, quien celebró la noticia 
con ei alborozo,que ella fe mere
cía, y dio orden para que la Rey
na en vez de profeguir fu y ¡age á

Zaragoza, vinicffc a Navarra, y 
tomaífe el gobierno defte Reyno 
en compañía del Principe D.Car- 
los$ como lo pufo en cxecució en 
la Villa de Sangueífa^donde á cfte 
tiempo tenia el Principe fu Cor
te,y los Tribunales de ella. Antes 
de paífar adelante diremos con 
anticipación el efedo feliciflimo 
del preñado de la Reyna : fintien- 
dofe cercana al parto fe hizo lle
var en andas dcfdc Sangucfia á la 
Villa de Só̂  primer lugar de Ara
gón , y allí defpues de aver pade
cido muy graves dolores en el ca
mino , dio á luz un Principe el 
mas gloriofo, y excelente, que ja
mas tubo Efpaña , cfte fue el Rey 
D. Fernando el Catholico, cuyo 
nombre celebérrimo en todo el 
mundo es cifra de los mayores e- 
logios : fu nacimiento, fegun el 
computo de Garibayfueá 10 de 
Mar^o del año figuicncc de 145? 
á las dos, y un tercio dcfpucs de 
medio dia, quando ya cftaba de
clarada , y aun muy encendida la 
guerra civil en Navarra. Y fue affi 
q el Principe D*CarIos,y mas que 
él,fus aficionados fintieronen ef- 
tremo la venida de la Reyna con 
los poderes,q trahia,para mandar 
juntamente con el Principe , que 
bien mirado folo venia a íer para 

y y  z que
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que ette qucdaííe  h u n d id o , def- a g o ra  tu b ie ro n  cftos d o s  Vandos, "  

pues de aver gob e rn ad o  p o r  t if i*  rcju$ haft* en fus n om b re s a y  ma- 1)3 
to s  anos con  fum o  ac ie rro *y  fatif- nifiefta e q u iv o c a c ió n  3 po rque  ni 

fa cc ión  í efto fe c o n o c io  lu e g o  ^cl5enp f.de  A g r á m o n t  fue eabe- 

en los m o d o s im perantes de la m a Zz de l u n o , n id  Se ñ o r  de LuíTa ca* 

draftrá, en  que à la verdad  e x e e -  . b e za  de l ó t ro ^ e o m o  com unm en- 

d ió  m u ch o  3 aunque  n o  c reem os te fe cree  : en q u a n to  al Señor de

a lgunas cofas, que lob re  cfte p un 

to  fe eferiben  de ella 3 y la mas iu * 

iigne  es q ue ,av iend o  ve n id o  á Sá- 

gueífa el A lm ira n te  de C a ftilla  fu 

padre, le qutfo  dar un vanquete 
R ea l,y  para m a so ftcn tac ion ,y  ha 

berle  m ayo r honra  m ádó laR e yn a  

al P r in c ip e  D .C a rlo s,  que íirvieftc 

de Maeftrcfala 3 pe ro  qüe, fab ido  

el m andato* D .Juan  de B cau m on t 

atajo el a g ra v io  *a con fe jan d o  a l 

P r in c ip e  lo  que á fu h o n o r  c o n 

ven ía  : p o t lo  quál éí fe re t iró  de  

tan in d ig n o  m in ifte rio , y  la R e y -  

na,y c lA lm ira n te  le c o b ra ro n  g ra 

de  o d io ,  y  defdc en tonces le p ro 

cu ra ro n  t o d o  el m al que pudieron 

E f t a , y o tra s m entiras c o r r ie ro n  

m u c h o  p o r  aquel t ie m p o  * c o m o  
c o rre  en cftc, y  co rre rán  fiem pre * 

que  hub ie re  gue rra s c iv ile s  en u n  

R e y n o  : y  lo  peor es que Con  fer 

tan burdas lo g ra n  fu fin* que  n o  e$ 

o tro , que im p re s io n a r  á lo$ p u e 

b los, y  haze r gente  lo s  au to re s d e  

ellas para engro ífa r fu pa rtido ,fié - 

d o  el v u lg o  m u y  c r é d u lo , y  fá c il 

d e  engaña r.Q ua l de  las d o s  pa rc ia  

lid a d e s  A g ra m o n te fa ,ó  Luflctana, 

y  p o r  o t ro  nom b re  Beaum ontefa* 

p e c ó  m as en efto, lo s  he cho s lo  i *  
r á n d iz ie n d o .

a E s  tanta la c o n fu íio n ,y  e m - 

feolifm o acerca de l p r ip c ip io ^ q u e

Agrámont parece cierto, que np 
fe metió en ellas difeordias, aun* 
que ci de Luna le pufo de par
te del Principe cón los BeaUmon- 
tefes : y es bien notable la re
flexión, que Garibay l.zzc {obre 
eftar Atas eftas dos iíu(liesCafas 
en Navarra la Bajá,y defeendér de 
Francia la de Beaumont, para dar 
á entender, que de allá nos vino 
tato nía!,como fi acá eftub¡eramos 
libres de pailones. Defpues de 
elfo el equivoco deftos nombres 
tubo fu fundamento, y fue elle. 
Algunos anos antes cftubieroa 
muy encontradas eftas dos Cafas 
de Agrámont,y de Lufl'a,y los Se
ñores de ellas llegaron á tomar las 
armas levantando gente no Tolo 
de fus vafalIos,y amigos de tierra 
de Vafcos,ímo que también la lla
maron de Navarra la Alta, donde 
tenían grandes heredamientos, y 
muchos parientes« y amigos.Con 
cfte cebo fe encendió tanto el fue 
go entre elfos dos vandos , que 
fue menefter» que el Rey D. Juan 
el año de 1 4$ 8, defpues que bol vio 
de Ñapóles, y  la Reyna pona Bis
ca lo prpeuraífen extinguir con 
Un decreto, que pondremos aquí 
por la mucha Iuz,q da á efte pun
to obfcüfo de nueftra JHiftoria.

C. Juan por lagracia de Dios %ey 
■ - d e
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íiho DEL \ E T  D. JUAN II.
H j % de Navarra 9 Infante de Aragón, y  nueflro 2{tynoper les lugares acojícm- 

de Sicilia,Duque de Nemox, de Can- irados. Dada en uutj.ia Vida de Q- 
dia, de. Momblanc y Conde de tfjba» lueJo nucjiro jcllo de C í anctl¡eria¡no~ 
gorfa,et Señor de la Ciudad de Ha-a- 'veno día de Abril, aña de nuejiro Se- 
gucriet Dona blanca por la mifma flor i 43 8. ZlaM . Forel2(ty, et 
gracia \eyna, y  heredera proprietara por la \eyna en fu Conftjo. . óh 
del dicho T{eyno,Duqutfa daos dichos de Leo%. #
Ducados, C ondefa del dicho Condado, 
y  Señora de dicha Ciudad de ífala- 
guer, d todos quantos las prefmtes le
tras verán,et oyran, [alud, f  atemos 

faber, que dnueflra noticia es perve- 
nido como los Señores de Agramont7 
et de Luxayio obflante la pa  ̂por nos 
entre ellos, et los fus paraa:es, y  li
najes declarada, amparan ,y  tequie-

3 D e  aqui nació  que llam án
dole  y a  de antes A g rá m e n te o s ,y  

Luffetanos los que feguian eftos 

d o s  vado s parciculare$,cn los G e 

nerales,que ago ra  fe declararon,» 
los del pa rtido  del R e y  d ie ron  en 

JLimar A g ra m o iu e fts ,  y  a los que 
f c a d h e ru ro n a l  d d  P rinc ipe ,Lu f- 

í-tanos^y tam bién Bcaum ontcfcs,
ten gentes de carvallo, et de pie de a- ■ p o r fer Xe fc  fu yo  el C onde ftab le  
quefie nueflro \eynopor f i  ayudar, et D .L u is d e  Beaum ont. L a  cabeza

focorrer de ellas d manera deVando- 
jidades, la qual cofa es en grant defer«- 
'vicio nueflro ,etpor eflo nos queriendo 
proveer fobre aqueflo, fegun pertenece, 
inhibimos, et defendemos por tenor de 
las prefentes ,b copia de ellas fecha en 
debida forma d todos, et qualefqunra 
perfonas de nueflro \eyno de qual-■ 
quiera eflado ¡dignidadjo prehtmin en
cía que fian, que no fian ofados, ni a* 
tremidos de ir d los dichos Señores de 
Luxay de Agramont,ni falir de nuefi 
tro Tfeyno para caufa de las dichas 
*vandofidades por fy, ni por otros , ni

de los A ^ ram on te fe s fue D -  F c li-CJ
pe de N ava rra  M a richa l del R e y -  

no, que fe pufo defta parte, fo lo  

po rque  el Condeftab le  fe avia de-* 
c larado p o r la otra. Tanta era la 

enem iga,que cftas dos cafas fe te

nían , con  derivarfe ambas de un  

m  im o  o rigen , que fue el R ey  D .  

Fe lipe  T e rce ro  el N o b le ,  abue(o  
com ún  de unos,y ocrosrdc lo> M o 

richales M arquefcs de C o r te s  p o r  

D . Leone l de N ava rra  h ijo  natu

ral del R e y  D . C a r lo s  eí Se gund o , 

y  de los Condcftab les C o n d e s  d,c

les envíen gentes algunas : ttfialgu* L e r in  po r D .Ç a r lo s  de B e au m on t 

nos fin  idos, que tornen fo pena de fir  h ijo  (natural tábien) de fu herm a-

incurridos^ualquiera que el contrario 
finiere, en el cafo de la trayclon, etpor 
tal qué algunos no puedan alegar igno 
tanda de nueflra inhibición manda* 
Irnos que aquella fia  pregonada, et pu* 
blicaaapor las Ciudades, et imillas de

n o  el Infante D .  L u is  C o n d e  de  

Beaum ont en Francia  : de  fuerte 
que  D o n  C a r l o s , y  D o n  Le o n e l 

eran p r im o s  h e rm a n o s, y  cti 
lío s  c o m e n tó  la enemiftad de Jaf 

d o s  Fam ilja siy  n o  p o r  otra  caula,

r* Httítft tjit iterttt n  U Cm. d* Ct»pt m ú  í#«»í» 4  fa Je * erfi ¿Aitub t§
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ftgün hallamos en unas memorias Bcaumoni,y D:Pedro de Navarra,
antiguasmanufcritas,y fidedignas, 
fino por los zelos de la mayor gra 
eia, y favor del Rey à la una , que 
a la otra : porque en ellas fe dize, 
que aviendo quedado muy niño 
*D.Leonel, quando murió el Rey 
D.Carlos II fu padre , el Rey D. 
Carlos III le educò como à her
mano fuyo,y le hizo defp tic*  el a- 
ño de 1407 Vizconde de Muruza- 
bal de Andion con otras muchas 
mercedes por el encargo que te
nia del Rey fu padre para mirar 
por èl; y falió can entendido , y 
difereto, qué lo merecía todo : y 
con efeíto llegó à privar mucho 
con él; pero érto le daño, porque 
le  hizo engreído,y amigo de mi- 
dar mas de lo jufto con ofenfion 
del Rey,quieti dixo un dia en pre
sencia de otros Privados : Parece- 
rte que A4 offen Leonel mi hermano 
fe desmanda demaßado'ymeneßer fera

por áver muerto D. Felipe fu pa
dre poto antes en Eftelia el ánodo 
145 o,y D-Pedro folo (¡guió el pac 
trdo del Rey,no por la opoficio al 
Principe, fino a D. Luis de Bcau- 
mont, y á íu Gafa, con fer affi que 
hijo i y padre ertubieron mas in
clinados al Principe, que al Rey: 
para confirmación deflo fcquen- 
ta en las memorias citadas,que,a- 
viendo falido el Principe un diaá 
caza azia N. Señora de Uxue , le 
figuieró, eftando para tomar par
tido,el Marichal,y Moflen Pierres 
de Peralta fu intimo amigo , y de 
un miftno corazón ,y penfamicn- 
tos, y viendofe á folas con él le 
dixeron : Señor fepa V.Alteza, que 
os conocemos por nuejlro ^qyy Señor, 
como es razony fomosobligadosy na
die en eflo pitnfe otra cofa ; perofi ha 
de fer para que el Condejiaíley fu her 
mano m e  jiros enemigos nos manden,

Aro

*4 5 *

dmunfalle- Y affi dé allí adelante, y  perfigan, fabed Señor ¡que nos hemos 
aunque el Rey hizo Matichal del de defender con la mayor h'oneßidad,
Reyrio áD* Felipe de Navarra fu 
hijó , y no dexaba de mirar con 
buenos ojos á Don Leonel, aplicó 
mas fu favor á Moflen Charles de 
B'eaumontfu primo, concuyo hi
jó D.Luis casó á fu hija natural Do 
ña Juana de Navarra, con grande 
dóte, como queda dicho,y con el 
cargo fuptetno de CondefUbl&r 
Efte fufecl: principio de las cne-

quepudiéremoŝ  porque nuejlra inten
ción no es de defer^vir d V d e  
defendernos de nueflros enemigos, que. 
nos quieren: deshacer* Y qué les ref- 
pondió el Principe cprno hobre, 
que tenia puertos fus penfamicu- 
tos mas en Dios, que en él mun- 
do,defta manera: To no entiendo en 
que el CondefiaitL, y  fu hermano os. 
procuren tanto, mal como deeff&yno ptn«

míftades deflas dos Cafas,que car jyyi en effoyqug todo lo ka.de remediar 
dfc dia fueron éncendiendofe mas DioSyfinojitros kfer**vimo$ , y  pro- 
cón los enquccros,quc feofrccicu ntteta da manera que hri padres y yo 
róm Qjahdó fe rompió la guerra conozcamosque foys tanfeUs ferrt/i* 
crán dueños de ellas D¿ Luis de dores, como lo debey.¿TV"-’ 1 ~~ t 1 \ • . f. *— f ^* a k w "** J ti\ iO

Í3I
M-a ■- tihiA\ £0 
‘Vi- Í&7.0
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:̂ n ^  dec la ró ,y  fe rom - y  Tolo inventadas para en^ffcw a l  :

p ió  U  g u w a c n t r c  el P r in c ip e D .  pueb lo tydcz ian , que ja  p<tóeifioa r 

C l r l o ^ y  £*1 R e y  D .  Juan  fu padre« . n jd a Ani pued e dar d e ^ h o  al irtr / 

^ s m in a c a q ^ id c q u a ld e c l l o s c -  ju ftoü fu rp ad o r,y  qutf:efiRey' l o ^  
r& fa ju ft ic ia ,  parece cofa oc io fa  e r a d e lT r a i  o  de Ndyarrá. oefdfr;;
defpues de  lo  que dexam os d icho, 

q u a n d o  tra tam os d é lo s  contratos 

m a trim on ia le s  d e l R e y  có  la R e y - , 

ufc.Doña B lanca jcon  todo  effo d i*  ; 

re m o s brevem ente, que el Rey, y  

fus A g ra m o n te fe s  alegaba fu pof- 

feftion e n e i m á n d o íy  que eda avia 

fido  la vo lu n ta d  de la R eyna ,pues 

le d e x ó  e n ca rg a d o  al P r in c ip e  en 

fu teftam ento que n o  uCalíe del 

n o m b re  fo b c ra n o  de Rey m ietras 

v iv ic ífe  fu padre  : q  en c o n fo rm i-  . 

d a ¿ d e  e ttoe ftab ap a flad o  en los¡> 

có tra to s m atrim oniales, del R e y ,q  

e n  cafo de  m o r ir  p r im e ro  k  R e y -  

na ,aunq  fueífe d e xá d o lx ijo s  deíle  ; 

jpa trirrian io jé tdcb ía  íéc R e y ,y  g o  

b e roa r c o m o  tal el R e y n o  p o r to

ctos lo s  d ía s de  fu v id a , y  que affi , 

fe lo  av ian  ju rad o  varia s ve7.es lo s  

tres E ftados de l R e y n o  ju n c o se n 1 

C o r t e s  G enera le s* T a m b ié n  de- s 

ziarqpará acallar las quexas, q u e ( 

a V ¡a de h o  a ve r d a d o ; c 1 R e y  qtfeca 

n ia l  Principe,, n i  al R e y n o  de f u } 
f t g u n d p  m a trim o n io , q w e e flo  a *  ; 

v<ia fid o  : p o i (ballarfe à la fazort 
em b a razad o  c o n  a rduos,y g ray i{?[ 

f im o s n e g o c io s  ea  GaftiUa- Pcro> 

todas feftáscqfas,! que ditoni gabbai,
los Agratnòatcfes,cftaban tanleA 
xos de h&zer fuerza & Jos Beanti 
rtfon tefes,, que antes fate kritabati: 
H*as,y losconfìrmabanctl fu die*' 
tameng porque las tienian por ifr-} 
tiles, nugatorias,y faltas en todoK

el m ifn io  din que m id ió la  R e y  na : 

D o ñ a  Blanca fu tfpo ía , la qual cto.» 

avia enea gado  en fu; teftamemot { 
al P r in c ip e  fu hijo,que enxnurien  

d o e lla n o to m a f le  d  nom bre  cié . 

R e y , m ientras que v iv id le  fu pa* ■ 

diG', fino que fo lo le  avia  ro g a d o  

am orofam entc,que n o l i  tom a (fe, i 

fin que  precedicile  fu bcneplaci« , 

to,y b cn d ic io n :y  efte ruego, a u n q ; ? 

fucile m andato,no podía* pcrjwdfc- ; 

car al de recho  del P rinc ipe  »coinnr.: 

nj tam poco  la mcrderaiciocrtefperr i 

toía, c o a  que efte fe.avrji pórtadioed 
Q u e  lo de la c o n d ic ió n  d o lo s  c o k . * 

tratos m atrirnan ia lcsia ram an ifit íf i 
tám ente fallo , com o  en -c/feps fa r  

p o d ía  ver; parque  anccsbienlfeianb 

v ia  puedo  lia x o n t rn ia to ta lm e n -  r 
te i c d o  es, que desanido • hijos la < 
R e y  na, d e v  ia;eVRcydcx¡ati, luego'-* 
qjuc olla niufíeífe^ ¿j  Reyaíuo al mar* ; 

yqf de> ellos,prefirí¿o^o<el varo a : 
á la hemdbfra^y q  aiTL[o juracto'/
d -R e y  ail BtoifniHn R cynorj ym pt& ra; 

efte le avia  r e c a n d c id á p o r  Reryvy > 
ju-ridole! la; obed ienc ia  y i y  fiÜtíU*^ 

cbddeo txam artc ra ií,  qup f«rrie£-*> 

fonílo«! c f t w ia r ) ^  
fe vieífen la s  jurad b d c h isy  yruar fe -  

hflliiartai otra, cofacde d q n d u  clora» t
tiente ;y¿y ;1q ® i

qufií á ̂ o tan  l a  fígurtaat) o a h u i  x h  
Principe, sjneBíabtabáni fcaoroearitCí 
los^rameptosíhieokosíí^ic faDefat 
tufa
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ta de fa fegundo matrimonio por gramoritcfes. En citas difputas fe 
fus grandes ocupaciones era fri- , encendían unos, y otros con el 
vola , y que ella indicaba bien la ' ardor de fu paifíoi), y no nosad- 
burla , y defprecio, que entonces miramos defto;fino de que los Hif 
avia hecho del Reyno, & quien toriadorcs,quc debiá no tenerla, 
nunca avia eftimado, fino para y eferivír con ferenidad de juy- 
desfrutarle, y entronizar en él á zio,defpues de aver vifto papeles, 
Doña Juana Henriquez, defpojan- é inftrumentos de los Archivos, 
do á fu legitimo Principe; por- refieran cofas muy agenas déla 
que que ocupaciones podían fer verdad fobre efie punto, 
tan grandes, que le quitaííen al - 5 El Principe de Viana.vicn- 
Rey el tiempo para folo firmar do que el Rey fu padre no quería 
Una carta? y mas quando en a- venir en Ja paz,que él avia ajufta-
quel!a mifma ocafion avia eferi- 
to muchas a perfonas particula
res del mifmo Reyno, efpecial- 
mente á los Alcaydcs de las for
talezas,para confirmarlos en fu o-. 
bedicncia,y tenerlos de fu parte, 
temiendo que cfta novedad de fu 
cabimiento alborotafle á Navar
ra ; lo qual hubiera fucedido fin 
duda, fi la prudencia, templanza, 
y refpeto grande del Principe á 
fu padre no lo hubiera impedido: 
y que bien podia temerlo el Rey, 
porque fabia q fegun las leyes del 
Reyno no podia Reynar en Na
varra defpues de fu fegundo ma
trimonio j por quanto el marido • 
(como también la muger ) pierde 
el ufufru&o por las íégundas nup
cias; aunque imaginare antes,que 
por elle titulo de ufufrafto podia' 
aver reynado hada entonces. Pe
ro en lo que mas fuerza ponían 
los Beaumontcíésera en ferfupucf 
tá,y faifa ( como i  la verdad lo e- - 
ra)la condición <dicha de los con-; 
tratos matrimoniales , en que 
principalmente cftribabaa tos A-

do con el Rey de Caftilla, y fu hi
jo el Principe de Afturias,que mas 
era confirmación de la que defdc 
antiguo eftaha afleotada entre los 
dos Reynos de Caftilla,y de Na* 
varra, fino que antes eftaba muy 
irritado por ella, trató de juntar 
fus gentes con la efperamja de las 
afliftenciasde Caftilla* De hecho 
fe movieron para ayudarle el Rey 
de Caftilla , y fu hijo 5 y al punto 
que lo fupo el de Navarra , falió 
furiofo de Zaragoza para cfte 
Reyno, donde los Agramontcfes 
le tenían y i  juntas muchas tro
pas* Siguiéronle poco dcípucs el 
Gobernador,y Jufticia dcAragon 
por orden de aquel Reyno con 
compañías de gente de armas para 
juntarfeen Navarra con la gente, 
que aquí tenia ; y dentro de ocho 
dias le firvió tábien la Ciudad de 
Zaragoza con quacrocientos hom 
bres, nombrando por Capitán de 
ellos á un Ciudadano principal, 
que fe llamaba Ximeno Gordo. 
Quando cftos llegaron, ya el Rey 
4c Caftilla,y el Principe de Viana

cita-
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cftahan apoderados de diverfas fu efpoía y e' odio de fu hijo,y de 
Villas j y pueblos, entré ellos dé |ós Cáftclianos conféderadc s con 
OI itCjTa fal la. Ay var, y dé la Ciu- élj porque, a viendo llegado á 2a-

d iJ  dc pT í ,lr ; “ “ i “ .1* mi- f i 8»“ » ?  de Setiembre para rc- 
yoí parté del Rcyno quedo por coger toda la géntc,qué püdicfl*e¿
el Rey, á cáufa qué con el rezeló á diez de cfte milmo mes, mandó 
delta témpeftad avia encomendar partir al Gobernador de Arágori 
do el gobierno, y las gUarnició- á Exea, y al Jufticia a Calátayud,y 
Oes á los q ténia por mas feguros, a Martin de la Nu^i fu hermano* 
y finosamigOs,yiérvidorésfuyosj Bayle Ccnéral, áTatazona, para 
y con grande diligencia citaba que le embiaíícn toda la gente dé 
prevenido para todo lo quepo- guerra* qué avia en aquellas fron
dia fuccderj en tanto grado que teras, y la demás que le piidicflé 
el mifmo Principado de Viana ef- juntar. Ello fe executó tan breve- 
taba en fu poder j todo lo qual a- mente, qué ya cí Key eftaba eti 
Via ido difpOnicndo defdc qué marcha con toda rita gente pata 
murió fu primera muger la Rey- primeros de Oftubre. No imagi
na Dona Blanca, y con mas partí- tiaron cito ni el Principe de Via- 
cuíar cuy dado defdé que fe casó na,ni el Rey déCaft]l 'a,ántcSpcn 
fcgünda vez. De Pamplona pafla- fa'rün lo que no déviéran * que el 
fon el Rey de Caltilla, y los Prin- Rey D. Juan fe avia buclto a Ara- 
cipes de Viana, y Afturiás i  pO- gon para no bol ver tan preñó i  
fier litio a Eftella, donde éftaba la Navarra, y áfli dieron la guerrá 
Rey na Doña Juana HenriqucZ. El por acabada j conque a inítancias 
Rey fu marido quifo acudir alpú- del Principe D. Carlos ,• levánta- 
to á librarla de aquél peligrOjpé- fon él litio i y fe b'olvieron á Sur
to conliderando bien que fus fuer gos el Rey dé Cartilla,y el Princi
pas eran muy inferiores a las de' pe fu hijo* fin a'ver hecho cofa dc 
los fitiádores, dio orden á los fu- monta. Afli lo refiere el P. Maria- 
yos, para que defubietíen á los e- ña, y añade que le hizo daño á D. 
némigos mientras éí bolvia cotí Carlos fu buena, fencilla, y manfa 
poder fuíiciente para fócorrer la condiciona En efto,y en otras mu- 
plaza. Áfli lo cumplió con increy- chas coláis dió a entender él Pr in- 
ble prefteza; y nunca lució tanto' cipe la vióléciaicon que,l perfua- 
fu viveza, y ardimiento’ natural) fion de los Beaumóntefcs,avia cu
que era eftremó, cómo erteftelá- trádo en ella guerra tan dcígra» 
pe, en que le encendía el amor dc ciada, y trágica para él.

eAPlfULO Vt ■
'  - L - I .  \

Siria que el %  defiavárr* fone i  A yrñr ttMordiaajufiada
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el Principe jíí htjojin ef'cffio» 2., cjB¿itjxlltt cfticl̂ uc Je (&aw*  ̂• pTtJJtofi
del Principe y y  principio de fas grandes trabajes. " *' , * , v :

A u
*45*

L Rey de Navarra,có- odio,y mala voluntad , que entre el
mo vió levantado el ^ey,jy ellos aula. Que por la confier- 
fitio de E (lilla aun o ’ación,y beneficio dcjtc \eyno el \ty  
antes de fu buelta á fie contentare que la paz. firmada,y  

cftcReyno,luego que entró en él, jurada entre el 2(ey , y  J-rinche de 
juntó fu exerciio,qi¡e, aunque no Capilla,y fias 'J{tynos, y  el \eynode 
era numerofo, era muy fuerte por Navarrafieguardajfie, como ¡o arvia 
fer de geme veterana, y muy ex- fitpltcado el Principe al Jfity fia padre 
perimentada en la guerra. Con él por medio de D■ Juan de Jxar. Que 
revolvió azia la Villa de Ayvar, a via  de otorgar el 2(ey ptrdon gene- 
con intento de Helarla., y pulo ral a los que avian feguido al Prin- 
fus Reales fobre ella. Acudió al cipe, y  fieguian fiupartido,dende qúic- 
punto el Principe fu hijo á focor- ra que efiubieffen , y  nofuejfien arref- 
re ría, y aífentó los luyosávifta tados en fus perfionas, ni defierrados 
de los de fu padre. Ambos ponían del "Ryyno. Qt±c juraffe el T{ey,me no 
fus gétes en ordé para darle la ba- facaria defie '/¡¿yno al Principe contra- 
tallajy el Rey deleaba venir luego fiu 'voluntad, ni le de tendría,ni apar-., 
á las manos, antes que el Principe taria de fiu cafad ninguno de fus cria 
fe engrofalfe con nuevas compa- dos, ni le daría otros de nuevo. Que 
nías de gente de armas,que no ce- en aufitncia del 7(ey fiu padre quedalfe ■
íaban de venirle cada dia,quando en el gobierno del 7(eyno,y efiubiejfe en
algunas perfonas Religioías, y E- fiu entera libertad, fiegun le plugiejfe y  
clefiafticas, á quien parecía cofa püdiejje ordenar de fitcafia,como lepa~ 
horrible , y abominable que pa- réciejje. Que dentro deveyntc dias 
ricntes, y aliados , y mas un hijo müdajfie el J{ey entregar al Principe fiu 
contra fu padre vinieífen á rom- Principado de Viana con las Villas,y' 
per de batalla, y manchar fus ma- Fortalezas,que el 2̂ ey D. Carlos fiu a- ,
nos en fu fangre propria, trataron butio le avia  dado con fiu jurifdiccwi 
de concertar las diferencias, que y>qtklas rentas ordinarias,y extraer- , 
entre fy tenían. El Principe Don diñarías delTíeyno fie partiejfen por 
Carlos dió de muy buena gana medio entre padre,y hijo,y los oficios, 
oyóos á lo que le proponían,y vi- beneficios, y  tenencias je refiituyejfien 
no en pedir la paz a fu padre con d los que fas ¡avian tenido jy  efiubiefi- 
las condiciones figuicntcs. Que fien de la manera,que tfiubieron lapri- 
tl fyy le recibiejfe en fiu buen amor, y  mera vez., quando el 2(ey D. Juan,y 
bendición,y con el a todos los que le a- - la >%*eynâ Doña “Blanca entraron a 
vían  feguido en efia emprejfia, y  efia- reynar, y con los mifimos juramentos, 
ban tn Jervicio fiuy»)y cefajfic todo el . y  homenages. Qu< dentro de dtezdiaf.
•2. ' ' ' ' '  f ‘

3»
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l  f t  a v ía n , de reß ituyr , y  entregar fa s  

v illa s , ca ß illo siy  rentas a l C éndefiá- 
ble D iL u ß  d t  B eO u m ó n t,y a D .Ju a n  

de BeaurUont fu  herm ané; a D . Ju a n  

d e C a rd ó n * hijo de D .flu g o  de C a r 

dona, y  d e D oña ‘B la n ca  dé ^ N a v a r^  

ta* prim a cfia de la  \ e y n a  D ona B la 

ta , y  el p rim o  fegundó del P rin cip e ', y  

a l Señor de L u ffa  , y  a todos ios ótroS 

f ir v id o r c s  d e l P rin cip e : y  a v i a  d e  

procurar d J ^ e j i j u t  D* G a fio n , C onde  

de FoXy fu  yern o  refiituyejfe aí Señor 

d e L u ffa  todo lo que le a v i a  tom ad ó 

por razón de fie  n u e v o  rom pim iento. 
Q ue todos tos C d v á lle r o s  Cafielldnos, 
y  ¡a g en te de C a f  ilia , que a v i a n  v e 

nido a f e r v i r  al P rin cip e fe  a v i a n  

de b o lv e r  f a l v o s ,y  libres $ y  los p re ß  

Jos poner fe  en libertad *, como tam bién  

los de otras qualefqúier naciones N a 

v a r r o s , o A ragón efe s 5 aunque h u bicf- 

fen  tratado dé rcfid ta rfe> tß ando p r if -  

poneros. U ltim am ente p e d ia  él P r in c i

p e que i por a v e r  ju ra d o  , y  prom etida 

ho djfen taf cofa n in gu n a  con él 2(e y  

fu  p a d re fxn orden $ n i fa b id u ria  del 

2{e y  de C  a filia , y  d el P rin cip e f u  h ijó  

fe  le  dieffe tiem po p a ra  darles q u cn td j 

y  razón d efia  concordia. Eftás fue*- 
fon las propofícíoncs hechas por 
el Principe al Rey fui pádre¿eí quaí 
ya venia en recibir en fu gracia áf 
él» y á tos que con ¿Teftabart ¿ cotí 
tál que vinieífen luego a fu obe- 
dicncxa y mas dbtor abicrtamentcy 
que ni por pa&o y ni nécéffídacl 
nunca vendría en que la pat  de 
Cartilla fe guardare en Navarra; 
aunque ofrecí* na impedir que el 
Priacipe-ftf hijor fe confcrvaffe Í oe 
tflla^haßa que clRcyDlAlonfa fjA
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hermano ordena fíe {obre efto lo 
que bien le parceieífe. También 
dixo qac el Príncipe aviá át cftar 
à fu difpOficioiij y à fu orden y y 
mandamiento, pues debía penfar» 
q el guardaría lo qttecumplia al 
fervicio dé Dios,y íuyó,y al bene« 
ficío del Principe, y del Réyno ; y  
qué era contento que pudiefíe an̂  
dar por el Rcyno i con tal que los 
CaftilIos$ y Fortalezas de el qué- 
dáflén en fu poder, como primero 
citaba entre ellos tratado, y firma
do. También dcziá el Réy¿que e- 
ra fu voluntad entreoírle el Prin- 
cipadodeVianaj ánnqiie no loé 
Cadillos* y Fortalezas ¿ que aviad 
de quedar en fu poder por ciom
po de un año ; y Venia en que tu- 
bieffen la firméiá, que hsfta allí, 
las donaciones hechas al PíirtcipcS 
por el Rey D-Carlosfu abitólo * f  
por la Réyna Doña felánca fu mi* 
dre. Masen quanto & d&r quéntá' 
deña concordia ál Rey dé Cafti- 
11a, y il  Prirtcipéfu hijó, refuelti- 
ménte dixo el Rey  ̂qúC rió era fu 
intenCicindar lugfir í  ello, niel 
tiémpo 16 fufrii' i'éguh el eftadO 
dé lai cofas* Ertíoqual dtá i  en
tender , como lo advierte Zurita, 
qUè,polr vèr quéal Principe fitta- 
pré íéácudiá j^trté déíoéO/1 Od é 
Caftilla, eott qoctfadà dia fe ib* 
reforjando máifaeí&íCÍttjjéílábá1 
determinados! davfe' UíégO i£ b i* 
talla, ft «o fe tévdodiá. Nóri*<é-»
miael PrinéipepOf cobarde i'pfc*
ro la miraba tortihèkot pót'íévd- 
renté à  í i i  pafdré-,ypór e l éfe tfo ífcU
lo, que fe íégiifeia ; y aífijéba odó-f

ñander



53B A V IA L E S  DE ,NAfrA%%A,Pítrt.T.L¡b.8.Cdf>.6. -^-0
nandó todas las ocras con ven ien- Navarra, nó lotendrian , ni man- 
cias,rcfpondio (jucj dándole la fe- tendrían fidelidad , ni le ayuda- 
ouridad que pedia para iy , y para rian,lni le favorecerían contra el 
fos Tuyos era contento de ir con Principe, -v; -.
todos ellos a darle la obediencia; -'¡a : ajamas en el mundo fe hizo
pues nunca avia fido fu intención, 
y voluntad apartarle de ella; pero 
que fe le dicíTe tiempo, de medio 
dia fi quiera, para poder partir có 
todos fus allegados á donde el 
Rey fu padre eltubiclfc, y también 
pedia,que todos los pnllionerosfc 
pufieflen Cn liberrad. Con efto fe 
ajuftola concordia aquel miimo 
dia , que fue el vcynte y tres del 
mes de Odubrc , elfando los dos 
exercitos afrontados en orden de 
batalla. Juráronla, y firmáronla, 
el Principe el primcro(como pru
dentemente fuponc Zurita) y el 
Rey dcfpuesen manos de FrayPa- 
blo Plagat Confeflor del. Princi- 

l pe,te niendo el efer ito de los ca p i- 
tulos en ia una tnano, y cñ la otra. 

i una reliquia del Lignum Crucis:y 
 ̂ además.de la fofemnidad delle ju-:

ramentohizo el Rey pleyto ome-¡ 
nage fegun la coftuutbre dc Eípa- 
ña en manos de 0,Juan dé Cardo-, 
na, MayordomoMáyor.del' Prin
cipe. Luego jurarén, en pr^feneia 
del Rey,y en tríanos del mifmo D. 
Juan deCardpna D-Alonfo Maef- 
tre de Calatraya fu hijo, pr.Pédra 
de Urrca Virrey ¡d¿Sicilia y Suero, 
de Quióones, Juap López dé Cur- 
tea,y Martin de LanUza Bayíc Gé.-. 
neral de Aragonjy Ji.izierpti ipley« 
tp omenage de que .fe guardaría: 
cita concprd ia átodo fu Jcal po^ 
jicrjy q/ino la gward|ffc ciRey de
í. i . & C í

c o n c o r d i a  t a n  im p o r t a n t c ,n i  m a s  

a f íe g u r a d a  c o n  la  f o le m n id a d  d e  

ju r a m e n t o s ,  y  o m e n a g e s ,y  n i n g u 

n a  o t r a  í t  q u e b r a n t ó  u n  p r e f t o ,  y 
ta n  ía o r i l c g a ,  y  e f c a n d a lo f a m e n t c j  

p o r q u e  p a d r e  ,  y  h i j o  v i n i e r o n  á  

d a r  la  b a t a l ia  m u y  p o c a s  h o r a s  

d e f p u c s  d e  a v e r í e  ju r a d o .  L a  c a u -  

f a  íe  ig n o r a ,a u n q u e  m u c h o s  la  d i f  

c u r r e n ,  c u lp a n d o  u n o s  a l  R e y  ,  y 
o t r o s  a l  P r i n c i p e .  H a r ta  a q u í  e s  

c i e r t o  q u e  e l  p a d r e  a v i a  t e n i d o  

m a s  g a n a  d e  p e le a r  ,  q u e  e l  h i j o ,  

a u n q u e  c o n  e x e r c i t o  i n f e r i o r  e n  

e J  n u m e r o , p e r o  m u y  f u p e r i o r  e n  

la  e x p e r i e n c i a  m i l i t a r , v  v a lo r  q u e  

d c l l a  n a c e ,  y  b ie n  fa b ia  q u e  e fte ,  y 
n o  a q u c l d á  la s  V it o r ia s  :  e l  h i j o ,  

q u e  e r a  p r u d e n t e ,  y  f a b io  t a m p o 

c o  lo  p o d í a  i g n o r a r ,  y  e r a  m u y  a *  

g te h o  d e  fu  p r u d e n c ia  c o n f ia r  c n  

c i  n u m e r o  m a y o r  ( a u n q u e  n o  c o n  

m u y . g ra n d e *  e x c e í f o ) d e  fu  g e n t e ,  

c o r n o  a l g u n a s  le  i m p u t a n ,p a r a  a r -  

r o j ^ r f e a  u n a  a c c ió n  ta n  p c l i g r o f a ,  

jh q ^ e lfi.em p k re  é l  la  a v i a  r c h u f a d o .  

M a s  d e  q u e d r r v e  c u lp a r  n i a l  u n o ,  

n i  a l  p t r o ;  q ü a h d o  l o  m a s  n a t u r a l ,  

y  v e d f i m i l e s  q u e  n a c ie íT e  d e  a l g ü  

a c c id e n jc e d e  d i k o r d i a  p a r t i c u la r  

¿ n ¿ S t A g r a c n ío ^ t e f e S j ;y  B e a u m o n -  

t ¿ fe s f i ( y i id f la n jÍQ ilo ^ .c o r a ^ o n e s  d e  

m n a h crs  t a n  o n c f ín d id o s  e n  o d i o s  

r io  c r ^ m u c h p ,t j  d e  a l g u n o  d e  e l l o s  

fa l t a r t e  / a lg u n a  c é n t é i la ;  p a r a  c a u -  

f a r  u h  m c e t 0 i p ;u n l v e r f a l   ̂ q u e  ni<
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elRey» ni cl Principe pudieflcn a- 
tajar. Grande yerro fue no hazer, 
antes de firmar là concordia, que 
fefcparaflcn los dos exercitos al
gunas leguas de diftancia. Conc
i l o  rompieron de batalla. A los 
principios,)? por gran rato de ella 
fue del Principe la ventaja > por
que fu vanguardia rompióà la del 
Rey,aunquc compuerta de fus me
jores batallones, y la paio en tan
to desbarato,que la obligó à bol- 
ver las elpaldas. Solo quedó ha
biendo cara à los enemigos coü 
algunos de los fuyos Rodrigo de 
Rebolledo Camarero Mayor del 
Rey,y Capitan de la gente de ar
mas de Cartilla, que trujo de A- 
tienza, y de las otras fronteras de 
Araeonsmatuubofe Rebolledo al- 
gun tiempo , peleando con muy 
fingular valor $ y fue tan podero- 

ío fu exemplo, que los que avian 
retrocedido cobardes ,bo!vícron 
animofos al combate, y procura
ron con el esfuerzo, y corage re- 
compenfar la mengua, y falta paf- 
fada:fuc tan recia fu carga,que no 
pudiéndola fufrir los cótrarios,fc 
pufieron en huyda , los primeros 
los Gincte^ que al Principe le a- 
vian venido de Andaluzia. Affi fe 
le iba al Prìncipe de las manos la 
visoria, aunque Hizo grandes ef- 
fuer^os para tiraría à fy > y dete
nerla.Peleaba con Angular denue
do à vida de todo el valor del' jf j. ■ ■ *, ■> * 1 • * ■ j 1 - ,
Rey, y de 1# pericia militar de fus 
valientes Toldados ; y le traía muy 
acofado, y cercano al ultimo pe
ligrosa que fin duda Rubiera cai-
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dojitio fuera por cl pronto foco- 
r¡ o del Macitre de Calatrava Don 
Alonfo de Aragqn$ porque vien
do eñe al Rey fu padre muy cer
cado venir a poder del Principe 
fu ha mano^cometíó por un cof- 
tado con folas treynta langas de 
criadosfuyos, que le acompaña- 
ban,á los cíquadrones del Princi
pe, q fe tenían por vencedores, y 
rornpícdolos hizo lugar pata que 
los cargaílen las gentes del Rey,y 
los desbaiataífcn enteramente, y 
fucile luya la v¡’doria , quedando 
prcífo c) Principe con los Señores 
que á fu lado peleaban* Aíirmafe 
por algunos,que el Principe no fe 
quifo rendir fino al Maeflre Don 
Alonfo de Aragón fu hermanó, á 
quien dio cleftoq,y una manopla 
y q el Maeftre para recibirla fe 
peó de fu caval¡o,y le besó al Prirt 
cipe una rodilla : y efto tenemos 
por mas cierto,q lo q otros eferi- 
;ben,q tubo lugar,y modo de reti- 
rarfe al Cadillo de Ay var$ peto cj[ 
viendole defguarnecido de vive- 
res, y de gente, deíde aili apeló a 
la clemencia de fu padre. Es tan
ta la diverfidad, y confufiou, coa 
q todo cdo fe refierepor los Hif- 
toriadórés,y fe halla en mani$|ri- 

4tos,q tenemos antiguos,q aunaccr 
ica del tiempo defta batalla,y fpccf 

¿ fos cócernientcs U ay tntyy: grade* 
]XA)comó rabien en eferibir éf nu
mero de7 los q pefeáf on,y df Jos q 

; fueron muertos, y envcoinaryy 
ñalar el orden có qñefe dió la ba-' 
talla; lo qual obligó jx\ P. Ivfariansr 
á dezir con exclamación: Vzrgon-

Zz í°fa
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cofodefcuydo de nuejlros Chrctsijiasl 
P re í ío c l  P r i n c ip a d  Rey  fu padre  

fin quererle ve r m a n d ó }quc fucíTe 

p u e f io c o n  buena cu fiod ia  en el 

C a d i l lo  cleTafaüa,q citaba ya p o r  

¿ l:y  eftc r ig o r  h ir ió  tan  v ívam ete  

fu im ag in a c ió n , que lle gó  á tem er 

q  led ie ífe n  veneno, y e n  m u ch o s 

d ia s n o  q u ifo  guftar nada,fin q  co  

m ie líc  con  él fu h e rm a n o D .A ló n -  

fo ,y  Ic  h izieffe  p r im e ro  la fa lva .E I 

R e y  p a rt ió  lu e g o  á Za ragoza ,ado- 

de  le llam aban g rade s cu yd a d o sjy  

el p rin c ipa l era juntar C o r te s  otra  

v c z iju n tó la s  con  e fe d o ,y  en ellas 

p id ió  g ran  fuma de d in e ro s  c o n  

el p retexto  o rd in a r io  de la v e n i

da  de l R e y  de  A r a g ó  fu h e rm an o ; 

lo s  A ra g o n e fe s  o fre c ie ro n  can ti

d a d  m u y  crecida,-pero d e b a xo  de 

la c o n d ic ió n ,d e  q  el R e y  fu Seño r

• Líi.Ü.Cap.G, 
v in ic ífe  c o n  e fe d o  de  Ñ a p ó le s :  

au n q u e  fu de feo  h a z ia  po ííib lc  ef- 

ta c o n d ic ió n ,  ella á la ve rd ad  era 

im poffib le  fcg-un el e fiad o  de las 

co fas de Ita liá . T a m b ié n  fe deter

m in ó  en las C o r t e s , que fe noni-* 

braflén qua ré ta  p e ifo n a s ,  de las <| 

en ellas afliftian , y  fe a cud ie ile  k 
ellas para la p ro n ta  e x p e d ic ió n  d e  

lo s  m u c h o s ,  y  g ra v e s  n e g o c io s ,  

que  o cu rr ía n . Fue  cfta de te rm ina 

c ió n  de g ra n  d ifgu fto  para  el R e y  

D .  Juan, el qua l fe v io  ce rcado  de  

m il fuftos,y lin fabores, y  c o n  m u 

cha  c fpec ia lid ad  defde que  enfan*- 

g r e n t ó ,  y  o lv id ó  las leyes del a - 

m o r , de  la ra zón , y  de la natura

le za  c o n  un  h i j o ,  que  fe llevaba  

p o r  m uchas ra zo n e s  e l a m o r ,  lo s  

c a r iñ o s , y  lo s  e lo g io s ,  aun  de lo s  

m as c A raños* ’ . ' r .  •
i»

AUN ALES DE WAVAT{\A, Part.i

í ANNOT* Fn qusnta al año en que fe dio la batalla de Ayvar e* cierto que ay 
grande variedad en los l ícritores» Zurita>y los que le liguen la ponen con los demás 
fucc/Tus concerniente* el ano de 1474! Garibay ia ¿tralla demafiado, porque la d¿ el 
de 14? 6,y es yerro manifiefto; porque ya para el de 14* y ballsmosrn lo* Archives 
del Rcyno a&os,que claramente lo contradizé,como es el que cfte año fe oPrccÍu,y fue' 
f>. Juan Martínez de UrÍ2 Con <m hijos en rehenes por librar al Principe D- Carlos 
de la prííjion de Zaragoza:/ lo mifmo los ctro* CavaltcraSjquc también fcofrccicrá, 
y fiKroO'slIa,i donde fu padre 1« avia llamado, dcfpuei de Usotrsi prif¿iones*en q 
le tubi>tavicndole derrotado antcs,y vecido en la batalla de Ayvar* Pcao no.es cite el 
mayor deforden defte Efcritor, y otros que le liguen en la narración de loa fue c fío a 
defte tiempo, fino el de cargar injuftsmentc al Principe en todos elloií quizas por t* 
ver eícríto en tiempos, cuaque imaginaba o fer crimen de Lcfáj Megeftad el dczir 1* 
verdad* En efto, y en todo Jo demás es muy loable la moderación,y jufticia de Zurita, 
de quien procurando* no apartarnos en todo lo pofsiblc*

También debemos apuotar equi algunas de las mercedes que el Rey Dn júnt hiza . 
Jpor ellos años» como la de aver hecho realenga a perpetuo ¿ la Villa de Caparrofo el 
año de 14 í i,en gratificación de aver cftado firme en fu obediencia, y otros fcrvicios* 
Indie» fdl. y 81« num, 14* El de r4y % dio el riulmaRcy ¿ D «Diego Gome* de San- 
dovsi Conde de Csfcro „ y de penis la Villa de Cafeante, coa todas las rentas de c- 
lla,dc Chriftianos» y Mbrostexcepto la fortaleza, quftrtelcs, y a le avalas , hafta que le  
fucilen rcfifcuydo» los Eftados, y hazienda , que el Rey de Cáfíilla le sNisr quitadd.E* 
la fecha del Rey D* Juta en Saagaefís á so* de Febrero defte ano, y ¿1 eotñd luego J& 
poíTcfsioQjtin que fe halle aver bocho conuadición los de aquella noble Villa Coy Ciu
dad) como era lo natural , y mas á na cftrangerq T pero por todo pallaban los que fe- 
guian fu partido« Jad* fei* *if y* • -i 1 : ~ b c' •' ;t

;• co- \  1 nos í : ü-;i 2 1̂)
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1 * Difguflos del 7{ey defpues de lapriífon  de fu hijo . 2 . Procuran fu  libertad los 
& Diputados del \ey n o  de Aragón . 3 . E m baxaia^ tte a e fe  fin  hazcn a 5V ¿ - 
t rvarra* 4 * L ibertad  efcafa del Principe en Zaragoza hafla fu  conclufíen.

Reífo eí Principe, má- g r o  el Rey D. Juan, á quien abor
do el Rey, q del Caf- recia por extremo,- y aífi ayudaba 
tillo de Talada lo paf á encender el fuego, que fe levan- 
fafícn al de Miden; y tó en el Reyno de Navarra, que- 

defpues ordeno,que de aquí le lie- riendo lo que quedaba por el Rey,- 
vaffen al Caftillo de Monroy, co- conqu ¡darlo para el Principe;fino 
mo quien no lo tenia leguro en es que quiliclfc en efta revolución 
Navarra,ni cerca de Navarra:a vif deshecha falir por eftc medio con 
ta de ellas cárceles repetidas era toda la ganancia para ly. El Rey

de Cartilla fu padre, bien quifie 
ra unirfe con el Rey de Aragón 
para cuyo efc&o le embió agora 
una embaxada, pero con el Rey 
D. Juan íiempre fe moftraba ene
migo^ afli artiftia también al Prin-f 
cipe de Viana,para que todo fuef- 
fe turbación en erte combatidiífi-; 
mo Reyno. Entre ellos, y otros; 
muy grandes difgürtos pallaba e(

ncceíTario,que crecidfcn los albo
rotos,y los males,como crecieron 
en Navarra. Al mifmo tiempo D. 
Gallón de Fox Conde de Medina- 
Celi,que por fu priflion antigua,-y 
por fu coftofo refeate fe publica
ba fumaméte ofedido,hazia guer
ra en las fronteras de Aragó,dóde 
fe apoderó del Lugar de Villarro- 
ya,q entró a laco por trayeion de
un Florete Melero,vezino del mif Rey D. Juan, íin ceder á la poten* 
mo lugar,a quié le valió fu fea in- cia de todos ellos; y agora nueva-/
durtria veynte mil florines de cien 
mil, que le valió al Conde el def- 
pojo. Por elle, y otros, daños fue 
precifo à los Aragonefes acudir i  
las armas;(cuya ferie, y continua
ción fon fuera de nueftro alfump- 
to) : al Conde le era mas fácil o- 
fcnder,y combatir con ocaíion de 
elle fatal rompimiento entre el 
Navarro,y fu hijo. El Principe de 
Cartilla por otra parte no quería ■ 
dexar ociofaefta oportunaocafió 
dc mqftrarfç enemigo de fu fue-

mente íintió mucho lo q execuu-] 
bá losAragonefes con las gentes,& 
pagaban para la guerra de las fré
teras , y para hazerla en fu Con
dado a ideMedina-Ccli: y fue ha* 
zer que todos juraflen primero 
no afliftjr al Rey D. Juan en h o p a  
lición cruel, queíhazia à fu hijoty 
aunquc.de efto fe quexó él muy a- 
griamente, ii'0 quifieron ceder de 
fu prudente refolucion los Qua- 
rentá tantes te embiaron dos de 
k  Junta. paraquc jufttixcaflcn ef- 

¿ z *  te
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te juramento, y le pufic?'.,  dclan- ya que no á las dulces violencias 
te la poca razón de fus n ¿xas : y  del amor de padre, a lo menos en 
a la verdad quando el rigor del fuerza del temor a toda la poten-
Rcv con íu Primogénito causó la «ia de Cartilla j pues fu Rey, y  el 
mavor turbación á toda Efpaña, Principe D.Hcnrique juntaban a 
no podía eftrañar el Rey que ex- toda priefla un grueffo execcito, 
plicaífen los de Aragón por elle para entrar en el Rcyno de Navar- 
medio el difsufto, que tenían def- ra,y defender á los Bcaumontcfes, 
ta pcrniciofa difeordia; pues, co- El tenor defta concordia, era que 
mo la miraban de cerca, fentian el Rey Don Juan jurarte ante los
mas fus cfc&osjy los movianá ma
yor comparten los trabajos del 
Principe. Y como al Rey D. Juan 
le era preciffoaífiftir al Rey no de 
Navarra, para fus guerras, y en 
fuceísion alternada cuydar de las 
de Aragó cétra Cartilla ¡ pues co
mo à Lugar-Teniente de erte Rey- 
no , y como áRcy de Navarra le 
tocaba el cuydado , y folie¡tud en 
ùmbas partes, afsi por el contra
rio el Rcyno de Aragón no que
ría meterfe en las dos guerras;por 
que folo quería atender à la que 
le tocaba ; y por erta caufa defea- 
ba con tanto ardor la concordia 
entre padre, y hijo,-pues fu difeor
dia les originaba grandes dzños» 
y fumo embarazo. r?
? a Agora puc’i  quando def- 

pues dé muchos mefes fe hallaba 
el Principe en el Cadillo de Mon- 
roy con la oprcfsion * que tolo en 
general nos refieren las Hiftorias, 
y  cuyas partieularidadesj y triftes 
circunftancias fe nos ocultan* fa 
trató con mas eficacia del puto de 
fu libercad:y lo tomaron à fu. qué- 
<a IosQuarcnta,q[ pufieron todo cf 
fuerzo para vèr fi la ebftinod* du
reza del Rey D.J uan íc abundaba

Quarcnta, obfervar lo contenido 
en ella, y que el mifino juramento 
hizierte el Principe Don Carlos 
quando vinicífe áZarago$a,y con 
erte prefupueílo dezia,reducido a 
brevedad, lo figuiente. Que el 
Principado de Fian* , y  las Filias de 
Corella , y  Cintruenigo fe entregaren 
al Principe, o a lo menos ejlubieiftn en 
poder de Ardgonefts»hajht quetlPjty  
D. Alonfo deciditjfe eflos d ¡Jlu ríio s,y  
lo miJh/o fe entendía délas otras for
talezas. Que el %ey D. Juan ,y D.Car
las ansian de perdonar mutuamente ¡L 
los parcialesyy que d todos fe anji* de 
refern/ar fu  derecho para las prettn- 

Jan es, que tenían., Que todas las ren
tas del Ptyno tfe Btiarvaxra fe ansian 
de dim idir en dos partes, para el 7(tyt 
y  parei el Principe, 3 y  que ambos tm - 
kiajfcn al %jey de Aragón perfonfis,que 
U enterajfe» dglefiado de ejfas>dife
rencia* ,  p *r*t quf fas atajaffe total
mente: yqu e nopuditjfe facar el jficy 
ttiffgdnaperfonaAclacafa defu hijo  ̂
fagan lo que también ja ro cp  ja  coa* 
cordia ̂ pr ecedente, a  I*  baratía. Que 
de fu  parte d  Principe ansia de ha- 
ztf ntenir a poder, dé los Diputados i  
& , &uis ,y  D . Cqflqs de 55eanmont% 

hijosdM Cfndeíla íU de ‘S ia ^ arra 3 J
en

Año
H 5 f
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UJ J tn I* C0mPa*‘ a tAmbitn otros Ca<-ua- 

• ¡¡tros de lamifma parcialidad 'Beau-
tnontefa,  a D. Carlos de Cortes, Gui
llen j  y  Menaut de 'Beaumont, Juan 
¿Martines, de Uris, Señor de Artie- 
fU, el Señor de Armendariz>el Licen
ciado de Viana,Carlos de Ayanz. » y  
Juan de Urfua,y en compañía de efios 
también el Adelantado de Caflilla 
f  ornando de \oxas j  para que de ef- 
ta Caerte el 2{ey mandajfe traer & los 
ipifmos Diputados, al Principe,y Con- 
dejiablc. Dezia últimamente ,  que e- 
xecutados de ejlafuerte eftos refguar- 
dos,el Principe avia de cobrar fu líber 
tad¡y quedefpues de eftar libre avia  

■’ de ir d la Ciudad de Paplona,para en
tregarla ton ¡a de Olite al 2(ey fu pa
drea la qual entrega avia de feguirfe 
la de los otros Cafliüos, y fortalezas! 
que efeBuadas tjlas cofas avian de 
libertar los Diputados al Condefiabley 
d todos los que ejlubiefscen rehenes,co
mo también al Adelantado de Cafii- 
Ea; pero Ji efto, que fe ofrecía ajfi, nofe 
obfervaba, como era debido ,  las cofas 
avian de bolver a fu antiguo tfiado,  

y  el Principe al poder del %.ey fu pa
dre. Efta fue en fuma 1% concor
dia, que firmo el Principe en fu 
priífion de Monroy j pero el Rey 
«con una como infeliz hydropeíia 
de rigor pufo pcfadifíimas limita
ciones i  ella, y entre ellas hizo 
al Principe el pefar de no dexat* 
Je libre, para ir al Rey de Ara-; 
gon fu tio; fino que en efio a- 
via de eftar pendiente del arbitrio 
■de fu padre, quien agora también 
quería atarle las manos para la dif 
poficion dc fu familia; porquc eg

ella quería el Rey, que afsiftieíícn 
no íolo criados de la parcialidad 
del Principe, fino también déla 
luya para tenerle íiéprc con guar-; 
das 5 y para que del fuego de la 
guerra, y la difeordia, en que el 
Rey no todo fe abrafaba, no pu- 
diefle el infeliz D. Carlos verfe li
bre, ni aun en el retiro de fu Pala
cio ; y para que aun en las difpo-' 
liciones, libres á lasperfonasde 
mucho menor efphera, tubiefl'c la 
del Principe cerradas todas las 
puertas a la libertad, al confuclo, 
y al alivio. InfiftiaclRey D. Juan 
en toda cfta dureza de cóciejrtos; 
porq, teniendo en efte genero de 
jpriffió al Principe,le parecía buen 
jmedio para qualquiera exorbitan-' 
cia,q pretendicffe,juzgando, que 
por confeguir la libertad> fufriria 
cualquiera afpereza en los cóeier-; 
ios.Pero el PrincipCjV iédofe aífif-j 
tido de la potécia del Caftellano,' 
y de fu primogénito D.Henrique,; 
¿quería no atropellar por exorbi-; 
rancias, fino mejorar fu partido, y  
mas teniendo cada día noticias de■tf *
Jas nuevas afliftencias de Caftilla; 
pues aquel Rey efperaba al Princ?-; 
,pe en SitoDomingo de laCalfada 
con  mil, y quinientos cavallos,pa
ra que entrañen ambos contraía 
parcialidad A gramóteía enel R ey¿ 
jno de Navarra;y, aunque no íabe-; 
mos en que paró efte amago, lo 

: que fabemos es, que como el Rey, 
aífiftia á los Agramontefes,el Caf- 
.rellano aífiftia i  los Beaumontefcs: 
y  aífi crecían los daños de ellas 
guerras civilcsjy viendofe por to-,
' Z z r  ¿ t i
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¿ í s  pártes acófadas las frontera* de las armas esforzaba« las T0ZC9 
de Aragón, én cftc Reyno los Di- pira explicar bien él défeóde t i f  
putadós no fábiáh yá que hazerfe; cfeduadi en breve efta t í  prolori-» 
pues ho podían cón tantas calami- gada concordia« Empezaron 1 
dades.Hiziercm pues 2  fu Rey una tratar fobrc ella los do* Embaxa*; 
enibaxada,én é[ le hazian una pin- dores j pero,para que no hübiefTd 
tura de todos fus infortunios,y en en tales tiempos cofa alguna lint 
ella pónian algunas fombras al azar, y fin tropiezo, al guita, y a i 
Rey Don Juan de Navarra j pero legria, con que fue recibida eft* 
como el Rey D. Atonfo ¿(taba au- embaxadá, luego fobreVtnó un 
fente, y era tan neceífaria en Na- accidente para nuevos difgüftosi
boles fu prefencia , folo les dex6 
él remedio,q ya fe tenia,q era re
currir & fu prudencia, y esfuerzo: 
poníanle cada dia mayor, para q 
fe concluyele la concordia entré 
él Principe, y fu Padrej péro ni á 
cfte le oteaban vozcs,con que juf- 
tificar la lentitud de fth paflos en 
vfta materia,ni era faéil acudir fié- 
pré 2 él có eftas fuplicis por la t ít -  
ircffaria áufeñcía,quefe era for$o- 
fo hazer cotí ocaíton de tantas 

guerras, como le cercaban; y era 
»íor̂ ofo, que le céréafFcn machas, 
‘pues mantenía entre el céno de 
tu ¿olera la fecunda rayz de tarr
o s  males éri la priffionde íü hijo,
■ < j  Viéndb eftb los Diputados, 

'confiantes en fu noble'empeño 
’embiaron al Reyhó de Navarra 
dos Embaxadores, dé grande r<¡- 

‘preféntacion,quéfüéróni Jdan $e- 
nordfctxar, yD.Juan ¡dfe fxarfu 
hijo, losqiiales con fa ld ean  doc
to, que llevaban,llegaroría la Ciu
dad de Pamplona, pará tratar'dél 
«fíampto de la concordia gratif- 
Cmo para ellos, por la* nobles a- 
lian$as, que en Nairarr* tenían : y 
*f5l S»#? ?í hó^rqf^ e ñ rc p U o

porque aviendo los Pamplonéfe» 
dicho 2 los Embaxadotes, que 
fus armas no fe friovian contra el 
Reyno de Aragón, pues con él 
ho tenían razón algutla de pro-i 
trocarle, y mas quando fabian el 
afeólo, con que miraban las co*¡ 
íks de fu amable, c tnfeíicifsitrid 
.Principe, y que toda la prefenté 
cbflímocion fuya fnlo era por vera 
le íibre, y por verte gobernando 
t í  Reyno , que todos los dercJ 
cheslecdricedían, efcribieíon 2 
las Coftes dé Aragón explican* 
do , y agradeciendo eftó mifmo$y 
•ordenaron, qué en los lugares de 
la frontera de Aragón fe pregón 
naíFe la paz,pidicnde, q dé fu para.; 
re  también fe hiziéffelo mifmoj 
liiás qué, por cñrtfefvür algurrtfc 
platas, quéfe avían nuevamente 
fugetado i  fít- Señor el Principé' 
4embtaban 2 la frótete algunasc & -  
paftias de 2 pie, y i  cavallo ca
pitaneadas por Carlos de CorV 
tes, yMenáur dé Beauihont. Mas

vfué la defgtacia j que dé̂  éíto- A  
originaron1 dífgufte» c&pitet «fe 
perturbarlo tf>do j  porque éftos 
dos Capitanes éftaódoéh Mélída*

I
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ycréyéndo, que ch Aragón rete- tervino el Señor de ArmcHdariz?; 
■ fiíah ticrtó ganado, que dezian ton loqual’fe dió también liber- 
-fcr de ilgüHos rebcldes al Prihef- !tad por lós de Aragón á nueítros 
-pe,hiziferbn préífa Je  él>y,nocon- 'dos Capitanes-, y ceffaron en efta 
-téiítahdoíccon éílb,con demafia'- parte los difturbios, fin que (e a- 
^o'ólvidojb defafnor á la concor- delantaffcla califa del Principe 
tfia, que fe trataba, hizieron otros -de Viana en efte tiempo, ar¡o sa 
•dafioséft Sadava, y otros lugares, ! '4 En él todo file guerras, y
lufta que bbligaróná los vezinos, alborotos entre Ágramontefes, y 
y  hermandad dc Exea átomar las -Beaumóntefes dentro de Navarra, 
ferinas, y hazérks refiftencia, qué -Fuera della eftaba el Rey todo o- 
«xafperó 1 los Navarros de fuerte, cupado en el exercicio continuo 
-dué con el Ímpetu de la colera de las armas,y empleado el Princi- 
paíTaron á infeftar algunos lugares pe en el continuado de fu pacien
te  Aragón,y á hazer priífionero á 'ciajfin q por ella pud ieííe fer ven- 
D. Juan dé Ixar, fin advertirlos !cida la tenacidad demafiado fcve- 
incon venientes,que podían origi- -ra de fu padro;aunq. ya fe iba remi 
■ ñafie dé tá pefados laces,clamado -tiendo en gran parte, viendo tan- 
ípbr la libertad de fu Príncipe,y a- to numero de fúplicas,dc daños fu 
ánenazando en confufo tropel,cO- y os, y males de fu hijo. En tan d- 
-ñioacbrttécéen femejantes albo
rotos, hdTía que fe fofliegue el iiú- 
:petú dclacóléra.Eflc ccfsó á muy 
;bréVc‘tiempo,idvirtiédálós cuer
dos, «Jélémpéno lóéó delosdós

portuna ócafiort embió la Ciudad 
de Pamplona al Rey D. Juan tres 
£mbáxadóres,que fueron Juan de 
Sanmartín Macftre Efcucla de Tu- 
dcla, Juan Martinez de Artieda, y

Capitanes ntó avia de fer empeño : Pafqual dé Efparza, Alcalde de 
Común á todosjqúe ellas correrihs ílátnplóna, los «píales conoc iédó, 

''enélRéynó dé Aragón,ni Ias ñié- <qtíé por fy fotos no avian de fer 
-recia aqUelRéynóyaqUÍén déviáb, baftantfes, para coñféguir el éfec- 
y cófeflaban tanbuenos oficíoS en ta,tpíedrféábau,llfcvaban animojé 

Atender & íá libertad de fu Pr ínci- ínfirUcctórt dépédirálás Cortés 
"jre 0 . Carlof, ni para éfté efeófoj :déArtgóiiiq intérpófieíTeh fu grá- 
*ique éfa él tínico blanco de tbdds, ^étfiiÁóridádéóñ tbdáéficatia, y  
podían fervir de utilidad alguna, le jbiitélTcn ÍSts ftipiitas de ámbds 
■furo qué antes dañaban, y fe bpó- -RéyrtcA: ülfih íc réfoívió él Rey 
^ian mjrcbo eftbs c^cefíos s yafc  defaciral Principé dé la Fórtafe- 
ftittdfendo de acuerdó déípídictbn /fcfe dé Mbiiróy, donde eftubó tam- 
corteres, y agradecidos a fos Ém- to  tiempo,y dexahdb íá frontera 
bakadórés,bólyiédo i  fu libertad, íde Caftillapartió pará Zafigbfk

renta
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renta Diputados,à los 2 5 deHene- R e y  eran al Infante, tubo un olvi- 
o de mil quatrocientos cinquera ;do total del Principe fu pnmoge- 

V t r e s ,dia,que la Iglefia tiene dedi nito^un quando de todos fe acer
cado à la Cóverfion de fu ccleftial -daba, para hazerles gracias, y fa-
Maeftro S.Pablojy en q fue provi
dencia efte como cafual alivio,pa- 
ra que tubiefle el Principe liber
tad de fu prifsion en el día de un 
Santo,que fantificó con fu pacien- 
.cia tantas prifsiones, y cárceles. 
Pero,aunq llamamos libertad á ef- 
te alivio del Principe D.Carlos,es 
folo comparándole con el antiguo 
eftado,cn que fe hallabajpucs ago
ra tenia por hermofa cárcel la 
Ciudad de Zaragoza , y cuydaban 
■de fu cuílodia Luis Sáchez. de Ca- 
.]atayud,y Miguel de Orera Dipu
tados de los Qiarcnta. Davanle 
treynta dias folamente, para que 
concluyefle los capitulos todos de 

. la concordia;y (i en efte breve ter
mino no fe ponía fin a fus prolixas 
contiendas,a vía de bolver el Prin-

• cipe al poder de fu Padre,y confi- 
: guientcmente a la prifsion. Con 
, tanto rigor fe procedía contra el 
-Principe D. Carlos, aun defpues 
. de tantos mefes de reclufion pe*
noíiífima, y en el tiempo de los 

, mayores regocijos, en que fin li- 
. nutación ninguna fe franqueaban
• las puertas de las.carceles & los de- 
. linquentes mas atrozes, por aver-
fe celebrado agora en la Iglefia 

. Metropolitana de Zaragoza el 

. Bautifmo del InfanteD.Fernando, 
con fieftas, que i  ¿1 fe figuieró del 
mayor aparato,q fe vio jamás,y de 

. muy larga duración. Pero como 
s los carifios,y atenciones del

vores. Paliadas las fieftas,fe empe-; 
zo á conferir fobre los puntos de 

da concordia;pero,como eran tan 
arduos,conoció el Rey, quan bre
ve era el termino feñalado j y  afsl 
le fue preciífo prorrogarle,no baf 
tando ni aun ella prorrogación; 
por fer también muy brevejporjj, 
aunque los defeos de las Cortes 

, eran grandes,y todos querían una 
/mifma libertad , no convenían 
; todos en los conciertos,pidiendo 
.fiempre demafiado el enojo del 
(Rey D.Juan de Navarra,y querié- 
do por el contrario el Principe 
un jufto temperamento. Por otra 

.parte los Embaxadores de Pam- 
_ piona lo comunicaban todo con 
el Rey D.Juan de Caftilla, y efte 
Irefiftia a ella cócordia,no porque 
la fuavidad de fu genio no le lie— 
yáífe á lo dulze de la paz, que le 
parecía bien, fino porque la cm- 
barazaba mucho fu Condeftable 
D. Alvaro de Luna,guftofo de que 
no fe apagaffe el incendio, que a- 
¡via prendidojy pareciendolc i  fu 
monftruoíá ambición muy apaci
ble efpcdacuto el de las guerras 
do Navarra, porque le veia por el 

’ vidrio verde de fus efperan^as ,  y 
jas elperaba vfcr logradas en la pof 
feífion de fu valimiento,fino ajuf^ 
taba el Navarro las diflenfiones 
terribles con fu hijo; pero le íalió 
vano fu difeurfo, y vanas las efpc-; 
ran<;asjgucs quanto mas quería, 6

^  ' ......... " "  m i
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tal precipicio,como veremos lúe- de loplarlas c! furor del Principe l- 
go. Mas aunque fu Rey le oya en de Cartilla ayudando a los Beau- 
efte particular, y rcíirtia agora á la inontefes, y no por verdadero a- 
concordia,no fue la refiftcncia tal, fecto , qUC él tubiefle á fu primo 
que pudieífc embarazarla. En fin el Principe de Viana ; como aoo- 
defpues de muchas dificultades, y ra cfpecialmente lo mortró : pues, 
dilaciones ella fe ajufto,y cóefec- como Zurita refiere , trataba ce Zurit. 
to fe did libertad al Principe de confederarfe con el Rey deNa- 
Viana, quedando en rehenes para ¡farra abandonando al Principe; y 
feguridaddelopa&adojuntamen- para efto avia venido á Logroño, 
te con el Condcftable de Navar- Sus defignios eran quitarle al Rey 
ra,y D.Luis, y D. Carlos de Bcau- de Cartilla fu padre el gobierno 
montfas hijos, algunos Cavarte- de aquellos Reynos, y arrinconar
los, que vinieron de Navarra, a- ¿c;y para cfto bufeaba por valedor 
viendoíe ofrecido voluntariame- al de Navarra, y también al de A - 
te,y con grande generofidad á ef- ragon, á quien hizo embaxada no 
tu:ertos fucronjuan de Sarafa,Luis con otro fin ; pero también fe la 
de Arbizu, Juan de San Juan, Gil hizo fu padre, para cortarle lqs 
de Unzue, Juan, y Martin de Ar- palios. Ambos trataban de quitar 
tieda, y Carlos d' Aoyz : y fue á de delante al Condertable D. A l- 
tiempo que vinieron para refuer- varo de Luna; el hijo por entrar á 
co de los Beaumontcfes muchas mandarlo todo,inflándole el Mar- 
compañias de Calle 1 la nos, Vafcos, qués de Villena fu Privado, que 
y Gafcones. Tal era la infelicidad queria ocupar el lugar de D. Al-, 
de aquella gran turbulencia , que varo: el padre por echar ya de u~ 
quando fe acavaba al parecer la na vez de fy la infamia de tan vil 
difeordia entonces parecía , qué íugccion a un vaíTalIo,importuna- 
bolvia con el mayor rompimien» dolé la Reyna fu muger, que no 
to. Y para que tubiefle nueva caur -ceñaba de ponerfela con toda vi- 
fa, los Lugares de Sigues,'Tiermas, veza, y claridad delante de los o- 
ySalvatierra fe concertará con los jos. Por ultimo fe refolvió el Rey: 
Navarros de aquellas fronteras de -y es cola muy notable, que fe re* Zmit, 
la parcialidad Beautnanteíá en no «ató.para efte héchó del Principe 
admitir, ni acoger las gentes del de Afturiasfu hijo,temiendo,que,
Rey D. Juan ,al paflb que las> del -fi él lollcgabaacatendcr* fe lo a- 
Principe avian de tener líbrela viade impedir ponicdüfé de par- 
cntrada, yfalida. Nopodiacfte, te dél Cóndcftable. Tan catón- 
aunque quifiera, confcguir, que erado eflaba cpti- • lu ■ padre * fuera 
í*flaflen crtot flifturbjpSffti hazer de qtff él ̂ ??w ?quelaexec^im i
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fucíTc por fu mano; porque afli lo- embió el Rey D. Juan aide Cafti-

r . r  1 ______ ll^  a | A** A ____oraba fus fines:/ fiendo por la del 
Rey.cfte fe quedaba mas Rey,y cf- 
■ fo era lo q el otro no qu ría. To- 
■ dos ellos negocios retardaba q fe 
dicflfe la ultima mano á la concor

Ha al Juftícia de Aragón Ferrer 
Lanuza j elle en la preccnfion,que 
llevaba, de que fobrefeycfíe de la 
guerra en las fronteras, procedió 
muy poco á poco por algunos fi-diClie ia uieiui* - >- -------- / r i r o---- "

dia del Principe D. Carlos,el qual nes particulares, y porque el Rey 
cinbió al Bachiller de Sada para de Cartilla andaba muy ocupado 
que tratarte con el Rey fu padre en ajuftar pefadiflimas diferen- 
fobre algunos puntos tocantes á cias.quc por elle tiempo le fobre- 
tlla: y para quitar óbices cambien vinieron. • s

c a p i t u l o  v iii. : :  ,
, ■  • • :  ̂ ' !• : i . /  • . : •

I .  Orden que el fy y  de Ca.fi i lia da d D. Alijaro de Zuñiga para prender d 
P.Al'varade Luna. 2. Su priff'on encargos. 3 .  Sentencia pronun- 

■ ciada centra el. 4. Extcucion de ella en Valladolid. 5 .  Jayzjos en-. 
<> contrados [obre efie fupltcio. , - i j  - 7 ",  7

U
L negocio mas embará 

zofo, que agora cubo 
el Caftellano, fue la 
prifsió, y fuplicio de 

-fu amado Condenable D. Alvaro 
:de Luna-EfteRey que tá acoftum- 
•brado eftaba á hazer fin querer las 
coías,también parece que hizo ef- 
3ta fin querer, executando de efli 
-forma el ultimo rigor en el que 
«ñas le avia quitado la voluntad. 
N o efeufamos hablar de ello por

for de fumo ticnto,y cautela para 
efc&uar la priífion. Eftaba la Cor
te en Burgos > á donde la avia he
cho bolver de Valladolid el Con
denable D. Alvaro : y aunque él 
penfaba otra cofa, que era aíícgu- 
f arfe de las aífechan^as de los Gra
ndes, folo fue para affegurar mas, y  
accelerar fu perdición. Era Don 
Iñigo de Zuñiga Alcayde del Caí- 
tillo deaquella Ciudad, y con ci
ta oportunidad acordó el Rey lia-

Ja mucha inclufion con las cofas <mar para prender aiCondcñablc 
xle Navarra, que tubo el fugeto, y ;al Conde de. Plafencia Hermano 
por no omitir, defpues délos Ac- rdel Alcayde. Ninguno lo podía 
tos ya referidos,la cataftrophe de <executar mejor, afli por fu fidcli- 
íu tragedia.EL Caftellano pues de- ídad innata al Rey * como por fer 
terminó últimamente, que prea- leí mayor enemigo del Privado: 
dielíen á D. Alvaro; pero, como jvaííófe con fumo fecreto,por me- 
era la potencia deefte Valido tan \dto de la¡ Rey na, dé la .Condefa 
grande,y tantas las plazas,y forta.- de Ribadeo íobrina dél Conde, y 
¿ezas que tenia, era neccffario u- §cñora4e gran.capaeidadj y pru- 

-:-V ~ "  dencia,
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dencia, para hazerle venir <ic Be- 
;ar iin la-menor dilación; ella avi
so al rio , y le exhorto a ella cm- 
prdla de la mayor confianza del 
Rey,y del mayor bien de toda Ef- 
paña,de que refultaria eterna glo
ria ä fu perfona,y ä fu cafa.El Co
de no pudo venir por eftar enfer
mo de la gotajpero embio al pun 
to en fu lugar ä fu hijo mayor D. 
Alvaro. Apenas llegó cfte,quando 
]a Condefa le moftró la Cédula 
Real, en que fe 1c daba la comif- 
fion para prender al Condeftablej 
y al darfela le dixo eftas formales 
palabras: Si yo manos tubiejfe , la 
gloriado el peligro de efle cajo a nadie 
felá diera fino d m i: pero paos nuefiro 
Señor me prî z/o de las fuerzas corpo
rales, no puedo mejor mofirar el defeo, 
que tengo delfer'vitio del T̂ ey mi Se
ñor y que [aerificando por fu mandado 
quefir a perfona*Por tanto yo os man- 
do,que os partays luego al punto a Ca
rtel a toda diligencia, Helando con 
<vos tan filamente a Moffen Diego d i 
Valer a, y  a Sancho el Secretario, y  
un pagt;y luego que Üegueys a Curiel 
juntareys ¡agente * que entendieredes 
aver menefierjy dexad mandado que 
luego de mañana parta de aqui 'vuef- 
tros carvallos,y armas, y hazjd como 
Caballero: que todo trabajo,bpeligro, 
que njenga por fer*rtir el hombrea fu 
‘Aey es dea^ver por [oberana gloria,y 
honor$ palabras, que fon el primer 
elogio de eftaheroyea Matrona^ 
<jue fo hafcen digna de h  gloria, y 
<fel honor mas fúbUme. Partió D# 
Alvaro de ZUñig^impelido ddte 
ttandatoyy de fus defeé? ¡  liego k
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Curiel con increíble prefteza, y 
embio luego à llamar ducientas 
lanças. Eftabalas cfpcrando,quan
do vino Ortuño de Salcedo cria
do de Rui Diaz de Mendoza con 
cédula del Rey, en que le manda
ba fe vinicffe luego à Burgos, y  
también le dio noticia de que el 
Condeftablc avia hecho matar à 
Alonfo Perez de Viverojmnertc, 
que aunque la quilo ocultar la ma
liciaba publicó laDivina Providë- 
cia. No le avia venido mas gécc ó 
trcintaGinetes,y otros quarcia de 
à cavallojpero como acompañaba 
à D. Alvaro fu valor,fue no oblia
te à Burgos disfrazado en compa
ñía de Ortuño de Salcedo folamc 
te, dexando fuera de la Ciudad fu 
gente à Moflen Diego Va lera para 
entrar de noche en ella,precedié- 
do e] avifo del tnifmo D. Alvaro: 
no pudo venir elle avifo tan pref- 
tojpero al fin vino,ya muy entra
da la noche ; y Moflen Diego pu
do con ello entrar,y el aver entra* 
do lo deviò à la providencia de 
D.Alvaro de Zuñiga, que les pre- 
v ino dixeflen,que eran gente de et 
Condeftablc; porqae fino hubie
ran perecido,por tener en Burgos 
el Maeftre tanta gente de fu parte; 
y à la caíu&Hdad de aver errado el 
camino,en qt»c andaban cíen Tol
dados por ordeír de D.Alvaro de 
Luna,recor riendo los caminos, en 
cuyas manos pereciera la gente 
de Vaierà por inferior en nume- 
ro^y por canfada, fi de efte como 
cafua} yerro, fio bu vi effe labrado 
kproyideíicíí Dividi U fiegbri-
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dad , y los aciertos. Viendofe D. defptdicndo temores á vifta de
Alvaro con fu gente en ia fórrale 

1 za de Burgos,de q era Alcayde D. 
Iñioo de Zuñiga fu tio , embió á
llamar algunos nobles Cavallcros 
Burgalefcs confidentes Tuyos, y 
dignos de Tu amiftad : propufolcs 
la voluntad del Rey , por Ja qual 
avia entrado á tanto ricfgo en la 
emprefla de prender al CondeU 
rabie, y rcfpcófco defer Tu gente ti 
poca les pidió encarecidamente 
la aínftcncia ncccfiaria de las Tu
yas, petición , que fue con tanto 
agrado oida,y tan favorablemen
te defpachada,que le vinieron lúe 
go ducicntos hombres de armas 
muy efeogidos. El Rey,que igno
raba eíla diligente a&ividad rubo 
por impoífiblefe efcótualíe la prií 
¡ion , y afsi le embió á dczir, que 
fe bolvieífe á Curiel co toda pref- 
teza : de lo qual en leales iras en
cendido D . Alvaro de Zuñiga , le 
xefpondió á fu Rey en ellos tér
minos : Que fe maravillaba mucho t 
que fu Señoría le hubiejje mandudo

tanta refolucion, le ofreció fu af- 
fiftencia Real para qualquier lan- 
cc0que fe ofrccieíTe$ y no folamé- 
te vino bien en que fe quedafle 
en Burgos, fino que le embió una 
cédula de eíle contenidozD.Alva- 
yo de Zuñiga mi Alguacil Mayor^yo 
vos mando que prendades el cuerpo 
de Don Alvaro de Luna Adaefire de 
Santiago^y fife deferid ¡acoque lo ma- 
tedeuElla cédula llcbó dcípucs Zu
ñiga en la manopla izquicrda,quá 
do fue á prender al Maeftrcrni pa 
ró el Rey en averie eferito la ccdu 
la$ fino que hizo llamar aquel dia 
a todos los Regidores de Burgos, 
para que divididos todos por la 
Ciudad, ordenaífen que fe armaf- 
felá gente, y que alocrodiacn 
rompiendo el Alva fe hallaífc to
da eila en la plaza del Obiípo,co
mo de hecho fe executó, acompa
ñando todo's á fu Rey,que cambie 
cftaha armado, en la mifma plaza, 
mientras fucedieron los lances de 
la ptjf$ion,de la qualía noche an-

venir^y poner fu perf&na en. tan gran, tes que fucedieffcpudo librarfe el 
pcltgroyy que agora le mandaffe dexar Condeftable,fi hubiera fegu ido el
de profeguir lo comentado, lo qual ¡era 
par a. el muy gran vergüenza ** quey 
pues allí era venido ̂  fu efe. cierto fu 
Señoría, que el no, part ir i a de Burgoŝ

confejode un criado Cuyo, por 
nombre E)¡ego. Gpcor,el qual,vié- 
do el bullicio extraordinario de 
la géte  ̂le acófejaq efeapafle dií-

Jiñ pren der  , b matar al M aefire de> fraudo\ pero hP.fi? refoIvió,aun- 
SantiagOy b perder el l# v id a fiq u a l que efiubo por algun efpacio pcr
entendía poder bien confegutr con la 
ayuda, yfegun la gran parte a  que en 
acuella Ciudad ten ia., que filamente 
le fu piteaba quifeffe eflar quedo, en fu
‘ H -1 * í I I \ M

plexo,ya por, éfperar en los tuyos,' 
cpBiQjíi 1? ingratitud no fuera el, 
bórren-, mas -fíicil de caer en los 
Ji<?mhies , b^pjorque D.¡ Alopfo

Palaciô y dexarU obrar d elz Qyeífc-j dfiiPQqfeca :Q^fpo de Ayjla:, a 
fio el Rev rcfpueí^ tan anjmpfyy,
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que fe informarte de la gente de la Ca¡tagcna,cn cuya cafa poííaba,le 
fortaleza,le traxo,por averie enga dixo á Alvaro lu hijo, que previ* 
nado fu hermana,^ era muger del niefle á fu padre del peligro, que 
Alcayde D. Iñigo de Zuñiga, ref- fe armarte contra él, y que pelcaf- 
puefta favorable.-óyá ultímamete, fe como Cavallcro , fcgUro de fu 
(y e ra lo mas cierto),porq nunca protección, y de fu amparo , que 
llegó á temer tanto mal de el Rey le ofrecía liberal el Condeltable, 
que le amaba ciegamente,y fin Ii- quando mas lo avia menefler pa- 
bertad para otra cofajy el atribuía ra fy. Acercavafe la gente á la po 
á efteamor el mandato,q poco an- fada del Condcftablc, quando en 
tes le avia dado,de que fe rctiraf- confuía vozeria por mandarlo aflt 
fe por fu mayor feguridad de la fu Capitán D. Alvaro de Zuñiga 
Corte,y no le obedeció,parccien- repetían con grande continuación 
dolé, que en parte ninguna podía el nombre de Cartilla, y la liber- 
eftar tan íeguro , como donde el tad del Rey, vozes que engañaron 
Rey ertaba. Solo temía D. Alvaro tanto á D. Alvaro de Luna,que af-. 
dcLuna cierto pronoftico triftc de iomandofc á la ventana alabó á to 
un Artrologo,que diziédo lo que da aquella gente de fu mucha vi
no podía faber, le predixo, que a- zarria, fin reparar en la ambigne* 
via de morir en cadahalfo; y juz- dad de aquellas vozes , que a- 
gando el CondeftabIe,que el pro- pellidando el nombrc de Cafti* 
nórtico hablaba de la Villa de erte lia querían la perdición del Con
nombre,que era fuya,con fuperrti deftablc, para que no pcreciclfe el 
ciofo temor nunca quifo entrar en Reyno; y quando repetían la líber 
ella : y fi á ella fe hubiera recogi- tad del Rey clamaban por la prif- 
do con tiempo,y hechófc allí fuer fion del Condcftablc$ porque fo- 
te, quizás no hubiera ido como lamente fu prifsion podíafer el re 
fue á Valladoiid; donde encontró medio para que el Rey de Cartilla 
la muerte en un cadahalfo. ■-> fuerte libre: pero al fin no enten*
■ i  Miércoles día figuiente al dia D. Alvaro de Luna el obicuro 

amanecer (alió de la Fortaleza D. lenguage de ellas vozes,y por elfo 
Alvaro de Zuñiga con veynte hó- alabó la gente de buena,y vizarra; 
bresde armas en fuscavallos, i  harta que,viendo vnafaéta djfpara 
que precedían ducrentos infantes da por alguno de aquellos folda- 
tnuy bien armados : dormía el dos,que quedó clavada en fu ven* 
Condcftablc muy defctiydado de tana,fe retiró delta menos alegre, 
tftos alborotos,quádo le defpertó y  tubo bailante caula para el def- 
Alvaro de Cartagena , y le avisó fengaño. Refpondicron de caía de 
la mucha gente, que fubia azii fu D. Alvaro de Luna con el difparo 
«cafa, y creycndtí el Condeftable de una culebrina,q quitó la vida á
a«c la gente venia contra. Pedro un efeúdero, que eft?ba de tras de 
* 11v ‘r  ¿ j ,  Mof-
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Moflen Diego Valora, y de D. Al- milla bien el orgullo. Ellos rê
varo, é lnioo de Zuñida : y difpa- 
raudo defpues muchas laécas,con- 
quc hirieron á Valera, á D. Iñigo, 
y á otros, era forzofo ya batir la 
cafa del Condcftable^pero era im
ponible efta execucion; porque el 
Rey con repetidos ordenes !a em
barazaba, aun dcfpues de averíe 
noticiado de la imporcuna provo 
cacion de parce del Condcllablc: 
y aífi,madádoloel Rey,fe repartió 
la géce por las cafas vezólas: cuy- 
dando Tolo deque no le pudiefíe 
cícapar el Condenable. Dividida 
aífi la gente, eftaba la Ciudad to
da cfperando el éxito de ella em- 
pre(Ta:y entre tanta gente armada 
como en ella avía , efpeciahnente 
acompañando en la plaza á fuRey, 
no fe veia ni aun el menor nume
ro de Toldados de la parcialidad, 
del Maeítre; elqual,repencinam¿- 
te abandonado de todos,eftaba en 
el zaguan de la cafa, armado de 
todas armas fobre un cavallo en
cubertado, cerrada la puerta prin
cipal , para que aun la luz del día 
le faltaflfe. Solamente fufpcndfe, 
la priífió la veleydad del Rey muy 
ocupado aquellos dias eaelcpm-f 
bate de los dos á£e£tos encontra
dos de querer, y naqueren y  affif 
pudo aver tjempo para qttS Ufb 
Frcyle Capellanfuyo fuefle cinco» 
vezes al Rey, parideiirieJo^iívo 
fe fabe  ̂Solo fe fabe,q por 
po le efcribió el Cjodeftabkaqtifeei'r 
Ha celebre carta^q éó fu ndpncftiZi 
traeMariana,en q le Jbablacongra 
fuperioridad 3 pero el Rey le: Juu

petidos menfages no produxe- 
ron mas cfc<^oque el dcunace- 
dula del R ey, en que le aflegura- 
ba,que,aunque fe dieíTe á priífion, 
ni en fu hazienda, ni en fu perío- 
na fe cxecutaria algún agravio, ó 
injufticia : con laqual feguridad, 
aunque bien fe conocía fer peque
ña,pues qualquiera calamidad,que 
á la priílió fe figuicííe, la podia lia 
mar el Rey muy conforme á la ra- 
zon,y á la jufticia,fe hubo de ren
dir á ella , y quedó prelío en un 
quarto de la mifma cafa de Pedro 
de Cartagena, á donde el Rey 
quifo ir á comer aqucldiajyá. 
donde dizen q D. Alvaro deLuna, 
viendo con él al Qbifpo de Avila, 
que le engañó, como vimos, no 
por engañarle, fino por aver fido, 
él engañado, 1c amenazó por ellas 
palabras: yo os ¡uro Don ObifpiUo que 
<x/qs me lopagueysx á que rcfpondió. 
el Obifpo, dandoeíla fatisfaccion, 
con las mayores; veras; Señor, juro 
A Dios,y a las Ordenes que recibe, que, 
HmpoCQ cargo os. tengo en (fio, como el 
2{ey de Ora»«4sh-Al dje. Caftilla qui 
fe» hablar el Condenable, pero el 
Ríy^que nofcqupm  yájfi^o á Cus 
biens^y teforos; ó,pof mejor dc- 
¿ir(q<ue no le .nvofkab& eajo  ex- 
tftemr tanto. ,a|c,&o , po quifo 
t« rk  „ embjau4'9Íeá J.dcz,ir j. co- 
mo q)u¡erei» Wps;,»a es tcKfn ir A 
Wrt J fá d c r S f f t jg f i tA . o .comq
©6?OS qaifrepr,:_ 4 kjd- Á G v p it y *  
bte^qm Ofiterda, I4S. nutyttf**
Ig>#:4f0nfcj¡b, qp4 fio, hablare coy perfil-;
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'.Jbfer'vW efe fu con fe jo : y fi fue ver- 
Jaderácíte refpuefta los artificios 
jnafiófos bolvicron contra la ca
beza dtl author,y el infeliz D. Al
varo fe labro á fy mifmo Iadcf- 
gracia,vicndofe en la priffion def- 
hechado,y no vifto de fu Rey,cjue 

lo que prctedia,y 1c aconfcjaba 
¿1 para el daño de los otros. De 
Burgos le llevaron preífo á la Vi- 
jJa de Portillo cerca de Vallado- 
lid, y los Confejeros pallaron lue
ngo á hazerlc la cauía,y el Rey á a*- 
,podcrarfe de trcynra y fcys mil 
,doblones, que tenia endos luga
res vezinos. • ‘ c :í
7. >3 Corrieron en ertc tiempo 
jas replicas, y apelaciones de Don 
jívaro de Luna; y aunque el Rey, 
•corno pefarofo de que el procef- 
;fo fuerte tan adelante , por no po
der arrancar de fu amante cora
ron al Macftrc de Santiago,admi
tiera benignamente fus aíegatos,y 
de diera libertad , no obftantefe 
jnantubo, 6 le hizieron mantener
le firme las infancias déla Rcy- 
m : y affi juntó á los Confejeros 
¡para faber la ultima,y difinitiva re 
lolucion, que avian dado, y man
dando que fe la dixeífen y el Rela
tor le enteró de ella por citas pa
labras : Señor,por todos los Caballé- 
&oss y Dolores de rc/ueftro Confejô que 
*aqui fon prefentes, (y  aun creo que en 
,eflo ferian todos los aufentes) nvijlostf 
-conocidos por ellos los hechosy cofas co- 
■ mtidas e& rzsueflro dtfernjicio , y  en 
-daño de la caufa publica de nsueflros 
¿fyynos, por el Maefire de Santiago 
~D, Afear* de Luna ; y  como hafado

D. JUA*N 11. \\ v ; , - \  5 f| :
ufar pudor de la Qcr^na^ealyha ty*j 
rantz&doy robado/^uefras rctasjha* 
illa que por derecho ¡debefer degollado yy  
que dcfpucs de cortada la cabeta fea 
puefa en un daf&oalto fobre un ca* 
dahalfo, donde efe, ciertos días, por* 
qucfeacxemplod todos los Grandes 
de njuejlro 2{eyno : palabras , que 
conturbaron en extremo el co
raron del Rey de Cartilla > á 
quien la fuavidad de fu genio jun
ta con el amor, que deziamos, no 
Je permitían tan horrorofa trage
dia; y aun pafsó efleamor rana-?* 
delante, que crtandoyá para fer 
llevado á Valladolid el Condefia- 
ble eferibio un papel,en que man-* 
daba á fu Alguazil Mayor que no 
le degollafíen, dándole, y retirán
dole varias vezCs: como fi en flu- 
x o , y refluxo llegaran fus afeólos 
cafi a tocar la orilla de la ciernen» 
c ía , retrocediendo defpues á la 
del decretado caftigo. Pero al fia 
defpues de tanta lucha de encon
trados afeólos, el Rey perfiítió ea 
fu primera refolucion, y con- 
formandofe con la fcntencía dada
i

embio arden para que fe execu- 
,tafle, llevando al dclinquente á 
.Valladolid , donde avia de fer el 
fuplicio. IbaclMacftrc de Santia
go fu breve camino a la Ciudad,y 
fu mas penofa jornada, con un fo- 
brcfalto grande > y  rccclofo de la 
-muerte y que miraba- entre dudas 
de cercajquando. acercádofe mas, 
falicrondos Religiafos de S.Erah- 
.cifco, que le facaron prefto de fus 
-dudas^fcintandolc primeroelrieC- 
¡go,comopoíljblc,dcfpucs fucon-

A aaa SWgcftí



'$54 '¿Ñ 'Ñ A tE S DE NAVA%T{A,Part<‘i .  L¡b.%.£ap.%. 
tiögencla;y últimamente la certe- prcftoj porque avifado el Rey del
zadela muerte, que le efpcraba 
ért V ílM olíd  por fentencia del 
Gonfejb, confirmada por el Rey: 
pqjarafuavizáf amargura tanta,le 
jbah confolando con Tantas,y pru- 
deritesrazones : é l, que las efeu- 
ehava con agrado , moílrandola 
íüperioridad de fu conítancia, les 
refpondio con ellas breves pala
bras : la muerte fe puede temer, quan- 
do es incierta; masfiendo cierta,no es 
tan efpantofa lyyo efloy prompt o pa
ra ella,pues el 7{ey ajfi lo quiere. En 
Valladolid lo pulieron fin mas re
paro en las cafas delContador del 
Rey Alonfo de Vivero, a quien él 
poco antes por fofpechas , que 
contra él tenia, avia hecho ma
tar en Burgos el mifino dia del 
Viernes Santo conlagrado al per
dón de Iosagrabios j y por ella 
inadvertencia padeció el culpado 
una inundación de oprobrios, fil-

indigno tratamiento mandó lúe 
go que le facafien de allí, y le lle
va fíen á otra c-aía, como le hizo. 
-Áífi humillaba-Dios fu fob¿rvia,<j 
-era en él la paffion dominante» ■ 
3li"4 Aflillia en elle trance á D. 
Alvaro aquel celebre Religiofo 
Francifcano Fr. Alonfo de Efpina, 
con quien hizo una ferviente, y 
general confeífion de fus pecados, 
como lo dexó eferito clic afama
do Varon:y entre los dos le hizo 
el prudente concierto de callarD. 
Alvaro aú a villa de aquel,y otros 
acótecimiéros femejátesrafii lo cú- 
plió elMaellre,faltado folo una vez 
por equivocació del pregonero,el 
qual en el publico pregón acodú- 
brado en tales ados fe dexó dezir 
•q aquella jullicia mádaba hazer el 
Rey por los férvidos q le hizo di
cho D. Alvaro, equivocació de la 
palabra los deferidos q debia de-

Añ<

*4 1 í

vos , y mofas de los domcílicos ;zir,y fe le di&ó luego, acópañádo 
del difunto, efpecialmente de los la advertencia con algunos vara- 
criados de efcalera abaxo, llegan- -zos: y equivocación a que reí
do á tanto el defeomedimiento, pondió D. Alvaro con voz apaci
güe los Miniftros fe vieron obli- b le , aunque esforzada, por ellas 
gados a darles muchos palos, no palabras: bien dizes que por mis fer~ 
hadando las amenazas, para ha- tvicios foy ajfi tratado : Por lo qual 
«erles callar,y librara! Condefta- ‘reconvenido Don Alvaro de Fr. 
ble de eda afrentofa pena, que no Alonfo fobrecl concierto del íi- 
podia fufrir fu altivo córaqon en ¡lencio prometido , reconoció 
medio de no temer los, horrores da falta,y prometió la enmiendajy 
de lá müertcjmas aun no cftaba le- 'affi lo cumplió.Con eda paz llegó 
?guro D.Alvaro,rri podia avcx caf- á la plaza,y fubió al cadahalfo.Hi- 
tigo en gente femejante^que fuef- «zo reverencia á la Cruz, que en él 
íc  mas qué breve fufpénfion: y aífi eftaba pueda fobre un bufete al- 
-fue menefter,que no le continuaf- ¡fiambrado con dosantorchas á los 
fe /erro tan enorme,y fe remedió dados: defpues de ayer dado algu-

" nos’ s * i- L ■ i«* L
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nos paflos,entregó á vn page Tuyo 
el anillo de fellar, y el fombrero,
•diziendole, que aquello era lo ul
timo,que le podia dar. Al recibir
lo, levantó el mozo el grito con 
grandesfollozos,y lagrimas, q hi- 
zieron eco en los corazones,y en 
los ojos de inumerablc gente,q al 
fiftia á tan eftraño eípcótaculo: de 
fuerte q el efpáto, halla entonces 
mudo,prorrúpió en alaridos,en a- 
demancs.y llantos Iaft¡mofos,avi- 
vádolos mas la imaginación de la 
felicidad paliada comparada con 
la defgracia prefente: efta reprc- 
fentacion fue bañante para labrar 
ternuras en la mifma dureza del 
odio. Vio D. Alvaro cerca del ta
blado á Barrada, Cavallerizo del 
Principe D.Henrique,y le dixo:/d, 
y dezid al Principe de mi parte,que en 
gratificar a fus criados no figa efe ex:- 
plo del Kjej fu padre. Vio también 
vna efearpia clavada en vn made
ro alto, y preguntó al verdugo,pa 
raque la avian puedo allí. Refpon 
dióle, q para poner en ella fu ca
beza, luego qfe la cortañe. Aña
dió D. Alvaro ̂ defpues de yo muerto, 
del cuerpo haz, a tu 'voluntad: que al 
^varon fuerte ni la muerte puede fer 
afrentofa, ni •venir antes de tiempo, 
yfazpn al que tantas honras ha alcan
zado. Dicho cño defabrochóel 
veftido, y fin mueftra de temor 
baxó la cabeza,y la entregó al cu
chillo. Defpues de cortada, que- 
dó el cuerpo por tres dias en el 
cadahalfo, y cerca de ¿1 una vacia 
-para recoger limofna,con que en
terrarle, como fe ufa con los ajuf-
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ticiados de la mas baxa esfuajy le 
dieron el mifmo lugar de íepultu- 
ra, que á ellos, en la Iglelia de San 
Andrés : aunque con el tiempo lo 
trasladaron una,y otra vez a otros 
mas decentes có permiífion de los 
Re;, /es. En tan infame p o b r e z a  

acabo para cxcmplo de la lobcr- 
via humillada un Maeftrc de San
tiago, Gran Condcftablc, y  C a p í -  

tan General de Callilla,D u q u e  de 
Truxillo, Conde de Santiílcvan 
de Gormaz, de Ledcfma, y otros 
tres Eftados, Señor de la Ciudad 
de Olma , y defefenta Villas con 
fus Fortalezas, fuera de las de fu 
Orden 5 el que tenia cien mil do-, 
blas de renta, que en aquel tiem
po cada una excedía en valor á 
muchas de eñe: el que daba á los 
mas de los Nobles de CañiIIa ga-i 
ges, y repartimientos de fu cafa: 
el que por treyntaaños fue el u- 
nico Arbitro de todos los pueftos, 
y honores de la Corona, y el que 
deíde fu juventud,y niñez del Rey, 
aun tubo dominio mas defpotico 
fobre el Rey,que fobre el Reyno.

5 A  cerca del trágico fin de 
eñe gran Varón, que fin duda lo 
fue por fus eminentes qualidades 
-naturales, políticas, y guerreras 
{afli no hubieran fido mayores fus 
.vicios) fe hizieron luego juyzios 
muy encontrados,fegun las pacio
nes de l¡a venganza, y del agrade
cimiento $ defendiendo unos,que 
fe le avia dado juftamente una 
muerte tan jgnominiofa, con el 
defpojo de todos fus bienes, que 
eran iiuncnfos, y aculando otros 
. Aaas de
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de injudo,y de cruel efte füplicio. 
El mifmo Rey de Cartilla mandó 
publicar para abono de fu jufticia 
cartas circulares, que con fu fcllo, 
y fu firma fe embiaron a las prin
cipales Ciudades de Cafti!la-Vcc- 
fe algunas en fus Archivos , yen 
ellas las caufas ,y razones, que tu* 
bo para efta execucion, y fon mu
chas ; pcroficndo convincentes 
para los unos ? fon poco eficaces 
para los otros. Sobre e!le punto 
difeurren , y aan enfangricntan 
dctmfiado fus plumas algunos 
Hiftoriadores, como fi fuera fu va 
lapendcncia.Nofotrosfolo debe
mos dezir que la muerte de Don 
Alvaro de Luna fue no Tolo apro
bada, fino también aplaudida del

* I * - . * ,, - í - . /V . ■ , „ . . .  . . ■ . ;xr .1 *. - - AAr ̂ 1 . '
ó.: , ’:í C A P I '
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Rey de Aragón, y con mas razón 
de fu hermano el de Navarra; por 
aver fulo ella la empreña , que ir
guió por muchos años, aunque o- 
tro, (y el qué menos fe peníába)Ia 
executójy que por efta enemiftad 
con nueftro Rey fue D. Alvaro el 
enemigo mas atroz,y el mas infig- 
ne malhecho/,que jamás tubo Na
varra: pues para vengarfe del Rey 
pufoá todo el Reyno el fuego de 
las guerras civiles,y fue quien mas 
le atizó á los principios, mitigan
do á los Bcauinontefcs, y alentán
dolos con los focorros de Caftilla: 
y  de tal manera le dexó encendi
do , que fe hizo inextinguible, y  
perfiftente, h ifta que quedó aho
gado en ia ultima ruyna, q causó.

•• ’! *v •• ■■■ iy.\ i
í .  ftlut'Ttó gobierno del 7{ey de Cají illa : y  repudio 5 que.el Principe de Ajlu*
,: tias fu hijo hito de la Infanta de N avarra Doña ‘Blanca, 2. Muerte 
< del Cajleüano , y juccejfon de D. H enriquecen el \tyno de CafiiUa, y  

pazfS) que a felicitad de la T̂ tyna de Aragón fe hiñeron entre CaflHla, Ara- 
* &°n>y cNaruarra> 3. junta de Agrédalas fm e[cBoy afin de componer 

tas difeordias cincfiles de fti-at/arra* 4. Segunda guerra en cttafafia que 
retiro del 2{eyno $1 Principe de f̂ iana* .«  ̂vh >A .ii v:h

■■ O j-í .-i ) ‘ O. t i ' - f  Uf í ' l ' y  A l O '  ] ;‘V¡^ * • *** -«■t

Olvamos ya al camino real datidofe del confejo del Obifpo 
de nueftra Hiftoria,de que .de Cuenca,y del Prior de Guada» 
algo nos extravió la gran Jupe Fr. Gonzalo dé Melcas, per- 

tragedia de D. Alvaro de Luna, focas muy cipaces, de mucha in- 
Con fu muerte comentó el Rey tegridad ¿y virtud, y muy agenae 
de Caftilla á vivir vida de Rey j y -de toda ambición » y dé interdíes 
daba efperá^as de acertar,y reme» -particulares: aííi pealaba reconv- 
diar en gran parte los males gra- Ipenfar con mayores bienes los ma 
vifsitnos de fu Reyno con la nue- Jes paliados; y, como bien efear- 
va planta,que tenia formada: q e- mentado, mezclar el agrio de la 
ra de gobernar por (y raifmo,ay u- jufticia al duUe de la clemencia,la

~ ’ ' A : .  " ' ...
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, qcal fin eñe corredivo engendra 

* lítalos humores, y es nociva (obre 
panera al cuerpo de laRcpublica. 
También quería entretener fie in
ore a fucldo ordinario , ocho mil 
cavallos a modo de Guardias,para 
cófervar la paz del Reyno , hazer 
refpctable la Magcítad , y hallarle 
armado en qualquieracaecimiéto:
y para el mejor logro de todo,co
meter á las Ciudades la cobranza 
de las rentas Reales, para que no 
hubieífe arrendadores, ni alcava- 
lcros ; gente, que de ordinario es 
tan pcrniciofa al Rey, como á los 
vafallos. Mientras el andaba ocu
pado en citas difpofic iones, y en 
otros graves negocios tocantes á 
la paz de fu Reyno con el de Ara
gón , y á la concordia en Navar
ra entre el Rey D. Juan,y el Prin
cipe de Viana,el de Afturias fu hi
jo lo dio una gran pefadumbre, 
defpues de tantas como le tenia 
dadas: y fue el aver repudiado,fin 
darle á ¿1 parte, ni tomar fu con- 
fejo, á fu efpofaja Infanta de Na
varra Doña Blanca, cmbiandofela 

• al Rey de Navarra padre de ella,y 
pretextando el hecho cqq que 
por algún hechizo oculto no po
día tener a<3o conjugal con ella: 

¡Ur, quando era lo cierto que la culpa 
fue del marida , al qual por citar 
todo entregado a tratos ilícitos,y 
malos, (vicio,que muchas vezes le 
reprehendió , y procuró quitarfe- 
Jo fu padre) le faltaba el apetito,y 
aun la fuerza para el ufo licito del 
-matrimonio, cfpecialmente con 
quien eftaba doncella. £íto fe w-

D. ja .íK  I I  v..v 
;bo por cofa averiguada por 
chas fonales, y. congetutas, que
para ello hubo. Luego que le pufo 
pley to fobre la nulidad de matri
monio,el primero,que pronunció 
fentcncia de divorcio, fue Luis de 
AcuñaAdminiftrador de! Obifpa- 
do de Scgovia,por el Cardenal D. 
Juan de Cervantes. Ella fentcn
cia la confirmó defpues el Arco- 
bifpo de Toledo, por particular 
coiniífion del Pontífice Nicolao, 
de quien recibió un Breve fobre 
elle cafo. Difuclto de ella fuerte 
el matrimonio no tardó un año en 
bolverfe á cafar el Principe Don 
Henrique,confer aífi que la fén- 
tencia lo declaró abfolutamente 
por impotente; lo qual causó gra
de admiración en el mundo,y pa
reció fer contra toda razón, y de
recho; aunque defpues fue decla
rada por refpe&iva folo la impo
nencia. Lo cierto es que ía Infan
ta de Navarra bolvió á fu padre 
tan doncella, como nació de fu 
madre: pero en lo demas muy de- 
iayrada, y defatendida ; porque 
¿bolvió defpojada de las harras, y  
.heredamientos,que tenia en Caf- 
tilla; de forma.que fue menefter, 
que el padre tratafie de que fe le
;dieíTe a la hija Con que mantener 
fu citadp : no {abemos lo que 
¿coHfiggió;fij que no pudo fcr mu
cho ; p o rq u e  lo tomb muy floxl- 

. mente d  Rey D. Joan, que entón- 

.cesandaba tratando de grandes 

. confederaciones, - y alianzas con 
jel Principe de Alburias, como Zu
rita dizct Ella paro cnh^illendo^ 
_  -  " "  ”  ' -  g a r
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gár de Aragón, donde vivió algún 
tiempo en gran retiro. Los efec
tos, y cafos trifles de fu vida dixe- 
ron aver nacido con la mifma ef-, 
trella,que el Principe de Viana fu 
hermano. Erale mu y parecida en 
todo,y aun de elfo devió de nacer 
]a avcríion, que fu padre la cubo. 
Algunos quifieron dczir,quc ella 
fue la que pidió el divorcio, por 
el judo efcrupulo de la impoten
cia del marido experimentada 
por tantos años: mas parece que 
deviera aver fido antesjíino es que 
atribuyele la mengua á otras cau
las, como de hechizos lo qualan- 
dubo muy valido. El fegundo ma
trimonio del Principe deAfturias, 
celebrado en Cordova el año de 
-1455 ( fiendo y i Rey de Caftilla ) 
-fue con Doña Juana Infanta de 
-Portugal hija del Rey D.Duarce, y 
-prima hermana de la infeliz Doña 
-Blanca,por fer Doña Juana hija de 
la Reyna de Portugal Doña Leo
nor hermana del Rey D. Juan fu 
padrejy fue la que con mala aluíió 
fe llamó Beltraneja; pero ambas 
primas fueron muy defemejantes 
en las coftumbres,dando la Nava* 
rra cxcmplos de virtud, y  de ho
nor, y caufando la Portuguefa in
famias , y efcandalos en la Real 
Cafa,y Corte de Caftilla. - ■ :

■z Avia venido á ella la Reyna 
de Aragó embiada por el Rey D. 
Alonfo fu marido,que defde Ña
póles la dió elle orden, para que 
hizielTe las pazes entre los Rey- 
nos de Aragón, y de Caftilla , y 
compuftefíe juntamente las dif-

cordias, que entre el Rey de Na
varra fu hermano , y el Principé 
de Viana fu fobrino fiempre avia: 
cfto era ya mas fácil, faltando D. 
Alvaro de Luna, que las fomenta
ba. Para todo trajo poderes muy 
cumplidos: y ella que era muy há
bil, muy zelofa, y de fuma autho- 
ridad,principalmcnte con fu her* 
mano el Rey de Caftilla , lo tomo 
con grandes veras,y comento con 
toda felicidad : pero la defgracia 
fue que el Rey, que lo defeaba ti
bien mucho , adoleció de una fie
bre quarrana :y  lo mas que fe pu
do haz.cr por agora fue concertar 
treguas por un año, para refolvee 
las condiciones, que fe debían ca
pitular: quando todo corría bien, 
fe le agravó al Rey de Caftilla fu 
dolencia,y vino á morir de ella en 
Valladolid á 20 de Julio defte a- 
ño 1454, recibidos los Sacramen
tos;^ cuerpo fe depoíltó en S.Pa- 
blo de Valladolid, de donde dcf. 
pues fe trasladó al Monaftcrio de 
-la Cartuja de Burgos, fundación 
jde fu padre, donde fe mandó en
terrar : y  eftá en el magnifico fc- 
pulcro, que oy fe ve. Dcxó de fu 

■ fegundo matrimonio una hija,que 
:fue la ínclita Reyna Catholica 
-Doña Ifabel , y un hijo , que 
'fue el Infante D. Alonfo, que mu
rió muy joven,aviendo nacido a 
- 13 -de Noviembre del año pafta- 
-do en Tordcfillas, y en fus pocos 
'años fue oeafion de guerras largas 
íen Caftilla. A l Rey D. Juan fuc- 
íCedió en el Reyno fu hijo mayor 
el Princ ipede Afturias D; Hcnrj-

que
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,i<4 > '9UC ÛC QH*1^ 0 delle noni- .enteramente d fus dueños. Por Atteri-

.|>rc entre los Reyes de Caftilla. La
jReyna de Aragó infiftió en la mif- 
jna demanda con el nuevo Rey fu 
fobrino,y configuió el efedo,con- 
duyendpfe finalmente la paz con 

,cftas condiciones : Que el 7(ey de 
Wansarra, fu hijo D.Alonfo de Ara
ron , y  D, Henrique hijo del Infante 

í de Aragón D. Henrique dexaffen ¡a 
pretenfton de los Eftados, y dignida
des, que en Caftilla pretendían; y  que

-Zfl, en partículadieron al'Ajey de 
¡JNajrarra quin^emilflorines en fa- 
.tísjaccion de los gaftos que a*via he- 
. cho en la defenfa de-aquella Pla^a.En 
efta forma íe concluyo la paz en
tre Caftilla, Aragón, y Navarra; 
mas no fe pudo porentonces,aun- 
;que fe intentó, concluyr nada en 
orden á foífegar los difturbios de 

^Navarra. El negocio era tan cfpi- 
nofo.que no fe podía poner la ma-

.enrecompenfa el fyy  de Caftilla lesfe- ,no en él,fin laftimarla : y no cfta- 
ñalajfe,y pagaffe enteramente ciertas . ba la mayor dificultad en el Rey,y 

,penfones,que fe concertaron. Que el Al- el Principe fu hijo, fino en fus fe-
jmirante, de Caftilla, D, Henrique fu 
.hermanó, y  Juan de Tobar Señor de 
fTerlanga, con los demás quefiguier.on 
\el partido,y n/oz-del 2(ty D. Juan de 

aduana pudieffen boiler à fu pa~

quazes los Agramontefes,y Beait- 
montefes, que en vez de apagar el 
fuego le atizaban. En fin quedan-' 
do.el tratado imperfe&o en quan- 
to á eftc punto,el mas eftenciál pa

¡tria, y a fus Eftados. Avia muerto -ja Navarra, fe concertó que fe a-j 
yà poco antes de efte ajufte en A- largaífen las treguas por otro a-;
ragon el Conde de Caftro D.Dic- 

_go Gotnez de Sandoval, y fue en
cerrado en Borja.no queriendo el 
que le enterraífen en parte nin-

ño.para dar tiempo á que los Prin
cipes intereífados en la confede
ración firmaflen las concordias, y  
el acuerdo, que acabamos de de-’

guna fuera de Aragón. Antes de .z ir : con efto fe bolvió á fu Reyno 
morir,en premio de fu grade leal- la Reyna de Aragón,aunque muy 

')tad,y amor á los Aragonefes le die > pefarofa de no dexar compuefto 
rrona Denia en el Reyno de Va- lo quc mas encargado trahiade 
-lécia,y áLerma en Caftilla la Vie- fu marido el Rey D. Alonío, y era 
;ja:y el dexó cftos lugares á D.Fer- . el concordar al Rey de Navarra 
mando fu hijo, el qual con algunos :con el Principe fu hijo. El Prín- 
otros de los huydos de Caftilla, cipe, aun dcfpuesde fu libertad, 

■ quedó agora excluydo del péfdó, vivía raüy retirado por cfte tiem- 
para que no bolvieffe á ella fin li- pode treguas , no queriendo dar

-cencía del nuevo Rey. Además de 
¿efto fe acordó: Que los Caftil¡os,que 
' fe ansian tomado de una parte,y otra 
”durante la guerra en las fronteras de 
 ̂Aragon^y de Caftilla. fe reftjtuyeffin

O j

ocafion - dc • rezefós al Rey fu pa
dre,y ¿ríenos á la Reyna fu madraf 
tra,<jue ínucho le acechaba  ̂En ef
tc retiro, para np tener ociofa fu 
grande alma,bufeo la confolacion

philo-
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-philófophtc*, entregándole mu- 6 1 ¡ 6  tan dífgracaj«c6m# Uso. 
ches tatos al otadlo: y  »S™í di- ».ras; porque el Rey de Navarra,, 

- len que fue quando compufo la fus pardales los Agramoutcfcs tfo 
-Hlltoriade Navarra en compcn- quifieron venir en las cond,cío-
<dio,laqual comienza Sutmn las 
•voces de los Oradores,^uc es un ver- 
fo Hendecafylabó. Ella anda ma- 
nufcripta,y es laftima verla tá fea
mente viciada por los yerros de 
los Copiadores.

5 3 Nada mejoraron las cofas
en Cartilla con el nuevo Rey,y go
bierno. No fe quito el mal, que 
tanto avia afligido aquel Rey no; 
fino que fe mud& á otro lado, co
mo humor pertinaz , y envejcci- 

ido; porque D.Juan Pacheco,Mar
ques de Villena.quc fin competen- 

. cía quedo en Cartilla el mas pode- 
jrofo de todos los Grandes por fus 
-riquezas,y valimiento ,vino ¿ fer
- (como ya fe prefumia)coñ el nue
vo Rey lo mifmo que D. Alvaro

- de Luna con el paflado. A nueftro 
propofito: el hizo buen Temblan
te á la compoficion de los deba
tes deNavarra entre padre,é hijo, 
aviendofelo dexado la Reyna de

; Aragón muy encargado: y agora 
-.a principios del año de 145 5 vi
rtió él niifmo ¿ Agreda con Ferrér 

de Lanuza, a quien la Reyna avia
- dexado para efte fin en Cartilla 
, con poderes de los Rey es, de A-

ragon, y de Navarra. El Principe 
1 de Viana D. Carlos embio al mif

mo lugar con los fuyos a-D.; Juan 
de Beaumont fu Canciller, <y her
mano del Gondeftable. Juntosto- 

; dos tres en Agreda trataron del 
¿ dicho concierto ; pero eAa junta

• hes, que por la otra parte fe pe- 
rdian. Enrendidfe.queD. Juan Pa
checo procuraba de fccréto impe
dir la paz de Navarra entré pa
dre , é hijo , por miedo de que,fi 
•las cofas del todo fe foífegaban, él 
«o tendría tanto poder, y autho- 
ridad ; que fue hazer por fu amor 

-proprio lo mifmo, que D. Alvaro 
de Luna avia hecho por el odio,

- que tenia al Rey de Navarra. Lo
»mas que defte congrcífo fe vino a 
dacar fue el corto confuelo de u- 
inas treguas entre el Rey,y el Prin 
¿cipe , que duralfen harta todo el 
-mes de Abril, que bien confidera- 
tdo folo firvió de dar tiempo para 
-prevenir las armas, y azicalar los 
-odios. "oD S? r: ' f
-1 4* ; Acabadas las treguas co- 
ímengaron las hoftilidades, fiendo 
-efta fegunda guerra civil aun mas 
cruel, que la primera. Durante e- 
11a,citaban en rehenes por el Prin

c ip e ; en poder del Rey fu padre 
el Condeftable Conde de Lerin 
con fus dds hijos,.y los otros Ca-

- valleros, que diximos ;y , aunque 
^inocentes, eftubieron mas de una 
t;vez para fer pallados a cuchillo; y. 
. afli lo amenazaba el Rey,: irritado
ide las cofas, paífaban en Navar
ra. Uni de.clU'siucla demonftra- 

-j cion, que ei Principe hizo con un 
, Meníagero, qué, lé emb ioMofíen 
Picrresdc Peralta., para hazerle 

t,wi requirimientoen toda forma,
como
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como Lugar-Teniente del Rey, y  
fu Capitán General en Navarra. 
Luego que el Principe vió delan
te de íy i  efte Miniftro, que pa
ra mas reprefentacion,venia velli
do de una coca con las armas de 
Moflen Pierres,y entre ellas las Ca 
¿crias de Navarra,mandó,q le qui
taren aquella veílidura,y que de e-‘ 
Ha arrancaren, y rayelícn las Ca
denas , dexando folamcnte las ar
mas,que á Moflen Pierres le toca
ban por fu cafa. £1 Rey,luego que 
lo fupo,procuró deshazer el agra- 
bio por un Decreto luyo muy ho
norífico para el agraviado , man
dando en él que le le reílituyefícn 
las Cadenas quitadas. Por fer tan 
notable , y referir mucho délo 
que en aquel tiempo pallaba, lo 

^ pondremos defpues. (A) También 
concurrieron otros motivos para 
el enojo prefente del Rey contra 
el Principe, como averíeleapo-. 
derado de la Villa de Monreal, y 
no quererla reflituyr, ni ponerla, 
en terceria en la Reyna - de Ara-* 
gó, como tampoco á. Pamplona^y 
las otras p!azas,q fiépre avia eflado 
por el Principe,cótraviniédo cfte 
é los cóciertos hechos,y firmados 
de fu parteporelDr.de Rütiafu 
Confejero, y fu Embiado en las 
Juntas, que a efte fin fe tubieron* 
Pero todas ellas eran venialidad 
des,fi fe comparaban con las que» 
xas,que el Principe, y fus parcia
les tenian del Rey;porque ademas 
-detener bien,conocido fu animo, 
•que en todas efias.eonferencias,1  
-queafljflMiicha Reyna, fiemprc
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fue, de quitara fu hijo todas Ia  ̂
conveniencias,aun las.pasmode
radas, y razonables, para cortarle 
del todo las alas,y tenerle cogido, 
y dcftruydo , agora últimamente 
fe dcfcubrio totalmente fu inten
ción en la confederación, que hi- 
•za con el Conde de Fox fu yerno. 
Pondremos aquí fus principales c¿> 
dicionescon las mifmas palabras 
de Zurita, que fon: Obligofe el Con- 
de a/z/enir por fu per fin a  poder ̂ fa- 
mente al \tyno de ^Na^varra por to- 
do el mes de jumo dtl mijmo año^ 
con ¡a mas o ente de armas J e  Ca~va-ó J
üoyy  de pie,que pudieffe anjtr , y jun-*\ 
tarfe con el 2{ey ja fiegroen dicho 
'J\eyno, a donde el \ey le ordenajff 
para hazer la guerra al Principe A 
proprias expenfas fuy a sedando eLfid-, 
do d la gente* que.Ue^aßt; y a*via de. 
afßßir a ella haßa cobrar la Ciudad 
de Paplonayy las otja¿ Villas y  Fuer- 
fa s9 no deßßiendo de ¡a. emprtjfa> baßa 
que enteramente fue{fe todo cobrado yy, 
el Principe hubiejjc la pena, que fu# 
culpas merecían de tanta.. defobedien  ̂
ti a , e ingratitud: y qu e * d lo tfue(í 
puede bmenamnu cwgetww , vad& 
kia de fer. mmory qu¿fiperdic¡&ji , y  
muerte: fomofi entiende hien><fuefeU 
defeabú poyUs que ordenaban (al 

federación  ̂com, cßa* SFambim fi.de+ 
clarabaen diasque el Cande hizjeffe la 
guerra* haß a que los ¡rebeldes tfufflcq 
cafl igados de< ios grareresy.mowtes de,- 
litios y que a*uia# camtidt contrafi 
3{ey y y  Señor» ídHedelepti&jttisi a f
fentadoapue el \ey J e  ffAiyarmpor 
todo d tiempo d&fi AridaJueßii tomo 

Jezja queyerd^erm beU
.. -  j*-
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5 Í4  • ¿TÍZNALES DE •N A V A tX A fárt.'i. Lil.B.Cap.f. j
y  Señor del 7{eyno de Navarra,y del to cn el Tribunal de las armisj Ao® 
Ducado de íiemurs con fus rentas, y  pues para el otro no tenían Letra- *411  

jurifdiceion:y el Conde avia  de ayu- dos, y  Juexcs á fu mandar , como 
dar con fu perfonay efiado,y gentes al los contrarios; pero fe contentaba 
Kyy contra el Principe , ji  le quifieffe para fu jufticia con los textos ex- 
baz.tr guerra '.y el Conde,y  la Infan- preífos, que fe hallaban patentes 
ea fu muger,y fus hijos,y defendien- en los cótratos matrimoniales del 
tes, prefiriendo ftempre ¡osrvarones a bey, y la Rcyna Doña Blanca,y cn 
las hembras, avian defuccederfien*- las jutas del Reyno al Rcy( en qué
pre en el Tlptyno,  y  en el Ducado de claramente fe dezia, que, muerta 
Nemurs, y  en los otros bienes defpues la Rey na, debía efte dexar luego 
de los dias del 7{ey. 'No fe contentan- fin mas dilación el Rcyno con to
do con efio ofrecía el \ey,p»e tiotranf- do lo adherece al hijo mayor,que 
portaría ningún Efiado para el Prin- quedarte defte matrimonio: todo 
cipe;y  Princefa (Doña Blanca) ni en lo qual citando claro, y fiendo 
otra perfona, falvo en el Conde,y en muy fácil de ver, no querían ver, 
la Infante fu tnuger, y  en fus de fe en- ni entender los Letrados del Rey, 
dientes :y  que no pudieffc recibir ai y  del Conde de Fox fu yerno. Re- 
Principe,y Princefa d ningún perdón, novada pues la guerra hubo mu- 
i  reconciliación j  aunque fe quiftejfen chos renquentros en diverfas par- 
reducir d la obediencia del 2(ey ¡upa- „  tes del Rcyno, có muertes de mu- 
dre: cofa, que no se yo que pueda fer cha gente de ambos partidos, ta- 
mas inhumana, ni mas indigna de las, incendios, robos, y otros da- 
tales Principes ly  en efio fe conforma- ños grav ¡(fimos, que trahe la guc- 
ban , confderando que en virtud del rra¿ y mas la civil,en la qual no es 
proceffo,y  fentencia ferian dados ( d ‘ cf primer móvil la gloria, y el in- 
Principe,y la Princefa )por in h á b ile s teres, fino el rencor, y la vengan-' 
e indignos de la fitccejsión t o incapa- : ni es tanto fu fin conquiílar 
res ,y  miembros cortados de la Cafa plazas,como matar enemigos,qua 
Real de N avarra i y  pata efio no les lefquiera que fean; fin diftincion 
faltabanfamofos Letrados,que lafurt- de perfonas, ni reípeáo á las obli- 
daban en derecho,y juflida-'O taiti- gftciones de parcntcfco,y otras a-
m'os, por abreviar , otras muchas ¡lianzas. Era Capitán General deí 
cofas, que acerca defto refiere1 cu-» Principe X). Juan de Bcumont j y 
plidamente efte graviífitnoAutor:, del Rey Moífen Picrrcs de Peral- 
y que fabidas todas por el Pr inci- ta, fin que por efte tiempo fe haga 
pe,y los Beaumontefes no es ma- mención del. Marichál D. Pedro 
ravilla,^ explicafíen fu fentimien- de Navarra, con fer cabeza de los 
to  en algunas acciones menos re- «Agramontefesry debió de fer por 
portadas; y (obre todo,que trataf- que por fu poca edad,y menos c x -
feq de preycBfffc»y feguir fe pfey- pcrtcncia cij ja gwcrra oo fe tepi

.. ■ , dría
■‘V  * ^  -
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dria P®r ipto para manejarla} Valticrra. ($) Efta fegunda guer- B 
fuera de que la confianza, que el ra le falto también infeliz al Prin- 
Rey hazia de Moflen Picrres, era cipe. Tomó algunas plazas} y las 
eftrema.Quien también tubo mu- bolvióá perder. Pufo fitio á la 
cha parte en los hechos de armas, Villa de Munarriz , y no la pudo 
que agora hubo,fue fu parientcD. rendir por la grande conftancia,y 
Martin de Peralta Chanciller del vigor, con que la defendieron fus 
Rey, y Merino de la Ciudad de vezinos.(C)Elultimo,ymascon- 
Tudela, que le firvió muy finamé- fiderablc tranze de armas fue un ^  
te con fu perfona, y fu hazienda, combate de poder & poder cerca 
Jaita poner de fu cafa muy crecí- dcEftclla, en que el Principe fe 
<las fumas para los gaftos de la arricfgó mucho, por eftar ya jun- 
guerra. Efte famofo Cavallcro pu- tas con las de fu padre las tropas 
jo fitio a Valtierra,y á Cadreyta.y de fu cuñado el Conde de Fox, 5 
defpues de largos dias las rindió} eran muy aventajadas, y hechas a 
como también á Santa Cata,Meli- vencer á los Inglefcs en Francia: y 
da, y Rada: y a efta ultima Villa afli fue deshecho íu exercito; y el 
celebre en lo antiguo por fu for- mifmo defpues de aver peleado 
talcza, y por los muy efclarecidos con gran valor, por no venir otra 
dueños,que tubo,defpues de com- vez a manos de fu padre, fe vio o- 
batida, y ganada por fuerza de ar> bligado á efeaparfe en un cavallo 
mas, la derribó , y difíipó} y hizo a toda diligencia. Solo fe detubo 
arrafar fus muros por mandado del en Pamplona lo precifo para dar 
Rey para no dexar raftro de ella, las providencias neceflarias en el 
La Reyna Doñajuana Henríquez, gobierno de fu cafa, y en el deU 
cftando aufente el Rey,avia ido en parte del Reyno, que eflaba á fu 
perfona á fitiar la Villa de Ay var, ^obediencia: efte lo dexó enco- 
recuperada ya por elPrincipe} (có mcridado á D. Juan de Beaumont 
tato empeño fe tomaba el aniqui- fu Chanciller, y Capitán General, 
larle)y por ordé delRey fueD.Mar aquel á fu hermana la Princefa 
tincó copia de gente de armas de Doña Blanca. Dio también & los 
a pie, y de i  cavallo, y eftubo en Miniftros de fu Confcjo los orde- 
cl fitio, hafta que fue tomada, ful- nes, e ¡nftrucciones convenientes 
tentando dicha gente a expenlks fegun el eftado prefente de fus cp- 
proprias. En gratificación deftos, fas adverfas: y hecho eftofe enca- 
y otros fervicios, y feñaladamen- minó por Francia á Ñapóles có el 
te en paga del mucho dinero, que fin de poner fu perfona, y toda fu 
para todo efto pufo de fu cafa le fortuna en manos de fu tío el Rey 
dio poco defpues el Rey el Seño- D.Alonfo,hazicndo!e arbitro de
rio de los lugares de Arguedas, y fus diferencias* (D) :  ̂ M

 ̂ ■ ' .... ■ “ * ------- : Bbb ANNOT.
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ANNOT* JE i iJccrcto con que el Rey quito reparar el honor de Moflen fierres 

M  P e ra lta rá  en ci Archivo de los Marquefes de Falces en MarcíUa en el caxon 
primero ;  y cs.cl Inftrumcnto original del Rey D.Juan con fu firm a,yfcllo. Su te- 

jjor es eftcí »  NOS D-Juan por la gracia de \)ia$ Rey de Navarra, Infante, é Co* 
,  vernador General de Aragón, é de Sicilia, Duc de Ncmox,ct de MorrtbUnc, Conte 
í|de Ribagor§a,.et Señor de la Ciudad de Ealagucr. A nueftra noticia es pervenido* 
¿i como vos el noble, é bien amado Conlellcro, e Macftrc Hoftal mayor Moflen Pierres 
" de Peralta nueftro Lugarteniente General en el dicho Regno, teniendo , afsi como 

tenedes, el cargo del Regimiento, é gobernación por niteftra a bfencía de aquefe ve* 
, y endo, aísi como en ios tiempos paffados fe es fecho, e cada dia fe lace , qoe por lo« 

l, rcbcUcs íubdito» nueflros del dicho.nueftro Uegno obliguicntcs la opinion det Prin. 
,, cipe D*Carios,poftpafíada la fidclidat,é naturalczaide que como ¿ indubitado Rey 

t Sénior naturalluyo no reconociendo fupcriur en lo natural, not fon tenidos fe han 
a> fecho, éfazencada día fin jufta caufa alruna infinitos,é intolerables rubosjimicrtcs, 
„  c otros.incftímables dayno» a las tierraSjbiencSjC perdonas de los fieles,leales,é ©be* 
>7 dientes vaflallos, c fubditos nueílros del dicho nueftro Regno, quebrantando los ca» 
, pítidos del fobrcfeymiento últimamente firmado entre nos , é el dicho Principe D. 

„  Carlos, le hubiltes embudo vueftro Porfavante con ana letra vueftra por le intimar, 
, e notificar los fobrcdichos d ay nos , ¿ novidade* por lo» dicho» nueftro» fubditos , ¿ 

„  rebellcs fegüíemes fu opinión fcchas,e le requerir de parte vueftra, como Lugartc- 
a, nicntc General nueftro, que por obfervacion del dicho fobrefe ymiento man da fie , ct 
„  de fecho fizieíTe reparar, tatisfazer, e emendar lo* dichos daynos a los dichos nuef, 

tros fieles fubditos ,&c*Como por el dicho Porfavante la dicha cmhaxada, é requeri- 
„  miento al dicho Principe D^Carlos fucile explicada ante de leer la dicha vueftra íc- 
„  tra ¿ el por el dicho vueftro Porfavante dada ,e  ante de fe Levantar del lugar,don. 
5, de ante el eftaba con las rodillas fincadas, no prcccd ¡en t caufa jufta, ni legitima aú  
„  guna, falvo folamente afirmando, como quiere ,  contra • toda verdat»vos avercaydo 
„  contra el en cafo de traycion,nin.xnqcho menos .batiendo poder para ello,mandó por 
pi un faraute fuyo quitar al dicho vueftro Porfavante las armas vueftras,que*trahia cq 
, ,  la forma por los femejantes acoftumbrada traer , ct fizo ra e r , e quitar de aquellas 
, ,  las Cadenas, armas proprias «ucftras,.oorao Rey de Navarra, que a bu cita de «que* 
,,  liastraua., la» qualcs por el Serenifsimo Rey D . Carlos de Navarra nueftro fuegro 

de gloriofa mc<noria al Magnífico Cavallcro Moflen Pierres de Peralta,quondatn pa 
dre vueftro, precedientes lus méritos , e férvidos con grandifsima fidelidad fechos 

„  al dicho Serenifsimo Rey, e a la Cafa,Corona,c Regno de Navarra, fueron dadas; 
„  porque cl»é todos los fijos Tuyos legítimos,é por refta. linea legitima defccndieiue» 

* »1 aquellas a buelta de fus proprias armas traxjcflcn>e pudieften pcrpetualment-e tra« 
her X aísi nomo vos, como legítimo fijo heredero» c f  ucee flor fuyo,las avedes acollum, 

„  brido, c podedes^c debedes traer« Por lo qual Nos vifta$,e reconocidas las cofa»fu.
fodichas,&.c.„ Como Rey de Navarra declara,que el dicho cargo de trayeion ha íi- 

f- do int fingido contra toda vcrdad,y jufticia a dicho Moflen Pierres;/ por perlón«,que» 
; fto tenia poder,ni autoridad para riloltambien d¿ por nuUos, é Irritos todo» ios ac- 

ros del Principe, en quanto a raerle de fus armas las Cadenas de Navarra, y man*, 
da,que le fcan rcftítuyda» con grande» elogios de fn padre,y fuyo»,y con mucho au
mento de honor; porque concluye dlziendos ‘‘ Vos otorgamos, c damos poder, c fa* 

», cnltad libera, e plcnaria, que afsi como primero podiades tea he/ un quarto de las 
si dichas armas nueftras,proprias como Re y de Navarra, dtfta hora adelante podades 
,> traher la metad de todas nutftras armas colocadas con U» vueftra» en aquella paite, 
s> que foliades , é ha vede» acoftumbrado traer el qoarto de la» dichas nueftra» armas, 

las qualcs vos,e los legitimo» fijo* vutftros # c todos los otros de v©* » é de ellos por 
„  refta linca defcendicntcs traygades, c podades traer én fcnlal,¿ memoria de losff' 
#, nialado* fcrvxcios por vps a Nos, e a la Cafa, ¿ Corona de Navarra fechos,&c* Fn 
o  teftimonio de las qualcs cofas vos mandamos dar la prckctc con nueftro pe robre fir- 
,, mada,¿ con nueftro fcllo fecreto fcllada. Dada en Barcelona a dos dias de Abril en 
a, en el »ai» del Nafeimicnto de nueftro Señor 145 y,y del nueftro Regno de Navarra 
n  wnfimn nqap, Jo ti Jwtó 1 For ti /fey. P, d* Smes* r ¡
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*  B> £5  «l“ e d«ai»0* dicho de D.Martin rle Pera;»-, cfti lacado del Archivo de U 

[I ¡ Camar» dcComptos, cftxon de TudcJa? y en poder ¿c ÍXAlonlo de Beaurroot, y Pe- 
rtlta Señar de los Palacios de Vahicrra Ce hallaba un Inílrumeto hhazúntc del Rey 
j j J u^coinpulfado del origmal,quc efta en dicho A rchivo.^o cj fe contienen lo* tran
ce* dicho*-de armas, y varios litios de lugares en ella gucrra,dcfde el año 14$- t baf- 
tJ el de 1 4 l ca&adp^uc clde 14 5  % por mandado del Rey avia ido Mojen Mar
tin con mucha gctt de armas a Santa Maria de RoncefvalIcM q andubo las montaña* 
de yalde Erro, Saladar, Valdc Araquil, y otras tierras, que citaban fublcvada»,y Us 
avia puefto en la obediencia dei Rey. Y que afsimifmo avia paliado á la Villa de San 
Juan ultra Puettot, y avia trahldo de alít la artillería del iíuftrc,muy carofy muy a- 
taado hijo el Conde de Fox,y de Bcgorra;y 2a avia paíTado con grande trabajo,y gaño 
baíla Ronccfvalles* y de alli llevado!* i  la Villa de Urroz, en que avia gallado la fu
ma de 489  z florines de oro# Y  pallando el Rey a fumar c(t«s, y la* otra* cantidades 
expendidas por orden,y en fcrvicio luyo^dizc^ que montaban la fuma de 3 3 flo
rines, y un quarto del cuño,y peto de Aragón; y que por las dichas fumas le da,y ve
de lo* lugares de Argueda*, Y Valticrra con fus Caftillos,í<c* Fecha en nueftra Villa 
de Sanguefla a z z  de Julio del año de t 4 $ 6.Toel Rty J udn. Par el Rey, £>,P.¿e Chá• 
líjrri. Los pueblo* l]cvab3n,y íieprc llevan mal el fer enajenados déla Corona Real, 
y mas con el titulo de vcndidossdc que v*u efte Rey 5 y ai si hubo defpucs muchos de* 
bates, y pícytos íobre cita venta.
C . El Rey D.Juan deNavarra,rombrandofc Infante^ Governador General de Ara- 

^ gon en un privilegio, que tienen 1°* dd  lugar de Munarriz en la Merindad de EHe
lia,dize 5 atendiendo i  la mnek* lealtad, y fidelidad t que lo* J tiradas t Concejo, ve'%jttos¿ 
Cltrigos*y Lugar de Muuarri^le ayan guardado * y  los beneficios* y  feriados férvido* por 
ellos a el hechos en los tiempos de ¡as diferencias dejle nucflro fttyno de Naoarta , poniendo ¿  
mucho ptligfot ¿fortuna fus perfonasj dijirtbuyendo fus bienes con animo liberal y  cfredeu- 
defe a todos los cafas3e peligros* especialmente esgoardando lox grandes trabajos que pf(jaron, 
i  foftubiero» en la goarda,et defrujian de la fortaleza del dicho lu gar * tt ios mulnpi cadas 
dayu oS'tjue recibieran por goardar a Nos la debida fidelidad, que nos eran tt rudos; mayormente 
quanio por el lluftre Principe D. Carlos nueflro muy caro*e m*y amado hrjo, * iju s gen. 
d Nos eran rebeles fuer onfitiadas, faciendo como anmofis, tt leales fubdi tos nutftvos defen* 
dieron el dicho Lugar, etfortaleza parandofe i  muchos ptrtglos*et comportando terribles day* 
not>qut enfus per fon as, et bienes recibieron* de mantra* que el dicho Lugar quedo, e fue mu- 
cfco dcftruydo, et desfecho. Por eaufa de lo qual^Cm  Lo» abíuclve ,  y enfranquece a per
petuo deídeaquel año de i 4 J y  de todo* lo* tributo*, cargas, y fervidumbres • y lo* 
reduze, y pone en libertad, y prchcminencia de primos, e claros Infanzones, et de la con-*

11 K tj  z i t  Chatani. # , ' . t
ti D* También hizo el Rey otras mercede* por efte tiempo el miímo fin de giiti£cu| 

fcrvicio», y afiegurar en fu obediencia í  lo* que le feguianícomo fue le que i  Moflen-1 
león de Garro,Vizconde de Zólina, hizo dei tugar, y Caftülo do Rocaforc , y Santa, 
Cecilia el año de *4y y.J«die./bí.z48. Item eñe miímo año la de franqueza,y liber
tad de todo férvido a Lope de Aycfla,y Maria de Lcoz fn mngcr(Ama dcl Infante D* 
Temando de Aragón hijo del Rey, y de la Reyna Doga Juana Henriquez.que le criar 
ba contigo en efte Rcyno, donde fe le infundid la grande aima-,quc tubo,,ay ¡endo veni
do la Reyna muy recien preñada del Infante, que configuientcmcnte,defpucs del bre-‘ 
Ve parcnteG* de fu nacimiento en Sd», mamd la leche,y tubo la educación primera en 
Navarra paca la pcrfcQa formación de fn cuerpo, inclinación«*^ coftumbre*. IM * *

7 ' ’ " "  , J3bb 1 * -i.' CAPJ-
t. ■ ;*:

t .
ÍUOs í*v

'* de notar U necedad ie mas éortefid i con que el Ldty tfatñ al Prhcipe fu  ̂Wjo en t/-n 
U defpacho i  y  fe M e  Atribuir a eftar y ¿  en Ñapóles el Principe di tiempo, que le Até \ y  4 
qUe ol fieyD ^lQ nfoU hi^ algnmAdpttttpctaffi^e ejle punto* , ^

; • » = ; « >  W ̂  ■ :.:TÍ'í i'
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ti Temada del Principe D.Carlos a Italia, y  carta, que dtfdt el camino ejirim' 
, be al 2(ey D.Alonfo de Aragón fu tío. a . ' Fijita,que de paffo batf en Pa 

ris al 2(ey de Francia Carlos FII,y negocies que trata ron el. 3. Su arrU 
•vo amapoles,y buena acogida, que halla en elT êy futió. 4. Quien ta- 

• ma con empeñe compon erlo con el 2{eyfu padre i y  nuerve accidente, que fe 
atrarvieffa- 5 • E l qual fue averie aliado por ^ey fus pardales ¡ aun- 
que fin 'voluntad fuya.

Año
w

Orno el Principe D. 
Carlos fu camino 
por Bayona, afli por 
dcfviarfe de las tier

ras del Conde de Fox fu cuñado, 
y fu mayor enemigo, como por 
aviftarfe en París con el Rey 
Chriftianiílimo de FranciaCarlos 
VII > cuyo poder era grande def- 
pues de aver arrojado reméteme
te á los Inglefcs de toda la Fran
cia: y fabia de él, que por las fu- 
geftiones de fu cuñado avia en-

crecncia: pondremoslaaqui fiel
mente copiada ~, porque manifief- 
ta bien el animo del Principe, y 
da noticia de muchas cofas, que 
andan diminutas , y denudado 
obfcuras,y aun viciadas en los Hif 
toriadores. .

Serenijjtmo Principe •> ExcelcntifsimP 
2̂ ey, muy Excelfo, e poderofo Se
ñor, é Tio. .

v Empues que a njuefira T̂ eal CeU
trado en malas efpecies contra fu Jitud efcribicon quefir os Oficiales de 
perfona, y fu caufa; y que agora Armas Calabria, i  Orizpnte, he re- 
andaba el de Fox muy felicito en tardado efcñbir de mis fechos, efpc- 
meter,fegü lo pagado,á Carlos en rando el reparo de ellos, é de concor- 
la confederado hecha con fu pa- fiarme con el T{ey mi tmy redatable 
drc. Avieado pites llegado á Poi- Señor, y  padre: en lo qual fabe el Se* 
tiers embió delante &fu Secreta- fior Dios he ejludiado, e trabajado 
310 Francifco de Balvaftro con u- catf todas mis fuerzas, interponiendo* 
na inftruccion muy cumplida de ¡jperfbnas en ello, afsi de fu propria Ca
fo,* cofas que de fu parte avia de j a , como de la mia: ftñaladamente a 
dezir, y explicar al Rey D.Alon~ Mojfen Rodrigo de eboüeda Cama-

’ tero fetyo Mayor, e de fá Confejo: el 
qual a mi requeflo, e rogaría por f y , e 
con otros mis fer^vidores es ido al 2fyy 
mi Señor en la nvueffra Ciudad d§$ wiyyí, V vi-" -' jj

# laprimtra de algunas, que en tfia dufencid de Navarra tferibio el Principe, y  te
ojcrsbierov a el, que juntamente con varias inftrucaonestf aviles tuyos, las tenemos en un qua-
«as h  mb* «w iw ? -

fo fu tio e n  Ñapóles, para hallarle 
prevenido de todo, quando él 
llegaífe, y con el mifmo le eferi- 
b ib  una carta¿#quc firvieflede

:%.« fk



D E L  % E T  D.
Barcelona por dos, 0 tres ^vegadas: e 
le ernbie a ofrecer muchos > e dm rfos  
fcr<vicios,e medios bien dignos 9 fegun 
mi creer> de fer aprobados por un pa
dre, e Señor, fiempre le fuplicando qui- 
fiejfe haberme,e tratar como fijóle dar- 
me lagar > que lepudief}efcr*vir > fe 
gun que ficmpre lo defee : eno quifief 
je por perfuafiones finiefiras entender 
en mi desfacción,y  perdimiento, e de 
aquel pobre ^cgno, que tanto bien le 
ha férvido en fus titmposxeyo tratan
do de aquefio tro^uandofela mate
ria bien difpuefl a por la gracia de 
Dios para permenir en la defcada cc- 
ccrdia, concurrieron en la dicha Ciu
dad ruuefra los mifmos dias el Con
de de Fox,y  la Infanta nuefira her
mana fu muger en fus ptoprias perfo- 
ñas, los qu ales por fu parte,como fe de
bía efperar que fueran propicios a la 
dicha concordia , han empachado a- 
queda, e han rebuelto en tanto grado 
los efcandalos»et mal entre nos, que 
no efpexo el reparo de ellos,fiya la pte- 
dad de Dios,* rvueflra authoridat, e 
decreto con aquella razpn, que ha fo- 
hre nofotros no extingue efiefuego. E  
por quanto feria prólixo muy mucho,* 
por *ventura de enojo a Vuefira 2̂ eal 
Mageftat eferibir por largo los pro- 
cejfos de aquefio, é las pra9 icas,que el 
dicho Conde ha feriado, e tiene con- 
tra mi, que no extimo fe puedan en
tender,ni dezjrfin lejionyofenfa muy 
grande de ncjuefira Corona,no tnefic- 
do feguro, ni aun pojfible de ^vosfazer 
fegun mi defeo alguna folemnt emba- 
xada,acordede imbiar a Vuefira Al- 
ceza efie miSecretario Francijco Bal%

J V A 9J  I I  5*7
mado de todo aquedo> que de prefente, 
fegun el lugar) donde foy ,yo podría 
eferibir. Sirnjafe Vutjira Magtfiat 
lo oyr de parte m¡a> e le adjutar fee, o 
creencia , tomando defios fechos tal 
parte , que a mano nvuefira , et por 
ruuefira autor id at fean reformados, c 
retratados efios tanto deshenefios pro- 
cejfos', eyo no fea compulfo d mayores 
extremos, ordenandomandando de 
mí como de aquel, que fempre rvos ha 
de acatar, obedecer, et fer^uir , como 
a Señor, e padre $ la gloria, é asida 
dtl qu al faga el Señor Dios inmortal, 
et perpetua. De la Ciudat de Poytiers 
en el /{egno de Franciaba xxasiij del 
mes de Mayo, i  a: fio M  cccc l<~uj* .
: Vuttfro muy humiJdc3é obc^ 

;  ̂ dientfobrino.
El Principe de Navarra, Duc dé 

2Ñlemox, e Gandía* ■ ;
1 s

4 > t i  < '  ' *

•" h  De Poitiers, profiguió fu 
viage el Principe, y llegó á París; 
recibióle con toda benignidad, y  
honor el Rey Carlos VII. Aquí 
dize Favin, citando á Enguerran 
deMonflrclet Hiftoriador Fran
cés, que ti Pf ¡nape fue a pedirle ai 
Z<y f*  Ducadff de 'Nemours; noticia 
cue olvidaron los Hifloriadores de 
Ñ a u  arta: y dize masque le piv 
dio hazer homenage de efte Du-J 
cado, que le pcrtenecia j  y junta» 
mente de las Baronías dcMompe- 
4ícr, y Ornelas en Lenguadoc:pe^ 
ro no. dize fi de hecho le hizo, y,
fílcdefembargaronel Ducado de
Nemours, qü¿ ya por iSsgu'érra» 
precedentes con ellhglés,qué vi-’ 
lao'i ocupareafrtódft la Ffáneia¿ 

Mbbj, .{0



5*8 jtK V A L E S DE V M ^A T^A^PM .i. Lií.S.Cap.zo. ^  
ya por los tnfluxos poftcriorcs medio deflos Artificios „ querían 
dei Conde de Fox debia de eftar traer al Rey de Francia a fu partú

do,y á efte fin le incitaban» á qué 
hizielfc guerra ál Rey dé CaftiHa» 
que eftaba muy empeñado por él

tomo en fcqueftro, y detenidas 
fus cop ¡oías rentas. Que el Prin-* 
cipe repreféntó al Rey de Fran¿
eia eftar prompto para hazerle cf Prineipéjy le representaban » qué 
ke homenage ya nofotros lo ha* efta era la mejor o c a l í a n  para in* 
llamos en las memorias adjuntas vadirle por (íüypuzcoa , por te» 
a la Carta antecedente. Mas el ner entonces «[ Caftéllano muy 
principal negocio, y el de mas dolantes fus fuerzas, ocupadas en 
cuy dado, que é l  llevaba, fue dar la guerra de Granada. . 
Satisfacción à aquel Rey de los . 3 Defpues dette negociado 
cargos que fe le hazian, y rebatir un Francia, que fue muy útil para 
lás impofturas del Conde de Fo*> toda Efpaña,pues atajó el peligro
Como podía 1er otra la fortuna 
détté Principe infeliz-,(iendo per» 
Seguido al mifmo tiempo de una 
tnadrattr3, y de un cuñado , que-

de que pOr ella caula la una fe erar 
bolv ielle en guerras con la otra» 
fe encaminó el Principe à Ñapo» 
les» adondeyáel ReyD. Álonlo

riendo efte el Rfcyno de Navarra fu  «o le llamaba por fus ¿artas» 
■ ara fu hijo» y aquella «1 de Ara» en relpuefta déla qué el le avia 
gon para el Íuyoí fil de Fox le a- eferito con Balvaftro fu Secreta» 
vía impuefto,que en la guerra con río. Su determinación cra.de paf» 
lósíngléfesfc avia puedo de par- dar fu vida en deftierro por no 
sedeellos»y qHeí>,Juáft deBeau» -caviar tnasofenfion a fu.padre , ( 1  

mont Prior de Navarra céS otros el tío movido de fu jufticia, y ra* 
Navarros ’de-la parcialidad del ton no lé ayudaba. Llegó é Ro* 
Principe fe  avia hallado dfcntrO m t donde fue recibido ,y  trata» 
de Bayoné» quandb lofc Planteles do con grandes honores,y á plan* 
h  gatíaroé: y  efté era él princt» Concomo lo avia fido én las otras 
pal cargo» que fe le îaieift.j peri grandes Ciudades de fu tranfico 
affi á cljcpmfO % lo* otroé fatisftzo por Frl ncia, y por Italia * fieado 
cumplidamente el Principe » r tf*  íalsmt de fus elevadas qualida» 
pondimdo á ks rcpHéasj qué fot» <des íe dpófentadera \ que iba de* 
bre rlleslehizoólooliesirdeGe» Jaste! prcvenirfelosv Allí vifiió 
te Agente 4 «l ConásdA-Pox -on él fiutí)« Pont ¡fice GaÜti® III» de 
la Cortade Pati*. Ló mt> » y B  M«i«uE^^ko*tvr*l do Xari» 
demayt>r conféqfeca«!* k qnc*l ¡va énefRéyhó de Valencia. No 
Principe tfe Viana. -cbnfignióién piído «&u(hífc dehablaten ÍMad*- 
efta ocafion,fue defv«néeerk3sifl tciktfcM’rtJca»y delaéíttfa dee- 
rentos del Rcy fupadr«3 y de fs U«,'qe* en la áípcfeia de fups- 
Su^dqxlCojbia* Joeovakspoj; 4f tjufettse&Ñ) Qff«~------ ~= -  ¿¡5,■ ;1 ■ ïti
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1*57 eftMJ116 ® c quería gana pondría 

én tríanos de fu Santidad todas a- 
. a r t i fe s  diferencias, y paliaría fin 

replica por lo-que determinarte: 
pero el Pontífice no quilo entrar 
en ello* De Roma partió á Ña
póles por la vía Apia. Recibióle 
el Rey fu tío con muy Ungulares 
mueftras de amor, y de toda hon
ra, mirándole no idamente co
mo gran Principé , fobrino Cuyo, 
y heredero de fus Reynos de A - 
ragon,fino también como á hom
bre fabio,y perfc&amcnte inftruy 
do en las buenas letras, lo qu&l e- 
rauna muy poderofa recomen
dación para el; porqué las Muías 
en fu Real Palacio avian mejora- 

- do de Parnafo. Defpues dedo le 
reprchédió amorofamente el rió, 
por aver tomado las armas con
tra fu padre, diziendole: ££»«,<»##- 
que la rato» > y  Ujufiicia eflubitjjí 
(latamente de fu parte,  debía obede
cer ,y  fugetarfi al que U engendro,  y 

difsimular él dolor que teniaipot nías 
julio que fuefti pard arreglar fe » las 
leyes d iv in a s ,  que, en efo ejpettal
mente ;  nada diferepan de las httntS- 
Vtds. fel Principé le oyó con hU* 
«tildad,y finceramente le refpoh* 
dió*. Quejas rvaftdlosiy  buenos atni- 
gos ávidn lltvado muy mal el go* 
biertw di fu padre en N avarra def
pues dé la fnuertt de la ^eynd poñd 
blanca pe madre ,  fabitndo que de 
deretholetvcaba delfegun los baOlfa 
iteclmt'¡y mas viendole t afado ydfy  
‘en edadcapaz.paiagbbefnary quien 
'más to a v ia  fentído etft Id Printefa 
fe  mugar : y  que H  tohfcjfaba» e fp ft
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dado mucuras dt d'tfcdr efo por dar 
contento a fu toHgety y ft̂ cfállos y y  
traerlos aj¡fi entre? énides en el tiempo 
de la rüiadez.dtfu podré \y  que tu- 
btejje fu Alteza por (iert&.qut nunca el 
hubiera paffado a otra cofay ni toma
do las armas i fx la hija del Almirante 
no hubiera tenido a gobernar en tan
ta ofenfa fuya ,y del T̂ eyno ; y que 
ejló arvtan tenido el, y  fus rvafallos 
por grande afrenta fttyay mengua de 
fu reputacionypor la qual ya no fe po
día paffar, Y, poniendoíe con to
da reíignacion ón manos del Rey 
fu tio,conclüyó dizicndorCVmtá, 
Señor y por donde os diere contentófolo 
os ruego que os acordeysy que todos los 
hombres cometemos yerros : h*zcmosy 
y  tenemos faltas : efe peca en una co
fa >y aquel en otra. Por v̂entura 
los nviejos no tometifleys en la moce
dad cofas que podían reprehender 
*vueflrospadres? Pienfe pues mi pa
dre quiyofoy moZpy que él mifmo lo 
fue también en algún tiempo. El c- 
Ye&o fue Cmbiar el Rey D. Alan- 
ío á Efpaña á un Cavallero de fu 
caíaJíámado Rodrigo Vidal cOni 
fcaftásfuyas, y del Principe para 
é l Rey D. Juan, aviéndo tomado 
ton todo empéító lá cómpofició 
defta difeordia. Llegó Vidal‘i  la 
Citidad de Tudela, donde el Rey 
Vftába,á 37 de Abril de 1^ 5 7,diá 
Martes de Paíqiaa de Refurreccióí 
dióle las Cartas, h'abfófé fobre fu 
tomen ido,y. hallble nuevamente 
trriúdo contra¿1 Principe fu hi
tó , yatparecer negado 1  eñtfar 
en tratado ninguno con ef. t i

agravado fue la
“  ” ' que
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que vamos & dezir. rido. Efte año de fu naturaleza

, 4 De refulta de unas viñas,y era nulo; porque, aun quando el 
conferencias, que en Barcelona Principe, y la Infanta manifiefta-.

Afio

im

tubieron con el Rey de Navarra 
los Condes de Fox, pretextadas 
con el voto,que dezian tener he
cho de ir en romeria al Santuario 
de Monferrate, quedó el Rey con 
mayor averfion á fu hijo primo
génito : efta creció con iu retira
da del Reyno, como fi fuera deli
to bufear fu afylo un perfeguidojy 
bufarle en la tnifma jufticia,qual 
era la del Rey fu tio,hermano ma
yor de fu padre. Los Condes de 
Fox no ceñaban en efte tiempo de

mente hubiera delinquido,no po
día el Rey fu padre difponer de 
lo que ni era,ni jamás avia fido fu-’ 
yo;pero venia àdtfeonccrtar mu-; 
cho el partido del Principe : y ya 
en confequencia de efto levan
taba nuevas tropas el Conde ea 
Fox,y en Bearne para pallar à Na 
varra ,y  conquiftar la parte de 
ella,que eftaba à la obediencia del 
Principe fu cuñado, reputandolo 
yà como herencia propria. Vien
do efto D. Juan de Beaumont fu

paliar fus malignos oficios con el Gobernador, los de fu Confejo,y 
Rey, contra el Principe, cuya ul> muy efpecialmente la Ciudad de
tima ruyna miraban como exalta
ción propriaj y agora eftaban ea 
extremo ofendidos de é l , por a- 
ver defeubierto al Rey de Fran
cia, y deshecho fus maquinas ar
madas contra él. La conmixtión 
de la ambición, y de la vengan
za es la mas capaz de engendrar 
njonftruos.los mas horribles. Lo 
que nació fue,que el Rey D. Juan 
juntó Cortes de fu parcialidad 
Agramótefa en Eftella,por el mes 
de, Enero de 14 5 7 , y por ado 
publico, que en ellas hizo hazer, 
halíandofe prefentes los Condes 
de Fox, desheredó del Reyno de

Pamplona, fin dar primero parte 
al Principe por tener bien cono
cida fu templanza, y por parecer- 
íes fin duda, que avia peligro en 
la tardanza,convocaron & Cortes 
en Pamplona las perfonas, y pue
blos de fu obediencia, que goza-; 
ban defta prerrogativa, y en ellas 
Je aclamaron, y juraron por Rey 
fin omitir folemnidadde lasque 
,en femejantes ados fe acoftum- 
bran, día Miércoles 1 6  de Marzo 
defte año mifmo: y de alli adelan-; 
ce en los defpachps, que del Go
bernador, y del Cónfejo emana
ban ,fc lc  daba el titulo de Rey.’'  ' é . ■ *

Navarra al Principe,y tambie á la Mucho fintió el Rey D. Juan efte 
Infanta Doña Blanca fu hermana jjt£jcho»que fe atraveftaba á fus de- 
m ayor,que de toda la familia 
Real fola eftaba de fu parte; y de
claró por heredera á Doña Leo
nor Condela de Fox fu hermana 

£9£ ella al Conde fu g a -

_;nios, y los desbarataba en gran 
parte. Indignófe cfiremameiue 
jcomrafb hijo achacándole, á él 
joda la culpa; y en efta difpofició 
Je  ¿alió el Entibiado Rodrigo Vi- 

 ̂ da)
i.
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uj7 dd,q>>ando ^ cg°^Tudela im mes cufa nos notar aquí el dcfcuydo 

¿¿fpuesdeftefucceífo. de algunos Eícritores# eainqui-
5 , Pero engañabafe mucho el rir de rayz Jas cofas, ó fu antojo 

Rey j Principe no íolo no en juzgar de ellas tcmerariamen-.
tubo parte en eflcatetado, fino q te : porque dizen que el mifmo 
]o llevo muy mal,y lo atajo có to- Principe D.Carlos fe hizo intitu- ' 
das veras al punto que lo fupo:co- la r R ^ ,  yquifo que le juraffeo 
jno confia ciertamente de la car- por tal j y que de hecho daba, y  
ta que eferibió fobre elle hecho conccdia á los pueblos de fu voz, 
al Gran Prior de S. Juan D. Juan y devoción privilegios,y franque- 
deBcaumontfu Gobernador, a zas;y queafsi confta de eferituras 
los de fu Confejo,y á los Diputa- fuyas, porque en 28 de Marco de 
dosde la Ciudad de Pamplona, 1456 dio privilegio de buenaVi- 
en que les dize el alfombro,y do- lia á los de Torralba,y aun los hi- 
lor, que le causó la primera noti- zo francos de los derechos del 
cia de eñe hecho j les dá quexas vino,cofa que dcfpucs les fue có- 
muy agrias de fu precipitación,les firmada por Ja Princelá DoñaLeo- 
pondera vivamente la fealdad de ñor fu hermana, y tábien por los 
él,y los gravifsimos inconvcnien- Reyes D.Juan,y DoñaCatalina.Ef, 
tes, y daños,que neceífariamente to dizc Garibay ,y  el Aáo de fer 
fe avian de feguir, efpecialmcnte aclamado por Rey el Principe fue 
contra fu honor, y buena fama, y  un año defpues defte privilegio, 
el peligro, á que exponían las vi- como dexamos dicho: y fi antes 
das del Condeftable, y los otros dió privilegios,y franquezas, co- 
Cavalleros, que citaban en rehe- mo no lo dudamos, fue fin intitu- 
nes por el en poder del Rey fu larfe Rey en los defpachos, como 
padre:ultimamente los reprehen- ciertamente no fe intitula en eñe 
de, y les manda con toda ferie- deTorralba, q tenemos fielmente 
dad, que no paífen adelante en .copiado de aquel Archivo. Pues 
darle el nombre, y titulo de Rey. que tiene que vér efto con dezir, 
Efta carta por las noticias partí- que por fu voluntad tomó eftc ti- 
culares, que trae, y por fus vivas ■ tulo? el qual, aunque fu jufticia lo  
cxprefsioneses muy digna,que la  ̂ pedia á vozes, fiempre lo rehusó 
pongamos abaxo, donde no em- conftantementc la grande mode-* 

ré  parazc.(d) Siendo cfto afshnoef; ración de fu animo, £ ; !  ̂ -

5S.NNOT. Ctrttücl PmtiptHe V'uMt filtre tnetl* Rty *
fia M i d i  f o t .  • ■ - -.1 t','--’ .r-:rs¡ f,\ '.í'l, «iw.l

• •’<•*«-----  %•» •-.» • EL PRINCIPE. ••_ ■■■ . • - ■
S 1 5  Everendo "Prior, noble, é egregio nueftro cero > ¿ bien amado tío i c vovotros

nncftro Confejo,e De potado» de la  noeftra muy noble,« leal Ciudat de Pamplo
na* fieles, é bien amados nueftros* Poco» dias ha, que por letras de gentes Aragónc- 
fas, inviadas i  ia Magcftat del Señor Rey mi tio,¿ á otros Curiales algunos de fu C ®r-

Sey&tfwde Hmlco lí whO***
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tc> c CaíaCupimos una novedad mucho grande , que U drzia fer fechador Vofotros,! 
la^ual nos no podíamos confcntir, ni dar ice, por ftr  «lia tamo apartada ,  ¿ remota 
de toda facultar, e razón ; é agora nuevamente por algunas letras, que avenios rtei- . 
bido del bien amado bel Confcllcro, c Procurador Patrimonial nueftro Martin de J- 
rurita tfclitas en Barcelona, c otras, que por amigos, ¿ Icrvidorcs nutftros de Ja ÓL 
cha Ciudad nos han fpydo ¿nviada$, avernos íentido por cierta la no«cdat ante dichaté 
fe clcríbc» que vofotros nos aveys elevado por Rey con aquellos aftos , c celebración 
de los Reyes de Navarra, Je qual nos ha puefto en tanta moleftia, e tormento, que no 
fe puede eferibir« Maravíllamimos de vticftra intención, c rociitoTni fabemos qual **• 
e no tríenos de vueftra providencia ,  c citcuBipc^cíon, que aísi poco ha mirado una ta- 
maña, c tanto clcandalofa íacitudaí c qual ju/zio vos ha impelido^ periuadido a nos 
conííiruyr en el extremo de oueftros mayores peligros» 1.11 im a riamos , fegun lo que 
antes de agora vos avernos cierno , que manifiefta vos fuelle nutllra voluntad, c pro* 
potito en lo que entendemos tszcr}c leguie para c! beneficio,c reparo de vueftros tra
bajos , c pacificación , e repolo de los iniefios, c crudos anoi de guerra 9 en que cra- 
dcs pueftes. E conociendo que mas conveniente nos fuelle para extinguir ,  c ícdat; 
tanto* males,«fatisíacer á l i  razón que devenios al Ucy mi bcñor,e Padre, c a la con- 
fcrvacion d rcftauracion,c relievo de todos los otros recurrir al coníejo, e Teparo dea- 
quede Rcy,y bcñí>r,quc leguir otros expedientes,c medios de las arena*; o mas expe
rimentar nueftras fuerzas, teniendo por cierto, que como leales, obedientes, c bucnos> 
que ficfuprc nos fu*dcs# ícguifiadcs uucftra determinación, voluntar, c m3ndado* co
mo principalmente Nos miremos en ella nucitra elección empues la obligación,en que 
Datura nos pufo, vueftro interes, c rclievo, agora maníftft&mcnt conocemos VueTtros 
errados confcjos, e quau mal entendido es por vofotros el dílcrímcn,cn que foy*i pues 
no pudicrades cíTayat cofa alguna, que tanto ofeura nos fucfíe,ní mas dccriafíe á nucf- 
tra opinión, estimación, c reputación en cí mundo* Aveys atropellado toda nueftra 
caufa, honeftad, e razón * car defender nueftro patrimonio, e nueftra períona, c Efta- 
do licito, e honefto nos era :  mas obfcucar,d difminuir el honor paternal no 10 foftíc- 
«en las leyes j c íolo elle a&o dá fundamentóle razón a todos nueftie» rebeles , c ma
los; e les aveys dado titulo de pugnar. Car á nos aveys prcciílot c atajado toda rfpc- 
ran^a de remedios de paz ;  aveysnos expuefto á gtand indignación, c deídeño defte 
R ey, c Señor nueftro tio; en el qualfolo empues Dios reftaba nueftro reparo , c con- 
fu cío: aveys puefto á peligro las vidas de nueftro Condcftablc , c  de los otros, 
que cftan en rehenes por nos 5 c finalmente aveys provocado contra nos,c vofotros to
dos aquellos,que en favor nueftro eran* Por ende no podemos efeufar, ni abftenrrnos 
de vos reprehender en cfta part, c mucho menos confenrir en vueftra errada detereni* 
nación y la qual li pofsiblc nos fuelle quitar,c la dicha noticia, c manifcftacion,en que 
es, nos feria mas grato, c aprcciable que ganar un gran Regno* Mas pues en nueftra 
facultad ya no es , recorremos a lo que a nueftra part toca, encargando vo$ eftrecha- 
mcnt,c mandando por la  fidclidad*q nos dcvcy*,e por aquel fyncero amorre buen zelo, 
q a nueftro honor, e fcrvicio llcvay*,q ctficjí,«  fagadrs ceffar a todos los nurftros, que 
obedientes fubditos, c fervidoret nos fon ,  de nos intitular, d notar ,  c dczir vueftro 
R ey, Entendidos foys todos, prudentes, e fabíos} c algunos de vofotros letrados, que 
aveys fcydo, c fabeys que el R eal Señoría ,  e propriedat de las cofas no confifte en la  
vocal formación, la qual fola es figoo , c feñaf folamcnt ;  que en otra manera, fi la. 
i/itituUcton voluntaria dicife razón en las cofas del mundo,todas ferian romanes,e no 
de privadas perfonas* E  a nos folo viene bien que nueftro genitor,y Señor fe in
vítale Rey, ancora en aquello que es nueftrolmvs,placer nos cramuy grande que pof- 
fcyctfe fu primero nombre de Imperio« ni puede caufar prejudizio alguno aqucfto3co- 
mo cu otros Regaos,e Señoríos dudofos diftinta* per tonas con un mifmo título« Podría 
fer que cauta vos avian dado a cfto alganos proceftos,q fe pudiera efeufar fazer cetra 
nos, fegune que fentimosylos qual«*, ni los autores de aquellos, fi mas nos podían tur
bar, que quitar la razón, que natura nos díd, pacificamente viviríamos , e ellos pof* 
frherian otra fama,e renombre« No fentimos ,  ni extimamos mas cfto,de quantofe me
rece extimar, e fentir* E  quanto pcrjudiciable nos fucile , á nos pertenece temí rio 
primero,« proveer ¿  fu tiempo \ c i  vofotros^obedecer ,  c fcguirnps« Brevement to*
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- cñibi^r^0* pfribftfls ¿e  Uücftri Cala con los J^.baxjdcrcs, que van Jc l Señor Rey 

* r ma% apl C D O s de lo que íc ha de tazcr : mas quil bos luuiciTcdcs,
1 «jtiafl*0 ® fl* prefto pudimos t qua molefta nos es la novedad ante dichaiporqoc no per- 

fet crtdes en ella» fi nairays á nos complacer, c fervir, e tí catar rueftra ira , indigna
ción, y defgcado dicho* Ciudad de Ñapóles, xxviiij. del mes de Abril de Mcccc l\jj.
V,*'; ' * ' ' t * • V . t •'' * : A ‘; ' ' ’• ' “ • .
v : ‘C A P I T U L O  XI., . !' , •

J. Diligencias, que ha^e el Principe D . Carlos , para que llegue a efeElo la paz. 

Año (an f u padreiy carta que [obre eflo eferibe al 7{ey de Caftilla. i .  Otra al
¡457 mfmoftn a la Ciudad de Pamplona, j . Muerte del Obifpo de Pamplona

D- Martin de Peralta: d quien fuccede en el Obijpado el Cardenal VJeJfa- 
rion. 4 . dualidades del nuevo Obifpo. 5. Comria a mal tiempo de 
los avíanos en las fronteras de Aragón corregida por el Principe: y  v i f■ 
tas de los %eyes de Caftilla, y  de *A: a -¡jarra, y  de los Entilados del \e y  de 
Aragón,y del Principe de Kiana en Aljaro.

Efla fuerte dio elPrin 
cipe de Viana Ja Sa
tisfacción , que pu
do, afli al Rey fu pa

dre, como al Rey fu t io, fobre el 
hecho de averie proclamado Rey 
fus parciales : y cambien le dio á 
otra queja muy amarga , que fu 
padre tenia cótra el. No fabemos 
íi al partir de Navarra para Ñapó
les éntrelas demas ordenes, e ins
trucción es,que dexóal Grá Prior 
fu Gobernador,y á los de fu Con- 
fejo,una de ellas fue, que en cafo 
de neceílidad, fe valieífen del fo- 
corro,que el Rey D. Henriqu e IV 
de Caftilla ofrecia prompto- Lo 
cierto fue que ellos,viendo que el 
Rey D. Juan trataba de profeguir 
la guerra con mas fuerza, que ja
más, y que en fu ayuda venia el 
Conde de Fox , con intento co
municado de defpojar ai Princi
pe de quanto le avia quedado en 
Navarra, pidieron al Rey de Caf- 
tijla el focqrro ofrecido, y le cn-

tregaron algunas de las plazas del 
Principe, como en prendas pa
ra feguridad de la alianza , y tam
bién délas niifmas plazas:yei
to era lo que mas efeozia al Rey 
D. Juan, por parecerle, que feria 
mas dificultoío, y  aun impodible 
facarlas del poder dé los Caüella- 
nos. Entendido efló por el Prin
cipe quifo quitar tambié eñe tro- 
piezoj y no folo dio orden al G o
bernador D. Juan de Beaumont, 
para que no palíafieadelantcjfino 
que eícribio al mifmo Rey de Cáf 
cilla , á eñe mifmo fin, la carta 
que fe figuc. ' Vv

Serenifsimo 2(ey,muy Excelfojpo- 
. • .derojo Señor,e Primo.

, Con mucha efperanga que vjos fe- 
rd conflación, e placer fentir de mis 
nuevas, e eftado, arvift d V*eftrs 
fteal Excelencia ,\que foy arri,vado 

■ bien [ano de mi perfona por la grafía 
■ de Dtos d donde la Sorra Magcf- 
iad del. 2(ey mi Señor, é tio eftá de 
prefente.cn eftéfú fygnode Capoles i
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el anal por fu  humanidad, e cltm enda por las guales parece,qu tV u tjira  % eal 

me ha recibido con mucha fe fia ,e  t r a - E x celen cia fm tien d o  la mucha oprtf.

ta  la m i perfona con ta n ta  d u lz o r, e f o n ,  e n ecefsid a t,  en que los míos t f .  

am or, como f  f j o  lefueffe. N o  fe  p u - taban a caufa de la  g u e r r a , e daños

que ti C onde de F o x , e fu s  gentes me 

fa z e n , e queriéndom e f e r f a v o r a b le , e 

defenfor de m i caufa  > ha deliberado 

embia? en ayudare focorro de m is g en *  

tes, e tierras cierto numero de gente de 

arm as y e in t e r v e n ir  otrament d tra-  

tar de m is fechos, de lo qual j o  reflo 

m u y obligadojé tenido fu m pre d V u e f  

tra  A lt e z a , e v o s  fa g o  las gracias

diera extimar quanto fentimiento fu 
Alteza demuejlra de mis travajos , e 
perdimiento, con una tanto fyncera, e 
(inmlar voluntad d entender en el re-J o  t r* *7j l
paro mió. E como quieraqueJn ¿\eai 
Celfitud en dias gafados no fin mucha 
caufa y e razgn aya tolerado , é fojlent- 
do las diferencias  ̂turbaciones en que 
yo foy con el 2 êy mi Señor 5 o Padrey
f in  tom ar algún cargo efpedal de la re- pofsiblesycomo aquel que ha de fer per- 
form ación , e concordia de aquellasy a -  petuo conocedor de un tamaño benefi-

gora empero fu  A lteza  f e s  deliberada, 

e determ inada de querer en tender, e 

ig o a la r , e pacificar efi os fechos \ e y o  

por m i parte con el mucho defeo, que 

tengo de v i v i r  obedientes pacifico con 

el % ey m i Señor, e Padre,he puefio to

cio ¡ e f a v o r  ;  pues v o s  plugo dem of. 

trar fentim iento d élo s daños,e ofenfas 

tam añ as, que gentes eftrangeras # m e  

h a z ia n y por me p r i v a r ,e  d efn u dar de 

lo m ió. Tafea que,m ediant la  gracia  

de Dios,no fea n  necesarias las arm as,

d a s  aqueflasfaciendas en la decifstony pues fo n  efios fechos y a  puefios en m a- 
i  determinación de aqueüas en las m a - nos del Señor ¿(ey m i Stñory e ño, el 

n o s, v o lu n t a d  ,  e arbitrio del Señor q u a l con ta ta  v o lu n t a d  entiende en el 

3(ey  m i Señor7 e tio : e y a  de f u  parte reparo de todofegu n t que f u  7(eal M a  

enejfo m ifm o el ¿(ey  m i Señor, e P a -  g t jla t  v o s  eferibe y encora e gran t  

> dre ha confentidofe le  place que f u  A l -  g ra cia ,q u e fe ra  V v e flr a  A lteza  efeufa- 

teza nos declare y e concorde. A  cerca d a  d e  la  ocupación dejlos fechos ,  per 

de lo qual f u  '¿(cal M a g e fia d  ha hecho las g r a v e s y  e m u ch a sfa cien d a s ,  que 

y a ,  e fa c e  d i v e r  fa s  provifion esy e em~ f^uejlr a E x ce le n c ia  ha,affi en la g u e r- 
bia de prefent perfona exprejfa de f u  xa de los M o ro s  ,  quanto enlos fechos 

C a fa  en parte de la  execucioñ dejlos d e  v u e fir o s  \egrios. E  por quanto en 

fechos. E  por dar fo r m a  d la  cejfacion 1la s  dichas eferipturas fe face m ención 

d e  los daños y m uypoderofo Señor ,  e d e  ciertas plazas m i a s , que v o s  de* 

P rim o  y agora nos f i n  em biadas con b ia n  fe r  entregadas por fig u rtd a t de 

'tx p rcffi correo ciertas eferipturas fe car ¡aquello y que los m íos concertaron con 

Kta s por m i tío D . J u a n  de Ü eaum ont -V n t flr a  A lte z a , v o s  dem ando d e g ra - 
G o b e rn a d o r,  e C a p itá n  G eneral por - c i a ,  que, fr e n  m ano v u e jlr a  fon y a  

m i part en el 2(egno de N a v a r r a , é íp m jla s ,v o s  plega de las m a n d a r refi 

"por los otros del m i C o n fe jo , i  ¿(eg i- titu yr al dicho G obernadorJe los míos- 

dores de la  m i C iu d a d  de P a m p l o n i  m a n d e efjo m ifm o tornar v u e fir a s

Afsi llama a lo» de Fox,y Ecarte«
Hntesp
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j{}7 entr***s tn Piavano, D- Fernando Duque de Calabria

pntsy* e(j f tf or l* bondat de Dies la hijo,y fucceflor del Rey D. Alon- 
suCefsjdad,e la c*ufa. E <%>os podeys (o en aquel Rey no, figuicndo el
f e  tfiufado demolefiias, ordenando, 
i  mandando de mi en todas las cofas,  

que pofstb les me fia n ,  como fiempre 
prefio a las complacer de buen grado. 

J)e apeles a xx  iiij. de Mar$o 
tyiccccl'vij. > 1

i Vueítro Primo. •
£ l Principe de p a v a n a ,  Duc de 
i %¿emox¡e de Gandia 

: ■ i  Efte mifmo dia eferibió el 
Principe otra carta á los de laCiu- 
alad de Pamplona con el mifmo 
Menfagero, que fue Martin de I- 
rurita fu Procurador Patrimo-

amor,y voluntad del Señor Rey íu 
.padre le trataba, y le tenia como 
hermano mayor, y partía larga
mente con ¿1 de fus bienes: y que 
’ultra de los cavallos, que le avia- 
dado , le embió aquel mifmo dia. 
mas de dos mil y quinientos du
cados de federia en brocado, y  
plata para fu vertir (afli habla) y  
que tenia otras fcñales fingulaies 
del verdadero amor de] Duque fu 
primo,que feria largo efcribirlas. 
Delpucsles dizc el buen diado 
de fus negocies,y los confíela coa

•nial. En ella les manifefta el fin- jas cfpcian^as de fu buena, y bre- 
gular amor, que les tiene, y la fu- ve compoficion por lá mediación
¿na condanna que de ellos haze, 
exprimiéndolo hada en el mifmo 
ertilo, que mas es de las epirtolas 
¡familiares , y de amigo à amigos,

del Rey fu tto:y últimamente con-* 
cluye con las fjguientes palabras; 
E puefio,.que algunas dificultades na* 
ciejfcn t tío curtys de ellas i queprcflo,| * I \ n • a A ■ — ,

q  no dePrincipc á vafallos-Cuco- placiendo a Dios ,  irán tales per finas 
tales muy por menudo el particur .aUa dt U part del dicho óefior 2{cj
lar favor , que le hazla el Rey D. 
Alonfo fu tio ; y  como, aviendo 
llegado á fu noticia,que en la jor
nada por Francia, y  otras partes

nuefiro tronque reglaran todosefi 
psjtchos en la forma, que cumple.Stn 
pido avernos affimifmo ciertos tratos,  

epraBicas ,  que con il Señor \eyde
Avia contrabido algunas-deudas CdfitUa nuefiro primo aveys entre tor 
por los gallos de fu perfona, y ca- dos movida,, efirmado: losquaUs era 

i íá, luego que llegh a Ñapóles, hi- tos miran muy poco nuefiro avanzare 
ptiO que fe le libralTen tres mil du- reliervo)ni el de <■vofotros tapocojy ca-, 
-jcados de oro . para pagarla^y que JW> tofos que no vienen en fizo» na 
te avia dado el tratamiento,no de pos, placen., figun quedeoquefio rnas 
tfbbrino , litio: ide hijo fuyo pro- largamente, embiamosd d,ezk nutfira 
prio, confignandolc mil ducados HJsoluntad̂  enpandado al mefiro Go* 
de mefada para el gado pedio*- ifawhpi.oi4 fi*. 
frió, fuera de muchas, y diverías con los otros Depot ados vuefiros- Car 
«dadivas de joyas, cavallos, y otras ¡«»el tiempo que fon movidos no tro- 
colas: y  cómo también fu primo he» otra cofa en fy,fino tirarnos do 

ík;,;: ;íí! .-GCC. - V ■ ■ ■ ''. dt*
* Las pnftmatyue paco itfpues tnbio'l Rey D¿tloufo:farro* el Mstflrc 3e M onufiy Pt 
2*sn Señar de j¡xaripof attrfihd» M»¡tr trerto lo id  cMipwwjJ® itl  U J oau*
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'¿rA^'tostini¿dtos>q*e>&iós nosh* ¿ver regido con gtandt loa fe 
dddoypor^is perpetuar patatar rn la Dioceíi por mas de'trcyhfca'ftno^ 
guerra* ’MéXor p  Jara medrante la Luegopaf$6 ala cíecciondclfuo* 
hUferieordiade Dio s i eno ddnxj&dn ceíTor el Capitulo dcPampIona^y 
tetó'* efie?an}loŝ peecoh ntkjirosda- <ñombródc oornun c©rifentirmer> 
fios-pfeflejdnADeQrrtopzsóslo\ porgue to  por Obifpoá»D. JuandcüeaUv 
firpddes tmefira Hroltmtdd irnos mtf~ inont Prior desS* Juan , y (Sovci^ 
ñto i e figays fu e lla $ car todo- lo di tiador delRéyno > el quai&éfcii». 
is -hutfira deijkccion , e parHimitnt  ̂ so de admitir la DignidiKL£im& 
+&neftro* Coripfat'zroSy vuéydfiys al mo Cabildo,y3a Ciudad de Pam- 
termino, ejtn de n/uejlros tra /̂ajoSy piona efe ri vieron lucgoadrPrifcci*. 
bis judies yfi Dios nos da ‘XÁdâ entcn- ye  D- Caflas^viíandotc déla elec 
demos relegar tn tanto grado , que t  ion3y pidiéndole con tado apric 
Jiimprt nwnváysgolfos por las penas to  que hiztelfedus esfuerzos defdfc 
pajfadas. EJpXyiudady ¿toda nuejfra *NapoIe$ con el Papa para que la 
wtdienciaj cafa njos encomendamos y aprobaffej y rogábanle juntamen*
tpeciahnentéUPrmcéfa nuefira herT te,que ofeligftíFea O.Juan deBcai*; 
tnanai los fijos.* E creed di dicho na* mont á acepJtartel ©hiípáulu. Fo* 
iéfbro TrtKmador T^trimonial en todo to antes que eftas cartas llegaflen 
1o dU quedé ndéfira parte Ajos dirkyt <8l Principe, íupoól da muerte del 
motificaraidl qudlpor éfias foliasfacieri- Ofeifpo,y escribió al Fapa íirpli* 
das embijemos dlla , e debe rrtornar Ú Meándole, quedieffe ed tObáfpadói 
ños prefto,* Sed fitmpn laSmtijfimit tD. CatlOsde Beaumont, hermano 
Trinidad eWyüutfira guarda tfp eúak del mifmo'D/Juífnjy del Condeí* 
peWapdes a 'lKXIHfi ddasdcMdt iSbíc \ qoe eraAree*.
fd, ano AtCCCCtVlfA  -r,;1 dranodelalTdbla» y Prattmotario

 ̂fí  ^ a h d o d i Principé poníi Apofttáico^iaimque node cania 
«odo éftc ctJydado en jtrftificar í<i édad>effc PNfydigno dfcíer atai# 
intención,y aManar él camino pa¿- dido ipor fu afta calidad acootpa* 
ría la defleadá concordia CotircS 3mda degraodes muefhm xíe rvrr* 
Rey fu padre,tubocon él antópe tük}̂  y  lñeraturar por Iá& «¡uálesfe 
cafiial ¿como irla fortuna ttmjura- ib  podro har jnfidiwente la iad* 
da en perfeguíríe tidnefíe de refet ibí’niftfaC’iOn dei ObiípaátK M n 
trx lo» tropiezos pira irfcíos pói kv»eudofead¡e lauca «t® por ótr* 
hiendo,en lugar de losqúeél <juí parte-elRey £>* Jutealcari^b ddí 
ttfha. Murib eftc añ6; í i  ■ Pdarifidé lagraciatdel Obifjpsdo
he Abrilel Obífpo dé Pimpfona ^>ara D^danitiide Amstráayo S ité  
D. Martin de Peralta;, dcfpuei'dt nde fazoa tS *-
1 ..Ü :.U -S- y:¡--5v.!rtr , i v  y „ /  ,:t or/r ¿ b  r r r . i 1 . ' b §

_* j  hy&jet te  tttmdn ¡U PffÓc¿p«>-̂ *ííf &.’$*•. **
Jf *?!**&* i* £(m b rt ludáis O  JPfcM £*ü*if w m  ,  j r  D uúJit*

04*¿da cu Dona Atutía, de w ^ r n í tn i^ i i^ r  " ¿ * * -“1-'*-!** ••

*  fa ljm  4  «S# íSÍ¡r*5 í* •B**ííf Í!? ? í ® ‘‘r% j|t(S f*5 offif WW*

*- : 1 -•=■ ■  ' w  ̂ yj ?Í v,-\ s»¿rtiíi'vx:-A ;Í» aí’s.‘.

fiino
HV.
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ba cu Rórtia^y era fòbrino hijo de vía venido de Grecia , de dónde * 
hermana dei difunto; Obifpo D. era nativo  ̂à; la Iglcfia Latina por> 
Martìri. El Principe, conociendo T-hcòlogodél Patriafcha deConf
qué h  intención de fu padre era 
poner eri Pamplona períona de fu 
parcialidad,y las malas confequen 
c¡as,que efto trahia en todo even
to , juzgo que no debia zejar, y 
hizotodo lo poífiblc jara que el 
Papa revocaífe la gracia hecha,re- 
prefentádo para efto razones muy 
eficazes : fin quererfe doblar á las 
fiimifiiones,y ofcrtas,quccl nuevo 
Eleóto le hizo en vna carta,que de 
Roma le cfcribió.Bicn hechaba de 
ver el Principe el refentimiento, 
que fu padre tendria deíle proce
der fuyoj pero fe aquietaba el ef- 
crupulo del refpe&o con la razó 
delbien publico , y con no hazer 
cofa,q primero no la comunicarte 
con el Rey de Aragón fu tio , co
mo fc vio por el efe&o.Efte fue3q 
movido el Pontífice de la cuerda 
reprcfentacion, que el Principe 
últimamente le hizo> quifo igua
larlos á todos, dando eí corte.quc 
es muy natural en ícmejantes cn  ̂
quentros; y fue conferir la admi- 
niftracion del Obifpado a un ter
cero, independente de uno, y de 
otro¿que fue elCardenal Beflarion 
Ar^obifpo Niceno. .

4 Era Beflarion muy eftimado, 
y favorecido del Rey D. Alonfó 
de Aragón, y de Ñapóles, por fu 
infigne fabiduria en todo genero 
de letras divinas,y humanas,Grie
gas,y Latinas, fiendo cfte el imán 
mas atra&ivo del corazón dea- 
que! Rey labio, y magnánimo^ A f

tantinopla, riendo Emperador de > 
Oriente JuánrPaleologó, para ha- 
iJarfc con ellos en efodavo Con
cilio General, que comen^andófe, 
en Ferrara tubo dichofo fin en . 
Florencia: pues con grande gozo 
de toda la Chriftiandad fe confi- 
guió en ella unión tan delicada,^ 
como importante de las dos Igle- 
fias Latina,)7 Griega,contribuyen
do mucho á ella la labiduria, la e- 
Ioqucncia, y prudencia de Befla
rion; cuya es aquella celebre ora-; 
cion,que bueita de Griego en Lk-r 
tin fe halla al principio del riiifmo. 
Concilio.Eftos méritos Tuyos pa-; 
ra con la Iglefla Univerlal , y fu 
exempiar virtud obligaron alPa- < 
pa Eugenio IV a darle el Capelo: 
de Cardenal: y con ella ocaftori' 
fe quedó en Roma el-Cardenal 
Beflarion , gozando jumamenté: 
con el Capelo de los títulos, de 
Obifpo Tufculano, y de Ar^obif-i 
po Niceno. Allí eferivió algunas, 
obras; y una de ellas, muy profik 
cuaal Orbe literario,fue traducid 
de Griego en Latín Iás dé Ariftóp
teles.Compufo cinco Libros en a- 
Iaban^a de la Philofophta de Pía-- 
ton, y otros quatro contra fu Oai-, 
lumniador. Eferivió vn Librada' 
Euchariftia,y otros tratados Theo> 
lógicos, que dan bien á conocer 
fu claro ingenio,y grande piedad,? 
y le hizieron lugar muy feñaládo 
entre los Efcritores Eclefiaftiéos. 
Coneftasfenas pagamos ládcnda 

”  C eca  T de
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d i  la Hiftoria i  la virrud,y memo mo.quc fue lo tniíoio que aver he
del Cardenal Bcffarion , á quien cbo hereaew de el a a todo el 
abora nóbró el Papa Calixto Tcr- mundo; pues puefta a jí v.no a fer 
cero, v poco defpucs lo confirmó como una fuente publica de noti- 
Pio Segundo fu fucccífor por Ad- cías íclcóias-.y efta fue fu intenció. 
miniftrador perpetuo del Obifpa- .5 También fe ofreció otro lanr 
do de Pamplona. Luego vino Juá ce por elle mifmo tiempo, capaz 
de Michele Doftor en ambos De- de turbar el anuno no lelamente
rcchos en nombre del Cardenal 
por Procurador, y Vicario Gene
ral con letras Apoftolicas de los 
dos Pontífices, que prcíentó en el 
Cabildo de la Cathedral, el qual 
eftabayá prevenido por carta del 
Principe D. Carlos, para que en 
todo le fueííe favorable; y Tiendo 
viftas,y obedecidas,tomó fin difi
cultad la pofleífiona fines de Oc
tubre de 1458 : y el figuiente de 
^45 9 à 1 o de Abril por manda
do del Obifpo Cardenal, juntó 
Synodo del Clero del Obifpado; 
y en él fe ordenaron cofas muy 
importantes, fegun la permiffion 
del tiempo poco foífegado. Solo 
duró fu gobierno hada el ano de 
14 6zt cn que el Cardenal renun
ció el Obifpado en D.NicoIas de 
Echavarri* Ultimamente vino à 
morir de edad muy anciana, fien- 
do Legado del Papa Sixto IV en 
Francia, el año de 1473 ,dexando 
por heredera de la alhaja mas pre 
ciofk, que tenia,à la República de 
Venecia. Efta fue fu libreria muy 
copiofa, y compuefta de libros, y  
manuferitos antiguos muy curio- 
Cos, affi Griegos comoLatinos, y 
la dexó encargada i  la gran com- 
prchenfion, y pericia de Marca 
Antonio Sahefócct Varón da&ifli;*

del Rey D. Juan,fino también del 
~"Rey D. Alonfo, y alterarle contra 

fu íobrino el Principe; y á efle fin 
lo acriminaron mucho los Ara- 
gonefcs,y parciales del Rey Don 
Juan,cícribiendo agriamete con
tra el,y quexandofe de una entra
da, q Charles de Artieda Gober
nador de fu plaza de Lumbier a- 
via hecho en las tierras fronteri
zas de Aragon:mas,aunque dicho 
Gobernador avia fido provocado 
de los Aragonefes, al punto que 
el Principe tubo noticia deftc def- 
mán, eferivió á íu Gobernador de 
Navarra, que hizieífe dar entera 
farisfaccion á los Aragonefes.Affi 
le. exccutó; quedando ellos con
tentos,y disipadas las nieblas, con 
que los émulos querían ofufear la 
razón, y empeorar la caufa del 
Principe. Por todos eftos accidcn 
tes fe dañaba mas cada dia el cora 
zon del Rey D. Juan contra el 
Principe, fin querer tomar en deí 
cargo de los agravios imaginados 
tas verdaderas latisfacciones: por 
lo qual, viendo Rodrigo Vidal fu 
mala difpofició para tratar con el 
de acuerdos á favor del Principe, 
fcgtm el orden, q trahia del Rey 
D. A janlo , quifo templarle dan
do. un buen coge a fu pareccr.Ef-



ifa ,  ET V- rt.
j -  te fue irle a la Cuidad de Pamplo 

■ na,7 proponer á D. Juan de Bea«; 
mót Gobernador de Navarra por

$ 7?

el Principe, y á los de Tu Confejo 
tina tregua, y  fobreleymicnto de 
armas. Ellos vinieron coamuJio 
gufto en efto : pero fue en vano, 
porque eí Rey de Navarra relujó 
acccptar efta tregua , con fer re
querido para ella en nombre del 
Reyfu hermano. Entonces Vidal 
comunicó al Gobernador de N a 
varra algunos medios, que le pa
recían provcchofoqy que vendría 
en cilos el Rey D.Juan,como:^¿e 

-■ A Principe durante la  v i d a  del J\ey 
fu padre na fe  pudiefje llamar Siñory 
niproprietario defie 7(cyno ; fino tan 
filamente Principe de xana ,  Duq^e 
de ^ItmurSy y Primogénita yy  herede- 
ro de%la^z/arra y y  o:ras muchas 

 ̂ cofas, que refiere Zurita, aun mas 
41 duras,iniquas,y afrentofas para el 

Principe,y fus parciales. Propues
tos por Vidal ellos medios,le pre
guntó el Gobernador, fifeavian 
mandado proponer por el Rey 
de Aragón : y Vidal refpond¿6 
q nojpcro que,viendo que el Rey 
de Navarra no quería condcfcen- 
derá conformai fecó la voluntad 
dclRey en quáto á admitir la tre
gua, fino que fe ponía en orden 
para hazer la guerra , y el Conde 
de Fox, y Juan de Burén av ian de 
entrar en Navarra muy en breve 
con gran poder,él por efeufar los 
graviífimos daños, que fe avian de 
feguir,avia movido de fy mifmo 
aquellos medios, por entender 
que con ellos fe aquietaría } y

ccfiaria el Rev de Navarra de to-J ! - •
d,a hoílilidád. 'A eílo d;xo refuel- 
timciuc el Gobernador, que,conr 
ííderando que lo que fe les pro
ponía era muy diferente de Jo 
que ellos fabian a ver ordenado el 
Rey de Aragón, y que el Princi
pe les mmdaba, quc.futamente 0- 
bedecicffen lo que por eí Rey fu 
tío fe íes ordenafle, no entendían 
apartarle de cfto , ni entrar en o- 
tros partidos , ni abiazar otros 
medios algunos : lino qnc antef- 
bicn citaba refuelto c o n  todos los 
de la pane,y obediencia de fu Se
ñor natural a exponer fu vida , y, 
perfona á todo daño y peligro 
por obedecer, y cxccutar dman-c 
dato del Rey de Atagón $ y que 
¿(limaba mas padecer .toda ofen- 
fa ,ytravajo , eflando en ty.pro^ 
teccion de fu Alteza,^que tcncC 
paz,y foflíego tan infame. No ar

viendo aprovechado la embaxa- 
da de Rodrigo Vidal., cuyo, fíii 
principal era hazer que cJ Rcy O*, 
Juan compi ometieffe en el. Rey 
fu hermano fus diferencias con eí 
Principe,como eíle lo avia hecho 
ya,fue menefter que el Rey ÍXA-^ 
Jóafo cmbialfc nuevos Embajada 
res, q fueron LuisDczpuch ftlaef- 
tre de Móntela, y D. Juan de Ixaf. 
peifonas de grande autorida J,pa
ra obligar al Rey t>. Juan i  que 
hizieífe lo mifmo. El lo avia re
pugnado mucho , y dado muchas' 
largas: la caufa principal de fu re
pugnancia era» porque aíli fe alte
raba, y deshacía del todo lo que 
tenia tratado, y afrentado con el

Ccc 3  ̂ Conde
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Conde de Fox fu yernojpero mal y  enagenarle del Principe fu hijo, if j

* • i - i-  teniendo coloquios fe parados co
.  « « t 1 M .  Atté fu grado fe hubo de rendir á la 

razón ,y  á la voluntad del Rey íu 
hermano, de quien dependía mas 
Sjüe del Conde fu yerno : y aííi a- 
viéhdo tomado el mejor tempe
ramento, que pudo , con el Con
de, al cabo vino á hazer el inftru- 
mentó del compromiíTocn Zara
goza á últimos defte año, como 
luego diremos,defpucs de aver 
referido lo que antes fucedió en 
las vidas, que tubieron los Reyes 
de Caftilla, y de Navarra. Para e- 
llasvinoá la Villa de Alfaroelde 
Caftilla con toda fu cafa , y el de 
Navarra á Corella con la fuya.Tá- 
bicn acudió allá el Prior D. Juan 
de Beaumont de parte del Princi
pe con Martin de leurita fu Patri
monial, y ambos fe alojaron en 
Alfaro.Tampoco fe dcfcuydó en 
acudir á ellas villas la Condefa de 
Fox enemiga declarada del Prin
cipe fii hermano, aunque liftada 
entonces de unpenofo accidéte, 
del qual dio noticia al Principe 
con harta gracia,y franqueza Ro
drigo Vidal en úna carta que le c£ 
cribió por eñe ticmpojíiendo ef- 
ta Unía de fus claufulas.D/^c^}j¡vW,

el, y haziendo los rnifmos oficios 
la Reyna Doña Juana ficnriqjüez 
fu muger con h  Reyna Doña Juar 
na de Caftilla: y. poniendo ambos 
la mira en fus particulares intcrc- 
ics mas que en el común, preten
dido por el Rey de Aragón : co
mo íc colige de un trozo uc :s- 
ta del Patrimonial Martin de in.- 
rita, que por dar noticias defto,y 
de ouas cofas bien particulares lo 
pondremos en el lugar que 1c to
ca. (A) El Gran Pi ¡or D.Juan de A 
Beaumont Jiazia de fu parte los 
esfuerzos poífibies para que fe 11c- 
gaífe á la conclufion de la paz : y 
á efte fin proponía, que todas las 
plazas de Navarra aííi {as que obe 
decían al Principe , como Jas que 
al Rey fu padre,fe pufiefien en fe- 
queftro en poder del Rey deAra-» 
gon,con banderas fuyas,y Gober^ 
nadores pueftos de fu mano hada 
que elmifmo Rey , decidieffe . 
punto,y con la fentencia,q dieífe* 
cortaííc del todo !a difcprdia.Efta, 
proporficion e*a confqrmc á la inf 
uuccion, que D. Juan tenia del

** ____ _______________ , Principe íu Amo,quqimnifcftabat
7tteU Condéfa de Fox 'vueftra he/- bien cu ella fu, f  <fda intepcipnjpc- 
ieana eftdxtrca de perder un ojo. 4 1*  ro era poco agradable al Rey D.; 
n>¡ fee,Señor,no tengays de ella gran. Juan fu padre ,  y mucho,mepos á. 
dolorjo penarle ar quien entiende en la JjrCondcfa de Fox fuhermaua* á. 
perdición de un tal hermano,bien me- quienes dolía mas íoltar ,,aun, po,r 
rete perder un ojoy aun el derechoi ella breve tiépo,Ip agcno,quc aiPcinr. 
eviene [entiendo ejlosfechosí mas que cipeíoltar lo que er.aprpprio.fu-:

m —  •  i  I  m  I  t

de pajJo,y hoy debe entrar en Tudela. 
En eftás viñas procuró el Rey de 
Ñavarrátraftórnar al déCáfóli^'

r  " I r -  ; . ■ ■> , i *-
yo.Dcftas viñas refultó el tratar fe, 
poco deipues dejos matrimonios, 
dg los Infantes D.Alonfo?y Doña
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!4Í7 hermanos del Rey de Caf- -blicó la tregua en SanqueíTa en

jilla con la Infanta Doña Leonor, tre el Rcy de Navarra \ y Ja In. 
y el Infante D.Fcrnando hijos del fanra Doña Leonor fu Hija de una 
Rey de Navarra de fu fegüdo ma- parte, y el Principe de Viana , y 
irimonio. ‘Nwgmacoft fe defiaba D, Juan de Beauniont fu Gober- 
mas por el ^ey,dize Z u r i t a , <ver .ñadí r de otra,por tiempo de (cy s 
lo iejlos'matrimonios cumplido$cndo mefes con algunas condiciones, 
los Infames fas hijos de tan peinen a 
fdr dp ninguna tenia menos cuy- 
C ¡̂ ô que de la colocaciony cafamicn - 
to del Primogénito D. Carlos , fíen do

fiendo una de ellas la libertad de 
los priflloneros. Juraròla de parte 
del Rey Fierres de Peralta ,'Mar- 
tin de Peralta fu hermano,y Pier-

de tanta edad y que pudiera ya tener Tes de Peralta fu hijo , León de 
«íVor.Hechoel compromiso, que Garro, Bcrnaldo dé Ezpelera,Car- 
diximos, á inftancia del Embaxa- los de Mauleon , Juan dcEzpclc- 
dor Dezpuch fe configuió, que ta,Hernando de Medranb, y Mar
ía guerra de Navarra ccHafle;pues tin de Goñi j y por parre del
eftaban ya pueftas las diferencias 
del Rey, y del Principe en manos 
del Rey D.Alófory consiguiente- 
mete revocó *  el Rey de Navarra 
losproce(fos,queavia hecho con

e j a  tra el Principe, y Princefa fus hi- 
jos; aunque con lareferva de que 
en cafo, que el Rey de Aragón no 
dicífe fu fencencia dentro del ter-

Principe Juan Martinez de Arrie- 
da, Cat los de Artteda, Carlos de 
AyanZjD. Juan Perez dé Torral- 
ba Prior de Ronccf-Valles , el A- 
bad de Yrachc,clbáftafdo Güillérk 
de Beaumont, Jùàn dé Morir eal, 
el Licenciado de Viáña, el Clave
ro de Afliayn, Bckrari dé Arbizir  ̂
Gracian de Luffa, y el Señor de" 
Zavaleta. ^Firmóla también en
Sangucífa la Infanta Doña Leonor

mino feñalado, padieflfe de nuevo 
hazer otros proceífos : porque no 
le faltajfefundamento ( fon-palabras con poder, que paradlo tubo dél 
del inifmo Zurita ) pard perfeguir a Rey fu padre: y D. Juan de Béáu- 
fas hijos. Ultimamente por la in
tervención y é  iníiftencia del mit* 
mo Embaxador fe aífentó, y pu-

mont en Pamplona,comò Gober
nador General, que era del Prin
cipe D. Carlos.^

, - -.W. - ■'--I
" ANNOT* En vna «arta , cuya fccfca es, de Alfaro r 3 de Mayo.de r 4 . f ? ítfcrlt& al 
Príncipe de Viana, que citaba en Ñapóle»,por ítt Procurador Patrimonial Martín de

Jrarúa, fe halla ci trozo íiguicnte* :
(• rr] ( o x̂}\ ve-} ' -í; svi

’■ t ! t '! jji «

V Seacierta V.S. que elSeuor 7{ty •vuefiro paité, dtéyindbfá feche aven
tajado noJara fobrefeymiento alguno: E l ifiaen Ccreila, ejàltn los dos T{eycs 
por muchas vezís d fablttr' entréCcreila,~e Alfdrh: Que tratos fon ¡os jhyos, 
por Dios, Señ)>r,!n0 lopodeinos faber’, pereìtizgfede dittò', qUíD. 'AUrífravrar
el Maefirazgp de Alcantara^ fe farà mat limonio del hermano,y  hermana del

Rey
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j{e.y de C afilia con los Jijo,e jija del dicho Señor 7{ey c é f ir o  padre, herma- 
nos vucjlros- E diz f̂e que efla v e z  los dos jueyes fe ligaran a una : e el dicho 
Señor t(ey de Cajlilla condtfcitnde d efío por la d ivifon, que ha con fusCaua  
llecos* ‘Rodrigo Vidal con acuerdo dd dicho DJuan  ( de Bcaumóiu ) eferibe 
.al Señor 7{ey de Aragón [obre lo de las banderas. M ire Vuefra Alteza lo que 
es cumplidero, e prosea prejlo,que fi de aqui partimos con rompimiento no v io  
o ro reparo mas pronto. La ’/(eyna de Cajlilla ejla aquí : trabe conjlgo muchas 
Damas con diverfos iocadosúauna trahe bonetja otra caYmayno\aja otra en 
cabellos, la otra con fombrtro, la otra 'o i un troz, de fe da ¡a otra coi un al- 
m.tyzarja otra d ¡a Vizfaynaja o ra con un pañizjtelo: e deltas ay , que traben 
dagas , deltas cuchillos Victorianos , deltas cinto para armar baltcjla , ddlas 
efpadas,y aun lanzas,y dardos,y capas Cajlcllanas: quanto, Se íoryo nunca 
rvi tantos traxes de habiílamentos. H anfe ido d Cordla, e je han mucho je f  
tejado las des \tynas (la de Navarra,y la de CaíliJlaM lapoftreno se como 
partirdn( los Reyes, p o r  lo prefente mucho fe mueftra amigo s:aunque qua- 
do fon d las vifas,cadauhO fale con fus corazas, "Nuevas de acd otras }Señor9 
buenamtt no se que efinbafno ) tierra de Vafos de ocho di as acd efjtd en vu ef 
tra obcditnciaye todas las montabas,fino Gorriti: e los vuefros fe esfuerzan la 
mas que pueden, mas por Diost Senofon pocos, e pobres, e d la larga no je po
dran fojlener.Empucs que Joan de Monreal partid,no fe han jeguido otras co
fas de nuevo , que de €rcribi r (can d Vuejlra Señor a , la qual ^Nuejlro Señor 
confcrve profperada, como vuefro 7(eal corazón diffea- En Alfaro d 13 de 
Mayo. (M i Señor el Condey la ScFiorica# con lo rejlant ejldn buenos por gra
cia de Dios con mucho dejfco de v e r a  Vuejlra Senaria.) C C C C LV IJ. Señor* 
D cV * Sé humil fubdito, i  natural. Martin de Irurita, h. - f

C A P I T U L O  XII. : ‘ ■; ; L -V ^  ¡

l .  Muere el %ey D. Alonfo de Aragón,y *Napoles:y pajfa el Principe D. Car- Año 
los a Sicilia* r2* E l  Grande amor, que los Sicilianos le tienen caufa re- i457 

j~>-Zflos a fu padre; aunque , muy agenos de los procedimientos del Principe. 
m-¿ 3 * Su buelta a E f a n a , y  refidencia fuya en la.Isla de Mallorca. 4- De 
¿ donde efcnbe di 7{ey fu padre una carta, en que fe dd mucha noticia del ef- 

tado prefente de las cofas. 5. Tratado de matrimonio fuyo con la Injan- 
tade PortmaL = ■]' -r -<■ ; ..?? v 1 v-- • • •/ n~ z\-r'~'. . '■i O ’ V. . , ... t í1 . ■ T' r. , , i . '  . ■. > ‘ , . 1 * o  - T. i .  »  ■ *i 1-'- i

Encidas las dificulta- do}que luego podia dar fu fcnteil 
des, que quedan di- eia definitiva cl Rcy D.Albnfo : y 

v chas, en que fc gaftò affi fc efperabaj pero un acciden- 
cercade un ano , fc te impenfado lo de;,tarato todo 

jtufo la caufa del Principe cnefta- v;ien un inftanite , para que fueffen
v. -  •>.....  ̂ ctcr3

, . ■ ‘ * p.ltlìpt. y U g n a  <An« hijos dtt ¥ima$c. *



D EL J^ET 
eternas las defgracias del infeliz 
Principe de Viana: y fue la muer
te del mifmo Rey Don Alonfo, á 
quien improvifaméte le entró en 
Ñapóles una calentura con frió á 
8 de Mayo de 145 8:y deipues de 
aver eftado doliente, y muy tra- 
vajado de ella por mas de ur» mes, 
vino á morir á 27 de Junio al ró- 
perdelAlva. El fue uno de los 
mas cabales Principes, que jamás 
tubo el mundo:y fu elogio,en po
cas palabras,es aver fido verdade- 
rametc digno de la fama,que hoy 
tiene en todo élj y que no puede 
dexar de durar eternamente,cftá- 
do tan folidaméte fundada en fus 
heroyeas hazañas, y tan ventajo- 
faméte apoyada en las plumas de 
muchos infignes Efcritores:conf- 
pirando á fu celebridad aun los q 
fon de naciones diverfas, y entre 
fy enemigas. Muerto pues el Rey 
D. Alonfo el Magnánimo en Ña
póles fe defvaneció la efperan^a 
de la próxima compoGcion de 
las difeordias de Navarra > com
prometida en ¿1. Grande burla 
hazia del Principe de Viana la 
fortuna: fi alguna vez. le moftra- 
ba la cara alegre, al punto le bol- 
via con grande facudimiento las 
efpaldas. El Rey fu tio dexó por 
fu teftamento el Rey no de Ara
gón al Rey de Navarra , aquien 
tocaba de derecho j  y  defpues de 
fus dias al Principe de Viana co
mo a fucceífor legitimo, é inme
diato. Del de Ñapóles como ga
nado por fu efpada difpufo li
bremente, y íq mandó á fu hijo

t). JU .m  II. 5 8j
baftardo D. Fernando, Duque de 
Calabria: no fe olvidó del Princi
pe de Viana fu fobrinó , que prc- 
fentc fe hallaba: mandóle doze 
mil ducados de renta cada año fi- 
tuados en aquel Rcyno,los quales 
le hizo pagar puntualmente el 
nuevo Rey fu primo : y la paga 
puntual pudo fer gratificación de 
vn grande beneficio. Muchas Ciu 
dades,y algunos Gl andes Señores 
del mifmo Rcyno le incitaban a 
que facalíc la cara á la pi etenfion 
de aquella Corona,que ellos le o- 
frecian,y fe la aflegurabanj dizié- 
do que el Rcyno todo fe pon-, 
dría de fu parre; porque el nuevo 
Rey debía fer excluydo por la 
baitardia, y por no aver fido no- L 
bracio, y jurado por votos libres > 
del mifmo Reyno,fino que los na
turales de el por fuerza, y miedo 
avian fido conftremdos á dar fu 
confentimiento. El Principe,def- 
pues de averio penfado bien , les. 
dió una refpuefta, en que les ma- 
nifeftó bien que efiaba muy enfe- 
ñado á fer modefto, y á feguir la : 
equidad,y la jufticia; y fue que de 
ninguna manera queria meterfe 
temerariamente en la polfeífion 
de otro: y por no dar mas zelos 
al Rey D. Fernando fu primo, ni 
lagar á que nadie penfaffe finicf- 
trámente de fu : reúa intención; 
en cfte punto, fe fabo luegoi del: 
Rcyno de Ñapóles, y pafsóaldfr 
Sicilia,heredado por el Rey fa-pao 
dre con los demás de. la Coroha 
de Aragón* Dtífpues de efío rio 
falta quien efe riba, que el Princi-

. Pe
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pe dió «ratos oydos á efta plati- ninguna ponia el pie,que fu hue-

. o  - Ha no fuefl'e una cilampa defof- 'cajy que,fino entro en efta prcté- 
fiohjfuc por la mala traza,que vio 
de falir con ella. Las intenciones 
folo Dios las penetra,nofotros fo
jo podemos ladrearlas por las fe- 
ñasjy las q el Principe dió no fue
ron bailantes para dar fundamen- 

A to & tales cavilaciones. ( A ) '■
!a ! En Sicilia fe decubo el Prin

cipe D.Carlos confiderablc tiem
po, fiendo amado, y cortejado de 
los Sicilianos, en tanto grado,que 
llegó á dar al Rey fu padre fuertes 
zelos el grande aplaufo que allí 
tenia: lo qual explica el gran Hií- 
toriador Zurita, con no fer nada 
ponderativo, con efta cxprcfllon: 
Diera el 7{ey en efta fazon de buena 
gana fu confentimiento , para que el 
Principe gobernara libremente lo de 
^la^varraft fe contentara con A -N o 
podia aver cofa que á el mas le 
alborotafle, <Jue ver en Navarra <1 
fu hijo; pero aun mas le afíuftaba 
en Sicilia, aplaudido en particu
lar de todos los Grandes, y de 
todo el Reyno en común5 tanto 
que junto en Cortes Generales 
le hizo Un donativo de veinte y 
cinco mil florines, para ayuda de 
fus gallos. Las fombras; crecian 
mas en la aprehéfion de fu padre, 
pareciendole q le miraban con tá 
to cariño.y refpeto como á legiti
mo fucceflor: y tábicn como hijo 
de fu ReynaDoña Blanca, q por ta
to tiempo, y con tanta accepcion 
tubo á fu cargo el gobierno de a- 
qucl Reyno. Infeliz Principe, y. 
hijo aun mas infeliz,que toparte

pechas en la imaginación del Rey 
fu padre. El hazia cftudio de no 
dar ocafion a ellas, teniendo co
nocido fu genio $ vivía muy en
tregado á la lc&ura de buenos,y 
exquifitos libros, y á eferibir al
gunas obras en profa, y verfojeo- 
mo antes en fu retiro de Ñapóles 
avia compucílo , y dado á luz la 
tradncció en Hfpañol de Jas Etíli
cas de Andeteles , que.dcdn.0 al 
Rey D. Alonfo fu tio : y afli tenia 
por gran recreación el tiempo, 
que cftubo en Mecina, recogerle 
de quando en quando en el Mo- 
nafterio de S.Placido de Ja Orden 
de S.Benito,que efta fobre el Pha- 
ro, no muy lexos de Tauorrnina, 
por gozar de la lección de diver- 
fos Autores antiguos muy Angu
lares, que dexó Giliforte de Urfa 
á aquel Convento; y aun tubo in
tento con licencia, que folicitó 
del Papa Pío II, de traher aquella 
librería á Efpaña , dando en per
muta otra dé igual valor,y demás 
ufo, y eftimacion para aquellos 
Religiofos, eompuefta de los ef- 
critos de los Santos Padres, de 
AXitoresEfGólafticos,Expofitivos, 
y otros femejantes. A demásdcf- 
to fe divertía cqn la converfacion 
de hombres eruditos : y por car
tas mantenía correfpondécia con 
los mas celebres de Italia, fecun
da de ellos en aquel tiempo, en 
que hubo muchos Virgilios, por
que hubo gran copia de Meccna- 
te$. El fnuy preferido en fu amií-

tad,
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tadj^aftirtUeiotiftife ti fomofo» i(a_m> i i*j  « , '  . „

? W v > ! « L l l6f n* > r <fcS 'V  * ¡ w f a . : , h £ m .  P o r t e r à , '-marruen todo lo<,uccomp«fe ..fUb. „ „ u  j*  (m

«n pitèfia Ltmofina.Aeftas diven- 
■ fjonesHan honeftasañadió ocra, 
rque n o to fae ; y  lapudieran dif- 
■ cufparia lozan ra'de fu edad, fin 
-fcftar calàdi), y  los ejemplos de 
dcsReyCs padre,y tiojfi los malos 
■ ■ «xcmplos . pudieran fcr 'privile- 
«gios paralo* deslizes. finamoró- 
fedeunà donzella Siciliana Ha. 
'-toada Capa, de baja esfera ; pero 
de foberatta hertnofura, en quien 
Vubounhijo, que fe llamó Don 
.Juan Alonfo de Navarra-, y Ara. 
-goti} y  vino 4 fcr Abad de San 
-Juan de la Peña,y defpiies Obifpo 
deHucfca. Otro h ijo , y una hi
ja , qué también rubo,y fe criaban 
'fegora en Pamplona, y fe ofrece
r á  hazer meneiondeellos,no re- 
xieronde efta comutii«c¡on}ce- 
% d algunos dizen» Pero en ellas 
fragilidades evitó fietnpre todo 
lo poífible el efcandalo : y fttmsa 
&  le notó la menor liviandad an
otes de cafar fe , ni en los nueve a- 
bos, qqeeftubo cafado. ».

3 En ellos ejercicios fe oco- 
-paba elPrincipe D. Carlos, muy 
¿geno de amartele & fu padre coa 
e l Rcyuo de Sicilia, como ilW - 
zelaba- Del fuyO proprio,y here
dado yá de Navarra fofo cttydaba 
lo preciíTó para eónfervat lepar
te, que de él Je obedecía,' y  en ef
fe  fu fin principa! m  nodefara- 
parar,y dexaf txputftós al euehí- 

t y ilá  infemiA i  lesq«d etfn

-que folo deícaba la quietud; y cf- 
ítaba muy bien hallado con la que 
jagora lograba en fu retiro.Masie 
-fue for^ofo el dexírlcpor los a- 
vifos, que tubo de Navarra, y Ca
taluña,de donde fus fielesfervido- 
resle efcribicron los temores que 
el Rey tenia de fu eftancia en Si
cilia,y la ncccfíidad,quctenian de 
-fu prcfencia en Navarra ; donde 
Jas colas iban de mal en peorípor- 
que luego que fu padre heredó 
dos Reynos efe Aragón,pe/o en el 
gobier no de la parte,que ten ja do 
;Na\arra,á la Códda de Fox,mof- 
trando claramente tuThteneiiofi 
deto&tencife en ella fin i eflivuyr- 

- Sfela jamás, qtando fe debía éípe- 
aar qüc av rendóle dado Dio» tan
to en Aragón, hizicíefüfchado 
lo  que yi no le hazia falta ningu
na, aunque fucffe dándcfcla fólb 
en gobierno,mientras élvivielté, 
y reffcrvandofe el tituló dé Rey 

-de Navarra, ya que tan té le háVa- 
; gabá,axtn dcfpOcsde tener tatotís 
ótrosteales, y wrdadeíos-j y  áffi 
quedar ia iontétiia la modéllfe del 
Principé,aun  ̂ib derecho ’efuedaf. 
-fe agraviado,y affiíe acavabaníés 
pleytbfejperómay itóos de&a Frét- 
rttbael RCy de quitarle lapár&ji 
que pftfTfcyáíy áefte fin tftía bbH. 
to á infiftir en el tratado de la có- 
federacion édóel ÜÚy de Francia 
pot medio del Conde d¿ Fd-x fu
yerno, /  4»  iwéMf

~ do
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do Embaxadores para fu forma- turbación de loque por V - Alt. ha fido 
cion. Movido el Principe deftas a mis Embaxadores refpondido acer- 
noticias, y de las vivas inftancias, ¡ta de lo que de mi parte le refirieron d  
fluc las acompañaban, determinò m i fitplicacion.Cà bien puede fer V,S. 
bolver à Efpaña,y ponerte en ma- xitrto, que el prefupuefto¿ que hizf, de 
«os del Rey fu padre. A  cfte fin Jo que el Gobernador buefir.oEmba. 
exploró primero fu voluntad por x  ador me dtxo,no fue cofa fingida por 
Menfageros*,q le hizo para alia- mi- Pero eflo no embargante,como fie. 
nar tropiezos,yfolicitar fu gracia, prefue mi boluntady es,y fiera apa. 
y fabiédo de ellos,q el Rey cfiaba rejada a todo lo que bonray ftrbicio 
bien difpucflo à recibirle en ella, -buefirofutre, no con menor defeo me 
executó fu viage el año íiguiente .ofrezco de io affi hazgr, en quanto i  
de 145 9. Aunque arrivò primero V .S. p¡azera ordenar,y mandar, co- 
•á las cofias de Cataluña,vino à pa- <mo difipone la razón, que te.neysfiobre 
xar en la Ciudad de Mallorca fegú mi, como mi Señor,y Padre. Siendo 
«el orden del Rey, que también le refio affi,también el paternal amor debe 
tenia dado fecretamente,para que - d bos,Señor,inclinar a lo que de bos, 
no fuelle tan dignamente apofen- nomo de buen Señor,y Padre) debo efi 
tado,como todos creyan fuera perar ‘.teniéndome por perfiuadido,que 
razonjporque aviendofele de en- V.S. no ufará conmigo de femejante 
iregar fegun lo concertado el rplatica en la negociación dtfios hechos. 
Caftillo de la Ciudad,y el de Bel- Pero como quier que fea , foy contento 
ver, no le entregaron efte fegun- de bes entregar todo lo que tengo en 
do. De lo qual quedó él no poco Marvarra, comopor bos bufido mur, 
mortificado; y  tubo harto motivo xhas btz.es demandado. M as porque 
/para hazer fus reflexiones : fobre antes fe cumpla buefiro forbici o, y  
,el disfavor del Rey fu padre, y  cl ¡mandado, bos.fiuplico, Señor, que en 
aborrecimiento de la madrafira. Joque me foca a mi como hijo buefiro, 
Allí fe detubo algún tiempo mié- à mis firbidores>, y  parciales como
tras fe efiablecia el afliento firme, baffallos buefiros, non dfbays aber 
.que debian tomar las co(as.Por la Jtnojo fer a J^.S-fitplicado ,y  refp-ido 
inoticia, que de ellas d à , es muy \antes. Pues àVi.'Alt. piate dar indul* 
digna de ponerle aqui la carta,? igtncia,y perdon a Jas cofaspafjodas, 
que eferibió de Mallorca à fu pa- Jambien lapenafithe fir remitida : y 
dre; en que le trahe à la memoria .puescon folozfiotdcbuefiró fiérbicio 
Jo que ya antes le avia embiado ;a ¡me difpongo dfaztr tfi<> obedecer 
pedir por fus Embaxadores. .buefirosmandamientosJf .S.debe cor

■ ‘ fli’lrií ¿ nj -refponder àloqftlbienm iò,ydelos
S • AL \E X . mios fea, principa¡mcnte en, laliber-
: ' <4 SNo f i  marabiüe V'ZS» f i  mi -tad)y feguñdadrdejniptrfouayppr- 
animo muefira alguna admiración ,  o <que hejabidodffloftr contento-
r * . . - -
* ÜW* J m  g f a r u d #  t i B t .fc Jim ia *  * TrahtU  Z u rita  lib .t S ,

Año
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Eflo le tengo en mucha merced fe fio en ra mi fuflmtacion la metad de las 
ia misericordia de Dios ¡y  en ¡a huma- rentas de Navarra , deducidos los 
nidadjJ clemencia vueflra , que ejla cargos ordinarios,terne en mucha tnet 
abfenda avrdpoca duraday pero ma- c<d,que eflo non me de: antes le flupli- 
faovillóme y porque P>S. excepta ¡os co me affigne en otra parte qualquier 
3(eynos de Navarra,y de Siciliano- quantidad , que le placera. Con eflo 
jno no fea mi noluntad,contra ruucf- fltplico a V*Siquiera difponer del efla- 
tro poder eflar en ellos. También pues do ,y  colocamiento de la Princefa mi 
P.Alt. es contento de faltar mis rehe- hermana :y  mandarle refituyr fus 
tteSyfin la libertad de los quales la mía bienesy que hija vos es, ¡os hechos de
ternia por no firmeza P.S.quanto mas 
humihncntcpuedoy fuplico que del to
do libres y yfrancos los mande foltar,y 
amblarlos d mi :y  todos los CaftHlosyy 
fortalezas de Navarra fean pueflas 
en poder de gentes de la nación Arar 
gonefa, o dio menos los que he tenido 
en mi obediencia.Ca, f  hiten ello P.S. 
atiende y non feria cofa razonable qui
tarlos d los que los tienen ,y  entregar
los d fus enemigos. Terne d mucha mer 
ced d V. S. que en aquel T̂ eyno aya 
de ferpuefo Gobernador de los T{ey- 
nosdefla Corona, y libre de pafsionz 
td y bien me parece fer eflo cumplidero 
d vueflro férvido,y para el bien de a- 
quel 7{eyno\ y los Alcaldes,y los M e
rinos ,y  los Eflados de Navarra ha- 
gan juramento, y pleyto omenage d 
kniypara en feguridad de mi fuetefsion7 
y  heredad. También fuplico d P ► Alt. 
me mande entregar mi Principado de 
Piaña, y  el Ducado de Gandía, puefl- 
to que V. Alt. quiera tener d fu mano 
los Caflillos;Ji quiera porque mis titu
las no vayan por el ayre. T  non tema 
V S .yd  de miycdydexadas las razpnes 
que ‘Dios yy  Naturaleza quieren, y  d 
eftoy tan f  arto de malesyy  aufadas de 
mar, que me podeys bien creer. A lo 
que me hajido dicho,que flora dado pa

la qual por propios eflimo. J  tengo en 
mucha merced d P.S. querer entender 
en mi matr imonio, como por eflos miós, 
y  por el Embaxador del J{ey de Por
tugal he comprehendido,que non pue
do falir del mandado de PSPtro fu
plico a V.Alt. que prtflamente quiera 
entender en ello, que ya es tiempo,para 
vueftro férvido,y para mi bien. No 
fe maraville P .S. (i eflo le torno d fu- 
pitear y cd non me parece deflervicio 
vueflroy en yo procurar el bien de mis 

flervidoresypor no feries ingrato. An
tes me parece de buena razón, P. Alt. 
a los que a mi han férvido, i yod los 
'' que d vos,les debamos aquellos ftrv i-  
' cios galardonar,y non les quitar na
da de lo fuyo. Por ende terne en mu
cha merced d P.S. que a los míos fus 
bienes¿ oflciosyy  beneficios afftEc leH -  
ticosy como feglares, flegun los tenían, 
y  poffeyan antes deflas diferencias fes 
fian entregados,y confirmados.Ca,no 
filamente los 2(eyes foys* Miniflros 
de la Juflicia, mas amadores de ella» 
Por darfin d todos eflos males paffa- 
dos, terne en mucha merced a P .S. y 
cambien fuplico mande hazjtr la remif* 
fo n ,y  per dón general tan eflendido, 
como conviene; y  porque y como dixe 
Zflo el férvido de P>Als. quanto mas 

’ pd4 humiU
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¡¿umilmente puedo,fuplico quiera acep- citado con el Rey pafsò à Mallor.
tar, yoyr (fia Juphcacton dando Jet 
4I Fiforey, *  y  d mi Conjeffor, y  k 
Mojjen 'Ber nal do de J{e([ueje»S', y a 
Martin de intrica mi Patrimonial) 
Itili Etnbaxadores fibre lo tfue demi 
pqrte m tjlos hecho* fitplicaran ,y  di~ 
fkn d F* Alt• En cuya protección fea 
fiueflro Señjr continuamente '.y  de

ca dirigido de él mifmo,para que 
cxplorafle la voluntad del Princi- 
•pe, la qual fue rcíignarfc en Ja 
de fu padre,aunque manifeftando 
fu defeo de que quanto antes tu- 
biefte efc&q eft«/, 6 qualquiera 
otro matrimonio , que fucile de
cente. Pero defde que nació el

••'Añ,
4 j

mi, Señor, m a n d a d  como de obeditn- Jn fante D. Fernando, dió el Rey 
te hijo. De M a llo rca  k X X i l  de f i o -  baftantcs fcnas.de que fu voluntad 
•v i m b r e  del año de M C C C C L l X .  era el vèr antes muerto,que cafa- 
, « Por cfta carta fe conoce la do a fu Primogenitoraunq, como
iuftificacion del Principe , y la o- advirtió Zurita,viendofe precifta- 
bediencia, que tenia à fu padre,y do à cafarle, en qualquiera matri- 
rambicn el rigor nimip, con que monio vendria antes,q en el de la 
él le trataba- El Embajador de infanta Doña Ifabel hermana del 
Portugal, de quien en ella ie háze Rey de Caftilla ; porque cfta era 
mención,llamado Gabriel Loren- jjna pieza refervada con grande 
$o , avia venido al Rey para tratar .anhelo por ¿1 , y por la Reyna fu 
<dc matrimonio entre el Principe, tnuger para fu hijo el Infante D. 
•y ¡(a Infanta DoííaCatalina herma- ¡Fcrnandofy el Almirante de Caf- 
jna del Rey .de Portugal,  y de la itilla fu agüelo no trataba de otra
Rey na Doña Juana de CaftiJUa* 
Defcabaló mucho dquelRéyy que 
.era. fobrino hijo de hermana 
j e l  Rey Don Juan, y. muy prrn* 
.cipalmetjce por parecerle, quela

: cofa,fiendo efte fu unico negocio 
.,en la Corte de Caftilla.En el Pvin 
.cipe D. Garlos era delito el ren» 
.(amiento,de cafar fe,- y por talle le 
imputò el averio intentado,eftan,

Jnfanta fu hermana ,  que era de ido en Ñapóles , con la Duquefa 
^excelentes, prendasferia el Iris, rv¡uda de Bretaña i y el aver dado

©y dos , como dclpúcs fuccdip, 
à efìe cafamiento con la Infanta 

- vde Caftilla, fue el cr imen de Lcfa 
oíáageftád ,;que le cofta la vida»

<A.

,qué traHerta la p az i la Reai Càia 
t4c Navarra , y Aragon.dei;cpya 
„difeordia $ftab* ¿1 muy eftimadp.
. pfte Embaxadpr dcfpucs dcav^r
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ANNO T* Lo.que cn efte puntateli tre ¿tutifa lib<x 6 . cap* 4 $*  c$ *f<iue -andando 

SV> Principe deVian* dutiutb^ì tt^/bÌa rafia cdnftrfin^ atdefeo de 16* fiarones,c)ue le 
,»> a**an U s t u p r e r e i  afaJ fg in ^ p 4 i^fc&t>r,C6nua primo, y iì
*3 convocarla Jos Barone«, y pueblo*,^uc fabia^ne ic ayian dpifgtiirty tr.at^rdo con di- 

V  t l  jpantb 4c la mucj:tc ci R«y fu tio^op t0 9 r^N€ lc pu-
V i  ^   ̂ "U : ■ V- u  L ' ì V  ;i- -il V. .A . -•» ‘.'‘V fi*»à - *- - V a. ** •*1
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p  fieron, que fe avu  defeubierro tu propaUto^c ctnb^rcj en una nave para paflarfe u- 

Sicilia »y que el Duque D» Fernando (eijiuew R ty ) perseverando en aquélla detec 
v  mínacion (< filtra ,de hapgr^tted Princtptjdiuff^ dtLUeyuo deNtpoles por W á r el peli- : 

^ h  le 4pt€lttt%jtíf4 > le nfzo grandes ofxc¿ii]oi"iH^s, y le confirmó los.dozc mij 
, ,  ducados de rentad el Rcy.lu padre lc-daba para fu mantenimiento?) le embiá en fu 

buena gracia í Tiendo tan corta, y .uifrrSblc la ventora de a que* Principe»’que íi*m- 
¿ ,  preíalia huyendo del Rcypo,quc le an< ;> a K y defe aba í< De aquí í> propaíia Marías 
 ̂ na a dczir C*quc el Principe daba de buena E’ ana oydos á cftí»< invenciones , y mas le 
^faltaban la» fW r$as, que la voluntad pára intentar de apoderarle de aquel Fcynoí*
7 Pero quien mas fe fuclta contra el Principcjdc Viana es el Licenciado Francitco de 
jZcpcda en la Rclumpta Hiftorial dcEfpana.l. 4.cap-3 «donde contra tuda razón le 
nota de ambición, y bullicio ; y que con los Grandes de Ñapóles quiío meter a bara- 

(afsi habla) la fuccrfsion del Ucynoá D . Fernando hijo baftardo del Rey U. A Ion
io# Lo que npí'otros debamos dicho es lo que generalmente afirman los Autores ,  que 

f cíccivicron de las cofa» de Italia. k

c C A P I T U L O  XIII.
: 5 ; : :

íf. Turbación del Principe por noticias que tubo de la Corte- s. $lo le conte* 
de el \cy [a padre algunas cofas effe nei ales de las que le a^via pedido para 

í; 1 fí ajufle* 3 . “No obfante fe reduce en todo dfu ^voluntad. 4. Su entra- 
hfi'da en *Barcelonaydoñde befa la mano â fupadre9y  es al parecer benignarne- 
~ : í te recibido de eL 5. Ocafion de nucios difguf os por la liga fecreta > que 
'y-' haçc el \cy  contra el de Cafiida• 6> Siñieflro a<~uifo del Almirante de Caf- 
*L' tilla al 2(ey3y  prifon del Principe de Viana<

„í -, . ■ .'-'i.!«'jti j  +J j < vj

ii ■ :M

O iíl
Viendo venido! parar 

elPrincipe en Mallof 
ca conducido en las 
galeras, qüele traxe- 

fbn de Sicilia, de las quales era el 
Comandante Pedro Puxades Ca-: 
pitan de h  de Catania, vivía allí 
Vón algún répofo, y eftaba con 
toas cfperán^a de llégar al tera 
toitio deffeadó de la concordia
•'cófu padre:porq el nuevo Virrey 
:de Sicilia,embiado por el R!ey eh 
Iligar de p.Lopé de Urrea,q vino 
'acompañando ài Principe, le avía 
(alíegutadój q  lavoluntad del Rey 
■ jári recibirleeh fu gráciáiy amoir 
'cramuy ííncerá^q dealliadclá^ 
‘ tc^hó acordándole dé lo paííádd,

t r
«cria uratárbbmó lino-

j -

gen i t o,y fucceífor univerfal luyo," 
iáziédole gracias,y mercedes. Al 
Principe 1c engañaban fus buenos 
defeosjporq nunca elReyeftubo 
más ítifpieaz,y defeonfiaqo del,'y 
él aver ordenado, q fe fuefle á vi
vir a Mallorca fólo fuc(d¡?.e Zuri
ta )para q eftubieffe retirado,y no 
cübiefíe tita ócafion dé manténef 
«ratos, é inteligcncias'córt el Rey 
ffc'Caftilíaiy ótrOs PriAcipés,y có 
íbü Gradé^yGiudades déTosíley- 
ío s  de Áragór,yie P^ávarra.Perd 
feftfto pudó lákér él Principe en I! 
^iiénta por u -'hótiéíto ‘i  !qüe tü-
íibiy fe tiirbáíon müebojiiiihqué 
«ió;le acabaron de deléiigáñar'. 
'A^ífároñfédé la Coiftéque él Rey 
¿oóítouchWttótela toSndába apref

D dd* ' « r ,
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tar, y armar algunas galeras, y o- que fucile Aragonés, o Catalán,a | 
tros navios, para ir íobre él. N q lo menos fucile removida de a*, 
pudo dexar de cítrañar mucho ef- ;quel cargo la Infama DcñáLeo- 
ta novedad , y mas en un tiempo, ñor Con déla de Fox , y no eítu- , 
en que menos la dcbiatcmcr:pues biette en ette Reyno ¡ porque, fi 
era quando attualmente fe citaba . ella quedaba, antes queria llegar 
tratando de convenio, y él citaba i  qualquicr extremo, que pattar 
en aquella Ciudad de Mallorca de por tal concordia. También infif- 
baxo de la protección, fé, y pala- tia en que fe le entrcgafi'e la Villa, 
bra Real de fu padre, con qtíc no yEítado de Gandia con fus rentas, 
fe perfuadiò à ello: pero hizo lo y el Rey lo rehufaba, diziendo, 
que la prudencia aconfcjacn ta- que fe lo avia dexado à èl porci 
les cafos, que fue prevenirfe para- jDucado de Nemurs,que eradezir 
lo que pedia íuccdcr. A eíle fin que por nada, citando cite Duca- 
comen^t) à poner en orden algu- , do en poder dclRey de Fráncia,y 
nos navios, que en aquel puerto ¡fin efperan^as de arrancarlo de él. 
avia, arti de vaííalios delRey, co- Para venir àia conclufion deità 
mo de Vizcaínos, pava falir fin concordia fe difpufo de voluntad 
peligro,Herido ncceflario.Enton- del R ey, que el Principe tubicifc 
ces' pidió al Rey,que por fefaque- yiftascon la Reyna, y cito no por 
Ha cftaneia poco acomodada, y  otro fin, fegun facilmente fe cala- 
cítar dittante de la Corte le feria- ba' , fino porque éntendiette el 
laife otra emCataluña, ò  en Rofc- mundo , que à los buenos oficios 
pon,dando 1c el Cadillo de Perpiu de la Rcyna debía?el Principe la 
ñan,iiotro en algún puerto de reconciliación con fu padre, y to- 
rpar.Nada detto fue meneflenpor. da fu buena fortuna : pero era fo
que el Rey defvaneció. las fofpe- mero el artificio,y muyeapazpa- 
chas, aviendo venido en otorgar ra hazer que todos fe confirmad 
al Principe parte de lo que le te- fen mas enei concepto, que te
nía pedídojaunquc efto tpifmotá nian hecho de lo contrario. Lo 
cfcaíámentc, y  comíales reieryap» maravilfiafo es que cita hazañería 
que mas era para aumentarlas. » fe repitió defpucs en quantasoca<- 
v 'a Sobre etto fueró áMallprcae} fioncsífeofrccierompara queaun 
Virrey pallado de Sici)ia¿yBcrpar ĉn cttqÍ£ hizieifcbufiadel pobre 
do de Requefens. Él Principe, à Principe,d^/Viana. Sus< cofas, ef- 
quien ellos dieron, quenta de íp¡q[ pecíal mente de:qqiy adelanrc,fon 
elRey íe cócedia,íes hizo algunas ^ an laÉ ^ p f^ .^ m e falta tlaliéto 
replicas; y  la principal fue „que .par^det^crrqe ep ellas: y, aflj,re- 
yk que no fe daba lugar de poner, m itigóm e * É  cepioÉ narrado 
^omo él lo avia fuplicado,Qqber‘
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ti cí paito éft regio de ayrc peftú lucion; porque llevando ír»ál tile 
lcte,y llena de venenos,y de fieras concierto ios miln os, que nías tri- 
-rg > Hallándote pues el Princi- tercílados eran en él, le fcprefeh- 
peen Mallorca á nueve de D ilié. taron los inconvenientes qlié de 
l»re defte año de 1 45 9 dio poder ¿1 fe figuirian , y de contado la a- 
á fus Embaxadores para el ultimo frenta del mifmo Principe, y cí 
ajufte de la concordia con el Rey pehgro grande, á que fe exponía, 
(¡1 padre,ofreciéndole la obedicn* quedando defarmado, y fin fuer- 
cia de la Ciudad de Pamplona, y $as ningunas:y de buena gana hu- 
de todas las demás plazas, que cí- hieran diado ellos otros fieté a* 
taban si la tuya,y cóprchendiá mas ños mas en la priífion ) porque no 
de la mitad del Reyno. Al mifmo hubiera hecho eílo el Principe: y 
tiempo dio orden deque confi- mas fabiendo, que agora era quá- 
gaientcmente las entregado n D. do el Rey fu padre andaba mas fo 
Juan de Beaumont fu Govcrnador licito en concluyr fu confcdeta- 
GcneraljGracian de Lufa Señor de ,cion con el Rey de Francia,y con 
San-Per Govcrnador de toda la el Códe de Fox para dexarle per- 
tierra de VafcoSjJuan de Articda, dido,y dcflruydo del todo: y que 
y Charles deArtiedafu hijo,Char á elle fin avian venido los Embau
les de Ayanz Señor de Mendinue* -xadores de aquel Rey,y el rttifmd 
ta, y todos los demás Governádó- Condé en perfona á Valencia, 
res de las otras Fortalezas,y terri- -donde el Rey cílaba celebrando 
torios; para que,hecha cfta entre* Cortes. Pero el buen Principe jéis 
ga al Rey, al punto dieffc él líber- xefpondió, y mandó que fe con
tad al Conde de Lcrin, y á los o* forma fíen j porque prefío Verían 
tros Cavallcros, que tenia en re- da utilidad grande, que á todo el 
henes. Afli fe executó todo; pero -Reyno fe fe guia j ( tari cftgártadó 
quedó determinado, que el Prin* yivia)y que efto era fof^ofO,tiO a* 
cipe no entirafíe mas en Navarra, rviendo otro medio pata apágát 
ni en el Reyno de Sicilia,mientras ’Jel incendio de la guerfa ciViljtÔ - 
fu padre viviefíc.Defta fuerte qui- jmo él lo defeaba;aunque fuefle có 
fo él facrificar efuanto tenia, y fu fu propria íangre.En efe&ofe c&- 
mifma perfona á la libem dde cluyó el ajufte á 2 » de HenCtO de 
fus amados Cavallcros, que tanto 1460, interviniendo eñ é l0 . Pé- 
nvian padecido por él en fíete «dro deSada, y Martín de trutiri 
años de priífion, y al bien de fu <Embaxadores,y Proeutadores del 
íReyno, cuyos males le tenian ef- PrincipciHitofe laénfctegá'dftfik 
cremamente compadecido j y y l  a l Rey Di Juan ; el Principe qfütíi- 
,no podia' fufrir fu amor que paf- idó defterrado de NávátFafydé 
¡ fallen adelante, y fobre cfto fe ex- -Siciliaíreftituybfele-el^Princtpádc» 
¿plico el Principe con toda reía* dc-Viaña r- folo para- q u é  góisífért 

'  " • ' " Dddi  dá
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ÿ 9z A JIL A L E S  DE Ñ A P A B A ,Part.i. Lih.ü.Cap. 1 3. 
de fus rentes, como las gozaba en tas, y toda folemnidad, fcgutv fa 
tiempo del Rey D. Carlos fu a- caraóter : y, aunque para el dia fi- 
buelojdidfe libertad al Condef- guíente citaba difpuefla fn entra- 
tablç, y à Jos demas Cavallcros, da en Barcelona con grandes pres
que edaban en rehenes, con la reí venciones, y aparato magniiîco-'à 
eitucion de todos fus Eftados, y fcmejâça de los triunfos antiguos,

A
1

bienesjmenos la Condcftablia,q«c 
no fe reftituyó al Conde deLcrin, 
por averia dado el Rey mucho an 
tes á Moflen Picrres de Peralta.La 
mifma reftitucion ic hizo a los de 
mas, que avian feguido al Princi
pe: y quedó declarado,que per- 
fonas avian de tener el gobierno 
de las fortalezas ,y  el juramento,

lo efeusó la modeftia del Principe 
có el pretexto de q debía,y quería 
irà befar la mano à fu madraftra, 
aun antes que al Rey fu padre,que 
citaban fuera de aquella Ciudad. 
Con efedto fueá buicarla:pe¡ o no 
lo logró ; porque entendiendo el 
Rey el arrivo del Principe fu hijo 
dio la bueltaá Barcelona;para buf 

que debían hazer, y los términos, «arle à él. Mas el Principe , que à 
en que cada una deítascofas fe de- ^ninguna atención quería faltar, fe 
bia cumplir. Fue tanto lo que el adelantó,y lefaliòà recibir à Igoa- 
Principefc dexó engañar por jada: y allí cerca en el camino 
dar güito à fu padre. , que eferi- Real poltrandofe à fus pies le be
bió agoraà los tres Efìados del sóla mano,pidiend©le perdón de 
jReyno de Navarra, que pues fe a- lo pafla.do.Ceo eimiímo refpeto, 
yia llegado à ia  conclufion de la y fumiflfon hizo reverencia à h  
concordia tan defeadq , convenia Reynajy ambos le covrefpondie- 
que la Pcit>cefa Doña Blanca fu ron con grandes mué Aras de a- 
ihe,rmana,y p . Felipe,y Doña Ana -mor, y dé agrado; a unque,en el 
jTus hijos fe llcvaílcin al Réy fupa- yuyzio dclosCortófahos m-as pru 
drCjConiq tán>bienfe executó : y dentes, fueron mas apariencias, 
todos, menos el,Principe^ quien ,quc realidades» Enfiti todos tres 
jjaas lc importaba, ju zga ron que ef entraron en Barcelona con mag
io  era entregarlos en rehenes, y  q -»¡fica pómpa, y un i vería 1 alboro
tas cofas fe encaminaban para 1a 12a derveilos; y à concorde»* * 
perdición d«l Principe, y de la :¡o. Í5 , Yá parecía qué tas Rey nos 
Princefa, como defpucs íe; vio. ¡avian de-gozar d»eperpètua paz:y
í  4  Luegpqpjcel Principe tubo diendo ta» delicada de tedios, para 
iav ifo , quq iodo eftaba ejecutado alfegurarSa «tas fe biòlttò à tratar 
/e embarcó «a  MaHortìt , y llegó -del cafamiemodel Principe con 
à la playa, ¡¡fe Barcelonaà sa, de J a  Infama DoñaCatalina,hermsf- 
í^ar9a  i. y fe fec á prefentar en el -ita del Rey de Pórtirgaí ; y à 16 
^opaíterionde VandoaeelláSjdá- -de J  u lioctefíe mifmo año dió el 

uc re<;isfi<fe eon grandes ficí- Peineipepoder à Battihblómé Ros
delh uG
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,'d el ¡Cou fe jo del Rey fu padre>y al zandei ya paeifijamenic tod o1 el 
Vice-Gáncillcr D- Pedro de Sida Rcyn.o de Navarra , le parecía fa- 
pacacótirmar el matrimonio,álo cii confeguir fu intento *y aun 4- 
^ual afsifticron también D011 Luis nadir al rccobfoi de lus tierras de 
<dc Reaumont Conde de Lcrm,^ Caftilla la conquifta de mucha 
,yá eflaba libre, D. Juan de Boa#- (partede ella. Mas na pudo anda? 
•mont fu hermano Prior de Na- .tan tapada efta maraña,que nofin 
jvarra, D.Juan dcCardona Mayor- ticífe algún olor de ella el Arco- 
.(domo del Principe, y D. Juan Per- -bifpo de Sevilla Don Alonío de
.rez de Torralva Prior de Roncef- 
^Valles. Avia tratado el Principa, 
citando en Ñapóles (como ya. di
jimos) de cafar con Madama Ana 
de Lucemburg , Duqucfa de Bre
taña,que quedo viuda fin hijos de 
Anüs Duque de Bretaña,y avicn- 
,do tenido hafta efte tiempo ca 
Jufpenfion efte matrimonio, ago
ra eícribió ai Duque Francifco de 
Bretaña, fucceffor de Artus, avi
ándole que no podia llegar á te
ner eferfto; porque 1c era for^o- 
fofeguir la voluntad de fu padre, 
quien le tenia difpuefta otra bo- 
da,que era ella de Portugal. Pero 
en ella , mas que á la convenien
cia del Principe fu hijo miraba el 
Rey á la fuya propria > porque íu 
£n, fegun fe vio poco defpucs,cira 
icoligarfe, y eftreqhaifc por efte 
anedio con el Rey D. Alonft» de 
Portugal,, y recobear los Efiados, 
y tierras* que .en Caftilla le avian 
eonfifcadoj enerando también ;cn 
•,etta liga muchos poderofos Sent
ires de.Caftilla, como eran el Ac- 
.qobifpo de Toledo D.Aloníb Car 
.rillo conotros muchos. Con efta 
-liga, y la grande potencia qneel 
Rey tenia dcfpues de aver here
dado la Corona de Aragón,y gó-

•Fonfeca,el qual dio al punto qué- 
ta de lo que pallaba al Rey de 
Caftilla. La rcfulta fue, que, con
sultada la materia en el Cohfejo 
de Caftilla, partiefíen luego á A- 
ragon porEmbaxadores f í  Obif- 
po dc Ciudad-Rodrigo,y D. Die
go! de Ribera, con el pretexto de 
-dar al Rey la enhorabuena de la 
.venida del Principe fu hi^váa- 
-quel Rcyno, y de fu reconciliaeio 
con elmafíando ellos miímos ofi- 

icios con el Principe^y c& inftflue- 
■ ciou de ofrecerle con graft fcqftt- 
■ to toda amiftad, y ayuda de parte 
de'fuRey, y don el mifuio «rfrfe*. 
íeetleeLmattimoniodela {ufanea 
Duftalfabcl de Caftilla fu hfttma- 
na; LosEmbaxa&oees executaróh 
ifiycomiffian. cqndnunha deftrézatj 
ty, lauque:el Prindipe woi fcs>>dib 
-jrefpuaft» poficiya, aaoftró qii eá it 
muy. uiclinadó alo> que'lbqwo pt>- 
nij^iiyítenii nMqh£ia*0riípaisa ef 
-tojiponquecafdsüiti thibaaLRey 
, fu phdremasíeñáí’de qweQfii w- 
conqiiiacian hoUviar ftdofyikb- 

.sra; y «jo£di mahittilónio'dasp&i- 
■ t ugal obábade versáyíiíid qw#e- 
ra arngazi para nenen ie'-eJntUité- 

-nídoi poique fténdo mi ha «1o -Ids 
acondiciones ;pair*défte -niaí.Ri/ftg-
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nio pedida porci Rey de Portu- todo Io que avia pallado entre d  
gai,que ci Principe de Viana fuef- Principe fu hi jo,y los Embaxado- 
fe jurado antes por Principe de «res de Caftilla, añadiendo fin mas 
Girona, y heredero de todos los fundaméto,quc cl empeño hecho
Reynos de la Corona deAragon, 
el Rey eftaba muy lexos de efto, 
por nías inftancias, que fobre ello 
lehazianlos Catalanes todos, y 
muchos de los otros Reynosjfitn- 
dodefatendidos al mifmo tiempo 
los clamores, que la naturaleza,y 
el mérito del Principe daban fo- 
bre efto mifmo , y que debían fer 
mejor perccbidos, quando eftaba 
callando fu modeftia. n í o 

*6 El Rey Don Henriquede 
Cartilla, aviendo rompido por fu 
prudente confejo cfta liga, que fe 
le tramaba, de Aragón, Navarra, 
Portugal,y de muchosSeñores de 
Caftilla, trato luego de perfeguir 
á ertos, que yá fe avian declarado: 
y,porque eftaba cierto de que el 
Maeftrc de Caiatrava era uno de 
ellos $ le tordo el roftro al Mar
qués de Villcna fu hermano: mas 
el fue .tan fagaz,y tá mañofo, que 
fe juftjficó coa el Rey: y le dcfpo- 
jb de todas fus fofpechas: de aquí 
¡vino a nacer el odio mortal,q los 
dos hermanos concibieron con
tra el Ar^obifpn de Sevilla. Por 
jefte mifmo tieirípoel Rey JG>; Juan 
de Navarra, y tíc Atagoo convo
có á Cortes en Lérida losEftados 
del Principado.de Cataluña? y,af- 
fifticndo á eüa&ivino ieitm C ava 

dlcro Caftelkfto llamado; Juan 
Carrillo con cartas [de creencia 

edel Almirante de Caftilla, fu íue- 
- grafc para avdkle de paite de

{de perder al Principe para entio 
nizar al Infátc fu nieto, que {tem
pre profeguia en !a intcligenciaty 
-que ios Bcaumontcfes incitados 
por el Principe fe prevenían jara 
la guerra,y que fin duda los fegui- 
rian los Catalanes. Grandemente 
fe turbò el Rey con erte avifo : y 
defpucs de aver tomado parecer 
de fus mas privados,y adiótos Co- 
fejeros hizo llamar al Principe, 
con apariencias de fer para que 
en aquellas Cortes fuefíc jurado 
por Príncipe de Girona^como to
llos de{eaban,y aun hechaban me- 
-nos, que no hubieífe fido antes. 
-Algunos que llegaron à penetrar 
-la intención del Re y , avifaron al 
Principe q fe cfcufaífe de ir , cer
tificandole que fe ponía à grande 
<riefgo,fi iba : y aun fe efcribe,que 
un Medico del mifmo Rey le dixo 
íen fec reto : <̂ ut and ahi effe con cuy- 
Jdado) porque era muy de temer que le 
alieffen algún bocado de muy mala di- 
*geflión> Mas él les refpondió que 
reliaba determinado à obedecer en 
todo à fu padre,mientras vivieífe: 
iy de hecho cumplió fu mandato. 
íJ5n llegando à fu prefencia,hincó 
-la rodilla, y con todo refpeto , y 
-humildad Ic besó la mano. M^sel 
ipadté fe bolvió contra el con gra
nde furiá,-y le reprehendió agria- 
■ Mente de fus tray cienes, y rebe
liones repetidas(eftc era el nom
bre que les daba à fus inculpa

bles
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líío P3̂ cs procedimientos > y á Cus 
^  .juilas j aunque cortas precaucio- 

.nes).El hijo intentó, dar razón tfce 
i fy  c o n  grande fuiniflinn, y manfe- 
•.dumbreyy ¿omento á reprefentar- 
rle algunas labias,y di fe re ras razo- 
-flflc j nías el padre temiendo íer
-convencido dc ellas ,y mucho mas 
.¿el amor paternal,que también le 
hablaba ú  corazón, le interrum-
|jio con afpereza ; y, fin quererle

*- C' 1 . r p V : ' 1 ■: ■ • .■ ' ■ .■• < : ■ .í
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oyr mas/c entregó a los Miniftros 
•q.alli tenia prevenidos , pira ó lo 
llevaííen preffo al Cadillo de Mi- 

.lavetj y en el lo tubicííen á buena 
ouftodia,faltando á las leyes déla 
'.razón, y de la juiticia, que piden 
feroydos los-reos. También fue 
preflb conel Principe el Prior de 
Navarra D.Juan deBeaumont,aun 
que feparadamcte;pero con el mif 
mo rigor, y eftrcchura de carcch

C A P I T U L O  XIV*
1 *  ; ■

I.  Sentimiento,y demtnflraciones de los Catalanes por la prifon del Princi
pe. a» Embaxada, que hazen al 'J\ey por fu libertad,y fedirion declara- 

, da, no pudiéndola confeguir. •}. Vtefe el 7{ey obligado d concederftlay la 
7(eynahazf entrega del Principe a los Harcelonefes. 4. Guerra en fya- 

- 1 marra aun defpues de la libertad del Principe. 5. Tratado de matrimo-  

/ fiio entre el Principe,y la Infanta de CafiiHay muerte del Principe. 6.Pro
digios que obra Dios con los dolientes, que 'Veneran fus Reliquias. ' 5

A priffion del Princi
pe de Viana fue re
cibida con grande 
amargura en todos 

-los Reynos de Efpaña. El Rey de 
Caftilla, aquien muy ap retad a
mente llegó la noticia * hallándo
le en Madrid, lafintióeneftremp: 
mero los q mas fe diftinguicron en 
4a azerbidad del dolor, fueron los 
-Catalanes,no íbk> por el amor fin- 
¡gular, que al Principe tenían,fino 
- pea: fu mifmo punto, que miraban 
.vulnerado con-grande afrenta ; a- 
viendo ellos fálido por fiadores 

'de la paz, quando padre, y-hijo fe 
reconciliaron. Por lo qual al mjfi 
rao  ponto que Segaron à coeeií-

■ ■ ’itiíj

tos en las Cortes de Lérida,hizie* 
ron prontamente al Rey una em
baxada dé quinze perfonas de la 
.mayor autoridad pata faber de él 
-la caufa de la prifliOn del Princi
pe,y darle fus quexas de a ver con
travenido i  la feguridad,que ellos 

.avian dado por él, de tratar bien, 
■ y amar paternalmente al Princi
pe. Avicndolos oydp el Rey ,fés 
rcfpondió que lo avia hecho-par 
-la confpiracion> é intclrgencíás 
queel Principe tenia con fus ehe- 
-migos contra fu*Eftados,y fu pét- 
-fo»3ifiehdoyi éftala tercferavcZ, 
-que avia mcurridó'en' crimen-de 
rebelión. Poco- fatisfechos loSErh 
bax* dotes de la rtfpüefta fe tothik- 

libertad dé replicar,,

i
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¡preferítandóle muchas razonesá afli»le protcílafca3c¡i¡e todos los Ef 
favpr de la inocencia del Princi- -»dos del Principado .'de Catato. i
„pe, dcfpues de tener bien avcri- cña emplearían vidas, hjidnícs, ami. 
«nado el cafo,y la malignidad del -gós,y todos los otros medios,que 
Almirante de Caftiila: a que aña- -fabia bien quan ampios eran, por 
dieron ruegos humildes, y muy -defender al Principe !X.Gar]ós de 
eficaces,por’fu libertadimas vien- Jtoda injuria, y librarle ce tan ini- 
¿do que no aprovechaban nada, fe ¿qua priflion. Por lo qiial le roga- 
jbolvicton , y dieron qCicntade fu iia» que qujfieíTe condcfcender có 
iEmbaxada á los Eftados de Cata» paternal afección a la fuplicá,quc 
luiiaiquc quedaron eftrcmamente Je haziati de ponerle en; plena li- 
índignados} y añadieron á eftos bertadj y oyr fus defcargos,íin a- 
quinze otros fefenra Euibaxado- itropellar fu.jufticia có juyzio prc- 
res mas, y los embiaron de nue- cipitado en caufa tan grave , y de 
vo al Rey : a quien el Abad de A- Atantá confequencia , por cotnpJa- 
ger, cabeza deíla embaxada , ha» ¡cer á la Rey na fu muger,y á.fu pa
bló con toda refolucion,reprcfen- dre de ella, evitando con bueno, 
tandolc el jufto.fentirniento vque l-,y prudente confejo las turbuien- 
Jos Catalanes tenían de la priflion hcias, y miferias publicas , que po
de 1 Principe de Viana,y de Giro- dian íeguirfe , obrando de otra 
na fu hijo, el qual eftaba aífegura- ., manera.A eilas recias.propueflas, 
do de fer querido,y ámigablemc- llenas de amenazas refpondió el 
.te tratado poí el, en virtUd de las .Rey ¿oh granidéípfliégb,y grá ve- 

. .promeífas, y cauciones, que ellos .dad; y la cQtfdttfron fue que él fa- 
,avjan:dado , y con que jé  juzgaba cbiahazer juíbciaj y no era de; pa- 
jbien ycfguardado. j peroquemuy <récer de dexanfúrpropofito de caf 
.lexps defto, y cpn: manifiéfto dcf- ; tigar/á:fu hijo.tanitas vezcs rébcl- 
-preciqde todaseíJas,feAv& indi- -dej ab:ufandqdc:íucIemencia,por 
,-atado mas á las calumniu^iymara- -pófiión álgiina^ni felicitación ¡ra
ía s  de los;enertiige^del>JP:íifl.éipe> :jw«Hhaido:fustfaCallaá.. Iñ tro 
.principdmente del AIm¿^®te D. no ííanciLqsiBhibáxadorttseforibie 
-Padrique, que manifieftajrciénte,y e tomillos pfMdbs^ahdiBfcssqueii- 
¡por todps loe Jpedios; ’p o p le s  - «íi deftftiícípJiefláy. ¡lucgóirohl- 
(maquinaba el e^Mrminio'ddJ’íi- rpit}'difiQpjai«&¡foi Cataban®* en 
-»^gcpjíOjylegidmoher^d^Kí;^ ri^tíÍomdgqWílda.JuhiarotDgrá- 

4b N^váFra^ftArU- -dp.«HBí'í*4idé?;gení5üdeíguer®a, y 
Y,4c,I.9& otros Eftadosapq- ¿obthbieFion¡<fclífefyxDiáid>riquic

-pros a eftas;Cproaas, corv.éíJto-de íjdoiiQaft^Hi-üíi É&JPfiro rskq «iil y
.elevar, y rítete  ̂en ellos aioshi» .quirlieñtos cava! Ips, co fid H cid os 
..josdefu hija,,] contra tqdo dere- .po^el Gpmc^d^dpriGonga^Q.de 
- S h f t j r p i e d a d ^ y  § u e , G § g d § ¡ g f t q  - S » f lv $ 4 t e
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caminaron k Lcrida có animo de 

rapodorarfé de la perfona dclRey, 
cy dar muerte á todos los de fu 
•Confejo, y partido. Ypatafaiir 
riñas fácilmente con fu emprcífa, 
-tubieron fecretas inteligencias co 
Inuchos dé la Cor te,y fequito del 
•iRey; de los quales eran los prin. 
-cipalcs Francifco de EfpIá,Gcrar- 
:ado Cervellon,y Juan de Aguliont 
pero Dios libro al Rey,y a los fu- 
yos de una tan furiofa conjuració, 
defeubierta al punto mifmo de fu 
execucion: y k tiempo que el Rey 
tubo- lugar .de efeaparfe por la 
'puerta, que llamaban de los Fray- 
íes Predicadores} no obftanteque 
-D.Pedro de Urrea Ar^obifpo de 
Tarragona, uno de los Embaxa- 
dores de Cataluña) le aconfejaba 
que no dexafi'e la Ciudad de Lé
rida; fino que antes hiaieífe fren
te en ellaá los rebeldes: y todos 
los dtros Señores , que allí fe ha
llaban aprobaban fu patecer.Ape- 
has hubo falido el Rey, quado los 
Conjurados entraron en Palacio, 
penfando executar lo concertan
do; pero fe hallaron muy burla- 

"dos, hallándole vacío. El Rey le 
retiró á Fraga » á donde los En}« 
baxadores , avian deliberado fis- 

^guirlé, y procurar todavía indu
cirle á mifericordía con fu Hijo; 

fipareciendoles, que l l  prueba, y  
-principio de la rebolúcion , que 
r*via vifto,le doblaríavy traher ialá 
álguna tdáfldura ; per© mudaron 
de pareceríy febolvieron á >Bay- 

:;¿elonad Lasíucr^ai de ios cotvju- 
tfadosfeí cnCetetircm'édiitrtf ra:

fVAfí IT, .. 5P7
g a , donde el Rey eftába; el qual 
-por ella caula fe retiró k Zarago
za , dexandolcs aquella Villa en 
'prcífi, como quien por falvar fu 
cuerpo fuclta la capa k la fiera, 
que le figue. Mientras tanto los 
Barceloncfes prendieron á 
Luis de Requcfens fu Goberna
dor , y los de Valencia , Aragón, 
Sicilia,y Mallorca concurrieron,y 
íe juntaron en gran parte con los 
conjurados por el miímo fin de la 
liberación de fu Principe herede
ro. Sobre todo fe moftró terrible 
la facción Bcaumontefa en Navar 
ra,rebolviendo con odios mas a- 
ttoccs contra fus contrarios los 
Agramontcf, s, que tenian el par
tido del Rey,y fiendó tales las mi
nas^ calamidades del Reyno,que 
es imponible exprimirlas: folofe 
puede dezir por mayor, que nun
ca fue tan rabiólo el corase de u- 
na parte,y otra en mantener cada 
.qual fu partido , fin faber cali el 
•motivo, que tenían; ni poder da. 
v£ir,porque catifa tomaban las aji
l a s :  porque fi á un Beaumontés,ó 
-a un Agramontés fe le preguntaf- 
fe,porque fcguia aquel partido,no 
¡fabria rcfpondcr otra cofa, finó 
«porque fus parientes, y fus ve t  i
nos haziattlo mifmo. Tan mifera-

,'ble era entonces cleilado de la 3- 
• fl igida Nava rra,y tarrfij foca da en 
el furor efiaba iarazon de fusma-
|urales. i b, -"»'bTii o ;¡¡ •’ < : 

v 3 bOreciendo mas cada dqa 
-los excdfos,y dcfolationes en to
das partes; ¡el Rey D- Juan ferfin- 

-íió-punijado en íu calaron dea-
qucl
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qucl dolor faludablc, que hazc a- trar en Tu Ciudad,por mas que e-
brir los ojos para conocer los ma
les^ procurar fu remedio. El atri
buyó las dcfventuras grandes,que 
alprefente fe padecían á un fe* 
creto juyzio de Dios, que que
ría que vieíTe,y experimentarte en 
fus Rey nos lo mifmo, que él avia 
hecho fufrir los años precedentes 
á los de Cartilla : por lo qual dió 
fácilmente oydos, y no dcfdeñó 
las amoneftac iones, que de nuevo 
le fueron hechas por muchas per- 
fonas prudentes, y muy particu- 
larméte por ciertoReligiofo Car
tujo del Monarterio de Scala Dei 
en Cataluña deexemplar virtud,y 

. tenido entonces por profeta, cu- 
yo nombre fuprimen , u olvidan 
con defcuydo culpable los Efcri- 
tores. Refolviófe pues el Rey, á 
perfuaíion de ellos, á entregar el 
Principe á los Catalanes,que (icm 
pre hazian fobre ello grades ins
tancias. A  víanle trahido por mas

lia lo procuró: con que fe hubo 
de quedar en Villafranca, donde 
les entregó al Principe, que en 
Barcelona fue recibido como en 
triunfo con grandes fiertas , y re
gocijos. Y bien pudiera fer que 
no bolvicfíe viva de Villafranca,(i 
la publica alegría hubiera permi
tido reparar entonces en lo que 
luego fe advirtiójporquc fue co
mún^ conftante fama,que dcfpucs 
que el Principe falió de la priflion 
de Zaragoza no tubo un íolo día 
de falud, y que defdc aquel punto 
fue engrande defcaecimicntofu 
vida,hafta que lentamente fe vino 
á acabar no mucho tiempo def- 
pucs:y muchos imputan á la Rey- 
na Doña Juana la maldad de aver 
emponzoñado al Principe, con el 
fin de enanzar al derecho de Ja 
primogenitura, y fucceflion del 
-Reyno de Aragón,y de los depé- 
dictes de cl,á fu hijo D.Fcrnando, 
Duque entonces de Momblanc ,* y1 * ti /* « • a. t 4

Seguridad , ó por mas tormento 
.fuyo, de una cárcel á otra : y <dizen que para ello fe valió del 
>agora le tenían en la Aljaferia de -minifterio de cierto Medico cf- 
-Zaragozaj de donde le mandó fa- -trangero : á que añaden, que in- 
car el Rey: y que la mifma Reyna mediatamente dcfpucs defte em- 

/ le llevarte á Barcelona, para hazér -pon£oñamiento fue herida la Rey 
entrega de é l ; como lo executó na del mal de canter, que también 

ÍA.61 á primero de Mar^o de i 461. Pe- la vino a acabar,cartigandola Dios 
ro los de Barcelona, que eñaban afli por tan execrable maleficio^ 
muy mal con ella,y juzgaban que v . 4 Em Navarra, no obftante la 

■ era afedado el honot de fu acora- »libertad de fu Princip'e,continua- 
pañamiento hecho al Principe, y ¡ban l o s  Beaumontefes la guerra 
ipocofyncero el animo del Rey ¿eptra JosAgramontcfes. Aviafea- 
- en querer dar i  entender, que á poderado dc Lumbier Charles de 
«ella fe le debía principalmente fu Artieda,' en nombre ( aunque fin 
libertadlo la quiheron dexar en- prden) delJPrincipc D. Carie* i  y

‘ " ~ ’’ '  ’  ‘ «1
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el Rey D. Juan, á quien dolía mas 
perder una fola almena en Navar- 
jra*ynoporamorquc latubicífe, 
¡que muchas plazas en otros Rey- 
pos,embió luego contra ¿I á fu h¡ 
jo D.Alonío de Aragón,con bué 
¿matero de gente de guerra, que 
fue delante para atacar la plaza; v 
defpucs le figuió el Rey en perfo- 
na có los de Sanguelfa,y otras Vi- 
Has de la facción Agramótcfa pa
ra apretar el fitiojeomo con efec
to le apretó en tanto grado , que 
Charles de Artieda fe vio obliga
do á pedir Cocorto á los Caftella- 
nos. Al punto feencaminaró allá 
las tropas del Comendador Gon
zalo de Saavedra, y las de Rodri
go de Marchena, que eftaban las 
inas cercanas,y dexaron muy de- 
fayrado al Rey, obligándole á le
vantar el fítio.Por lo qual defpucs 
de aver puerto guarniciones de 
mas fatisfaccion fuya en Pamplo
na, y  en Lerin, y en otras plazas 
Beaumontcfas,de quienes defeon- 
£¡aba,fe fue á Calatayud, donde fe 
celebraban Cortes,dexando el go 
yierno de Navarra á fus hijos D. 
■ Juan, y D.Alonfo de Aragón, pa
ra la guerra, que temía de parte 
de Cartilla, la qual fucedió luego, 
como lo tenia previfto.Porque no 
tardo en llegar á Aranda D. Pe
dro Girón Maeftre de Calatrava 
pon dos mil,y quinientos cavallos, 
que juntandofe con las Guardias 
.ordinarias muy numerólas, y con 
#>tras tropas, que trahiaelRey O. 
Henrique hazian un buen cuerpo 
¿ e  CMrpito,Cqacl ilegbjel Rey a

Logroño, á donde hizo'llama
miento de todos los hombres ca-' 
pazes de tomar armas, de las Pro-' 
vinciasde Alava,Vizcaya, y Guy- 
puzcoa , defde los veyntc años 
harta los fefenta, declarando por 
fus mandamientos, y ordenanzas* 
como avia venido en perfonaáef 
ta guerra emprendida en favor 
de fu muy amado Primo el Prin
cipe de Viana D. Carlos herede
ro proprietario de Navarra. El 
numero, <Ute acudió de gente de 
guerra fue tan crecido, q los Na
varros,que feguian el partido del 
Rey D. Juan, cfpantados de tanto 
poder,fin efperar á fer combati
dos, rindieron muchas plazas, f  
algunas bié fuertes,como la’ Guar
dia , los A reos,y San Vicente. En 
erta ocafion probó Viana todo el 
rigor de la guerra: fue batida fu- 
riofamente,y con todo valor de- 
fendida;ma$ al fin fu Gobernador 
Moífen Pierres de Peralta, Con- 
dertablc entonces de Navarra,fue 
forjado á rendirla á difcrecion á 
•D. Gonzalo de Saavedra,Capitán 
■ General del excrcito de Cartilla 
*n efie litio, y muy experto en el 
arte, y difciplina militar. Moífen 
JPierres, que era hombre de nota* 
ble punto,quifo manifeftar el do
lor de averia perdido con la fan- 
tafia de falir vertido de luto por 
una puerta, mientras que Jos Caf- 
tellanos entraban muy alegres 
„por otra. Rendida defta fuerte 
rViana,pufo el Rey D.Henrique en 
.ella por Gobernador á Don Juan 
•Hjurtadqde Mendoza. - ■-

Eec " En



éo<* j FÑN ALES  t)E N A FA% XA,Part.i;L¡l.$.Cap.i4.
. 5 'Entinto que eftas cofas pe bolvió contCntiflimó á fiar* 

ñafiaba en Navarra fin ¡nfltíxoal- celona. Pero muy prefio fe agí ft 
guno dél Principe,cftaba ¿I enBar el contento,agrávandefé notable1, 
celona muy amado, y rcfpetado mente lá íhdrfpoficioñ lenta dél 
de los Catalanes. Aviá obtenido Principe, y pcrdictidofe del todo
de fu padre el gobierno de Cara- 
luñayjurifdiccion,y retas de aqüel 
Principado4reíervádGfe el Rey fo- 
lamétc el titulo deSobcfanojy ci
to por el acuerdo, que diximosa- 
ver hecho con é l, en nombre de 
fu padre la Rcynafu madiaflraty 
fue maravilla que am&bieífc tan 
liberal; fino que fuefle por efiar 
Cierta que nó le podiá durar mu
cho lo qué fe le daba. Por efte 
tnifino acuerdo aviá fido librados 
dé la priífion Don Juan de Bcau- 
mortt,quc cftaba en el Céftllló dé 
Xátiva,de tifia pirre, y D. Luis dé 
Requefens de btrá,por cáttge,qué 
dé ellos fd hizo. Solo lé faltaba al 
Principe pata componer fu Í0f* 
fuñique al pafeeér fe iba éhdefé̂  
zando, el toiriár eftadtu A éfté M 
ctfibió un Cavallero Catalán 1UU 
inado JuanTreiíasal Rey D.Héñ<- 
riqüe de Caftilla con él érteargfc 
dé concertar con él s y ééHclüyf: 
los artículos del matrimonio cWi 
la Infanta Dona lfabel íll hertfi&t»- 
«a. El Rey de Caftilla lo déteabá, 
y  folicicaba aun mas quetl Prlftí 
cipe ; y affidósijaftb 
breve,y có graá ritisflééd&él Íítei. 
■ biadotqne fuego pa&QVOft HcetiJ- 
icia délRey>ac«anpawadadal Ds. 
bifpo dé-Aftofga á Arénate,dóg- 
>de cftaba fa Infanta cotila Rey ha. 
Doña Ifibél fu madre: y favienddi- 
la vifitado c<n nombre «el Pritttíí-

las cfperan^as del recobro de fu 
falud. Viendole en éfté £ fiado los 
de Barcelona le rógároñ con gra
des inftariciás, qUe fé citfatfe coti 
Doña Briánda Vaca madre de fii 
hijo natural D.Phelipe Conde dé 
Beaufort,pdra que por él matriz 
Inori io fubfequente quedaffe legi
timo, y configuien'témenté here
dero de todos fus derechos ; mas 
ho quifo vénir eñ eftó : y fin du
da fue a£tó heróyeo el veheerfe 
no folo en él atnór al hijo,fino, ló 
que ritas é&, eri el odió á la má« 
draftráj püés éfta viniera à fer la 
rfráyór véftgári^á, qiie dé élla pó-* 
dié tómàftpeto én eftó mánifeftñ» 
bien, qué cáfila depueftd todo ré- 
cóf é&n íáé vérás, qhó pide la ma- 
yòt pfcfféètiòfi del Evñgelio. Nó 
■ hUbó füérté alguna dt remedios; 
%ótóí,Oraeíórté5, y rogativasptí* 
felié3s,qtíé fé desafié dé hazèr por 
iy  fálud <JélPiitìcipe Don Gárlosj; 
•péto Bfiéày qiie loquería colócale
ètrlhcjèr Réynó, le fifeò dè uni 
yidà taft itehft dètfdvèjbs* paté 
Garlad defteàfo d« fii glòtiaty affi 
■ yitìaà ftlóVir fàrttàfiìéhtcjy cb elèi 
Ciltìs d# Safefeo à ají de Sètiembrè 
delle aftó<d¥ 14 é titiita  de Santa 
íTh»ek;Ab¿ga.dá ftiey efpécial dè 
4a1 b nena Ift né) t r 4à lo&qó años,tris 
•faiéiéfc ; ! J  ¡Vèviité yfe}$  diés dè fa 
«dad* Tfttttèfè por •fetórto que en 
4i | |é i  d«|uU é©oèdi Chriftianè



¿ño ú r D EL 7{E T
jjíi piedad i con que fe d ifpufo para 

]a muerte; uno fue eonfeflar pu
blicamente, y con grandes muef- 
trasde arrepentimiento fu falca 
de aver tomado las armas contra 
fu padre, á quien devía el fer; y q 
enaufenciale pidió perdón de
lante de teftigos: perdonando tá- 
bien de fu parte á todos los que 
Je avian ofendido, y perfeguido, 
de qudqiiera manera que hubief- 
fe (ido.Hiz.o fu teftamento,y nom 
bró por cxecutores de él al Prior 
de Navarra D-Juan de Bcaumont, 
á Fr. Pedro de Queraltc de la Or
den de Santo Domingo fu Con- 
feífor, a D. Juan de lxar,á D.Juan 
de Cardona, y á los Confejeros 
de Barcelona« Los bienes libres 
que le pertenecían de la herencia 
de la Reyna Dona Blanca fu ma
dre mandó fe repartieífen entre 
D. Felipe Conde de Beaufort, D. 
Juan Alonfo,y Doña Ana de Na
varra fus hijos naturales:tubo tam* 
bien memoria reverente del Rey 
D. Juan fu padre,mandándole mil 
florines,y quefe los pagaífe fu her
mana la Princefa Doña Blanca, a 

, quien declaró por heredera del 
Reyno de Navarra, y á fus hijos,y 
defendientes defpues de ella, en 
conformidad de los teftamentos 
del Rey D. Carlos el Noble fu a- 
huelo,y de la Reyna Doña Blanca 
fu madre« Sabida la muerte del 

' Principe, la Infanta Doña Catab
an* de Portugal, queeftubo con
ocer tada de cafar con él, y aun de
svia de ignorar el tratado pofte- 
Ttior? que fue fecrcto,cún la Infan-

a  JUAN IL > Coi
ta de Cartilla,tubo tanta peni,que 
fe retiró al Monafterio de Santa 
Clara de Lisboa,don de vivió fan- 
tamente $ y algún tiempo dtfpuei 
vino á mor¡r,quando acavaban de 
ajuftar fu matrimonio con el Rey 
Eduardo de Inglaterra Quarto 
defte nombre.

6 Etiterrófe el Principe Doti 
Carlos en el Monafterio de Po- 
blcte en el Real Pantheon de los 
Reyes de Aragomdonde es vene
rado como Sjnto,con aquella pie 
dad, y culto, que la Ig'efia permi
te con los que aun no citan par 
folemae decreto fuyo colocados 
en los altares. Hallafe fu cuer
po incorrupto, y tratable. Acu
den cada dia innumerables gétes 
á fus Reliquias, y las acredita por
tentos: quantas llagas toca fu ma
no las cura Dios : y pa*a expref- 
fion defto tienen los Reverendo* 
Padres de aquel Real Monafterio 
efeulpida en el Relicario efta ínf- 
criycionzTantos curo^uantos tango* 
Muchos años defpues de fu muer
te, en que poiian aver defeneci
do los fervores de un engañado 
pueblo, cftando ellos, y los pro
digios,que Dios obrava por las 
veneradas Reliquias del Principé, 
en mas vigor, y aumento , dio la 
Sede Apoftolica comiífion a Don 

dPedro de Cardona Ar^obífpo de 
¿Tarragona , que tomópolfcflioii 
de aquella Mitra el año de 15 15 , 

• y  acabó fus dias en el de 1530, 
opara que xecibieííc información 
de la vida í y  milagros del Princi
pe D# Carlos: pero como cita fa

itee a grada
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grada materia corre con palios Credulidad à la piedad con que los
de lentitud, aunque fe comen^a- 
ria entonces, no fabemos que 11c- 
gafle a la conclufion. Lo que nos 
coda por inftrumcto authentico, 
que avemos vifto,es que un Lega
do Apoftólico dio facultad, para 
que fe le cortafíe un brazo á fin 
dé que mas cómodamente pudief- 
fe tocar las partes dolientes , que 
la piedad de los Fieles encomien
da a fu virtud falutifera, y que oy 
en dia fon muy frequentcs las ma 
ravillas,que obra. Efto es lo que 
defpues de bien averiguado,hafta 
■de los mifmos Monges de Poblé- 
te, devemos dezirj eftrañando no

Fieles acuden á él ¡ y efto defpues 
de aver tirado & denigrar la fama 
de fu fantidad , ponderando coil 
demafiáda viveza los defcuydos 
de fu vida , que todos fe reduzeit 
á la guerra, que hizo á fu padre,♦  
a los hijos naturales,que tubo:có- 
mo fi la penitencia no fuera capaz 
de borrar los pecados,y en los Al
tares no veneráramos Santos, que 
tubieron eftos mifmos, y aun ma
yores dcfe&os, y los borraron có 
ella , figuiendofe diamantes á los 
carbones. La penitencia del Prin
cipe no pudo fer mas infigne,y e- 
xéplar,y á ella fe añadieró las per

Año
Hit

poco la cenfura de un Hiftoria- •fecuciones,y travajos',qfe han vif 
■ dot, ò Patíegirifta moderno de to,futridos có indecible paciéciaí 
los Reyes de Aragón, que, lie- y debemos cónfeftar,q muy cfpc- 
■ gandoáefte punto de los mila- cialmcte iluftraDioscó maravillas 
■ gros del Principe de Viana, llama -á los Santos mas perfeguidos de la 
Hoha de'vocieñ }fantajmd} y  'vana 'hialiciá de líos hombres. (A)

ANNOTÒ En el tiempo deftas rebucltas hall amo i > «¡tac entrò ¿ fer Thefotero de 
Navarra(c¿rgo entonces muy honorífico) de Chavarri,y tjuc lo fue defde el a«
río de i 4 Í  4  induíivc hafta el de 14 6 0 , en 4uc entró i  tet Thcforcro D* Juan Sauat 
de Berro¿pc* Indie# de iá Cama de Cortan, fol. 382* -

«Muerte del 2{ef de Francia Carlas V lljy  fuccejfói en rejunten de aquel T{ey~ 
00, hafta día* ■ ■ o. ■■ :-:j r;-: ,¡ •_ ; 5 .. ■ r,i

* .. , ■ < , , , ' ' ' ■ /* - ¡r-v - «- ■■ \'V-' r " - -
Os mefes antes que el Prin fventüd fé viò rodeado dé cruel es 

cipe de Viana, ( à-22. de tenemigòs,yà del Inglés,y ádel E.or 
Julio defte año) miiriti -goñon,yáde fu pròpria madie, 

cCarlos V il, Rey de Francia éh .que conípi'fó con ellos contra fus 
Mehun, Villa del pais defierry yá ípioprias entrañas , dió enterner 

-los cinquenta y nueve aíños de fu -muy de£ntémano,aüo'masqud ftis 
<cdad, y 39 de fu feynadojy csxo- -armas,fusartificiosmo olvidan do 
ía bicneftrañá, queüi muerte no fé delq'èJ!mifmo avia ufado pini 

'tubo otas a m i a , queuna apTehcia- -matar al Duque Juan de Borgo-* 
§Wt; C oma dcfdc fii primera ju* m^Sus contjauOs penfiUniéntosi.y

*1 ì ' . ' ~ r  ■ "* “ ■ *■
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repetidos dé dcfconfian^a Aunq no-fin tachas, fue Carlos* 

$ttgéndraroa habito en fu imagi- ; grá RcyjanimoiOjprudétc,amante .
Unción , y el habito fe bolvio tn de íu pucblo:y fobre todo afo.rtu- 
paturatez.au Es verdad que pudo nado có aquel Iiuage de fortuna* 
jquietítríe'dcfpucs con Jós bue- ¿ que dcfpucs de los auxilios divi*« 
pos fütbffós , que tubo ; pero, nos, que en él fueron muy íingu- 
fdbre otras cofas > un fuño re- lares, y vifibles, fedabra coftofa^ 
pentino bolvio á abrir de gol-, menee con el travajo l̂a efpcra , y . 
pe las llagas mal curadas de fu la buena condu&a. De aquí nació , 
razón vulnerada. Efte nació de aver hcchado totalmente de Fran , 
averie aífegurado uno de fus C a-. cia á fus mas crueles enemigos los 
pítanes,de quien él hazia particu- Ingleics; porque, dcfpuesde mu
lar confianza , que fus cncmigos chos años de guerra, que á vezes , i
trataban de matarle con veneno:y fe interrumpió con paces , tu- 
él entró en una tan viva aprehen- bo modo para rcconciliarfe , y 
fiondeferatofigado,queferefol- pacificarle de veras con Felipe, 
vió á abftcnerfe de toda comida, Duque de Borgoña , que era 
y bebida,íin aver remedio de que- el apoyo mas firme dellos para , 
rer tomar nada,por mas repreícn- tener tyranizada la Francia. Aun 
taciones,y perfuafiones,que le hU pafsó mas adelante fu induftna, 
zieron fus Médicos, y fus mas fie- porque le obligó á róper la guer- ■ 
les criados* Llegó á tanto fuma- ra al Inglés. Coa cito pudo fin: 
nía, que fe eftubo aífi ocho dias tanta dificultad recuperar fu Villa 
enteros con fus noches,hafta que, Capital de París* También abrió ¿ 
conociendo que por falta de ali- camino a la publica felicidad por #
mentó le faltaban del todo l^s medio de otra reeonciliacion^y 
fuerzas,quifo tomar alguna lufian lianza có el mifmo Duque de Bor-; 
ciajpero en vano,porque fecos ya goñasefta fue la del Duque de Q jq-¿, 
los condu&os no pudo paffar na- leans,el qual avia c$a4$ priffioia$rt 
da, y víno á morir muy arrepen- ro en Inglaterra veynte y cinco a-; 
lido,defpues de aver recibido có; ños defde la bacaílá de Azincyrt*r 
piedad Chriftiana todos.los Sacra y nuca avian querido los Inglefes * 
mentos de la Iglefia^Dexó dos hi- daroydosa tratado ninguno de 
jos, a Luis el Delfín , y á Carlos; refeate fuyo por mas fubido que.
Duque de Guienna,y cinco hijásj fueffc, por no fortificar el parei- 
de las quales fue una Magdalena do del Rey de Fráciácon un-Prin, 
de FraneiijPnncefa de Viana,por cipe tan pqderofo , y Capitán tan, 
áver cafado con el Principe Don! esforzado; ytambién por no en-*,
Gañón de Fox el joven* De ella flaquecer el del^prgoñon,quc re-*: 
haremos larga mención, como de putaban por Oiyo ■>' Coleándole, y ; 
ínadre, y tutriz détirPRcyf y una licchandole á ciicftaf un tan fuer-;
Reyna?de Navarra,que fueron D* te,y rabiofo eneinigojpcrojagoi a , ^
Francés Febo, y Doña Catalina* que el Duque de Borgoña eftába &

- ~ ~ ------ ~~ ■ £ce j  % <*«
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dé pafté del Rey dieron libertad qué era dé mandár ellósjycoíi los

Año

mifmos pretextos delibrar al Rey., 
de fo infamia' defer nlandado de 
fifgetos de mujy’mférior calidad»: 
con' defprecio dé ellos.’ Pero el 
Rey Gario* VII íabia mandar por 
fyr.quándó qu eria» y agora- mandil 
con tanto aciertó,qud fácilmente 
reduxo i  fu deber al Delfín y i  
los Señores rebeldes. Defembara- 
zado pueádefte, y otros moléftos. 
negocios, env ¡(lió lo primero la 
gran Provincia de Normandia 
cercana á Parts, que enteramente 
eftaba por el Inglés : y la reftau- 
ró en un año , y vcynte y quatro' 
dias,corando defde la íorpréffa de 
Vérrfueil,que fuc a tp dejulio del 
año de 1449,hafta la rendición de 
Gheréburg j qué fe tomó á ta de 
Agofto del año {¡guíente. Ambas 
Plazas con otras muchas de la mif 
rtá Provineia fucron deí patrimo 
nió de nueftros Reyes de Navar
ra , é injtrftamente ufurpadas á fu 
Corona pot el ReyCarlosV abue
lo dél preferite Rey de Francia» 
cómo i  íu tiempo diximos. Con- 
quiftáda tan felizmente la Nor- 
mafldia pafsó el Rey a la conquifo 

es,como fue el de té de Guienna, que logró con i-: 
]á guerra civil cjúe llamaron dé la gual fortima por medio de fus Ca 
Praguériá, excitada por algunos pítánes ^cuyo Genéralifíimo era 
Principes de la Sangre j y Otros d  íkwiófe Conde de Dunois: caíi 
Grandes Señores, qué erigajñaróty ■ todoscllosáprendieron el arte de 
y tráxeron á fu partido al Délfiií cOmbátir, y vencer á los Ingléfes

a f dé Orleans por fu refeate regu
lar,por paiecérlcs, que citando li
bre bòlveria fin d'uda áfus'añtt- 
guás bregas con el de Bórgóña, q 
ert la prcféñie • coyuntura no: po - 
díán dexar dé fer muy favorables 
pata ellos : pefò engànòlòs total
mente fu malvada politica,porc]ué 
el Borgoñón fe la entendió,y pru
dentemente previno ganar para 
íy  al de Orleans,calandole con u- 
na fobrina ftiya, hija de fu herma
na la Duquéfa de Clevcs, y cuña
da , que fue de nueílro Principe 
de Vían* , dandole juritámente 
gran parte dé fu refeate. De lo 
qüal quedó el Duque dé Orleans 
tán obligadd al dé Borgóña, quey 
al pùnto qué fe vió libré ¿ Vitioá 
Sant Omér ¿ confumar effe matti 
monto, en qüe él BórgOnon hizo 
todo el gallo co'h incóttípáráblé 
ftímptuofidád,y magnifiééneia. J  

- Difptieftas tati fávóríbleftiertttf 
lai cbíás, el Rey de Franeiá pudo 
coniar cotí iriáydt éfnpeñd; y mai 
à fii falvo la guerra contri él ene
migo cornuti í Sütfqüé pf ftriéro fe 
•le ofrecieron álgUtios énib&tazos

1449

1450

cóhtrá él Rey fu pkdre > hazíendo 
lo mifmo,qué los Señor esdeCaí-' 
tilla eh ette rriifmó tiérñpo con el 
Principe de Afturias córra el Rey 
P» Juan el U » y por el AtijrinO 'fio»

de la celebrada Doncella de Or- 
Iearti,cuyas profecías fe acabaron 
dé cumplir agora;porque defpues 
dé varios4 y duros trances de ar
mas fe foto de fu poder roda la
- ■  7 ’tai ;.)¡ ; p ( £ í ;g ?£ .3 bCmfflí

JOlil ¿C i
-:S



¿i
J4Í1 '

H51

DEL \E X  D.
(3ttieirn*vfi*«do-]a - ultima- plaza, 
que fe tes quitó la de Bayona, 
Btíndida por capitulación; Luego 
qefta fe firmó, pareció una Cruz 

i blanca en el ayre por efpacio de 
Áiedia hora fobre la mifma Villa, 
eftando muy fereno, y fin nubes, 
d C ic h i  y fucviftacon admira
ción aífi de los fitiadores , como 
de Ids filiados; y, confidcrandola 
bien eftos, comentaron á quitar 
de todas partes las Cruzes roxas 
de Inglaterra, y á poner en fu 
lugar Cruzes blancas con las Li
les de Francia. Los Inglefes falie- 
ron, fegun lo capitulado , de to
da ella : y cita prodigiofa feñal fe 
puede tener por prenda fegura 
del Cielo de que no bol verán mas 
aponer eftáblemente el pie en 
Francia por mas esfuerzos, que 
baga fu vana arroganciajeomo en 
diverfas ocafiones loa ha hecho 
inútilmente. . >

Lo que mucho ayudó á la cele
ridad defias conquifias, y á la to
tal expulfion de los Inglefes , fue
ron las guerras, que allá tubierott 
por efie tiempo, ya con los Efco- 
ccfes,de quienes fueron vencidos 
en dos batallas campales , yálas 
civiles, que traftornaron todo fu 
Reyno.Eftas procedieron del po
co valor, y corta capacidad de fu 
Rey Henriqoe VI, el que por tan- 
ios años fe intituló también Rey 
de Francia,fiendo dueño de la ma 
yor parte de ella : por efto fue 
generalmente menofpreciado de 
Ais vafallos,y los Señores de la Sa
gre Real abufandq de fu flaqueza

J U A N  l u .  - , - , - r r k

procuraba meter có aeccffpda mar - 
no en el gobieano defRcyno.Ent 
tre ellos R tehardo lauque de York- 
afliftidode los Codesde Saliste-., 
ry,y de Varvik»y dft losde Lódre^ 
era Cabcza.del un p,artñdo,y elDtí, 
que de Spmbrclfet apoyado de la. 
autoridad de la Reyna efa Cabeza, 
del otro. Defta divifion fe formar 
ron dos facciones, que fe diftin- 
guieroncon divifas diferentes, a* 
viendo efeogido la del Duque de,
YorK la Roía blanca, y la del Du
que de SombreíTet la roxa. Si- 
guiófe luego una guerra muy ían- 
grienta: los de la Rofa blanca ga
naron al principio dos batallas, y  
hizieron priffionero á fu Rey: en-, 
tre el q$uk y el Duque de York fi? 
hizo cierto acuerdo,eu que fe de* 
terminaba, que en muriendo el.
Rey, el Duque de York, ó fu mas 
próximo pariente avia de here
dar el Reynode, lagíatcrra,en pee, 
juyzio, y matiifiefip agravio del 
Principe de Gale$ hijo del $cy  
Henrique,y de la Reyna Margari
ta. Efta Reyna, hermana ( aun4lq  *45» 
mala) del Rey de Francia,era mu- 
ger varonil; y no pudiendo íufrir, 
que fe le hizieífe una injuria tan 
fenfibie á fu hijo, juntó fus fuer
zas, pufofe en campaña, dió la ba
talla al Duque de York, le derro
to# le hizo prisionero con fíi hi
jo fegundo, y el Conde de SaUf- 
bery , y les hizo contar las Cabe- 
Zas. Tubo avifo que el Conde de 
Varvik venia en {ocpfto íuyp, fa* 
lióle al encuentro ¡, y le venció ce 
pera batalla;mas eíie&lyftcpn la

£T, L i;.
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fûoa. Por citas dos visorias facò como los Inglefcs la aviari tomat 
a l Rey fu cfpofo de la priffion,y le ¿o fobre ellos, durante la locura 
reftablcció en fu throno.Mas fien- del Rey Garlos V I , y la funeft*
do defpues deshecha en una ter
cera jornada por Eduardo, hijo 
mayor del Duque de York, jamás 
pudó levantar cabeza  ̂porque cf- 
tc Principe joven vidoriofo fe hi 
Zo coronar por Rey de Inglater
ra , y reynó con bailante quietud 
vcynte y tres anos , harta que mu • 
rio, dexando dos hijos de poca e- 
dad. Cercano á la muerte los dc- 
xó encomendados á Richardofu 
hermano,de quie cfperaba oficios 
de padre pararon ellos^mas el in-, 
humano tiolos hizo matar,y fe 
declaro fucceflor de la tyrania de 
fu hermano, de la qual no gozó 
mucho tiempo $ porque eftos fus 
parricidios fueron tan execrables 
delate de Dios,y de los hombres, 
que toda Inglaterra , fe folevó 
contra el, le privó de la Corona, 
y reconoció por Rey legitimo al 
Duque de SombrelTet de la Cafa 
deAlencaftre:el qual eftando prif- 

T limero en Bretaña fue puerto en 
libertad $ y aífiftido del Bretón, y  
del Rey de Fracia con armas,y có; 
gente, pafsó á Inglaterra á tomar 
poífeífion de aquel Reyno, tbea- 
tro el mas famofo del Orbe para' 
tragedias de Reyes defdichados 
«on mutaciones, y tramoyas ex
quisitas. Afli permitió Dios por fus 
juftiífímos juyz¡os,que los France- 
fes tubieffen por fu vez la fatisfac- 
cion de verla Inglaterra ábráfada 
de guerras civiles en el reynado 
de un Principe de flaco éfpitituj 
y  4^ jwpfi tomaffen fu venta; 1,

querella entre las dos Reales Ca^ 
fas de Orleans, y de Borgbña. o :?.v 

-  Defpues de aver quedado el ' 
Rey Carlos VII perfedaméte vic-> * : 
toriofo del Inglés, no le faltaron' 
zozobras dentro de fu Reyno, La> 
principal fue laque le dio el Del
fín,de quien fiempre vivía recelo-1 
fo , defde que fe coligó con los- 
Grandcs Sjñores del Reyno con
tra el: y agora que le veya en e- 
dad crecida de 3 2 anos,# y de na- * ef 
tural ambiciofo,crecieron mas las; 1 -v;& 
dcfconfianps, y no le quería dar 
parte en cofa ninguna del gobier
no. Por lo qual el hijo tomó el 
partido de retiraríe de la Corte,y 
fe fue á fu Dclfinado, donde co
meto á mandar demafiado.Ofen
dido defto el Rey le embióá pré- 
der con todo fecretoj pero él,que 
lo barruntó, fe eícapó con gran
de mana, y fe acogió al Duque de 
Borgoña, que le recibió con todo 
agrado en fus Eftados de Flandesj 
y aunque procuró repetidas ve- 
zes componerle con fu padre, fue Kjí 
en vano: porque efto mifmo le irW 
ritaba mas, excitandofe en fü li- 
fiadá imaginación nuevas fofpe- 
chas de parte del Borgoñon : y a- 
gota fue quando hizo la fea#con- u¡ \á 
federación , que diximos > con el wuZ'* 
Rey de Navarra,confpirandoam- f,í4‘ 
bós á la perdición de fus hijos. El 
Delfín fe guardó bien,no querien
do dexar aquél refugio en cinco 
&ñós,hafta que murió el Rey fu pa
dre^ quien fucccdió en el Reyno, 14 .̂

- ANNA-
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ANNALES DE NAVARRA?
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LIBRO IX.
, ' ' .3

C A P I T U L O  t  '

I . O perddonei d e l exercito de C a fil la  en tNarvarra defpbes de la niu er tè del 
Principe de Poiana, i .  Paz de Cafiilla conci 7{ey D .J  nàn ênque entrati 
tambien los Catalana. 3 « 7(omplmientà, qne de dia  hdztn loi CatalantSy 

(¡dando a la %cynd>y al Principe D . Fernando tn Girina'.y focorró, qui 
a l 2{ey le 'viene de Francia. 4. Propendati de la-Giierra di Catalani* 
5. Ca<vdUeros,y tropas de <Narudrraìque /«"vietiti d ifyy  in ¿ftàgnet  ̂
ra}y  toma de Tortola por fu valor, e indujìridi 0 : .. o io; «.

.■ ■ r , !,1 ! ,>j -3\ : :
Ücgo qtie el 

ReyD.Héri 
que de Cal 
tilla tubo la 
noticia tfií- 
tiífima de la 
muerte de 

fu primo el Principe Don Car
los, determinó retener i  Viana.y 
/Continuar la guerra contra el 
-Rey D. Juan.Los Carelianos,que 
-tenían aquella Villa ért nombre 
del Principe, alzaron pendones 
por el Rey D. Henriquc fu Señor, 

-quien dexando allí por Governá** 
dorde la plaza i  D. Juan fíurtá- 

ado de Mendoza Preftamcrq MÍaj

yor de Vizcayajtparchó à’ fa'fren* 
te de fu excícitoi poner fitio i 
la Villa de Lerin* Eftubofiabrfe 
ella d iez diâs jftiâs patScíenkfófc 
que por lo venifajoíbdeTtt fituáÉ- 
cion en lugar ¿mineñte f y éatd 
por todos ladós ettfifcado dé pe
ñas de yefó, áviá dé fer itìày di- 
ficultofoj y quandomenbsftitìy 
largo el tornarla1', fe retiró â Ló- 
4groño,‘defpüéí ¡dé aver tenido al- 
gunos defeaíateros los deftaefmié 
tos de fu exerciíOért tás ècHi étfáS, 
-qué hazian por las tierras de-Na* 
varrà. UnOde elfós fife cdhfidá- 
•table, fiendaeritefámeñtette¡Hé-
chíiuñíq i  A t o r a r á n *  gftéffe

píAf«

>

m
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partída de Caftilla por D. Alonfo íolvcr las propueftas. Por lo qual I46 
de Aragón, y otros Capitanes, á fe determ inó,que el Marqués paf. 
q u ie n e s  el Rey D. Juan avia co- faffe á Zaragoza con el Rey Don 
metido la guarda de Pamplona,y Juan,y có la Reyna fu muger,para 
fus comarcas. tratar allí mas de efpacio délos

a De Logroño partió el Rey
de Caftilla áAranda de Duero, 
donde eftaba la Reyna: allí reci
bió cartas de Don Juan Pacheco, 
Marqués de Villena,cn que le avi- 
faba el buen fuceflo de fu nego
ciación con el Ar^obifpo de To
ledo, y con el Almirante de Caí- 
tilla,a quienes tenia ya reducidos 
a fu partido, y á fu íervicio. Con 
efta favorable noticia pafsó el 
Rey á Madrid, y de allí a Ocaña, 
donde clAr^obifpo fue el prime
ro á befarle la mano, trahiendo 
configo i  los Henriquez, parien
tes del Almirante, quien pocos 
dias defpues hizo lo mifmo.Eftá- 
do todos juntos trataron de aífen 
tar pazes con el Rey de Navarra, 
y  Aragón,á lo qual eftaba muy in
clinado el Reyde Caftilla.Para ef 
-te efeiftofc difpufo, que viniefte á 
Tudela el Rey Don Jüanry que el 
JRey D-Hcnriquefe llegaíTe á A l
varo. Allí dio Orden,para que fuef 
fe de fu parte el Marqués de Vi- 
llena k Tudela á formar el projec- 
zo de la paz, ayiendo recibido 
.primero en rehenes á D. Juan de 
Aragón, hijo del Rey D.Juan.En 
¡Tudela fe tubicron muchas, confe 
rencias fobre efte punto, pero fin 
efc<So, por las muchas dificulta
des, que íe ofrecían, fiendo lo or
dinario en tales congrelfos exci- 

otras BU??®» eq vez de re3
i. -

negocios. El Marqués fe detubo 
algún tiempo en aquella Ciudad, 
por aver fido predilo,que el Rey 
D.Juan partieífe à toda diligen
cia à Cataluña. En efta auíencia le 
trató la Reyna magnificamente, y 
le hizo muy Angulares honores, 
como fue la de convidarle à co
mer en fu mefa, firviendo à ella 
{blamente las Damas de la Reyna, 
fin hallarfe hombre ninguno en 
Ja función del vanquete. Avien
do buclto à Zaragoza el Rey D. 
Juan , no tardó en concluy rfc la 
paz, para cuya firmeza fe dieron 
reciprócamete en rehenes diver- 
fas Villas. El Rey D.Juan dio à la 

^Guardia, los Arcos,San Vicente, 
y Larraga. El Rey D.Henrique Ic 
dio à èl à Lorca en el Reyno de 
Murcia, y à Cornago en tierra de 
Soria. No llevaron bien los Na
varros efta defigualdad , de dar 
quatro plazas por dos,y todas e- 

íillas de Navarra, fin querer fóltar 
.ninguna de Aragón : mayormen
t e  quando de las dos, qtiedióel 
Rey de Caftilla, Lorca venia à fer 
Enteramente en beneficio de Ara 
gon , por confinante à fus domi- 
nios, en país muy diftante de Na
varra $ y Cornago poreftar en 
Jgual qcrcania,tanto era en bene- 
JEcio del un Reyno, como del o- 
tro. Pczian, que bien fe conocía 
el que tipia à la



¿i» . 'K e T
•ít poífefsion da N avirra, por mas 

qae * cofia de tanta fangre de Jos 
ariifmo* Navarro»lo avia querido 
mantener $ pites tama liberalidad 
en largar aquellos pueblos era in
dicio de que los miraba como ex
traños : que, G pertenecieran á la 
herencia del Principe de Girona 
D.Fernando , él hubiera andado 
mas efcaío: que en todo fe mani- 
feftaba fu defamor á Navarra , de 
laquat fe avia aprovechado en 
todas ocafiones,como ufufru&ua- 
rio, y nunca la avia mirado como 
Rey natural; pero nada remedia
ban con eftas , y otras femejantcs 
vozes, no teniendo mas recurío, 
que el de la paciencia, que fe ro
za con la defefperacion, quando 
folo le tiene por motivos huma
nos. Los Catalanes fe pacificaron 
también con fu Rey, y juraron, y  
reconocieron al Infante D. Fer
nando , que no paífaba da nueve 
anos, por heredero, y legitimo 
fucceflor en la Corona de Arago, 
intitulándole Principe de Giro- 
na,en vez de Dtíque de MóbJanc, 
con que afta entonces fe avia ti
tulado. • "•<•••
¿ ¿Muy poco duró eftapaz 
entre el Rey D.Juan, y fus vaífa- 
llos los Catalanes, tiendo la cali
fa de tan fubito rompimiento ql 
ivetfe ellos certificado de la int- 
qua muerte, dada por la Reyna 
m&dfaftrí al Principe D«Carbs,a 
-quien avian amado con todo oc- 
-tremo, y la querían vengar con el 
^Miaybr empeño; Comentáronlos 
tumultos en ul Condado da

v.

D-]VA*N I!. €op
fclloti,y Ampordanjyfe efparcfc- 
ron en las demás Provincias dé 
Cataluña fueceffivsmeote, como 
las olas impelidas primero de al
gún viento, y unasde otras def- 
pues. Esforzaban mucho la con
moción con una voz,que íé divul 
gó, y fe creyó de ligero;pero con 
adhetion ,ftígun la difpoficion de 
los ánimos : y era,que el alma del 
Principe D.Carlos andaba de no
che por las calles de Barcelona, 
quexandofe, y pidiendo vengan
za de la Reyna Doña Juana fu ma 
draftra, que la avia obligado á fe- 
pararfe de fu cuerpo,por el vene-' 
no dado de orden fuya. Levanta
ron poderofo Cxercito los fuble- 
vados, tomando por caudillo al 
Conde de Pallats:y fe temisft ma
les gravifsimos,quales fon los que 
trabe la guerra ctvil.Para obviar
los, partió la Reyna Doña Juana a 
Girona,(ievádofe contigo al Prin
cipe D.Fernando fu hijo. Allí fue 
titiada luego por at Conde de Pa
llare, que con refiadísimo empe
ño batió la Ciudad,parecicpdol*^ 
que,teniédo en fus manos la .pref«- 
fa defeada, venia á lograr la mas 
cumplida vi&oria. La Reyna, que 
tenia razón para temer,que fu vi
da,y la de fu hijo fueffen {aerifica*
das al furor ven sativo de Iosvcn- 

i P i-cederos, trato dq alfeguratlas to
do lo pofsible,'hazlendofc fuerte 
-en lá totre de la íglefia Cathedral 
«de aquella Ciudad^en cilyOs tezi- 
«os halló toda fidfíidad^y una fir- 
sticrcfolucion dedeféndbpi todo 
-crancolas dos perfonas Reales«- A 

~ efte
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cite mifmo tiempo los de Barce
lona hecharon de fu Ciudad á los 
Oficiales del Rey, y á todos los q 
le eran afe&os, y fe refolvieron a 
negarle del todo la obediencia,y 
darfela al Rey de Caftilla: mas los 
vezinos dcGirona aviédo dado el 
cargo de Capitán fupremo á Mof 
fen Puy , Maeftre de la Orden de 
Montefa, fe refiftian con grande 
valor; aunque ni la buena códuc- 
ta del Capitán , ni el eftrcmado 
corage de todos pudo evitar,que 
el Conde de Pallars fe apoderare 
de la Ciudad, y íitiaífe de cerca á 
la Reyna, y al Principe en la tor
re. En fu recinto fe atrincheró el 
Maeftre de Montefa con fu gente, 
y continuó en repeler los comba 
tes del Conde con mayor brio 
por el inminente peligro,en q fe 
hallaban la libertad, y aun las vi
das de la Reyna,y el Principe.Un

Año

dia fue tan recia la bâteria , y tan ‘ca firmemente mantenida afta en
formidables las maquinas, con q tonces por trecientos años entre 
la torre fe batía, que cayó defma- dos Reyes de Francia,y los de Caí 
yada la Reyna,teniendo por cier- filiado ninguna manera permi
ta , y prefentefu ultima defdicha; tia, que LuisUndezimo en las re-
mas, como (i fu defmayo fuelle 
caula de recogerfe los efpiritus 
mas nobles al coraron de fus de- 
fenforesjdefde entonces hizréron 
ellos mayores esfuerzos, para re

glas de política- de que era gran 
maeftro, quificife tomar parte en 
Una querella,en queCaftilla eftaba 
tniiy inclinada á favorecer fl los 
<Datalánes:a efto fe anadia,que no

batir el ímpetu de los enemigos: Ipodia dexar cftc Rey de tener 
y fue de fuerte que al cabo los ar> -muy en fu memoria la confedera 
.‘roxaron de la'Ciudad, l^o por scion, que el de Navarra avia hc- 
lefto defíftió de lá emprelfa el.Có- xhdpoco antes con el Réy.fu pe
de de Pallars, fino que continuó -dreyquic la admitió paraxieftruir- 

'ela{Tcdio,aunque á la larga,domo He á él,como elde Navarra la pro- 
‘feguro de la pre(Ta,por no ávera- xiiró para deftruyr al Principe de 

focM ridfb.pl«». Vianafu hijo «..quandó amboshi- 
~........... . ~ ~ _ jo?

Hallavafc el Rey D. Juan enuñ u6 
extremo conflito : no tenia exer- **
cito , ni dineros para focorrerla.
En fu Reyno de Aragón eftaba 
exhaufto el erario, y los ánimos 
no bien difpueftos para contribu- 
ciones extraordinarias:en Navar
ra no cftaban extinguidos los van 
dos de Beaumontefes, y Agrá- 
montefes; y no era prudencia en
flaquecer allí fu partido. Cañifla 
fe eftaba mirando el incendio de 
Cacaluña, y calentandofeá él.Por 
lo qual fe vio forjado el afligido 
Rey á acudir al nuevo Rey Luis 
.Undezimo de Francia; aunque e- 
ra muy dificultofo, que le quifief- 
fe aífiftir en cfte aprieto, por dos 
razoncsJLa una,que la Cafa de A- 
ragon era enemiga declarada de 
la de Francia, por averie quitado 
ios Reynosde Sicilia, y de Napo- 
les:la otra, que lá alianza recipro-
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jos anclaban en desgracia de fas 
padres. Era pues neceflar¡o obli
gar á Luis Undécimo por un in
terés prcfeiite,que en fu diflamen 
fucile mas confidcrable, que las 
pretenfiones remotas de la Fran
cia fobre los Reynos de Ñapóles, 
y de Sicilia,y además de elfo em
peñar á fu Mageftad Chriftianif- 
fima de un modo tai, que no le 
forcalfen á romper abiertamente 
cor» Cartilla. Alfi lo executó el 
Rey de Aragón, pidiendo al de 
Francia, que le preílaflc trecien
tos mil efeudos de oro fobre los 
Condados de Rofellon,y de Cer
dada, con la carga de que, no le 
pagando dentro de diez años el 
principal, y fus interefes, ceflaíTe 
Ja facultad de redimirlos:y por 
el mifrnocafólos dos Condados 
quedaflen unidos i  la Monarquía 
de Francia. Efta propoficion fue 
acceptada; y el dinero,que luego 
inmediatamente el Rey Luis hizo 
contar al Rey de Aragón, fe em
pleo parte en levantar dentro de 
Francia fetecientas langas forni
das, que.hazian por lo menos dos 
mil y quinientos cavallos, y par
te en la leva de otras tropas en 
Aragón, y en Navarra, Era Caho 
de los Francefes el Códe de Fox,
♦  yerno del Rey D.Juan: y fu ve
nida obligo al Conde de Pallars 
a levantar el litio, quedando li
bres la Reyna, y fu hijo el Princi
pe D.Fernando. Nó fe -olvidan a- 
qui ios Hirtoriadores Francefes
- . fí 7 I r' ■* í <■* ‘ ¡ 7 7 *
, * MoHj'.if VdtillM ta  jm títftotU  í tú  
ti Coadc de *Armcñjc ¡ mas qat W dt f  j>x f»t <

>. JUAN 11 6 i r
de zaherir la ingratitud del Rey 
D. Fernando el Catholico por lo 
mal, que dclpues les pagó crte 
beneficio, i

4 Libre la Reyna fe quedó 
con el Conde de Fox: y le hizo 5 
comerte el pays, lo qual pudo e- 
xecutar el Conde fin refiftenciaj 
por averfe retirado á fus tierras el 
Conde de Pallars. Afli for$ó mu
chos de los pueblos rebeldes, y 
los reduxo á la obediencia del 
R ey , que á elle tiempo andaba 
muy folicito levantando gente en 
Aragón,yNavarra.Con la q tenia 
en pie hizo que marcharte delate 
O-Alonfo de Aragón fu hijo á jú- 
tarfe en Cataluña có los Frácclcs, 
y el le liguiódefpues con el relio, 
en que avia buena parte de Na
varros. Llegó á Tamarit, y de a- 
lli paf»ó á Balaguer,por aver llega 
do los Regidores de aquella Ciu
dad á pedirle que con fu prefen- 
cia fortegartelos tumultos, que en 
ella avia, cftando divididos en las 
dos contrarias facciones los vezi- 
nos. El Rey bien aconfejado de 
Bernardo deRocaverti, entro de 
guerra en Balaguer, y el verle ar
mado infundió refpeto en los fe- 
diciofos, pudiendo mas con ellos 
el miedo, que la razón. AUi reci
bió la nueva de la rendicion.de 
Tarraga,á donde pafsó luego:mas, 
aviendo íabido, que D. Juan de 
Agullon venia marchando coa 
mucha gente de guerra,para pré- 
derle, falió de Tarraga, donde fe 

> -Fff . o con-
dt parre dcjlas tropas tra Xeft, 

l qat focmii a - >
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confideraba poco Cegato,y Ce bol binariamente pallaban à defafios, j 
vió à Balaguer. ' en que entraba facilmente confia-
?: Jj ■ Defta fuerte no íín peligros, do en fus grandes fuerzas, y def-
y fiiftos fe continuó efta guerra de 
Cacaftjña: en ella íkvieron al Rey 
D. Juan con gran fineza muchos 
CavállcrosNavarros de la facción 
Agramontcfa. El mas feóalado de 
tilos,y Caudillo de las tropas,que 
pallaron alia de Navarra, fue el 
Condenable Moflen Pierres de 
Peralta, á quien figuieron Moflen 
Sancho de Londoño, hijo del Mi- 
rifcal Fernando de Angulo, Efte- 
yan dcGarro, Rodrigo de Puclles 
natural de la Baflida en la Sonfier 
rade Navarra, cuyo finage fe ar- 
raygó defpucs en Barcelona , el 
Vizconde Moflen Bcltran de Ar- 
mendaf iz , Capitán afirmado por 
fu valor, Moflen Juan Henriquez 
de Lacarra, Gil de Avalos^dartin 
de Piziña, Moflen Jayme de Ar-* 
mendariz,Señor de Cttdrcyta,que 
dcfpttes fe pufo de parte del Con* 
de de Lcrin, Pedro dé Ánfa, y el 
Capitán Juan de Aguecre» Otro 
Gavillero nombran algúnos Hif* 
tor ¡adores,que esSahtho de Hcr-* 
biti, y quizás le hizíferá mas mer
ced, cón no aeordarfe.de élj por^j 
le dán á conocer por una quali- 
dad muy defayrada, queés la de 
porfiado: y diz¡eo,qtr ch a  fu i o® a 
tal extremo,qUeháziavá*ridaddé 
e llo , bafta aver pueflo por mote 
en la orla de fu Efcwdo de Armas: 
QUE SI, QUE NO. Tubo 
chos ruydos íobrfe eflo,cot»0 cria 
fbofofo, andándolos él á bufear 
fcón ítis continuas por fias,que or-

treza en lasarmasjperoá vezesfa 
lia defcalabrado. Contribuyeron 
mucho eflos Ca valle rosa los bue
nos fuceífos,q el Rey D. Juan tubo 
en efta guerra : y bien merece fer 
nombrado tábicn Martin de Pue- 
y o , á quien en gran parte íe de, 
bió defpues la conquifla de Tor- 
tofa. Eftaba prillionero en efla 
Ciudad , y teniendo inteligencia 
con los Navarros, que eftaban de 
guarnición en S» Eltcvan, fe con
certó, que falicffeuna partida de 
ellos a robar en los contornos de 
la Ciudadjpara que los de Torto- 
fa falieflen contra ellos, y la Ciu
dad quedaife defguarnecida. Aífi 
fe ekecutó: los Navarros no pal
iaban de ochenta, los de Tortofa 
paliaban de ochocientos: mas no 
tiendo por la mayor parte, mas 
que milicias populares, fueron 
deshechos por los Navárros, que 
mataron a muchos:y los que que
daron vivos fueron llevados prif- 
fióftetos i  Sán Éflcvan. Importó 
mucho pata él buen logro de la 
emprefía el aver acudido muy á 
propoíito Moflen Fierres de Pe- 
califa, que con fu gente eftaba en 
Affipbfta prevenido de Pueyo, 
quién cón éfté ardid contribu
yó estucho ¡a que fe entregafle 
te Ciódfcdv ¡ Afifi quedó ella re
ducida á la obediencia del Rey 
Don Juan • j- 'y fus veaÜBOs , 
qué eftaban preflos én San Eí- 

¡&335I* fo r á c f  tcs¿ fc*
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; t .  £ í  V J  O-Juan es declarado en Cataluña per enemigo de la Patria i  ¡<¿: 
f i Catalanes por editto publico f i  hazen vajfallos de Cafilia, 2 .  [lecho d e fi  
¡ fayradodeun Efcuder* de Tudela. 3 .  Engrojfa el ̂ tyD Jm n  fr  exerlito/
- ‘ fuá a Lérida fnefetto, y  tomad Cafildds. 4. Combate faugriento del
■ . ^eyfobre ^ubinat con D. Hugo de Moneada. 5. Sitio debarctlonali- 
• ! ¡vaneado: rendición de varias plazas, y  expugnación de Tarragona.

f- t
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Í4 sm-J* '< -~M
Ór el mifmó cafó,que 

el Rey D- Juan tenia 
fuceífos tan favora
bles en lá reducción 

de muchos Lugares de Cataluña, 
crecía en los deBarcelona el odio, 
y  el defpecho contra él. Juntaron 
íii Confejo ¿y eh el le declararon 
Enemigó de la Patria, por publi
ca, y authéñtica proclamación,en 
que dez.ian, que fe apartaban dé 
fu obediencia, por avtr fido ho
micida de fu próprio hijo,opref- 
for de fus vaifallos, infraftór dé 
fu fee, y palabra, y violador de 
los derechos, ¡privilegios, y an
tiguas libertades de Cataluña: y  
émbiaron los a&os i y procedi
mientos fobre efto, hechos en tO 
da forma, ál Papa Pió II natural 
de Sena dé la familia dé los Pico- 
lominis, Y por decretó,y orde
nanza de los tresEftados del Priii 
cipado defpacharon una embaxí- 
da al Rey de Cartilla  ̂a fin de qué 
los recibidle por valfallos,los de- 
fendieífe,y protexicífe contra to
dos los esfuerzos del Rey D. Ju5. 
El Embajador fue unCavalíéro: 
llamado Copons muy verfado en'

las buenas letras, y muy habí! pa
ra los negocios; el qual en trágé 
disfrazado pafsó á Cartilla, y-ha-- 
lió al Rey D. Henrique en Atieiv 
£a; adonde avia venido á diver-' 
tirfe, defpueS de las bodas de fi# 
hija menor del Marqués de Saati-* 
llana con D. Blcran de la Cuevá1 
Conde de Ledefma.y fu Cóíejctd 
de Ertadd muy favorecido. Tubó 
audiencia del Rey elEmbaxadór/ 
y en ella le declaró ia ocafion dé 
fu venida, y fii encargo; q erá re- 
prefentarle el derecho; que fú 
Magertad tenia al Principado de 
Cataluña,y á todo lo demás de la 
Corbna de Atágon, mejor que c! 
Rey D.Juán,pot quanto era defccs 
diente ael hijbmayor de la Infan~ 
ta de Aragó Doña Leonor, Rey na' 
dfc Caftilla , ficndo D. Juan, y fu? 
hermano D. Alonfo, yá difunto/ 
nacidos del Infante D. Fernando 
hijo' fegundo de la mifma Doña 
Leonor: y que agota fe'ofrecía la 
mas oportuna, y favorable opa- 
¡fion para recobrarlo, por medió 
dé los Catalanes jallamente in
dignados á caufa de las impiedad 
des, y ryranras (allí habliva) del

F ffa  Rey
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Rey D. Juan. Aviendo oydo el bre,reíídicdo en la Ciudad deTa 
Rey de Caftilfa ellas, y  otras mu- . dcla,tubo la ofadia de pallar à A-
chas cofas no menos atrevidas,lo 
remitió i  fus ConlcjcfoSjCjue con 
la Corté rcfidiS en Segovia,adon- 
de bolvió prefto el mifmo Rey, 
llevando cOnfigo al Embaxador: 
y,aviendo propuefto en pleno 
C o n fe r ía  que¿| le avia declara
do,las opiniones fueron diverfas. 
En fin líendo llamado e! Embaxa
dor al Cónfejo,y preguntado con 
mas individualidad de lo que pe
dia , ¿1 rcfpondió y que avía íido 
embiado/para obtener dos cofas3 
es á faber,que el Rey de Caílilla 
recibieífe los Catalanes a fu obe- 
diéncia«y valTallagety que promp 
amente les dicfTe algún buen fo- 
corfo de gente de guerra , para 
defenderfe de fus enemigos: y 
moftró el cargo, y orden authen- 
tico,que traya de los tres Eílados 
del Principado de Cataluña,para 
dar en fu nombre la obediencia. 
El Confejo, viendo que la oferta 
era de grande agrado del Rey,có* 
fintid,y convino en todo: y luego 
fe ordenó que fuelfen de focorro

greda con la intención doblada 
de engañar al Rey de Caílilla: a 
elle fin fe dirigió a O. Beltran 4« 
la Cueva, Conde de Lcdcfma, fu 
Valido y y le propufo que, fiel 
Rey le daba el premio cotref- 
pondiétc,él haría que fe le abricl- 
fe una de las puertas,y fe 1c emre- 
gaíle una torre de aquella Ciudad. 
Prometreronfdc al Efcudcto al
gunas rentas con fu (ituacion en 
Agreda: y en execucion del tra
tado partió a Tudela Pedro de 
Guzman,con veinte hombres bié 
armados,para hazerfe en nombre 
de fu Rey dueño de la puerta ,y  
de la torre,figuiendole las tropas 
baflantes, para hazer completa la 
facción; mas apenas llegó, quan- 
do é l, y los veynte compañeros 
fueron predios, y pueftos en bue
na cuftodia. El Rey D. Hcnrique 
tubo tanto fentimiento, y enojo 
de elle hecho, que al puto embió 
al mifmo Conde de Ledcfma coa 
mil cavallos, mandándole talar a 
fuego, y fangre toda la tierra de

á Cataluña dos mil y quinientos Tudela. Masios vezinos de aque- 
cavallos,comandados por D. Juan íla Ciudad configuieron, que no
de Beaumont, Gran Prior de Na
varra, y por Ju&de Torres, Cava
llero muy principal de Soria , y  
puedas en marcha ellas tro
pas , el Rey D. Hcnrique vino à 
Agreda ,  para dar mas calor à  
cfta guerra. a

a A  cftc tiempo un Hidalgo 
de Navarra, à quien los H¡doria- 
dores favorecen çoa callar fu nó-

paflaffe adelante el cflrago,có res
tituir luego á los príífioneros;yau 
lo hubieran acertado mas, G jun
tamente con ellos hubieran en
tregado alHidalgo reboltofo.para 
cafligo fuyo bien merecido, y cf- 
carmicnto de hombres inquietos* 
que por caprichos particulares, y 
proprios interefes bufcao ocafio- 
jnes^paraarruyoar las Repúblicas. 
~  * Ád-
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¿ Advertido de todas ellas co litio, por cáufá de los éXccilivós 

** ; fas el Rey D. Juan procuraba au- calores del eftio, fe aviará rctlrá- 
: mentar fus fueras,y ya tenia exer do. Pbr tanto el Rey, vinó á jun- 
í cito competente,pata yr á bufear, tarfe cdn las tropas de D. Alón-
y combatir á los rebeldes,y fus a- 

J liados,y pro temores, por averfele 
juntado á él con muchas tropas el 
Ar$obifpo de Tarragona,el Con-

«

fo fu hijo,que tenia fitiadá à Cáf- 
teidas, y en ella á Juan de Agil
itan,que la defendía con fu gente. 
Acudió también el Còde de Fort

' de de Prades,D. Matheo Monea- con las tropas Frácefasiy aviendo 
da, D. Antonio de Cardona,Gui- juntado defte modo el Rey fcaftS-
llen Arnao Cerbellon , y otros 
muchos Cavalleros de Cataluña. 
Con eftos refuerzos pudo muy 
bien yr á fitiar áLérida. Eftando 
ysk tabre ella tubo aviíb que los de 
Tarragona querían venir á focor- 
rerla: y embió á D. Juan de Ara
gón fu hijo con un bué cuerpo de 
tropas á contenerlos, dándoles 
que hazer en fu cafa,como lo exe 
cutó talándoles los campos,y der
rotándolos en muchos renquen- 
tros,baila que dexandoles bien 
cortadas las alas, bolvió triunfan
te fobre Lérida con muchos prif- 
fioneros. Poco defpues fupo el 
Rey,que el Capitán Marimon con 
diez mil combatientes por una 
parte marchaba al focorro de Le- 
rida:que D. Juan de Agüitan por 
otra con otro cuerpo confidera- 
ble eftaba en cápaña para el mif- 
mo efedo ; y que D. Hugo de

te cxercito batió la Villa, y cadi
llo de Caftcldás con tatito vigor, 

■ que Juan de Agüitan defpues de 
aver hecho toda la refiftccia pof- 
íiblc, fe vjó forjado & rendirfe á 
merced del Rey $ el qual irritado 
en extremo conna él,eftubo muy 
lejos de vfar de clemencia, y le 
hizo dar la muerte con otros Ca
pitanes en Balaguer, dexando la 
villa de Caftcldás encomendada 
á la cuftodia de Moflen Juán de 
Londcño. Y agora fue quando el 
Rey obligado de eftos lervicios, 
y maquinas fuertes de fu yerno el 
de Fox facrificó á fu ambición k 
Ja inocente Princeía deViana Do
na Blanca,como diremos al refe
rir fu laftimofa muerte. v 

q. Entre los Capitanes, que 
firvieron al Rey D- Juan avia üft 
Caftellano llamadojuan de Sarar 
via,famofo Partidario,que fatiga-'  J * «  - i V

Cardona tenia utiada á Miralcam ba mucho a los enemigos: más e- 
-po, plaza fuerce,y de mucha cófe- líos efpiaron la-ocaíion de for-
quencia en la prefente ocurren
cia. Por lo qual fe vió obligado á 
levantar el litio de Lérida, y cor
rió á focorrer á Miraícampojmas 
halló, que D.Hugo dé Moneada, 
no ay iendo podido continuar el

prenderle,y aviendo Saravia cor
rido un día, y pillado el pays del 
contorno de Cervera , dió tabre 
él D.Hugo de Moneada con qua- 
tro mil combatientes de Infante
ria, y Cavalleria ; de manera que 

Fffj * le

♦
#

»
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le fue precifo iolcaf la preflà, que ,,fue tomada por fuerça.Ccml fcô 
avia hecho, y  ponerfe en íalvo .todoaquel territorio » mientras 
en elCaftilIo de Rubinat. Allí queda Reyna,y el Conde de Fqx
fue feguido, lïtiado,y rudamente ¡por otra parte forçaban,la Villa 

.combatido con Ja artillería,y ma- .¡de Moneada, y recibían,à la,obe. 
juinas,que llevabaelçiempo.Mas .¡dienciadel Rey otras, muçhas pía 
jel, que prudentemente temió,fer ¿tas, queporpiiedo ferendiarçà 
^tqmjidp por fuçtça muy en bre- (merced luya. 
vc,tuvp,fiK>dpdeayifar.derfu peli , 5 . Poco defpues el Rey.Dqn
gro  al R ey , q a l punto ,fue à fo- Juan aviendo.juntado fu çxerci. 

"jçprrcrlc. D» Hugo, que Jo fupo, .,to;c,on el dé la Reyna fu muger,y 
dexandp quinientos hombres, q ¿de fu yerno el Conde de,Fox,tu- 
mantubieflen el litio, (alio al en- ..ho.Cqnfejo de Guerra, en que fe 
scuentro del Rey, y fe formó con refolvió,que fue líen à fuiar a Bar- 
fu  gente en un pueílp ventajofo, ,ceIona, aunque el Rey era de cp- 
dé donde cada dia provocaba al .traria opinion : pero,aun en ma- 
R ey, prcfentandole )a batalla. En jerias de tanto pefo, y.agenas del 

'fin vinieron à las manosjy la vic- fexp femenino.prey.alpcia .eldic- 
toria eftubp en .iguales balanças ,tamen de U Rey,na, à quien tenia

■Ano

por algún tiempormas al cabo fe stao{acr,ihcadpfu,entendimicntq, 
fnqlinó à la parte del Rey.Muric- .qomp fu .v,oluntad,Los Barcelone- 
jo n  aflÍ en efta.ocafion , comQ;en íes avian yA recibido c,l {acorro 
^diyerfas.efcaramuzas, que antes ¡ya dicho ¡deCaftillaty .refueltos* 
de ella huyo,mas de mil,» y qui- no obedecer mas.al Rey de Ara- 
jniéntp? .hombres,de los cneim- gqn avian .levantado .vaudews cp 
gos ; pero cafi otros tantos.de la? jas armas 4? CaftiJU. 4.a Ciudad 
jjentes del Rey,:,de fuerte quenp ¡era rica,y opulenta,llena de hom- 
pudo contar en,tt,e l ŝ felizesefta Jbres, y de arpias, fuerte de mura- 
vidoria:mas fjr.vfó de que,deferti- lfas,y ,dp tprrps,y fpbce todo biea 
¿tarazado delle cuydado pudici- prpveyda.de lp tocante à la mari- 
fé embiar de fu exercitp alguna na,/iendp (us atarazanas, las que 
gente à focprrer al Arjobifpp de principalmente máteniá las fuer- ■ 
Tarragona } aquíen las gentes d£ $as marítimas de toda la Corona " 
Lérida, y de Ceryera renWn zpr de ^ragon : por lo qual Xc halla- 
deado, y cafi fitiadopn pays def- papi) difppljcipn , y con animo 
aventajado¿y a.fsi quedó libre d d  4 f  -ÍWW Una vigproía defenía, 
peJigro.P9r qtra parte P ^ lp p fp  fomo íuecdip ¿ porque defde el 
de Aragón alcanzó una visoria primer dia del fitip batían furio- 
junto à la Villa dc Santa Coloma, las Ipr ridasi y ten jan eícaramuzas 
y  aviendofele juntado el exerciT frequenta? yfícnnpre venta jofas 
to del Rey fe rindió e %  Villa,  y  fpSK* Ú  * J 1,0
. « . "■  ................  fola-
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1̂ 62 íotanwtttCGtt detra, fino también íucr^a. Gorhcn<!SEy:tóhffiV6i'áBlt* 

■ 'ipormaTVdonde !c dieron catad ámente fes éófas:fue¿fitráirfa laCítl- 
-¿Capitan Vilagc,que <fon -ocho ga. idad de Tarragona , la qual hl¿o 
deras -de ̂ Aragón* les-tasnia impe- rd  principio gfftnréfiftchtia Alba 
fídida la-mir* A tanto llegb íu rfe- 'fcflaltos^quc fe le dieron jaUnqfre 
-díftencta,qu£‘d  Rey fe'vio rcduci- feabftubo de bazer &lida$,fiend0 
idoa Jovíant^r el fitío á los veynte *lo ordinario morir en cllas»y con 

rvdias * contentándole con dcocar poco fruto la ;gcñte mas efebdi- 
devaftado d  pays Crrcunvczinb, ¿a. Pero’vfendb défpti¿$ taladfas 

dio quai cxecutó de orden fuya D. fus campos, -y "las batir f a s y Ibs 
Álonforfe Aragón fu hijo. De a* ’ fiiíraltosc:ontinuados;con fumóte* 

ü i  pafso dcxcrciro á Villafranca* fon, oonícrn^rbn los defenfores i  
jquefuc tomada por fuerza, y con caer de animo j y mías qUandbfíj- 

rxxtrcmo rigor cartigada , pora- ^pieroniqiíc el focorro^quc lc$ vé- 
ver muerto en el combate á dos ttia pormar d  ̂Barcclona^cfpués 

-Capitanes Francefes,uno de ellos de aver dcferribarcadó, avia fido 
■ el Senefcal de Bigorrá, cortando rebatido, y obligado á -bólvéríe 
•eftasdos vidas quatrocietas de fus é embarcar éhlavg^crts. P orta  
ívezinosj'tjfueron Tacados de la I- **Jqual fe rindieron con las tOftdi- 
-g[efia,y ajufticrados infamemente ciones mas tolerables » que en fu 
*por eftacaufa.A tanto llegó la ira 'Aprieto pudieron cónfeguir del 

. *dd Rey,y la^efHmaeiój q baria de fley,quien dexando bien prefidia* 
Has vidas de los Pranccfcs * quádo "da aquella Ciudad» y por Góbcí> 
Jos avia mOnefter* Efto causb tato 'fiador de ella a Moífen Rodrigo 
terror á otros pueblos, que mu- idfc Rebolledo jdibeémfacxtrcí* 
chos fe rindieron^ fin efperari la ~to la tacita á RuUgútir* 3
‘ ‘ - -í ■■ '**i¡ í-iy. -r r - i - -  ' - 4' i - ■ ' 0 ■

; -v; C A P I T U L O  iil
s i : í.C .

■' ’1
 ̂ ' í. ■ te

■;f-- -í

% * Nutrita rttobaxada de làs Cata lan e s ni 2(ey de Càfìiflafaffftfy» i* ditj* 
diaelvn del 2̂ ey de Francia para la pai, entri Ar4gon,yCJi!fìiHa* 3 « Wfi*

■ tas de los T̂ eyes de C afilli a *y Francia tn ìx fornita & tjhfn* 4* 
tencia arbitraria d itfyy  de Francia petjudicial $y  tnày ndrdpt a Na- 

— <varròsy Catalant$* 5* Adulai con fèqu ernia f d i rjìa Icr̂ ctcficìa di his 
*■'> dos 7(eyes el de Cafìillay il de Francia* 6* T lapeùt d i ¿Uàs là d t̂tèifkb

entre fy de Framefesy Efpaioles%contiimada défptksjjàfta W r t j p r t r  tiepbfr
a., .v - .tr — ■ - ifb *: ■ '*. rt> y;?A i:, ' ,̂¿,.0? 1.3

Sros fuceifos favorable^ 'gtefios bolvielrbn à èftibiat* à Cài* 
del Rey pufierò cn mu- \illa nuevói EttibàXadòèis  ̂i t  I6i 

* «c( \  cho cuydado à los Ca* quales file lino el ^
Ufenes, y pari detener ibis prô  'CironA.Jttbt05 tti

et

i
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con el Embaxador Ordinario , cj plicaron, que fi el Rey quería de
jen ella tenían,hizieron al Rey D. 
Henrique nuevo ofrecimiento de 
fugccion, y entera obediencia,pi- 
' diendole que fe intitulare R cy de 
Aragón, y Conde de Barcelona: 
pues eftaba certificado,de que cf- 
tos Eftados de derecho div ino, y 
.humano le pertenecían , y que la 
prompta voluntad de los pueblos 
le combidaba,fin pedirle mas que 
focorros de gente de guerra. El 
Rey de Cafiilla ultra defia publi
ca embaxada era folicitado alo  
mifmo por muchos Señores,y Co 
munidades de Valencia, y de A- 
ragon, y de hecho inclinaba mu- 

*cho á ellas demandas de los Em-

clararfe francamente,y tomar por
fu quenta la caufa,y defenfa de lo$ 
Catalanes, como de vafallosfu. 
yos, ellos expondrían fus vidas, 
quedando en depofito las perfo- 
nas, fi dentro de fefenta dias def- 
pues de efia declaración del Rey, 
no metían en fus arcas reales fe- 
tecicntos mil florinesde oro.Eílo 
pareció cofa de fueño alAr^obif- 
p o , y al Marques; porque para a- 
quellos tiempos la fuma era ex- 
ceíTiva ; y juntandofe á ello el 
que ellos tenian .otros fines, hi
zieron tanto, que contra la opi- 
nion de muchos otros del Confe- 
jo el Rey D. Henrique no fola-

.baxadores: masía pocaconlifien- .mente rehusó lo que fe le avia 
.ciadcl Rey D. Henrique en fus propuefio,fino que del todo fe fa
rcmpreífas , y las fugeftiones de el 
^Ar^obifpo de Toledo,y del Mar
gues de Villena,principales Con- 
/ejeros del Rey , por cuyo antojo 
■ .fe gobernaban todos los nego
cios de aquel Reyno, lo desbara
taron todo* Propufofe el negocio 
en el Confejo de Eftado, y def- 
pucs de muchos debates fe dióá 
los Etnbaxadores una refpuefia 
harto defconfolada, y poco díg
ita del Rey,y del buen afe&o,con 
jque los Catalanes acudía a fu pro 
reccion: y fue,que fi querían gen
te para focorro, traxelfen prime
ro el dineroty que en lo que toca
ba á tomar el Rey el titulo de 
■ Reyde Aragón,y Conde de Bar« 
celona, era menefter que lo pen- 
faífc con madurez, antes derer

lió fuera de efia guerra de Ara
gón,dando à entender,que antef- 
bien quería fer Medianero de una 
¿buena paz, haziendo Arbitro de 
ella al Rey de Francia Luis Un- 
idezimO. ¿' f?- -'h--.,.

a Yà para elle tiempo el Ar- 
£obifpo, y  el Marqués tenian he
cho fu projedo, y facrificada en 
fus ánimos por viétima defia pa* 
à la inocente Navarra, no dudan
do , que la avia de entregar à fu 

Ambición el mifmo que, fi quiera 
por intitularle Rey de ella , 1a de
bía guardar :■  porque fu intento 
era,que el Reyno de Navarra., ó 
buena parte dé él recayefle por el 
gratado della paz en la Corona 
de Cafiilla , con el fin de que no 
Je inquietaflen à él, los Cafiella-

íolvcrfc. Los Emb a i dores re- jios en Aragón,y en Cataluoa-Por
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i preliminares de ella avifaron al 

Rey D-Ju*n » y al Conde de Fox, 
que embiaflén à la Corte de Caf- 
¿illa alguno de ios Capitanes Frá- 
¿cíes, de ios que edaban en Cata- 
Juña» para conferir de los medios 
«conducentes juntamente có aquel 
¡Rey, y los de (u Confejo. Todas 
tedas difpoficioncs le dirigían à 
■ ganar la benevolencia del Rey de 
Francia;pero femejantes atencio
nes eran fobornos poco aprecia- 

- bles para fu genio, que no fe pa
gaba de poco.Entrctanto las cor
teñas,faqueos,y ruynas continua
ban en Cataluña.El Conde de Pa- 
Jlars, y el Señor de Cruillas avié- 
do fitiado de nuevo à Girona con 
mucha gente de armas,fueron re
pelidos, y pueftos en fuga por D.

•Pedro de RocavertI,Governador 
de la Plaza,donde perdieron mur 
chos hombres, y bagagc.Los Frá- 
ccfes tirando aziá Mordía redu
jeron muchas plazas à la obedié- 
cia del Rey en el pays de Urgeb 
mas aviendole encontrado junto 
à Ixar có las tropas de Caftilla en 

. bue’na ocafion de cargarlas,y rom 
perlas, fe dize, que dieron à en
tender à los Caftellanos,q fabien- 
do la buena amiftad , y perpetua 
confederación,que avia entre los 
Reyes de Francia, y los de Cafti
lla, no querían ellos enriftrar le 
lança contra el Eftandarte de Caf 
tilla : y defpues fe efeufaron defto 

* con el Rey de Aragon,diziendo, 
que aífi fe lo avian ordenado de 
parte de fu Reysy por tanto le ro
gaban, que lo tubiefle à bien,poi>

Ü.JÜJfíi Ií. ... € 19
que fu animo era de pacificarlo» 
-entre fy,y no fométar mas la gue
rra, que avia entre Aragoncfes, y  
Caftcllanos. Con efte defengano 
coniintió el Rey de Aragón en ñ 
fuefle a Caftilla , como de allá fe 
le avia propuefto, uno de los Ca
pitanes Francefes, para tratar de 
los medios de la paz j y embió i  
Francia á Moflen Pierrcs de Pe
ralta para dar las gracias al Rey 
de fu lana intención,efperando,<j[ 
por efte obfequio le feria favora
ble. A primero deHenerodel año 
mil quatrociétos, y fetenta y tres 
llegó el Capitá Francés a Mótagu- 
do,a dónde el Ar^obifpodcTole 
do, y el Marques de Villena avian 
traydo al Rey focolor de caza, ef- 
cádo acoflúbrados i  traerle,y lle
varle,como querían. Allí fe hizo 
acuerdo, de que fe le pidiefle al 
Rey de Francia embiar un Emba
jador á Caftilla, para hazer, que 
ceflaífeefta guerra,ó huvielfe def- 
de luego fufpenfion de armasen 
ella. Buelto el Capitán Francés i  
Cataluña dió quenta al Rey de 
Aragón , y al Conde de Fox del 
acuerdo, en que avia quedado có 
el Rey de Caftilla,y aprobándolo 
ellos, pallaron i  felicitar, que el 
Rey Luis Undezimo de Francia 
embiafle á Caftilla fu Embaxador, 
que con efefto vino, y fue el AU 
mirante de Francia »que aviendo 
fído oydo , quedó rcfuelto, que 
bubiefte unas viñas entre los tres 
Revesen los confines de Efpaña,y 
Francia entre Fuenterrabia, y  San
luaudeLus, y £e fcñaló día fix©

. para
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para ellas. Entreunto quedaron ba,informándole de todas las co- 
de todas partes fufpenfas las ar- fas paliadas los Coníejeros , que 
mas 5 y los Catalanes, que fueron iban con ella. La materia era dig- 
cxcluydos deeílaaífamblea, fuf- na de toda ella diligenciajporqut 
penfos también entre el miedo, -el compromiffo era fobre la íatií- 
y la efpefan9a, aguardando el du- -facción,que,antes dedexar las ar- 
dofo éxito de ella. *  imas, pedia el Rey de Cartilla de
; í, j  Defpues de aver aprobado 
el Rey D» Juan todas ellas difpo- 
ficionesvino à Zaragoza con in
tención de hallarfc à fu tiempo en 
el lugar dellinado para las villas 
de los Reyes, y prevenir las cofas 
nccclfarias para la jornada : y el 
Conde de Fox,que con la efpcran 
ça tenia yá devorada la herencia 
de Navarra, como fi no viviera la 
Princefa Doña Blanca , pafso con 
fus Capitanes , y  gente de guerra 
à elle Reyno. Acercábale el tiépo 
leña lado para la cóferécia¿y elRey 
D.Tuan mudo de pa recer,y deter
mino no hallarfe prefentc en ella, 
por evirar algunos inconvenien
tes fobre puntos de preferencia* 
y fabér,que para fus interelfes ha
ría poca falca fu prefencia,tenien
do por Agentes al Arçobifpo de 
ÍToledo, y al Marqués de Villena 
para con el Rey de Ca(lil!a,y pa
ra con el de Francia ál Conde de 
Fox. Defpues de elfo fue la Reyna 
fu muger à verfe con el Rey de 
Francia^ quien di6 infinitas gra
cias por el focorro de fus tropas 
fin Cataluña, y libertad que por 
elle medio coníiguieron ella, y el 
^Principe D. Fernando fu hijo en 
'Girona; y luego pafso à compro
meter en fus manos todas las di
ferencia* cgg el poder que lleva-

los gallos, y collas hechas por él 
fin la profecucion deladefcnfa 
:de Navarra, y dezia montaban 
mas de novecientas mil doblas,’ y 
"también fobre la rellitucion de 
-lasducientas mil doblas de oro, 
-que llevo de dote la Reyna Dona 
María Infanta de Caílilla fu tia, 
quando caso con el Rey D¿ Alori- 
fo de Aragón,y, por aver muerto 
fin tener hijos de é!,devian bolver 
al Rey de Caílilla,ellando obliga
dos á ello el Rey prefente de Ara
gón* y todos fus Reynos:á lo quaf 
fe anadian otras muchas cofas; 
Llegaron pues a fines de Mar^o 
■ elRey de Caílilla á San Seballian, 
y el de Francia á Bayona : y pal
iando el uno á Fuenterrabia, y el 
«>tro á San Juan de Lüs fe vieron 
Jos dos Reyes á principios de A- 
4»ril en Enclava, pueblo de Fran
cia, lito enfrente de Fuenterrabia 
•á muy corta diílancia, el rioVi- 
daífo en medio; No fe defcuydart 
;aqui los Hilloriadores Francefcs 
fin referir lo que dize Mariana, 
¡que el Rey D.Henrique de Caíli
lla pafso voluntariamente el rio, 
ipára vHitar él primero al Rey de 
Francia, dándole cpn ello la pre
ferencia. ■> t • -*i 
-0:4, No tardó mucho el Rey de 
Francia en pronunciar la fencen-
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 ̂ tia arbitraria, en que ya debía de 

¿pilar convenido can ¡as partes * 
¡.menos có los Navarros,y lo$ Ca- 

*, talancs-Ella fue: „  Que el Rey D. 
j,.Henriqi»e de Caftilla fe abflubief- 
j,.fe enteramente de la empreña, y 

guerra de Cataluña, y en cumplj- 
j, miento de cfto llamalfe,y hiziefle 
,, falir de Cataluña dentro de vein- 
„  te dias las tropas Caítellanas, que 
j, allí tenia : Que en rccompenía de 
,, los gallos, que en efta guerra avia 
„  hecho, le entregafTe el Rey D.Juá 
„  á Elidía con toda fu Merindad, ó 
„ Provincia dependiente de ella , y 
„ juntamente con ello le dicííc cier 
„ ta cantidad de doblas de oro, to- 
„ do dentro de feys mefes: Que en 
„  tanto que lo cumplia,y para íegU 
„ ridad deellofuelfe puefta la Rey
una Doña Juana en la Villa de Lar*. 
„  raga en poder del Ar^obifpo de 
„Toledo : Que los Catalanes bol- 
„viefíen á la obediencia del Rey 
„  D* Juan i concediéndoles elle un 
,, perdón general de todo lo paflá- 
3, doj y que fe lo afian^aíTe,con dar- 
j, les juntamente rehenes de toda 
„  fegüridad* de fuerte q ellos que- 
„  dallen enteramente íatisfechos. x< 

Ella fentencia érá mattifieftaroen* 
te iniqua rcfpe£to de Navarra por 
:el defraembramiento de una de 
fus mas principales Provincias, y 
fue odioíjfsimá para los Catala
nes : y afli los tres Embajadores 
de Cataluña* que reíidián en Caf
tilla, y avian venido frguiendo la 
Corte á ellas vidas, levantaron el 
grito fobre la injudkia,quefe les 
bazña« En tanto grado que , tefi-

r*i. ~  - r

D. }U .m  II. ¿5 )
riéndoles el Rey de Caftilla eit 
-Fucntcrrabia el tenor de la fenré- 
eia, Moflen Coponsle reprefen- 
tó vivamente fu fentimienro,y 1 .  
tnal, que avia hecho en confentií 

ella, y aun pafsò à anunciarle 
los males, y efcandalos * que coú 
fumo vilipendio de fu RtalPerfo- 
na vinieron i  fucceder no mucho 
defpues en Caftilla,diziédole*q le 
eran desleales los de fu Conftjo, 
y Moflen Cardona fu compañero 
al falir de Palacio dixo en alia 
voz : ya tjia ¿¡[cubierta la trayeion 
deCaJhtla. Con que, aviendo los 
idos defahogado vanamente fu pe 
ha, fe pallaron à Francia,quedan
do en Fuentcrrabia el Arcediano 
deGirona, que debió de andar 
mas templado, y no tenia tanto 
porqu e temen

5 Eftas viftas dé íos Reyes ef- 
íubicron fugetas à los miímos in* 
Convenientes, que la H'ñoria dé 
-todos ios ligios tenia obíer vados 
én las conftténcias de eftd natu- 
íaleza : porqué no (clámente al
guna de las partes llegó ál íin,que 
íc avia proptiefto,fino que ademàà 
de eíTo ellas falieron cotí üná re
ciproca avetfion la una de la otra* 
Él Rey de Francia avia efpérado* 
que el de Caftilla le dária en em* 
peño la Provincia de Guypuzcoá 
por las grandes fumas de dinero* 
que pretendía citarle debiendo 
Caftilla à Francia defde la guérm 
del Rey D.Henrique cótra iu hcr-¡ 
mano él Rey D- Pedro el Cruel,crt 
que la Francia avia hecho tan ere
eidosgados con las tropas auxi* 
" " "  ............. ... liares.



rjftm Á L É S  DE tfA rj% % A ,P art/i.L ;b .9.Cap:3. 
liares,embiadas á favor fuyo.An- reporteros del Conde de Ledef- 
,fiaba mucho el Rey Luis Undczi- ma eran de tela de o ro , y que no 
mo cftenderfus dominios por ef- avia cofa,harta en los borceguíes 
ta punta de los Pyrineos,como lo de elle Conde, que no eflubief- 
avia hecho por la opucíla del Ro- fe guarnecida de fina pedrería, 
fellon , teniendo hecho alto con- Afli el modo fcncillo de losFran-
cepto del valor de la Nació Guy- 
puzcoana, de donde podria facar 
los foliados mas agiles, y animo- 
íos, efpccialmcnte para la guerra 
marítima. Pero defpues de bien 
examinados algunos pergaminos 
apolillados, fue rebatida fu prc- 
téfion. Por otra parte los dos Re
yes al verfe juntos tubicron tan 
diferétes fentimientos el uno del 
otro, como eran fus perfonas, y 
fu rrén. Luis era de grande e datu
ra, y bien hecho: pero andaba tan 
mal vertido , que quien no lo co
nocía fololo tendria por un hom 
bre de mediana esfera. Nó fe dif- 
tinguia del común , mas que por 
una Nueftra Señora de plomo , q 
trahia en fu gorra :y  fiemprc que 
daba algún orden levero defeu- 
bria la cabeza, y la befaba. Su fe- 
quito á erta función era todo en 
cquipage de guerra : mas las ar
mas ni eran gravadas, ni doradas, 
ni eftimables por otra cofa, que 
por el largo tiempo, que los artí
fices avian empleado en forxar- 
las, y  por la fineza de fu temple. 
D . Henrique de Cartilla era feo,y 
defayrado, yquizás por difimular 
todo lo poííible ertosdefeftos, ci
taba extraordinariamente engala
nado. Sus Corteíanos no loef- 
taban menos que e l , cada uno & 
ProP°rciqn: y fe obfervó^que los

ccfcsdió defde luego ocafion al 
mcnofprecio de los Cadellanos,y 
el profano lucimiento de los Caf- 
tellanos excitó la averfion de los 
Francefcsj aunque ni los unos, ni 
los otros lo mortraron á los pri
meros congreflos, que tubieron. 
Pero bien eófiderado, el que mas 
perdió en ertas viftasfuecl Rey 
de Cartilla; porque no folo malo
gró, como prerto fe verá, lapicf- 
fa de Ertella , fino que erta fue la 
ocafion, en que fe fraguó fu total 
ruyna.Luis Undezimo tenia fiem- 
pre mas de un defignio, y nunca 
dexaba de fuftituyr otro nuevo en 
lugar del q no podia lograr. Co
mo no pudo confeguir engran- 
decerfe por el lado de laGuicnna, 
pensó luego en enfanchar la fron
tera por el lado de la Picardía. 
Ofrecianfelc en efto grandes opo 
liciones, y una de ellas muy cdn- 
fidcrablc era; que mientras el ef- 
tubiefle allá mas ocupado contra 
el Duque de Borgoña, podria el 
Rey de Cartilla desbaratarle fus 
intentos con una diverfion por h  
parte de Giiypuzcoa ; y la previ
no con efíe artificio : él obfervó 
muy á los principios de las con
ferecías, que el Ar^obilpo de To
ledo, y el Gran Maeftre de la Or
den de Santiago Marqués de Vi- 
llena tenían el mayor crédito,y la
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1¿6} primera autoridad en la Corte de 

Gaftilla,y emprendió el ganarlos* 
Nada le era impoífíble en cite ge. 
ñero de tentativas; porq era pro- 
digo en ellas , aunque en codo lo 
demás fue extraordinariaméte re
tenido,y gran economo.No fe fa- 
bc con certeza,quanto le coftaró 
ellos dos Señores de Cartilla,aun- 
que ay Efcrítor,# que dize,averie 
dado el Rey Luis al Marques de 
Villcna doze mil efeudos de pen- 
íion cada año: mas es confiante, 
que él íacó de ellos todo lo que 
quería. Configuro dexar bien dif- 

MII. puertos fus ánimos, para dar en 
todas ocafiones al Rey fu Amo 
confejos ventajofos para la Fran- 
ciajy,temiendo que no fe refriaf- 
fe el zelo, que les avia infpirado 
á favor de ella, uso de otro redo
ble de pólitica, que fue fembrar 
en fus pechos una zizaña fecrcta, 
para dividirlos, y aun para poner 
mal al uno, con el otro, y aífegu- 
rar mas con efto la* dependencia, 
que de él avian de tener. Laene- 
miftad, que Luis les avia infpira
do, prorrumpió poco dcfpues de 
la buelta de la Corte de Cartilla i  
Burgos-Ellos trabajaré allí en pro 
curarfe una reciproca dcígracia, 
y no pudiendo fupiantarfe, exci- 

■ taron en Cartilla una guerra civil, 
que no tubo fin harta quedar ar- 

-ruynado el Rey fu Amo.
* 6 Muchos notá,que ertos fue

ron los principios fecretos,q rom 
pic#>n la unión entre la Francia, 
y los Reynos de Cartilla,cotinua- 
da có grande ertrcchez por qua-

t w r* ■; * ■ , * A* :  ̂ ^
* El di w
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tro ligios de Rey en Rey^c Rey- 
no cu Reyno* de vasallos á valla- 
líos,de hombre á hombre : y qutí 
fue el primer origen de las lar
gas, y crueles guerras, que ca
li fiemprc han tenido ocupados 
dcfpues á los fucceffores de loa 
dos Reyes, que fe hallaron en ef- 
tás villas,de que acabamos de ha
blar. Dcfpues crecieron mucho 
ellos odios nacionales có la guer
ra de Perpiñan, que contaremos 
á fu tiempo, por andar embuebo 
con fu padreen ella, y con tropas 
auxiliares de Cartilla el Infante 
D.Fcrnando cafado yá có la Prin- 
cefa de Cartilla Doña Ifabe], he-" 
redera de aquellos Reynos. Entre 
Aragón, y Francia fueron muefio 
mas antiguas las enemirtades, de
ducidas principalmcte de la guer 
ra de Sicilia, y duros lances, que 
en ella hubo. Pero yá podemos,y 
devenios dar infinitas gracias á 
D¡os,viendoennueftosdias rerti- 
tuyda, aun con mas ertrcchez,ella 
unión antigua de las dos grandes 
Coronas, y logrados con grandes 
ventajas los defeos fervientes del 
Rey D. Alonfo el Sabio de Carti
lla. Elle Rey,como refiere el gran 
Hiíloriador Zurita, defpues de a-. 
ver confirmado en lu ultimo tef- 
tamento la fentencia de exhere-. 
dación, que antes avia pronun
ciado contra fu hijo el Infante 
D. Sancho, por averíe rebelado 
con tan villana ingratitud contra 
el, inftituyó á fu nieto D. Alonfo 
hijo primogénito del Infante D. 
Fernando,yá difunto ,-y de la In- 

*■ ^ lauta
.lt JVaiwr.
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fama Doña Bianca de Francia por franqueza: Que tra ntcefario para

la exaltación de la Pee Cat bélica,y  laheredero del Reyno de Efpaóa 
( adì habla, entendiendo los Rey- 
nos de CaftillajLeon, Toledo, Ga
licia, y Aftorias, ) y le fubftituyó 
á D. Fernando fu hermano fegun- 
do: y  ordenó que,fi eftosfus nie
tos mnrieflfert fin dexar hijos le- 
gitimosyel Rey de Francia vinief. 
ft  à fucceder en eftos Rey nos,co
mo defeendicnte por Iraca re ¿la 
del Emperador D. Alonfojdizien 
do claramente, y publicando con

dtfiruyeion de los Infieles , que los 
Kyynos de Cafiilla ,y  de León, eflu- 
bieffen unidos infeparablcmente ala  
Cafa de Fraticia.S\n q fe halle a do 
alguno de revocación de efia ul
tima volútadjcomo el mefmo Zu
rita lo obfervd,refutado al q qui
lo dezir lo cótrario por lifógear 
al Rey D.Sácho,q al fin vino a pre 
valccer contra los Infantes de la 
Cerda hijos de fu hermano mayoc

' y  C A P I T U L O  IV.

Sentimiento de los Navarros por el de fntembramiento de EfieVa, y  dili
gencias, para que no tenga efcBo. 2. El 2{ey de Cafiilla burlado en efie 
punto viene en hazfr tregua con el 2(ey D. Juan. 3. Compoficion de los 
%eyes de Cafiilla, y  N avarra fobrt las diferencias de Ejlella, y reducción 
de los ‘BeOumontefcS d la obediencia del \ey*

N Navarra fue gene- 
fal,y grade en extre
mo el fétimieto por 
la injufta fentencia, 

que pronunció el Rey Luis Undé
cimo de Francia: y no tanto fe 
bolvian contra él,como contra el 
Rey D-Juan, que a quatro de Ma
yo la avia aceptado,y confirmado 
en Zaragoza,y contra los Condes 
de Fox-Hafia los mifmos Agramó 
tefes levantaba el grito,ditiendo: 
Que ellos los A via n  vendido,quando 
ora de fu obligativa mantener ¡a » 
toEla la Regalía, y  Coronado N a 
v a r r a  : Que ejte era el premio, que el 
Hey D.Juan daba a los N a va rro s, 
por averie férvid o  con tanto gofio 
de fies bazitndas, > riefgode fus v i 
das tn U  güeña d t Cataluña ¡ que

Cdtaluna» que era la que debía pagar 
las expenfas de la guerra, pues ella la 
amia momidd, quedaba entera, per 
fer delpatrimonbproprio del %ey, y  
amer de quedar para fu hijo el Prin- 
cipe D.Fetnando-.tnas *N amarra. nje- 
nia a  quedar defmembrada, por no 
ferfuya en proprtedad, y  mirarla el 
tomó ejlram$ aunque eran de fu m if 
tota fangre, los que la amian de here
dar : que por donde le tocaba a 
matra pagar gafos de una guerra,en 
que no amia tenido,ni podía tener Ín
teres ninguno i Que eflo no mema a 
fer otra cofa, que permitir el %ey Don 
Juan » que fe le cortaffe d ‘N  amarra 
ano de los hrazpSyCon que le amia de
fendido, y ayudado d mmeer ehtffia 
guitra» Aísi explicaban fu ícnti- 
mieato losNavarro^por cftar ig-

noran-
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noràntes del fccreto.Scgun fc v:ò y o , dos bueno; Letrados Marcili* V'
defpues, no fue el animo del Rey
D .J uá, que Navarra quedarte ma
ca, y mas de un miébro tan prin- 
xipaU El eílaba feguro de parte 
del Rey deCaftilÍa,por los buenos 
:ofic¡os, que á fu favor harían el 
Ar^obifpo de Toledo, y el Mar
ques de ViJIena , á quienes tenia 
panados, y fubordinados á fu vo-C> y i
]untad,como el Rey de Cartilla lo 
cftaba á la de ellos:por lo qual tá- 
poco le daba mucha pena, que la 
Reyna fu muger con fu hija la In
fanta Doña Juana quedarte depo
rtada en fus manos. De parte del

de Villana, y Carlos de Larra} a* 
para que en (u nombre,y en el de 
la Ciudad de Eftella informaflen 
al Rey de Francia del agravio,que 
por fu fcntcncia fe hazia alReyno 
de Navarra^efpecialmcnteá Elle- 
lia. Ellos cumplieron exactamen
te fu oficio: Refiriéronle larga- 
mete lo q en las Cortes del Rey- 
no fe acababa de refolver*y las ra 
zones q para elloavian tenido: y 
que fobre fer de ningún efeCto la 
fentcncia por fer cotia las leyes, 
que ellos cenia,venia á fer en grá 
deshonra, y megua de la Corona

Rey de Francia, quifo aíícgurarfe tic Navarra,à [a quaí debiera aver 
hias,por temer que avia de querer atendido mas fu Macollad Chrif-
mantencr con las armas la fente- 

queavia dado. Para erto dif-cia
pufo con maña, que los tres Efta- 
dos del Rcynojcomo movidos de 
íy  mifmos, parabufear remedio á 
tan grande mal, fc juntaffen en 
Cortes; y que en ellas hixieífen

tianifsima , fiendo el Rcvno mas1/
antigup de Efpaña,^ y el mas có- 
forme, y vezino á la Cafa Real de 
Francia , de la qual tubo muchos 
Reyes, y aun era de ella la linca 5  
avia de reynar. Proteftaron fvial- 
mente,que (i daba lugar á tales a-

’proteftas jurídicas contra cña fen 'gravios, los Navarros figuiédofa 
Mencia, diziendo averíe dado por <notoria jufticia fe encomcdarian 
■ Juez incompetéte,fin óyr partes, -a Rey,y Señor, q los defendidíe, 
y  en manifiefto agravio, y detri- -yamparafle contratan tyranica 
mento del Patrimonio de la Co- «fuer9a,y finrazon. Erto deviò de 
írona de Navarra, añadiendo à e t  fer lo que mas fuerza hizo al Rey 
to todas las demás cofiis compe- .Luis,por el perjuyzio grande,que 
'tentes, y neceflarias para la con- fe le fcguíf iaal Conde de Fox,có 
■ fervació de fu derecho: y defpues ¡cuyo primogenito avia cafado po 
•partió el mifmo Rey à S. Juan de »co antes à fu hermana Madama 
Lús, donde todavía fe detenía ¿I rMadalena de Francia,fiendo fu a- 
:Rey Luis, efperando à la Reyna mimo, que vinieffe à reynar en
"de Aragó,y fu hija fe puficíTen en 
’Larraga èri poder del Ar^obifpo 
de Toledo.Fueron también en fo*
guimientodel Rèyjy;doorden fif-
c i •

¡N avarra,y alfi refpóndió que la 
sfentencia fc avia dado fin vólüri* 
*adfuya;y el nunca la quifo pro 
anunciar, vifto que lo que fe pedia 

~gg 2 "  l,oc-
* Z  t r ìt i ,  atti t x t t a f t m p t e  tt fìtr t  t»do t j fa , l i} , 1 7, de [tu f *
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por el Rey de Caftilla era tan in- nueva á los Catalanes, y animar- 
decorofo, é injuftoj pero que era los á tener firme, aííegurandoles 
verdad que fu Canciller una no- de parte del Rey de Caftilla, que 
che á hora no acoftumbrada, por muy en breve tendrían un focor-
via de concordia, y no por via 
de fcntcncia hizo cierta decla
ración , en la qual él expresa
mente dixo, que no confentia : y 
que Ai fin,y fu animo era fíempre 
defender con todo fu poder fus 
cofas, y las de fus amigos. £ Araña 
rcfpuefta,y efeufa de Rey ¡aunque 
muypropria fuya,quc poníala 
fcicncia de reynar en faber difi- 
mular. Para el Rey D. Juan fue 
muy oportuna > porque,partien
do luego de S. Juan de Lus á Tíl
dela, pudo difponer con mas li
bertad, aunque con todo fecreto, 
que Moflen Picrres de Peralta fe 
metiefle con gente de guerra en 
Eftella, y fe apoderaSc de la Ciu
dad, y fu Gallillo, como A fe hu- 
biefle rebelado contra el. El Rey 
de Caftilla, q no flaqueaba de en- 
tédimicntOjfino de volútad,pene • 
tro baftantementela maraña,y co 
men<¿ó a difguftarfé-de fbs Con- 
fejeros,eftando ya Almamente pe- 
farofo de avet abandonado á los 
Catalanes. Conociendo el Ar^o- 
bifpo,y el Marqués fu indignacid, 
quifieron remediarlo dando I  en
tender al Rey, y al Arcediano de 
Girona, uno de los Embaxadores 
de Cataluña, que fe avia qUedado 
en la Corte de Caftilla, que aun 
no avia nada perdido, y que efta- 

' b í  k tiempo de obrar mejor que 
nunca. Con efe&o fue defpacha- 
«1» el Arcediano, para llevar efta

ro de gente, que él les embiaria 
mucho mayor, que el anteceden
te. Mas el Arcediano llegó tarde: 
porque yá los Eftados de Catalu
ña muy ofendidos de aver Adoaf 
A engañados por el Rey de Cañi
fla, 1c avian dexado, renunciando 
á toda cfperan^a de efta parte, y 
íc avian dirigido á la Cafa de Por 
tuga],eligiendo por fu Rey a Don 
Pedro, Códcftablc de aquel Rey- 
no, nieto de D.Juan el Primero,y 
hijo del Infante D. Pedro Duque 
de Coimbra , el qual defeendia 
por linea materna de los Reyes 
de Aragón, por fer fu madre hija 
de D.Jayme, Conde de Urgel, y 
de Doña Leonor de Aragón, hija 
del Rey Don Pedro de Aragón, 
Quarto de efte nombre.
■■■, a Ya para efte tiempo avia 
venido el Ar^obifpo de Toledo 
■k Navarra, y tenia en fu poder & 
la Rey na Doña Juana con fu hija 
«en la Villa de Larraga, queefta- 
Í>a por el Caftellano: mas agora, 
¿viendo Sobrevenido eftas revola 
¿nones ert Eftella, el Marqués de 
.Villena dio cuenta de ellas al Rey 
f).Henrique,reprefentandole jun
tamente las dificultades, que ím- 
ipedian la ejecución de la fenten 
jeia, en lo tocante á la entrega de 
jUflclla: y que lo mejor feria reci
b ir  alguna otra cofa en recompé- 
Ta> y nó porfiar en cola,que podía 
-«rahc|ffu»Us cqnfeqttencias. Pe-

Ano
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rt> el Reyertaba tan picado, que 
hizo marchar un poderofo exen- 
cito á tomar por fuerza á €ffc/ía* 
De efte fitio de Eficlla no hablan 
los Efetiteres 5 y afsi no fabemos 
Jos lances, que en él hubo: pero 
fabemos de cierto, que el fitio fe 
pufo agora, y qué fue muy apre- 
tadoj pues fueron necelfarios pa
ra la defenfa los grades,y extraer 
dinarios esfuerzos ,que los vezi- 
nos defta Ciudad hizieron contra 
el enemigo, hafia obligarle á re
tiraría con mengua. Confia todo 
por Inftrumento origina!,que tie 
nenen fu Archivo,del privilegio 
de Mercado Franco el Jueves de 
cada femana con grandes exemp** 
ciones, q defpucs les dio la Prin* 
cefa Doña Leonor íiendo ya Lu
garteniente delReyno:en él díze, 
que le <Já,por los infgnes férvidos 
de Ejleüa en la pretenfon >y guerra 
del 7{ey D. Henrique de Cajlilla> que 
en virtud) y color de una ajferta,e ir- 
rita declaración dada por el 7{eyLuis 
de Francia quifo tener ejla Mcrin- 
dad: y entre otras cofas añade: Et 
non obfant que por necefsidat de for~ 
tuna indinado el 2{ey mi Señor les 
mando, inflo, é requirió mucho tjlre*» 
chámente , que fe ditffcn , e rindieren 
al dicho %eyy ellos como leales, i  ver* 
dad tros fubditosye naturales de laCo- 
roña del dicho l{egno, tomando par 

fundamento fupuray reEla fdehdae, 
e naturale^confervando animofay 
tonftanttmcnte aquella fe defendieron 
del poder ¡ y  exerdto del dicho 7(ey de

Cajtiliay$  Avicndc^e falidó 
tan mal efta tentativa,el Rey Don 
Hériquc mal de fu gradó fe hubo 
de conformar con el parecer qué 
el Marqués de Vilicna le avia da
do : y afli embió á Navarra á D. 
Beltran de la Cueva , y á Don 
Pedro González de Mendoza, 
Obifpo de Calahorra , que def- 
pues fue Cardenal, y Ar^obifpo 
de Toledo,para tratar de eftas co
fas con el Rey D. Juan , y con fu 
muger lá Rcyna Doña juana , los 
quales fe efeufaban con la deso
bediencia de los Navarros, que 
no daba lu^ar a que pudieflfcn cu- 
plir en eftc punto lo que mucho 
defeabam Aífi lo dezian ellos;mas 
el Obifpo, y el Conde no fe lo 
creyan * y aífi fe lo advirtieron 
á fu Rey , el qual les ordeno, 
que lo concluyeren lo tiicjoé 
que fueffe poííible: mas como 
en los negociados, en que aU 
guna de las partes obra de mala 
fee^todo fe haze impofíible, ellos 
defpues de ntuchas conferencias 
no pudieron hazer nada,y fe boN 
vieron á Caftilla donde difpufie- 
ron el animo de fu Rey á hazer u- 
na tregua,que poco dcípues fe ptt. 
blicó en Pamplona á nueve de Ju 
lio del año de mil quatrocicntos 
fefenta y quatro $ quedando últi
mamente el Rey D. Henrique fruí 
irado de lo que por la ícntencia 
del Rey Luis fe le avia adjudica* 
do. La tregua fue jürafda dé uná

r */
parte,y otrájy también la jürarou
•■ 'J j v- ' C g g J  íbr '

>■ -* R/Í4 c m t i t  privilegia  e t f ic U e a Q l i t c  l u d e  ^g«íf«.í'e «467.F0* j *
Lutnrtenieute, ¡>rc (entes lu tm  Síltdoi iel ¡Reynoiy eji¿ con fnprntá original. conor» qnt 
tibien ctnciia, .............  ■
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«1 Conde D.Gaftondc Fox, y & quetraher entretenidoal Rey de 
ra«oer la Infanta Doña Leonor, Caftilla>cuya ruyna, harta qmtar- 
-como herederos prefumptivos le  el Reyno, ya defdccfte ttómpo 
de Navarra ; porque á la Prince- andaban maquinando éftos dos
fade Viana Doña Blanca, que era 
la hermana mayor,ya la contaban 
por muerta,y no lo erraban en fu 
concepto,defdc que por la entre
ga dél Rey fu padre fe apoderó 
de ella el Conde de Fox fu cuña
do. '

3 En fin fe ajumaron las dife
rencias entre el Rey de Cartilla,y 
el de Aragón fobre la entrega de 
la Merindad de Eftella.por nueva 
reprefenrtacion, q no folod Mar
ques de Villena, fino también el 
Arcobffpo de Toledo hizieron á 
íu Rey, diziendole que le conve
nia, por no enemiftarfc có el Rey 
de Francia, tomar algún artiento 
con el Rey de Aragón. Para cfto 
falló la Reyna Doña Juana de la 
tercena, en que eftaba con fu hi
ja, yendo en íu lugar a Larraga el 
Ar^obifpo de Zaragoza hijo del 
Rey,el qual fue có la Reyna á Co- 
relia: y allí fe concertaron cotí el 
Rey D.Hérique por medio del Ar 
£obifpo deToledo,y del Marqués, 
dandofele al Rey fu amo los lu
gares, y fortalezas de Monjardin, 
y  Dicartillo,que fon de la Merin
dad de Eftella,y algunos otros Un 
gares, y Cadillos dentro, y fuera 
de Navarra en prendas,y empeño 
de la Ciudad de Ertellá, y de fus 
fortalezas,hafta que le fueffen crí* 
«regadas para él, y fu Rey no, fe- 
gunfele adjudicaron por el Rey 
de Francia. Todo cfto no era mas. * - v - * . \ i

Miniaros con el Almirante,y m«.- 
<chos Grandes de Caftílla, entcn- 
•diendofe con ellos el Rey,y Rey. 
na de Aragón. Uno de los pactos, 
que agora fe hizicron en Corclla, 
■ fue que el Rey de Cartilla avia <lc 
abandonar á-ios Navarros,y Ara- 
;gonclcs,quc prorexidos de él lia- 
fcian guerra al Rey D.Juan en Ca
taluña ; con que viendo elfo el 
Prior de Navarra D. Juü de Brau- 
nnont trató de reducirle á la obe
diencia del Rey D. Juan , y lo c- 
■ xccutó entregándole k Villáfran- 
ca,Orta,y Valdecona, Lugares de 
macha importancia, que eftabaa 
•en fu poder, y facilitaron mucho 
al Rey, el recobro dé otros mu
chos lugares deCatalúña en aque
lla comarca, que llaman el Pcna- 
dés. El Rey le dio él perdón de 
todo lo pallado, aífi á él como a 
Ménauc de Beáumóiít fu hijo, ya 
Carlas de Cortes,y á todos fus pa
rientes,.y fervidores Navarros, 
Cátalancs, Aragotiefes,y Cafte lla
nos, qúc andaban con él, y firvie- 
ron al Prihpifie D. Carlos, con a- 
ver fido él Prior el mas principal 
en tddó&ihs.cófejos, y crtiprelfas, 
y  en todas.(us,,adverfidades, y tra- 
yajóá i fuera de efto, en fatisfac- 
eion de las'plazas que el ’Prior le 
daba én Cataluña , le  reftituyó el 
Rey todáslaifortalezas, jugares, 
y rentas que él avia tenido cnNa- 
'Varraj y los C¡*ftillósjVillas,y rea-
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tas dé Cáfcantc * Cintrucri.sgo ¡ y fu parcialidad. Dcftos paéìos t̂e.^
Corella : y en lugar del cargó dé 
Canciller,que le avia dado á Dóri 
Martin de Peralta, fe le dio fu e- 
quivalentetpára todo lo qual pre
cedieron fus pá&os , y fe dieron

neniosun trasladó aotencico en 
nuertro poder, y Ja primera con- 
diciOn es: la Prinétfd b èn i
’Blanca rvengá afianjarraJ, Uha tf¿ 
las Ciudades, o bucwàs trillas d'é ella

las fegliridadés necéíTatias, harta y  que ay fean con-vocados tos tres E f- 
que todo fe cumplidle. Según el fados del 7(ejnb: que él los ten autfo-
cóputo mas verifimil murió poco ridad, y decreto dd Señor %ey,yvp. 
defpucs el Códcrtablc D>Luis de lándoprifenté fu 2{eal Pérfona, ó al- 
Bcaumont hermano del Prior:y fi gunò, ò algunos j qui para ello fean 
valieran difeurfos en los Hiftoria- por fu Alteza DeputadoSy ufando af- 
dores, dixeramos fundados en fu Jimifmoprefentes las Señores Conde 
gran pundonor, que fu muerte en de tox, e Infanta fu mua(r } T ior /0 
erte tiempo procedió de la pena femejite D.Luis deBedumcht.Char'- 
de vèr tan malparadas las cofas des de Artieda,y los otros principaleŝ  
del Reyno, fin poderlas él reme- que fe han adherido a la dicha Siña- 
diar¿ especialmente hrbarbataty- ralrintefa j quiJus PròcUrddòres a- 
rania que fe Ufaba con la Princefa yan à entender, prat¡car) y <z>érjun- 
Doña Blanca* la qual ett fu rfiáy Or támente acerca dè la fuccefsion del d¡- 
cònrtito avia encomendado fü li*
bertad, y fu vida á la protección 
del Condcftabléi Y es muy crey- 
blc que el dexó encargado á fu 
hijo heredero* y de fu mifmo nóJ 
bre j y á los demas de fu párente* 
la,y fequito,que fe réduxeífen a la

cho \eyno de 'Navarra, Efladó,vi- 
rviendd,y libertad dé la dicha Prin- 
téfa: e lo que por tl'bi tonrordatiebien- 
tefera tratado, e acordado, feapuefi 
io én exécution debida : deforma qué 
Dios fia fruido,y los del dicho '/fey - 
ño ui'tian én buena pdz,, concolrdiat

obediencia del Réyjperó có con- y  fofsiegó,@fc.Las demas condició- 
dicion de que primero fe pufieffe nes fe reducen á qtie D. Luis dé 
en libertad la Princefa * que aun Beaumóntáviade tener élhondt 
vivia , ó no fe labia de fu muerte* de la Ricd-lidinBiiá ton fus ptfed» 
E1 efe¿to fue, que el nuevo Con- minéricias * y lás fcéríéncias atí los 
dedeLerin* y lds BeaumónteféS Caftillos de tarraga ¿San Martin* 
todos, procurándolo el Rey $ fe le y Grafion; y tju¿ fe lé reftítü<j',é(r¿
rindieron con los pa&os,qüe» cf- 
te fin fe hizierónén TarrágOná á 
% i  deisíoviembre defte año i ti ter 
viniendo en ellos de paité dé D'. 
Luis de Beaumoht Carlos dé Ar* 
tieda,y Arnaldo dé Oztajdds Cá* 
Valleros dé loa maápridcipaléídej

todó el patritóóihid i y las Vilí&í 
fortalezas, y Ófiélóíqué tfàMièì 
riidò el Cóndéftábfó iti pifdrè ié! 
ànòdd 1 4 f i  j qtié'fiié tìréfiìjlr'fà 
Cohdéftablía f  p¡úe: é f  fiUfifénté 
dió él Rey- i ] Móffiiñ PiérW'dé 
Péráfcí; Como c5fptèffatóéierqilèi
“ . " " " V  - ■ ‘ ■de»

r X 1
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do cambíen exduyda la Canciile- 
ria,por eftar dada á fu hermano 
D.Martin de Peralta:y que á Gui
llen de Beaumonc , á Carlos de 
Artieda, á Juan de Monreal, y á 
todos los otros Cavalleros,qtie a- 
yian feguido al Principe D. Car
los^ á la Princefa Doña Bláca^cx- 
ceptuando folo á D.Juan de Car
dona, fe les rcftituyeffen fus Caf- 
tillos, Villas,y patrimonios. Efto, 
y  lo demás en cftos pactos conte
nido refiere por extenfo Zurita,5̂

à quien nos remitimos: folo dire- 
mos con fus mifmas palabrasse ”  
no papo mucho tiempo defpues defloy 
que fe publico la muerte de la Princefa 
Doña Blanca> con gran nota , è infa
mia del Code de f o x y  de la Infanta 
Doña Leonor fu muger, que tantos a- 
ños antes en njida del Principe Don 
Carlos fu hermano arpian procurado 
fu perdición $y facar de ¡a fuccefsion 
dd \eyno al Principey Princefa con 
ordenyyfanjor dd 'ftjy fu padreóle 
lera reíerir aquí fu tragedia.

C A P I T U L O  V.

J • Priffon9 y  muerte laflimofa de Dot 
cefa de Ajluriasyy  de Viana*

. /o* -•■v f\ -
i T"% Ara mayor claridad jun- 

r v  taremos una,y otra,aun 
“ V <j hubo mucho tiempo 

intermedio. Efta infeliz Princefa 
Zm, avia quedado en poder delRcy lu 

padre al tiempo de la priífion del 
Principe D.Carlos fu hermano, y 
defpues de fu muerte la tubíeron 
en algunos lugares fuertes bien 
guardada, y en la realidad preda, 
por quitar la ócafion de que vi« 
niefie á manos, de los Beaumonte- 
fes,que con razó la tenían por le« 
gitima heredera del Rey no: aunq 
el motivo mas fuerte, q para efto 
tubo el Rey fu, padre» ( como fue 
fama publica confirmada con, el 
fuceífp,) vino a fer»que la princi
pal condición, que feaífentó para 
,cl matrimonio de D. Gaftcm de 
Fox hijo mayor de los Condes de 
F o x , y nieto deí Rey de Aragón

A l i i . t j  Ae fui tAon.fap.s .̂fol.i j

Blanca de fia'varra)y  Aragón Prirt-
• i

con Magdalena de Francia herma 
na del Rey Luis XI,fue que la per« 
fona de la Princefa fe avia de en
tregar al Conde de Fox, para af- 
fegurar efte fu fucceífion , y la de 
fu hijo en el Reyno de Navarra, 
eftorvando que la Princefa , que 
avia eftado cafada có el Principe 
de Afturias D. Henrique, agora 
Rey de Caftilla , y por fu impo
tencia de el fe avia diftiielto aquel 
matrimonio, fe bolviefte a cafar 
coa otro alguno. En efto infiftie- 
ron mucho los Condes de Fox, y 
en efpecial la Condefa Infanta 
E>oña LepnQr con,el Rey D. Juan 
fu padre, llevando adelante lo c¡ 
yá diximos de.la, confederación, 
qoc fp trató, y.,aun fe ajuftó entre 
el Rey,, y el Conde de Fox en or
den & privar dé la fuceífion dd 
Rcyn© al Principe D. Carlos, y á



añadía la Condefa q no lolamcn-
las guardias : y para mas aífegu- 
rar lu perfona encargó à Moflea

6 jt

«clGofld*dcFoxfum aridocn- Picrrcs de Peralta, que la licvaf- 
traria en El paña à fervir le con fu fe. El Ja conduxo por Marcilla» 
perfona, y Eftado,y parientes có- donde aquella noche la apofentó 
tra el Rey de CaR¡lla,fino que ti- en fu palacio 5 y fe refiere, ^ que 
bien el Rtíy de Francia le ayuda- la afligida Princefa le pidió enea,- 
ria poderosamente en ella cm- recida mente ,• que fe compadecí effe 
pretta,fi la Princefa rcnunciafíc el de ella; como Cavalle» o, de una mu- 
derecho de la fucccflion , ó fe hi- ger de calidad, y la mas congojada,y 
bielle Monja , ó fe entregadle al dtfamparada, que jamás fe vio  en el 
Conde de Fox,á quien dicho Rey mundo : como vajfah de tanta dif- 
avia enviado el aflicnto delta có- tinción,de una Princefa., lija de la 
cordia. El efc¿to fue,quc la Prin- 2(eyna Doña 'Blanca,y nieta del T\¿ey 
cefa fe entregó, d ízc Zurita ,como D.Carlos,a quienes fu padre de el, y  ¿1 
en facripcio defia alian fa ,y  que el mifmo a v ii  debido ju mayor exalta- 
7{ey fu padre vino en tilo con poca Cio\(̂ ut ju mi fino padre el Dojuan 
dif cwítad.Termn à eflc tiempo à la ferenadas las niihlasprefenresy le ejii~ 
Princefa en Olite^ el Rey la cm- marta efia atención 5 que filo le roga* 
biò à dezir:quc fe previniefíe pa* ía, que la detuhiejfeal¡¿, y  no la pafi 
ra paliar con èl à la otra parte de f i f i  d "Beameiporqut treya que aüi la 
los motes»adonde quería irà ver- acabarían y como d fi hermano el 
fe con el Rey de Fracia:y»para en- tñncipe D.Carlos hizieron acd. Pero 
ganarla mas* la afirmó» que fu vo- como no ay repreícataciones* ni 
Juntad era llevarla configo para razones * que valgan à los inh li+ 
cafarla con el Duque de Bcrry zcs,Moffcn Pierresfe olvidó tan- 
hermano de dicho Rey* Ella»que to de (y miímo,que la arrancò co 
yà tenia alguna noticia de loque viofcnciadefii miíma cafa» con 
antes fe avia tratado con el Coa- fer afsi que gozaba del privilegio 
^dedeFox, y con la Infanta Do- .defcrafylode los mayores faci* 
ña Leonor fu hermana » conoció norofoa. Deità fuerte la llevó hai* 
-la ficción $ y refpondiò à fu pa- ta el Convento de Roncefvall¿s» 
il re , que en ningún cafo iria, y  citando en el laPrinccía à 
por no querer fer homicida de fi de Abril del año pafifado de 146% 
niifma* Sobre efto hizo muchas tubo forma de bazer cierta pro* 
fuplicas humildes à fa padre a- eeftacion» en que declaraba 
comparadas de tiernas lagrimas la llê zrakm catara fi*volantad í y  
capazes de ablandar los bronzea tpue tenis tntenáido qni la qamau 
Itero èl perfiftió firme en fu refe- entregar al Òey de Frància,y  tenerla 
faeton,y la nudò partir por fuer- prejfa en f i  poder»0 en el del Conde de 
^ordenando que fcledoblafícn fox  ijporqtte que la feria n

* £» las mem9rt4Piig*jà citai as*
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bazsr renunciar el derecho, que tema parecería que ninguno, mejor q
a l 2(eyno de ’N a v a r r a )  en la In fa n 

ta  Doña Leonor fu  hermana^ y  en fu s  

hijos, o en el Infante D. F e m a n d o  de 

Aragón) y ^ fí  ejlo fe hizicffe* feria  con- 
t r a ja  <uoluntad’yyp o rq u e conflajje de 

^Ua^eflddo agora en mas libertad, pro- 
teflaba,y que qualquiera renunciación

el por íu grande autoridad, y pu! 
jan^a la podia valer, 6 para librar
la de aquella tyrania, configuien- 
do fu libertad $ ó , fi murieífe en 
la prifíion, para vengar fu muerte, 
como la del Principe D.Carlos fu 
hermano: y bolvió á privar de la

q̂ue hiziejfefneffe de ningún efetíofa- fucccífion, y herencia á la Infanta 
tiendo fe cnfa'vor de fu hermanafu de Condcfa de Fox fu hermana. Efto 
fus hijosju del lnfdte D.Fernddo^u de difpufo el ultimo dia de Abril de 
otro alguno) fi no fueffe el rJ{ey de Caf~ 1 462 en S.Juan de Pie del Puerto, 
tilla> o el Conde de Armeñac. # Dcf- -donde poco defpues la entregaré 
pues defto fue llevada á la Villa en nombre del Conde de Fox al
de San Juan de Pie del Puerto á 
%6 del mifmo mes : allí fupo>que 
mas iba para fu total perdición,^ 
para lo de la renunciación, y que 
no fe trataba folo de la fuccellion, 
fino de la vida j y aífi dio poder al

Captal de Buch por ordé del Rey 
fu padre, que fue lo mifmo q en
tregar el paftor la inocente oveja 
al lobo. El Captal la llevó al Caf- 
tillo de Ortéscn Bearne , donde 
fue encerrada, y vivió en grande

Rey de Caftilla , y al Conde de miferia, y haxamiento : fi fue vi- 
Ármcñac , y al Conde de Lerin,y vir eftar padeciendo todo el tiem 
à D-Juan de Beaumont,y à Pedro *po de fu larga priífion las agonías 
Perez de Irurita, para que trataf- de una muerte,que fiemprc tenia 
fen de fu libertad por todos los ¿delante de los ojos,y cada inflan- 
medios poífibles:y el poder fe ef- temía fu golpe. Al fin murió à 
tendi a à que pudieflen tratar ma- ¿dos, de. Dizicmbre defte ano de 
xrimonio fuyoxo qualquicr Rey, -1464, de veneno , que una Dama 
ò Principe,que les pareciefíe. Pe~ -de la Condefa de F ox , que la af
ro aviendo fabido que el Rey: la -fiftia,la dio por ordé de fus amos, 
mandaba llevar de tro de tres dias (deípues de dos anos de tan cruel 
à San Pelay , Lugar de Bearne, y priííion. v Algunos dizxn , que la 
ponerla con efeóto en poderde mataron antes, y que túbicron fe- 
fus enemigos *que nodudaba Je ¡creta íu muerte,hafta que agora fe 
darían pretto la muerte,: hizo eef- publicó. tEnterráronla en la Igle- 
fion y y  donación. interrv i<~uos del -fia Chatedfal/dq Lefcar. Todo ef- 
Reyno deNavarra,y de los otros tp refierc ̂ rjta^y otros Autores 
£ftados,q la pertenecia,a] Rey de ^fidedignos : y fin embozo alguno 
.<£aftilla D.Hejíriqueju primopor ,ji|t Autopio d e  bíebrixa. en fu

' l  r ■ n  1 í ' *  rt ■ H l í -“ J ■ i.' L

* ÜxcluyJ&lá Infanta Do na Leonor y el Conjtde ,̂ /ftrntZac iftiis ntat derecho , yn* otro 
por ftr tájate U Infàmia de Nawra ptyd lfábcl, hcrm*p¿ de ia HejnaDouá Jtlm* 

{* miti tolaJPrs&ccfat



DEL %EX D. 
Hiftoria. Latina de la guerra de' 
Navarra :y,fegun él, y otros no
taron, b icn podemos dczir que 
de los últimos fufpíros deíla in
feliz. Princefa fueron fatales ecos, 
formados en los fenos de la Jufti- 
cia de Dios los fines defgraciados 
del Conde , y de la Condcfa de

JUAN //. }
Fox , y  íobre todo la muerte de- 
faftrada del Principe Don Gallón 
fu hijo, y. las de los Reyesfus nic
ios D. Francés Febo, y Doña Ca- 
talinatyaun el acabamiento en fu 
eftirpe del mifmo Reyno de Na
varra , fegun los infalibles orácu
los de fu infinita fabiduria. $

C A P I T U L O  VI.

14ÍÍ
I. Sorprejfa de Calahorra por el Conde de Fox, Principe ya de Viana, 2 .Tra

tados de ajujlefin efecto jobre la refiitucion de Calahoi ra,y fobre la recupe
ración de S.ViUnttJos Arcos , y la Guardia. 3. Sitio paella por el Princi
pe ¿ Aifaro con mal fiuccijfo3y  fuble'vacion de Calahorra, que buel've d la, 
obediencia del 2(ey de Cajlida. 4.
ra de Catalana»

Os Catalanes eflaban 
mas empeñados, y 
obílinados q jamas 
cneldeftronamien- 

to del Rey D.Juan aviendoyá co
ronado por Rey al Infante D. Pe
dro de Portugal,y fiendole for^o- 
fo al Rey D. Juan ir á hazerles la 
guerra, dexb por Gobernadores 
de Navarra en aufencia fuya al 
Conde de Fox, y a fu muger, que. 
yá fe intitulaban Principes‘deVia 
na, y edaban feguros de la fuccef- 
fion de Navarra» defde que qui
taron de delante el cílorbo de la 
Princefa Doña Blanca. £1 Conde» 
que era ardiente>é intrepido qui- 
fo feñalarfe a los principios de fu 
gobierno en alguna empreña de 
reputacionjy aviendolo confnlta- 
do con fus Confejerús determiné 
con parecer fuyo forprender al*

Sucejjos al mi fino tiempo de la gutt~

gunas plazas de Caftilla en def- 
quíte de las de San Vicente, la 
Guardia, y los Arcos, de que los 
Cartellanos eftabá apoderados,y 
las retenían defde la ultima guer
ra. A viendo pues con gran dili
gencia, y fecreto juntado buen 
numero de gente de guerra obli
gó fácilmente, y con poca perdi
da de los fuyos á la Ciudad deCa* 
lahorra, á que fe rindieífe : y en 
efto hizo no poco placer á los Se
ñores de Cartilla, que en erte cié - 
po eflaban conjurados contra fu 
Rey. Apoderado de Calahorra 
embió luego al Rey de Cartilla 
períoca, que le dieñe á entender, 
que fu animo no era romper la 
paz entre Navarra *y Cartilla, y  
que lo executado no tenia o* 
tro ñn , que el de recompcn- 
far por igual valor fes Plazas de

• * Mgtfiuu Domina«Dtasfortit 2<latet,vfittot ¡/¡¡quitatciH íottOin ín filias,afi¡ut in Ut* 
t'um,&  qaertam gcncr*tÍMtmt<yc* Exod.c, »»«
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Navarra,que 1c retenía  ̂á las qua- . Narbona, y á Doña María fus hi
les él tenia derecho como here
dero de cfta Corona : que í¡ era 
de fu agrado embiar alguno de lu 
parte para tratar de componer 
por algún buen expediente fu di
ferencia* él fe fugetaria en todo á 
la razón ,y á  la equidad. El Rey 
D. Hcnrique embió luego al Li
cenciado Diego Hcnriquez, quié 
habló con grande arrojo, y ofa- 
dia al Códe,y á la Princefa fu mu- 
ger fobre la toma de Calahorra. 
Con quien principalmente fe á- 
confejaba el Conde,era D. Nico
lás de Chavarri Obiípo de Pam
plona,y fíguiendo fu parecer def- 
pidió cortefmente al Menfagcro 
de Cartilla , yen compañía fuya 
bol vio á embiar otro togado co
mo él á Cartilla, para fuplicar al 
Rey D.Henrique,que tubicííe por 
bien de entregar las tres plazas 
de San Vicente , los Arcos i y Ja 
Guardia, y que al tniíino punto 
le feria rertituyda Calahorra : y  
además de eflo el Conde , y la 
Princefa le ayudarían có todas fus 
fuerzas contra los Rebeldes,fin q 
crtos recibieífen de ellos auxilio 
ninguno.Efta embaxada propuef- 
ca al Rey de Cartilla en Segovia, 
le contentó mucho, y bolvió á 
embiar al mifrrto Licenciado Hen 
riquez con el Meníagero de Na
varra, para que fe diefíe cumpli
miento á ertas reftitue iones, con 
la condición de que para feguri- 
dad de lo que el Conde,y la Prin
cefa prometian, ellos entregaren 
en rehenes a D. Juan Señor de

jos. Puertos en camino los dos 
Embiados, el de Cartilla fe que
dó en Logroño,con 300 cavallosj 
que trahia para conducir los re
henes: y el de Navarra llegó á 
donde ertaba el Conde, á quien 
dio razón de fu encargo: y/cguit 
lo que ertaba propuerto, el Con
de, y el Licenciado Diego Henri- 
quez fe vieron defpucs en el 
campo cerca.de Corella j mas ert 
vano, porque no convinieron en 
el ajufie, por averfe entibiado el 
animo del Conde con las impor
tunas fugertiones de los Coliga
dos de Cartilla , que haziendole 
efpcrar mayores cofas al cabo le 
dexaron muy burlado. t

: 2 Dcrta conferencia tan inú
til facó el Embiado de Cartilla,co 
mo hombre fagaz, un provecho; 
y fue colegir de algunas palabras, 
que al Conde inadvertidamente 
le le cayeron, fu animo de fitiar 
á Alfaró: con que promptamentc 
hizo que entralfén cien hombres 
de ácavallo en la plaza, y grande 
cantidad de viveres con tododi- 
fimulo. Algunos dias defpucs ertá- 
dó el Principe CondéD.Gaftó en 
Tudela embió á llamar al Embia
do de Cartilla,encargando alDr. 
Moífen Menaut de fu Confejo, y 
al Marifcal de Bearne, que lo tra- 
gelíe á aquella Ciudadj y aviene!o 
Venido á ella encomendó al Obif- 
p'o de Pamplona, á Moflen Martin 
de Peralta , al mifmo Moflen Me- 
naut,y álos Mariícales de Bearne, 
y de Fox,que confiriclfen con él 
• ■ ■ v  ■ foórc
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fobre-'eltniftno ptmw, cn quc fm 
,dudä äViaquedadö ccucr chraptf- 
‘ilo de algü pccado:pölit!to. lejíos 
scubierö varias cofiFerecias ccm ¿I 
iEmbiado, ä qf iíc  fe'fadeaivan pru- 
rdemetneftte D.Jmndcßvaumotit 
,Grah Prior de Navarra, y fu io- 
:brino P- Lüiá de Beaumont Con- 
íde de Lcrin  ̂pero tampoco i j  hi- 
(2,0 nadaj porque al cabo lo preci
pito todo el Ob;fpo dcfin.iadaa- 
dofe con colera en palabras. po
co refpecofas , y oíadas cn dcuu-
fia contra  el Rey de Caí! jila. A  £- ¥
lias rcfpondio elEmbiado oon 
mucho foílcgo tales, y tan bíferas 
irazones,que,aprobándolas,y con- 
•firmandoias el Gran- Prior D. Juä 
*dc Beaumont, el öbifpo quedó 
•cortado, y muy corridojy aun ne- 
¡ceflítado ä confcflarfa yerro¿ El 
reftaba muy apaífionado por lös 
-coligados contra el Rey de Cafti- 
dla,y aun tenia inteligencia con e- 
-ílosjy la paífion,que le hazia* inhá
bil para entrar cn efla conferen
ciado podía producir otros efec
tos. El Entibiado con efte. défen- 
ĝaño fue dercchamctea los Prm- 

cipes,y les proteftó,que cumplief- 
fen lo prometido; k que refpori- 
dieron,que de ninguna fuerte v i 
drian cn dar rehenes j  fino que 
antesbien pondrían luego fítio á 
ÍAlfaro, fi el Rey de Caftilla no 
quería hazer fuelta de Jas tres pía 
tas, que contra toda razón les re
tenia* Sobre cito tubo d  Embiá- 
do alguna altercación con el Prin 
cipe,y* fin cfperará trias fe bolvió 
á Álfaró  ̂dpndc íogró muy bien

D. jum  n. v '¿ ¡y
-quatto días folctòique allìfe detu* 
d>o, abaftccieadoJa Villa de todo 
<lo necclktria para foftener t i  fíf- 
-tioahienazado iy  partió à tiesrA 
;dc Sbria a levartar gente pata él 
* íocorro.i > i A  -, ■ v. ) at,;
no^ -No tardò cn falir àcam- 
¿paña el Principe Don Gaíloh 
-con la gente,que facó de los pre
finios , y la púdo juntar muy cn 
/breve. ,Pueíto fobre Aliai o batió 
•eíla plaza con mucha artillería, 
hizo brechas muy capazes en fus 
muros , y dio dos muy fuertes af- 
faltos. Pero como aquella Villa 
citaba limada cn medio , ( y con 
.mucha cercanía) deTudela , y de 
Calahorra, donde el Principe té- 
mia mmierofos-prefidios d¿ Na- ; 
varros^y. Franet fcs,el recelo avia 
diecho, que eíkibifcffen bién pre- 
: v c n í d o s 1 os ■ vA  ffl os,' ana d ico o offe 
à ello labucna;dHige,nciaí del Li- 

-cenciado Henriqutz : y aífi hizie- 
ron muran uy vigorofa refiftenciaf, 
-feñalandoíe mucho en ella 'no-fo
jamente los toldados prefidiar i©s, 
¿fino también los vczíuqs » y halta 
Jas mifinas mugeres obrarotf tna- 
xavHl&s:y fin duda merecí fer m’U- 
ĉhó mas’aiabaòafuìlcaltady por a- 

-ver lucido vCfuajofaménte réíf¿£. 
ita otíafion $ hazicridó éft-
afuéraos por fu Rey , à t̂tfóíí Îá 
-desleakad d c 'a á o í yáffalJ^que- 
iría en mifc¿r> tieíripó d&tri- 
var del Trono de<C a li:i li íAuñq 
Jos -hisu* gratídesi de tffr f b f i t  el 
-Pritícipct).G«ftp!tijrtoÍ pudoréñ^ 
Ìdir4aipila2.a,efjicclft1mcntc:̂ è liaf-

Aoitm ivi d iofcow * ^ % áíío

Hhh
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¿ e  dozs dias avia juntado cl Era- voluntariamente unos, y otros de j . J  
J&iado de Caftilla , y era de cinco -temor. Y queriendo apretar el fi, ^  
jppil Infantes, y m il, y trecientos 'tio de Cervcra, embiò à Hamar 
Cavallos comandados por D. A- lias tropas de D*.Alonío,y las que 
dorioRamírez. de Arellano Señor J a  Reyna tenia en Valdecona Villa 
de los Cameros. Al ver q u e i:a - fituadaà una legua de Tortola: 

jeercaban tomó el Principe Don -mas D. Alonfo aviendo fabido,
' ¡Qaft^w el partido de retirarfeá -antes de moverle fu campo, que 

..Tudela,y deípues à Bearne ;  por- Jos vezinos de Igualada e f t a b a a  
que à efte cteíaytc fe figuiò pocos -difeordes entre fy, queriendo los
<dias deípues otro reves, aun mas -unos reconocer de nuevo al Rey 

' .fenfiblc, de la fortuna ; y fue que D. Pedro, y los otros obedecer 
Jos vezinos de Calahorra anima- al Rey D. Juan, marchó allá, y tu, 
dos gó elfuceflfo de Alfaro fe fub- -bo traza de forprenderlos, quan- 
levarojy paílandon cuchillo® los «do mas fogofos eftabaa en fu dif- 
JFranccfés, que allí avia de guarnì- =puta. Eftando yá dentro trató có 
«ion,fe reftituyeron à la obcdien- gran benignidad à los que eftabá 
s ìa delRey P.Henrique de Catti- írm es en la obediencia del Rey 
jla. En toda Navarra bobo gran- ¿fu padre.y caitigó rigurolámcnte 
jde fentiraiento ,  y murmuración -a los otros.Dcfpues pattò el exer- 
ibbre etto , hecbando la culpa de cito à Cervera, la qual fue con 
•todo ¿1 Obifpo Chavarri, por ¡»tanto vigor batida,y aííaltada,que 
-aver conocido que fi él no hubie- -en ünie viso ¿rendir por eapitu- 
ra embarazado los cóvenios pro- kcion,que les fue acordada de 
pueftos,en tédiendofc para elfo có tener las vidas, haziendas, y pri- 
íps Cavalleros rebeldes de Cafti- vilegios faivos, y  enteros. En cf,

 ̂41a 7 hubiera fin duda recuperado -»te icio  dio el Principe de Ciro- 
JMavarra UsVillas enageoadasyquc na D. Fernando las primeras ef- 

. por fu mala códu&a quedaron pa- -trenas de fu va lo r, como efiatua 
ia  fiempre ea poder de Caftilfa. -animada, qaeernpicza à formar- 

-4  En ette tiepo andaba el Rey Je  en r i taller de la guerra, ya  los 
D.Juan muy Ocupado en la gucr- -primeros golpes defeubre los pri 
j a  de Cawluña,cuyos fttcccftbs di ¡añores, y la valentia del arte. Era 
remos funaariamente, como mas rie  folos treze años, y el Rey fu 
proprio» de laHiftoru deAra- »padre le embió acompañado del 
gon. Hallandefe en Tarragona Conde de Frades con Jas tropas,

’ jubo las alegres nuevas de la vio* -que pudo justar , à oponerfe al 
tom,que fu hijo D. Alonfo alean- -¿corro,que el prctenfo Rey,Có* 
ó̂.eit Poblin,¿ que. fe fî uió la te- rieftable de Portugal,queci* dar i  

duccion de m achó9 puebles del da plaza en fñ mayor aprieto. Pe» 
Aojpvrdan, que fe ic rindieran, Jeáfede ut» parte, jr otta-eoa
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10  gfW«tt.emP5f,®»'y feftreniaJ 0''va- 

lor*,La;victoria fue cfel PríncTpe ;̂ 
qucd an do € ate ra ftí b n te <1 e s he ¿ ft a í 
la gente del Cbruicftable, y él qm 
tanto rieígodc vertirá marnoiíidfe) 
las cncmigos»que.Hubo meneftev? 
jnctcrfe intogítico; .entre' cUos¿ 
para falvarfeí. : Parar,¡¿fia; vicaria 
importó trntcho la buena conduc e 
tade Bernardo Gaícon natural 
de Navarra, que con la infantería 
de fu car»o tubo orden de tomaro
la parce de h montana para que 
las tropas del Principe no pudicf 
fen fer atacadas por aquel lado. 
Di-fpues de ello ordenó el Rey 
que el Principe fu hijofueffe de
lante cón un buen cuerpo!de 
tropas á enveftir á: Ampolla , y 
abrir con la rendición de- ella . 
Plaza él paito para la conquifta 
de Tortofa. El tiempo yá muy 
avanzado , y aun entrañado en el 
invierno impedía mucho la mar
cha 5 pero todo lo venció el va
lor,y la induílria. Pafsófe en bar
cas el Ebro, dcfmefuradamente 
rápido,y crecido con las muchas 
lluvias, y fe tomaron los pueftos 
fobre Ampolla, lita & fu orilla, no 
lexos de Tortofa. Elle litio le fa- 
lióal Rey muy difícil, y largo,por> 
el telíon,con que los litiados bur
laban la porfía de fus conibatés, i 
teniendo cafi cada día el focorro 
del tiempo,que es el que mas iro- 
preflion haze.Quentan q fue tal el 
rigor defte invierno., por las mUr 
chas nieves,y tan exccflivos -fríos, 
que no folamente las fieras de los 
inqntes^fino también muchas

D. JZ /A R U .' M'' ^  u ' 
ñeros de ferpientés andaban tí-* 
bremente , y con grande manió*. 
dumbrEidcdtro de ios qüarteles 
del ejercito : y'quc afli ello j co
mo ct • oyr todas las. noches -unas ¡ 
lúgubres, y mal formadas vozes* 
que parecían humanas,causó tan
to terror aun á los mas valientes,, 
que fuermenellcr, que el Rey los 
animáfíe con un largo, y pruden
te razonamiento,que Ies hizo pa
ra perfuadirles que era cola natu
ral j pero no feria .fácil de ha- 
zcrfelo creer al vulgo de los fol- . 
dados, que aferradamente atri
buyen á cofas de la otra vida ef- 
tos.que parecen; portentos; y allí 
importó que como tales los Ínter-i 
pretaffe favorablemente Simen 
Pratela , Toldado noble Siciliano, 
qué debia de tener, créditos de 
ÁñrologofconcltíyeDclo que nin-! 
guno délos Tuyos avia de defam- 
parar al; Rey haftá la muerte. Ella 
interpretación , dio mucho güilo 
al Rey ,t y fue-muy celebrada de 
fus Capitanes, que la infirmaron 
en los ánimos de los Toldados, y 
viéndolos ya muy alentados dio, 
clRey-órden para íjyeláVilla* y 
fu Caftillo,que era.muy fuerte, fe 
batielfe con mayor,fiier^as Affi fe: 
executó, y defpues de dos dias de 

; jcómbités muy recios,fue forjada 
la Villa : donde, ufando del rigor 

: mitítar cón algm&s. ¡cabezas,mQf-t 
;tróíu, .clemeñcia con los^epjas 

: iVC*ifiQSi<v',U, cfténdjó ál ,Alcay- 
-d ed il ̂ ¿ftilio;,. ya  losotro* que 
CaiÓTfenay refugiado* fcft fix- 
pugtjitíwti.^ftaSlaz.a, que. fuec- 

*Hhh a dio
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diòi el mes'de Mar^o del an^de capirulacion para fo entrega; mas
n>H quatrocictos y fefenta y feys, 
facilitó ta de Tortol» á que ayu
daron mucho los Navarros, co
mo yid ix  irnos: el Rey embió de
lante á fu hi jo Don Alonfo de A- 
ragow y para qtretalaftc los cam
peé. Sos vezinos por evitarían 
grave dado , y  faber que fe a- 
cercába el Rey con el grueílo de 
fu ejercito,le embiaro« al enqoe- 
troquafénta principales Ciuda
danos á (aplicarle, que manda (Te 
cellar la tala, ofreciendo que quá- 
dó los demás jmebíós fe redaxef- 
fed á fii obediencia * ellos harían 
lo ftiifmcf fin tergiverfaciony ni 
ditaciortiígtítis: reprefentándole 
tafríbien,c|Ue fcdflfideraffd las fuer
zas de fu Citídád rail fupériotes i  
las de Ampolla y y que nó de
bía eíperar de ellés, fino una rtí- 
filien cía rriutho mas vigoróla ; fi 
alfi no lo hifciéffé. No pudieron 
ufai de pfcor política para huir el 
golpe ¡ polque íue nioftrar mie
do entre vifos de ofadia 5 y  alfi ef 
Rey,que io reconoció, les refpon- 
dió refticltaniente que fi al punto 
no fe rendiin, los ca(ligaría ftve- 
rataente. Ella refpuefta obligó i  
la Ciudad a Cmbiar al Rey cierta

* j :* u.

no queriendo ¿1 confirmarla, ni 
la Ciudad rendirle de otra mane
ra, fue fitiada éftréchamentc 5 y 
comentaron con mucho vigor 
los combates de una parte,y otra. 
Su prétenfo Rey D. Pedro de Por- 
tuga!,que fe hallaba en la Villa de 
Cranoll, á cinto leguas dé Barce
lona, fe difpOnia con grande em
peño , y muchas fuerzas para irl* 
á focorrerjpero todo lo desbarató 
la arrebatada,y repentina muerte 
deíle infaufto Principe, la qual fe 
atribuyó á veneno, por manifies
tos indicios,q hubo.El murió a la 
moda de muchos Principes de a- 
quel tiempo, en que andubo muy1 
valida ella infame guerra: y fi alfi 
fue,con poco cónfuelo pudo falir 
defie mundo, por averíe llamado 
Rey dé Aragón, y Conde de Bar- 
cáelonat Elle trágico fucefío pof- 
trb los ánimos t y  las e(peran$as 
de lds Barcelonéfes,y mucho más 
las que dé preftnre ténian los dé 
Tortofajque fiendb áefié rriiímo 
tiempo mtly reciamente batidos* 
les fue for^ofo, fin mas batanear* 
rendirte ai Rey cbn tolerables 
paitidtwyq (ib losdie fu Valor,quá* 
do mas fe las negaba fu fortuna.

\ r i ..V .
C A P I T U L O

f -  ,r . -.i- ' ; L:.» y' li O '• O'': \- i ¿.
I. Ttògreffo Ak lei faveti Afc Ci/nétS» : eltcttim, qneldí Cxwtfams buten di 
1 2(<y en fyhitfo tféfifr dg ¡MHrf&bky ¿vénidtt cm extfckúfotf* í*g)tm- 

niente* CotnhÁii dvl Dh^VcuiXbjonf« 'tfiitóyjife.ennftgut éeí ‘Principe de 
tjftohaV. Etr'nandoìtifcfìftlàyib 'viBMH- INwt'V» «uiUcri*, f** 
eiVuqaegdttA Ül'7(!eyVf}‘p9><jyn*i cmfutftuwytH hitede &ówéa, y  f» 
Wáfrth 3. méebes ¡p*e-
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bian tomar. Unös querían rcdu~ de Gavallctos, à los quales encar
arlo  i  República, comö la de gò con grandes inftanciaslaper-i 
Veneciá, Genova, y otras, que fona * y fclud del Principe man-i 
entonces florecían en Italia¿otrOs dandoIes,quc ella fueífe fu primeé 
de mas íano confejo querían que rá atenciónjy aun nò fiándolo en-; 
febolvieífc à ia  obediencia del teramente de la lealtad de fus vaf- 
Rey:perí> en efe&o,nö cOnvinien- fallos,quifa aflegurarlo con que fá 
do en ninguno deftos dos parti, Cncatgafle dede oficio el amor de 
'dös, levantaron pot Rfey à Rena- la Reyna fu muger * y madre del 
ito de Anjou Señor de Marfelb, Prìncipe, qué con excedo le ama- 
Principe dé la Real Sangre de ba. El Duque de Anjou levantó 
trància, el qual aunque viejo yà, el litio al ácercárfe el Principe D. 
y  calcado acetó la oferta , preva- Fernando, y  retirándole à la Vi¿ 
ledendo la ambición de reynar à Ila de Demat pafsò folo,y con to- 
la amiftad,que con ¿1 Rey D.Juán -do fecretö à Barcelona à pedir lo- 
profefíaba, y  alcanzando licer!- corro ì  los de aquella Ciudad ¿ y  
eia del Rey Luis XI de Francia fu bdlviòal exercito còn el mi fmó 
deudo pira el tfanfitd por tierra recato. Entre tanto el Principe 
de fús tropas, ctnbió con ellas à vificò la plaza de Girdna,y corrió 
fu nieto Juan Duque de Anjou à las marinas de Ampurias con e| 
Cataluña. Pàffàdós lös Pyrineös fiuto de reducir à la obediencia 
fé juntó el Duque con las tròpas -de fu padre muchos pueblosjy fot 

'Catalanas en Manrefa áviéndo ga íalezas j dn que erró mucho,por* 
nado en fu traiiíito las voluntades que dio lugar ál Duque de Anjou, 

~de muchos pueblos de Rofélíom à qtie engroflafle muy confiderà- 
,DeíÍa fuerte pudó ir con ejercido blementfc fu exercito > que antes 
iufto à poner litio à Girona, don- nd eftaba capaz dé haxerle fren- 
de eftaba por Gobernador D .Pc- te¿con alguna gctttC venida de

i
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buenas tro p a s, que el Rey de Frá- efte infeliz fuccffo, y ciego como
cáá .le emhió comandadas por el 
Conde de Armeñac. Como íi la 
lozanía del Principe D. Fernan
do'hiíbieífe aguardado á que fe 
jutHifícH eftas tropas al Duque, 
para combatir con enemigo no 
tan dcfigual,y haier mayor la glo 
ría, que efperaba, de vencerle, fe 
encaminé á Demat, y dio v ifta á 
los caem igos,provocándolos á la 
batalla, que defeaba. Los France- 
fes, y Catalanes eftaban ya muy 
lexos de rehuíarla : ella fe travo 
desuna , y otra parte con grande 
refolucion, y corage: mas jefalio 
nury infeliz al Pr incipe .Don Fer
nando, quefbe vencido, y puedo 
en fuga muy ddáyrada , en que 
corrió fumo ¡riefgo defer preffo, 
fiendo efte el principal cuydado 
del Duque en <1 akance, quefie- 
guiaty'lohubiera confeguido ia -

eflaba pafsó con grande armada á 
la coda de Ampurias, á donde fe 
avia retirado el Principc,y faltan
do en tierra en Boraca,como fi el 
fuera la luz de fus ojos, al tenerle 
yá cerca, cobró la vida por una 
cfpecic de milagro5 y fin mas di
lación marchó muy alegre con 
fus tropas, y con las que al Prin
cipe feguian,en bufea de los Fran- 
cefes, que todavía fe mantenían 
en el campo de Demat, que por 
ellos avia quedado; Los Franctfes 
no fe fiando de los vezinos de a- 
quella Villa, fueron á Perpiñan, 
que defde el empeño, q diximos, 
eftaba en poder del Rey de Fran
cia: y,dexando allí fegura fu gen
te,pafsó el D uque de Anjou á Frá- 
eiacon el fin de traer de allá re
clutas, y huevas tropas. Libre el 
JRey de todo cilydado con fu reti-

Áño

faliblemente, ,á no averio atajado <radá, tomó quar teles de invierno 
el v a lo r,  y  honra de Moflen R o - jen Figuetas. ' 
d rigo  de Rtbolledo,que fue el u- ¿ -a L a  vigilancia del Duque de 
nic» que cumplió con  la palabra jAnjon c w  fuma: negoció del R ey  
dada al Rey de m irar por la vida, -de Francia diez mil hombres de 
y  falud delPrincipe: ponqué y e a - ¡focorro^y llegó con ellos á per- 
d o á  fu la d o , en el apunto d ecaer ^ iñ a n á p r in c ip io s  del año de 
ten manos de los enemigos, el folo ¿r ̂ flrju o tap d o feallí c o n e l exer- 
les hizo frente,/ los detubo refif- r it o , q u eayiad exad o ,y  defeando 
riéndolos esforzadamente por e l p ro b a r da.manó con el Rey,com o  
tiép o  hadante para poderfciófca- dp aviá h eq h acp n  el. Principe fu 
par élPrifK:ipe:mas¿lt^ifipo^Ut»- ; ÍEI Rey»
,dó prefipeon mucha h o q ra,yfu e , 4 ^  eftaba danccreania de Fi
f i  evado á Parcel onasdóde dcíjpues ¿ y g g i ^ r á o t i c i a ,q u e
icón harta dificultad objubola lt-  t ^ b o d c  ^ , 5 ^ ^ a ?Ju n tó  fu* tro- 
Jbertad por el re fe a te d e d ie z  ndl „pa,*, y  q y fff  .^ ^ c-n irl^ ^ lie n d o le  
dlorines.ElRey m uy fexps-dedeí- ^ e p j g ^ ^ q ^ y d p ^ e f d f f ó R e g ó  
í» a y a r  entró «a  gían  opfoígc s g g  tan cesj

k■i#
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4 a  de art»Uer.a, 1c movw de fu lado hecho de armas,y á fus eran. 

, «ampo el Duque ,  y  marchando des férvidos, el Rey le armódef- 
toda U noefac ,a l amanecer cargo pues Cavallero.y le hizo noble de 
de golpe con fiero ímpetu fobre Aragón, y de fu Real Confejo, có 
el ejercito del Rey fin aver fido otras muchas mercedes bien mc-
antes fentido, porla muy culpa
ble negligencia délas centinelas, 
que dormían » y de las guardias 
avançadas,que debiaa de hazer lo 
mifmo coa aquella fatal feguri- 
dad,quc íiicle fer el mayor de ios 
peligros. Fue tai ej pavor,que ef- 
¿a forprcífa causò en el cxcrcito 
del Rey que los tna$ fe pulieron 
-en fuga precipitada: y la mas fea 
indignidad fue > que el Rey los ílr 

jguió, con Ja circunfiaucia inde« 
corofa de ir defcu¡bierta la cabe* 
7.a,ò por nò aver tenido lugar pa
ra tomar el fombrera,ó por ay el

icle caydo en fu carrera arrebata« 
da bada Fjgueras t¡ à donde aifn 

-della fuerte, llegó eon fumo pe
ligro : Mejor fe patt.óla¡pocagd- 
te , que eftaba en guarda de Ifls 
bagagesj porque fe piifp en defq- 

dfa, y relìftiò valerofameme a, 1rs 
¿enemigos, Entre todo§ Se feñdó 
-mucho D. Juan de Gamboa daya- 
•llero Guipuzcoano^nattlral dniU 
-̂ Villa deMotrieo, e l qual pelean
do con gallardo esfuerzo matò 

efu lança tres hombros ;de armas 
-Francefeííy maltrató áaJgtiiJO&p- 
-iros, hada que rodeándole de to- 
das parteólos enemigos» 1c .»§&-

recidasdc fu gran valor.Tambiea 
fe diftinguió mucho en ella oca- 
fion Luis de Mudarra Cavallcro 
CaílelIano,q combatió con gran
de esfuerzo, como también Sci- 
pion Patela Cavallcro Siciliano, 
que có fu muerte hecho el fcllo á 
fu valor.Fuc tan importante el eC- 
fucr$o dedos noblesCavalleros,y 
pl exemplo «.que dieron á la otra 
gcte,para qna muy arreflada rellf- 
tencia , que los Francefes no pur 
dieron apoderarle del bagage, ni 
cque(hir dueños del. campo j perq 
aun mts importó para que el Rey 
bolvieiíe en fy , dcípues de] ludo 

,pall^dc^ que tanto le avia enage- 
badq,y,hecho olvidar de íy niif- 

jm oí/d? laanimoírdad, qitefie;^ 
jpr e entonces ay iá moíltadq.
jpnt^pucpcon auqiento 
tjes ŷ^OP pílasbolv fu campq, 
y  epnpias vigor, /cppv*i¡nfp<radp 
.gej pundonor, batiaá,p£ralacja,y 
J**ind¿ó*£fir» «ay(M,&Ufrqcifm
idejSr h9ptnoiphjó0lwgo,a dp^-
Jfct ja, Ic^ JF í^ c^ s  ̂ b ^ íU -, Mas

,«nfl}í; bbcwj- 
j nient^qu^pdo hifij feh eftaba, (pi 
.fifpqrar a las pidieííen>y fa-

• " ••• * /; po
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n0 antiguó ya no obligaban * no vio elle eftrago, fino de obftinár- 
quificron refponder nada,fino ir- la mas en fu empeño. r
fe derechos a poner lìtio à Giro- 3 Hemonos pfopaflado algo 
na,plaza de mayor confequencia; en la ferie del tiempo, por no in
corno dando à entender, que ü el terrümpir la de los fucelfos entre 
Rey tenia gana de pelear, pedia fy eslavonados déla guerra de Ca 
Ir allá à bufcarlos. Con efc&o el taluñaj y agora debemos bolver à
Duque de Anjou gano aquella 
plaza fin dificultad, ni contradic
ción alguna j y defpues pafsb á 
Barcelona á fin de juntar mas gé- 
te,cón que reforjar fu exercito. 
Eftando muy ocupado en ello le 
faiteo allí una calentura, que le a- 
cabó finalmente en medio de fus 
visorias, y efperan^as de otras 
máyofesjfiendo fu muerte con to
do eftremo fentida, y llorada en 
aquella Ciudad ,• y  en todos los 
pueblos de fufequito. Elle fatal 
accidente le valió al Rey D. Juan 
por muchas visorias, porque los 
Franccfes,viendofe fin caudillo fe 
bolvicron á Francia, y quedando 
el Rey dueño abfoluto de la cam
paña fue tal el terror de los Cata
lanes, que muchos Cavallerds, y  
Eclefiafticos de la primera gra
duación, que eftaban enágenadós 
-de fu obediencia,vinieron Volun
tariamente i  fugetarfele^obténiá- 
•do de la clemencia del Róypéf- 
don de todo ló pafladoi Ló mif- 
sno hizieron la Ciudad dé'Gí ra
na,y otros muchos pucbfósíy p i
ra obligar á lornifinóá laCiudad 
de Barcelona, Cabeza de la Liga, 
embióá fuhijo D.Alonfó de Afa 

* gon con mil caballos  ̂y cinco mil 
Infantes,que corriefieft, y devaf- 
taQeq fu tetritoriojaunque no fir-

trás para referir los de Navarra* 
Defpues de la buelta del Principo 
D.Gafton á Bearne quedó la Prin- 
cefa Doña Leonor fu muger fola 
por Lugarteniente^ Gobernado
ra de Navarra 2 á efie tiempo fio* 
recia mucho allá el Infante D.Gaf 
ton heredero defie Reyno, como 
hijo primogénito de ella, y del 
Conde de Fox fu marido. Avia 
cafado con Madama Magdalena 
de Valois, hija de Carlos VII,y 
hermana de Luis XI Reyes de Frá- 
ciaíy por efie tiepo quifoDios có- 
fo!ar,en medio de fus mayores ca 
i&midades, á Navarra bédiciendo 
efie matrimonio con la fucccllion 
defeada de uft hijo varón que na
ció el año. pafiado de 1467 : y fe 

¡llamó Francifco, aumentandofele 
defpués ¿fie nombre con el apc- 

ido dePhebo por fu eftremada 
1 hermofurá. Efia alegría fe aumen
tó en lá Prineefa > Gobernado
r a  fu aguda , y en todo él Reyno 
lCon la recuperación de Viana. El 
“ítftíeffo'ítie^'cómo lafnifina Prin- 
'ééfa i‘efiore enielmu.y honorífico 
-Píívllegíoique, luego dio á los de 
'tefitf Villa>. * y por eftar en el tan 
‘ feXa^aftiente círcünfianciado lo 
' pondremos con fus? proprias pá- 
- labras* D o ñ a  Ltonaújper lagrá- 
-•tin át&'w  Ppmtfa
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^  f f * ?  * ? ? $ ? *  *  SfcHm,Cmd^ Vtanafitodos los días abatiéndola de 

de f«x, ^deVegm^Scnorade ®ear~ lombarda trabas, cortantes* otras 
á*, lAgartcmete general p r  ú Sáemf diverfis knibenas , 'virilmente por 
fimo Señor m  muy nduptabh Señor,Í hnachos diksfe defendieron les di U 
pudntnaqm fiefi^yrro. A  quan- 'dicha Villa fifia  tito que fiUedendo- 
tos laspresentes verán* oyranfalut, ¡esprovifion, t mantenimiento,morid 
e dilección: ionftderando con mucha Urgentes, i  'vinieron en tiempo fue 
vigilancia en tiucfiro animo,que a la comían cavados, i otras fieras inuji- 
dignidád de los Jueyes , c Principes tadas ¿ t afs% afligidos y e por inas no 
gran honor, egloria importa el enno- poder comportar con expreffa licencia 
bidet, y  augmentar fas Ciudades, e é mandado del %ey mi Señor fe tin* 
Vidas de libertades*privtlegios^ma- dieron al \ey de Cafiida, en po- 
yormenté aqutiks, que en la confian- der del qual, e de fas Capitanes afsí 
cia de la antigua, i 'verdaderafide* tyranamente ocupados efiabieronpo? 
lidat eftdn experimentados, e por di- efpacio, c tiempo de cinco años • y  em- 
lección* amor natural confirmados, e pues que el Reverendo Padre Obifpa 
Ho efiimandó qualefquiér travajos, e de Pamplona j y  meftroprimo Don
éngufiias con el inttfenfo defeo de fu 
libertad, f i  rinden buenos , è fldehfsi- 
fnos a fu Señor natural én tiempo de 
necefsidat, è por tanto Wótf vifio  por 
t videi,y  aprobada experiencia> y  ac
tos dignos de loable, é perpetua memo
ria, que tos Alcalde Júrados}Concejo, 
y  Univerfdad de la tibe fita Vida dé 
Vianafiabctádc nuefiro Principado?, 
<vez}nosJhabitantcs,é moradotiSyCU-

Luis de 'Beaumónt, Conde de Le- 
ñn,entraron la dicha Villa,por la re
ducir a la Cotona de efie 2{eynó, los 
dichos Alcalde, ¿Jurados y vecinos 
de aquetai dfsi del Efiado Ecleftafii- 
concomo del Seglar con mucha 'Volun
tad,y esfuerzo perfivetando en fu a* 
ccfiumbradafidelidad trav ajaron dé 
tónftiftaf él Cafliflo de la dicha Vi- 
lid, donde fi aviarétrtihido el Capi

ngos* Legos de aquélla, cómo bdenos, tan , fée por el dicha fyy  de Cafiilta 
i  leales fibditos,e naturaks de la Cu- eto afqáéüa éftabajandó mdntcñimih 
roña de fie J{eyna han férvido# guar to( a lasgentés de Untóos de d (Uva- 
dado v ir i l , i  vWtuofdti/knte f i  na*- l io d é  & f  ityqüe coir los dichós Qbifi 
turuleta,y fidelidat cutas ddverfi- po,cCótidé déLtrin éfidbanpót titrn- 
dades , y fortunas paffadas,fi>fienierf- podé aWétés, al fin del qtial ( Di di 
do muchos peligros afrentofos, i  daños mediante) A dicho Ct^hlb fie  r¿Cit
en fus perfonas, e bienes , fiñalada^ bvadofe fitYor&bpirr véédadéra tüefc 
mente d  tiempo que el \cy D. fíen- ta pafida* averiguada por las gen-
rique de Cafiiüa demostrando votan- tes dé úutfiras fiñá^fas, f i¿  avian  
tad enemiga,acompañado de los Gra* gafado,fiplido, e dtfirdhi'do los as- 
des defi J(eynocon todo fiÉftadé én< é f r  dt Viana eú'ffofiifinW, e ótras 
el año de mil ouatrocientos y fifinta \cofi?éH et dicfofMlnirhiento la f i-
$  uno pufo fifo d lédicha? Villa d$ quarM
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y  tres libras Carlines ,y  empues de efi g u la r ifs im a s  : y  fu e ron  ¡de m ucha

to acombando fus afanes , e daynos, 
por cierta cabalgada, que Fortuño de 
Toledo anjia trabido déla Ciudad 
de Santo Domingo de la Calcada al 
En^ar de Cabrega , por nuia de her* 
manda* juntados gran numero de ge- 
tes de Caßilla afsi de caojado, como 
de pie en la Ciudad de Logroño, en
traron en el Urmino de la dicha Filia 
de Viana% e cruelmente talaron haß a 
el numero de nuerve mil peonadas de 
tas rui ñâ 'de aqu el la, con fu fru t o, 
e mucha arboleda frucíifera r allende 
de otros muchos fe innumerables day- 
iios, cprifsionest que antes, y  empues 
en fus perfonasf bienes han recibido, 
qué de prefente recitar non curamos

im p o rta n c ia jp o rq u e  (co m o re fie 

re  A ro ia x )e n  p o c o s  año s fe lo g ro  

el fin de repob la rfe ,y  en riquece r- 

fe aque lla  V i l l a , v in ie n d o  á ave- 

^ in d a rfe  en e lla m ucha  gente  de 

d ive rfa s  p a r te s , a trah id a  del c o 

m e rc io  g rade , que  fe en tab ló  por 

eftc m ed io . ,O tra s c o fa s  refiere el 

m ifm o  A u t h o r }tocantes á la fide

lid ad , y v a lo r  g ran d e , co n  que  fe 

p o rta ro n  lo s  de  V ia n a /e ñ a la n d o - 

fe m u c h o  harta las m ugeres, y  las 

d o n z e ila s  d isfra zad a s de hom b re  

c o n  lo s ve rtidos de  fus m aridos, y 

^herm anos m u e rto s  en lo s avan

ces. #  S e g ú n  parece el C o n d e  de 

;Lcrin  p a rt ió  Juego  á Cata luña  á

Por las quales dichas caufas ,é actos de ciar q uen ta  al R e y  derte fucceíTo, 

tanta perplexidat dignos degran loor, e n  que  tanta parte  a v ia  ten idoj y

et memoria ,  la  dicha F ilia  de F ia n a  
en extremo grado es dim tnuyda , e 
defpoblada, e en.pobreza, fiq u u r .in o 
p ia  grande conftituyda de perfonas, é 
bienes jffic . D e fp u e s de  a ve r re fe ri

d o  la P r in ce fa  en efte fu p r iv ile 

g io  lo  hecho., y  p a d e c id o  p o r  lo s

• e lR e y  p o r  g ra t if ic a r le ,  y  m ucho  

m as p o r  afl'egurarle  en fu obed ie 

ncia,y f é r v id o  c o n  tod a  fu cafa de 

R e a u m o n t  * que  tan p r in c ip a l , y  

ja n  p od e rq fa  era én cite R e yn o , 

jtrató de cafarle c o n  D o ñ a  L e o n o r  

de  A r a g ó n  bija. Efte  rnatrim o-

y e z in o s  de V iana ,p a lla  à h a zc rle s  ^ i o  fe concep to  c o n  e fe d o  de o r 

e n  con fid e ra c io n  de tan re le van - den  del R e y ,  de Ja R e y n a  , y  del

tes f é r v id o s  la m erced  de  un  d ia  

de  M e rc a d o  fra n co  cada fem aná 

t o d o s  lo s  M ié r c o le s :  ya  antes le  

ten ían  lo s Lunes, pe ro  n o  c o n  tan 

tas franquezas, y  j ib c rta d e sjco m o  

v ig o ra  les c o n c e d ió , que  fo n  finv

principe D. Fernando en la Ciu- 
dad.de Tapragona à a 2 de Hene- 
,ro de i^éROfrecieronfcle quin
ze un il floriqes en dote y y que d  
Rey fu padre prôcuraria la Icgiti- 
jtpacionde lahiia, antes de la fo-

lemnidad 
dotât trahi

„  „ , ______ , _ _____ WPr„ _____  . . . . . . .  tàeCmp*’*
-pfociaâo en EjtciU ¿ 1 9  de'QclJc 1407, prejenhs il Qbiipwdc Pamplona? d  CnndtfiaMt 

fiertés de P traita * y  »tm* Seertfm M y tw  de MaUjqMs. jÛuha J lu jjtx  ***** fa  
jlêrcsjlcŸotas jngicre tnttebas wuypngalares bandas ncantts â la Hijiiria EtUpaJUta de 
JEfpama» y  tfptciahnint t dti Obifpado de Câlahétrai par ¡0 qttàl mereaojrr cifad.o9 yfgsnd* 

f de graves ^tuthorc^ emo de Pcllicer,yd<lfi.J«afi
¿K  itJJM g  g  tft&é. • M v  * ' -

. * V»]uaa de sAtniax 
'e ß e  V rm \egi*t que

iâX en. ftt libro intitulada RûnJj Jctr df'N.Scrora dé Codes, dt 
do en et %/trchfaà de Ÿiandyy  f t  hatla. iajibi/n en ri â*~hcààin* * 
]a à 19 de'Ochde t ^ ô h > prefeniej ti Óbítp&de PamplotiJ^el C
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Icttmicted de fa matr imonio: y q 4o en lugar fcgijro enNavarra.Ef- 
feavian de velar por todo el mes te cafo tan nuevo, y tan repentí- Zm 
de -Septiembre figmére: y cftc dia jio fue de gran dolor para el Rey,
Jé dcfpoforó por palabras de pro- y de grande turbación en toda la 
Jente,defpofandolos D. Pedro de Ciudad , por no faberfe en mtl- 
jürrea Patriarcha de Alejandría, chos días como avia fucedido: y 

Ar^obifpo de Tarragona. El a- aflUe hicieron exquifnas diligen- 
jóo anterior fe celebro en la mif- eias para averiguarlo,creyéndole 
ma Ciudad deTarragona otro ma q  novia eílaba oculta dentro de ' 
,trimonio dé mucha inclufion coa Zaragoza. Aun palsó mas adelátfe 
Navarra,y de grandes confcqnen- clanimofoCondc;porq,conocie- 
cias para el Rcy:y fuceldcTroi- do que por elle hecho el Rey fu «ewor. 
josCarrillojhijo delAr^obifpo de fuegro no le querría pagar la do- ?icn‘ 
Toledo,con Doña Juana de Peral- te,que le promettó,hilo otro tan- 
jta hija heredera del Condeftable to con el Teforero, habiéndole 
Moflen Pierres,avicndofe conccr- traher de dentro de Aragón,y te
tado en la Ciudad de Avila á 1$ niendolo prcffo en la torre de Le 
de Septiébre de 1^66 por el Ar- f in , hafta queafleguró la paga.fa- 
<£obifpo,á quien por todas las vías -Jiendo el Rey á ella por librar k 
.poífibles procuraba tener de fu fu Teforero. Pero lo mas fue aver 
.parte el Rey D.Juan, para el buen tenido modo para mitigar el fen- 
exito del matrimonio, q mas de- timiento del Rey, y bolver 1  fu 
íéaba: y era el de fu hijo el Prin- .gracia muy prefto; aiínc[efto mas 
cipe D.Fernando con Doña Ifabel ie debe atribuyr a la revolución 
Infanta de Caftilla, de cuya con- de los tiempos, efpecialmentc en 
-cluflon hablaremos prefto. Bol- Caftilla, donde el Rey de Aragón 
’viendo al del Conde de Lerin, el : tenia grandes pretenfionts, y no 
Rey no le acababa de cumplir lo filiaba para embarazarfe en que* 
prometido, tardando demafiado -relias domeftícas. c' '■■■'*
<en entregarle íii efpola Doña Jua- 4  Defde el año 14^4 corneti
lla con grande impaciencia del ^aron en aquel Reyno las difeor- 
Condc: picado efte de fu punto, d ias, y fedicionts mas hoítoro- 
y  de fu amor fe refolvió a una fa- 'fas, que jamás fe vieron, nacidas 
mofa aventura, que fue ir con grá d e  la mala conduéla del Rey Don 
fecreto, y bien apercebido á Za- Hcnrique,y de la ambición de los 
rago^a, donde el Rey fu padre la Grandes, que confpiraron contra 
tenia contigo, eftando pues de a- Tu honor,fu Eftado,y fu vida}ñen- 
cuerdo con ella la íacb disfraza- -do los peores los qué ¿1 mas avía 
da por una puerca faifa del Pala- favorecido. Defpues de vários 
ció de la Aljaferia, y puefta á las lances, que cumplidamente réfié- 
apeas de fu cavallo la traxo,y pu- jen los Hiftor jadqres Gaftcllanos,
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V cambíen Zurira en fus Annales Hcynos de Cartilla, unos le alaba
d e  Aragon,p*orrumpió la Hydra 
^monftruofa de *la rebelión en a- 

- e|u,cl aéto tan efcandalofo, que al 
jrlc á referir obligó fu horror á q 
Mariana dixeíié : tiemblan lascar
les  en penfar una.afrenta tan. gran- 
tflede miejíra Nacían* El caío.pafso 
&fli. Fuera de ios muros de Avila 
Jev.anraron un tablado,en cjiie pu
dieron la eftatua del Rey D. Hen- 
júqut^eoíi fu vefridura Real, y las 
demás iníignias de Rey, trono, 
fceptro,corona.,Afsiftian pro ¿res 
¿codos.los Señores rebeldes, y una 
infinidad de pueblo. Soriotlacgo 
-la] voz del pregonero,q con gran
de expreílipn público la; fehren~ 
jipia5 que contra él pronunciaban: 
ên ella fe relataron; maLdtades, y 

„cafos abominables, quG;dezíanpa- 
¡ver éorpetido. Gomo Iaí;fenren- 
cia fe iba recitando y desnudaban 
rla eftatua pqc<> á poco ¿/y por iri- 
rtervalos, de todas las infignias 
^reales,harta que últimamente coh 
¿grandes baldones Ja hediaro del
.tablado abaxo. Inmediatamente■ ■ \
dcfpues defta execucion f  que lle

gaban mqy efludiada, ieiílnfante 
JD-Alonfo, á quien ellos trahian a 
iu mandar , y fe hallo prefenteá 
¿todo, fue puerto en el tibiado ¿ y  
^proclamado por Rey cómodas:las 
-ceremonias y.folenanidades a- 
jcoftumbradas- El nuevo Rey .hi
zo luego muchas mercedes*, có- 

i ® °  fc las d idaban Jos autoresdef- 
ta farfa, que fe reprefentó x a  Á± 
yila á 5 de Junio de i^tf .̂jDIvuU- 
gado un hecho tan nuevo en los

t ín ,  pero los mas le reprehendió. 
¿De las Ciudades Burgos, y  Tole- 
mío aprobaron fin dilación lo he- 
£ho : de los Señores no pocos (ai
raron mas fuertemente la cari 
por el Rey Don Henriquc, por fe 
compaíiion, que le tenían, vién
dole tanindigna y y vilmente a- 
frcntado.EI que mas fe diftinguió 
fue D. Garcia de -Toledo Conde 
íte Alva reconciliado ya con él$ 
porque luego 1c acudió con qui
nientas Lanças, y mil Infanies. A/fi 
fe fueron engrosando las tropas 
del Rey, viniéndole genre de to
das partes en tanto numero , que 
Jlçgô à fer fu cxcrcito, que fe jun- 
m óenTorojdc ochenta mil In
fantes,ycatorze mil eavallos, nu- 
rnreiió fobtado,íi el Rey fupicra a- 
-provechárfe de fus fuerças. Los 
-rebeldes^' que le tenían bicTi co- 
lnócido,ntí por efto defiftieron de 
-ftt.emprefïa. Çn una de las efeará- 
-hf}ifeas,que hubo^quedó herido}> 
Ipceífo dn Capitán ,fqtíefeguia di 
qJarÜdo de los Grandes,y efiando 
<paa:a morir llamó al Rey, y le avi- 
-só]de uti tratado, que tenían he- 
Ichopara matarle. Eftefufto,y la 
Jufta dcfconfiança , que tenía de 
fiis  gentes, pof la grade flbxcdad, 
¿conque por la mayor parte toma
rán  fu caufa,le.obIigôà entrar en 
Conciertos.Para ellos tubieró ha- 
t ía  el Rey/ytí Marqués de Ville- 
-ua, qú ien< íe ófr eció dcc parre de
los Grandes!, qwcvfi deshazia fu 
¡campó, kregq. dexa nía cL Infa nte 
TDiAIoníb elhoííibrc d£ Keyyy-ij3 

.. todos
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todos elíos fe reduciría á fu fcrvi- 

rcio» Pero todo efto no fue mas S 
ardid de los conjurados, para de- 
íariuar al Rey, y  hazer de él, y de 
toda la Cafa Real quato fe les an- 
-tojafle, como fe vio por el efeflo. 
iAl defdichado D. Alonfo tenían 
como preífo, y porque trataba de 
paffarfe al Rey fu hermano le a- 
incnazaron con la muerte.Efta ef- 
clavitud era fu rey nado. A fu her
mana la Infanta Doña Ifabcl lafa- 
crificaron con vilipendio a fu lo- 
bervia,e interéstporq, con ei pre
texto de otra nueva concordia 
con el Rey,configuieron de fu pu- 
/r/animidad el cafarla có el Maei- 
tre de Calatrava hermano del Mar 
qués de Villena; pero Dios libi o 
á eftaReal donzella,dedicada por 
fu providencia para otro mas al
to, y digno matrimonio, de la ef- 
trema cógoja,en que por eftc tra
tado fe hallaba > porque difpufo, 
que el Maeftre, quandodefde fu 
Villa de Almagro ‘venia apresu
radamente á efeétuar fu cafamíen 
to,murieífe de una enfermedad 
fubita, de que adoleció en el ca
mino : fin ícr menefter llegar al 
-puñal,que Doña Beatriz de Boba- 
dilla Camarera mayor de la Infan 
ta , y mügcr varonil tenia preve- 
nido para matarle, luego que He- 
'galle. Con efeélo fe bolvió á la 
’guerra con mayores veras; pues 
ilegó á darfe una batalla de po
der á poder junto á Olmedo,que- 
dando dudofa la vidoria, queca- 

-da una de hs partes quifoatri- 
buyrfe^viendofc retirado ambís

JV A K  IL ;
có» Ja obfeuridad de la noche* 
dcfpues de aver peleado muy lar
go rato.Ei Rey D. Hcnriquc,aun- 
que eftaba refucho á ello,no fe ha
llo en efta batallador averie acón 
Tejado el Condeftahle de Navarra 
Moflen Picrres de Peralta,que cf- 
cuíafíc el peligro. Algunos creye- 
ró q fue engaño,y trato doblega
ra que defmayaííen las tropas del 
Rey,viendo que fe retiraba al tié- 
po intimo de acometer al enemi
go : lo qual fq hazia mas creybíe* 
porque Moflen Picnes favorecía 
de íecreto á los conjurados: y en 
efpecial era grande amigo de fu 
confuegro el Ar^obifpo de Tole
do. Avia venido poco antes á Caf 
tilla por Embaxador de lu Rey, 
coala inftruccionde jugar á dos 
manos; y no fe olvidaba de fus 
proprios interefes, íi damos fé i  
una memoria j por Ja qual confia, 
que por eñe tiempo forjo una 
horrible trama contra el Conde 
de Lerin, quien fo!o podía fer ef- 
torbo de fu gran fortuna, que ca-* 
da dia iba en mayor aumento» 
La aflicción del Rey de Caftilia 
llegó á tal eftremo, que fe vio om
bligado á recurrir al Pontífice 
-Paulo Segundo , pidiéndole qut 
privaffe á los Obifpos fediciofóí 
de fus Dignidades,y defcomulgaf 
fe a los Grandes, fi á fu óbedien*- 
■ cia no bolv tanteó efeílo embió el 
-Papa un L^gado con los poderes 
*tieceíTarios, que fue bien recíbidó 
'del Réyj pero muy mal de los reb 
-bcldesy que una, y otra vez ledef- 
pidieron con palabras afrencofa^

T  m  í »
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yauncftubieroti para poner en fo, al qual le fobrcvino efe repen-
cl las manos: y, porque les ame- 
nazó de dcfcomulgarlos, refpon- 
dtóron, que no le tocaba al P.on- 
#tfí*cntremeterfe en cofas tcm- 
jporales ; y apelaron de fu exco- 
jnunional futuro Concilio.Tanta

*e una grave dolccia,de que muy 
en breve murió en el Lugar de 
Cardeñofa , dos leguas -antes de 
Avila , fiendo de fólosiftaños 
aun no cumplidos,Su muerte fe a- 
tribuyó á veneno, que leihizodar

ÁAñr
Mí

orafuiobftinacion, y tal fue-(u ar- uno de los Señores, que en tá ma
rojo. :E1 Papa embió un nuevo los patíos le tra-bian oohroalquila-
^íuneio,pafa arñoneftarles^que fe -do para fus ganancias, y-erte fue 
redtixQÍÍbn aLforvicio de fu Rey: el jornal, que faeó. Ellos ofrecie-
y, porque no-obedecian, los def- 
comulgócon efe¿lo- No porefto 
fe cfpantaron ellos, ni fe enméda- 

aunque lo futieron mucho,ron
v>erobiaron á Roma fus Embaxa- 
dores mas para dar quexas que 
pedir pcrdonessPero no fe les per

ron á la Infanta Doña Ifabel la Co 
roña de Cartilla, que tan lafti- 
■ mofamente fe le avia caydo de 
da cabeza al Infante fu hermano. 
Tomó el Arjobifpo de Toledo la 
mano para per-fuadirfelo : mas la 
•Infanta desJaechólaoferta; y les

mitió hablarconel Pontífice , ni irefpondió, con tal magnanimi- 
jaun entrar en la Ciudad,antes que -dad,jufticiajjy prudenctanque mof 
Lizieífen juramento de np dar ti- tro bien,Car digna no folo de a- 
tulo de Rey al Infante D. AJonfo. fucila Corona ,  fino también de 
Por ultimo pl Papa en. publico Jes otras, que defpues le dio ej 
Confiftorio los reprehendió : y .Cielo, Aunque la mutertfe del In<- 
entre otras cofas les dixo, quejen- íanteD-Aloníioocafionbque mu» 
ti* mucho que aquel Principe trtozp* chosfe redu-Kjdíen á la obedien- 
perpecados a^ems ¡feria cqjiigado com ciadel-Re¡y D.Henriqiie,y tambic 
puerteantes Ae tiempo.Efta domonf hlgu-aas Ciudades como Burgos a 
nación del pontífice traxp aígUA e.xeih)pIo de Toledo ̂  y a perfia» 
alivio a las cofas,que muy poftrav Con de D* Pedro Fernandez, de 
das citaban ,  del Rey Don Henri» Velafcob defpiue* de eff® 00 ¡eefla- 
que; -efpccialmeote jwar averíe re» bao las zozobras derte defdicha» 
ducido poco defpues a fu efbedie- -doRey. N-puea el fe vio masdef- 
cía la Ciudad de Toledo (y por bl .prfe jad o ,y  atips deshonrado, que 
fucerto fe conpcióavcr id o ; pro» agota 5 pprque,fobijeifes .otras 
jphecia lo. que el Papa dáxjq a líos amenguas Tuyas -era feeiente, el 
Jirnbaxadarev Teniafli losRebeb- -ofcándalo..}i r{]ue en el C*ftdl® 
.des íu exerekp qn Arevalo^y J ho» de AJfthejO*>d¡iM«¡R eyisiafii mu
go fe pufierGn cn roarcha para la -gc^.eu .^ftndi2/afcenta:.deífu ma- 
iecuperacioa de ̂ Toledo, Ü4vaq- 4 fiuw nio .f Todas -citas deahon- 
j N §  »Uníante i í^ ila s  aiídbuyfiiOít lWWlios « la

' - ~ ~ ~  P0^
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6% poca honra, con que él trató à fu cion.En fin por todas eftas difcor- 

primera muger la urfehz Princefa dias, c ignominias fe abrió patto 
Doña Blanca de Navarra, no íolo al mayor honor, que jamás tubo 
en fu repudiojíino también en no Efpaña¿ qualfue el que refultó 
aver querido bolver por fu inno- del matrimonio del Principe de 
cenciajquando, llevádola preda a Aragón D. Fernando con la Prin** 
Bearne pata matarla,ella fe eneo- cefa de Caftilla Doña Ifabcl, q afli 
mendó muy  de vtras à fu protee- fe facilitò,y pretto tubo efefto. ,

- C A P I T U L O  VIII. ’

0t Muerte de la 7(eyna de Aragón* a- Cafamiento del Principe D.Fernán* 
do fu hijo* T{ey ya de Sicilia, 3. Venida d ‘Nanjarra del Principe de 
Viana D* Gafan de Foxy conexercitoiy como fe apodero de mucha parte 
del 2{eynormas adiendo puejlo fttio d Tudela f̂e hubo de retirar, por nje- 
nir el 2(ey D. Juan fu fuegro d focorrerla. 4. Hechos del Conde de Ltrin 

j por ejle tiempo. 5. Ajufle del Principe D.GaJlon con el 2{ey d perftafion 
de los <Beaumonttfes. 6. Muerte tempranayy  defgraciadifjima de fu hijo 
primogénito el Infante D* Gaflon*

? Stecafamíento era el 
mayor cuydado , y 
defeo de los Reyes 
de Aragón: y quien 

mas fufpiraba por ¿1 era la Reyna 
Doña Juana Henriquez,la qual te
nia por agente muy eficaz en Caf 
tilla al Almirante fu padrej pero 
no quifo Dios qué lo vieíTe cutn-* 
plido j porque murió antes en la 
Ciudad de Tarragona, donde fe 
le agravó una grave dolencia« que 
le duró muchos dias, y aun años« 
como otros quentan:y falleció de 
ella un Sabado 1 3 de Febrero deí- 
tc año, aviendo ordenado el mif- 
tno dia fu teftament&Fue grande 
la falta, q hizo al Rey fu marido; 
'y al Principe fu hijo, quando mas 
la avian menefter,cl uno por muy 
yiejo, y  el otro por fu poca edadj

porque a la verdad era muger va* 
ronil, de grande,y confíame ani
mo ; no menos hábil para las co
fas de la guerra, que para las del 
gobierno.Poco antes de fu muer
te tubo con la Princefa de Navar
ra Dona Leonor en Exea las muy 
notables villas, de que luego ha
blaremos) encaminadas por la 
Reyna para adelantar fu partido, 
en que fue incanfable. Algunos 
Hiftoriadores no fe explican mas 
& cerca de fu muertej pero o- 
tros fe adelantan á dezir,que def- 
de poco dcfpues de la muerte 
de fu antenado el Principe Don 
Carlos padecía una cípecic de 
-canzer > que aviendo comentado 
por el pecho izquierdo la iba ro
yendo,y confu miendo lenramemi 
•te, ataque a vezes con muyinté-
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fas dolorcs-.y que agora la excitó con grade folemnidad,y ftefta*,£» 
irtia calentura maligna, que luego que fe entendió bien (dize Zurita) el 
fé reconoció fer mortal, con pe- grande amórtete mfo t i % ejd  Prár 
nofíflimos accidentes, y grandes cipe ,J  el poca que *«■»>» mufrado d

AÜo

convulfioncs no fojamente de 
cuerpo , fino también deeípirituj 
eúque moftravafer atormentada 
de fHéflWrittsj -y rcprefcntaciones 
triftes,quc la obligaban à dezir re 
petidas vczes, feñalandoá fe hijo 
el Principe D.Fernádo:0 hijo,y que 
camme <ttejìàs\-àt fuerte,^ bien hu
bo inciicftcr,queen tan extremas 
congo xas Ualentaffe,y confolalfe 
el Ar^obifpo dcTarragona,que la 
affiftiary tambié el Rey fu maridoj 
aunque efte(fegun fe dezia)avien- 
do fabido por palabras,que la có- 
ciencia turbada arrancò à la Rey- 
na, como ella avia hecho dar al 
Principe D. Carlos el veneno de 
que murió,fe retiró à fu quarto,y 
horrorizado de la maldad no la 
quifo vèr mas defde aquel puto.* 

i  Defpues de la muerte de fu

Principe Diarios en note querer ad
mitir per compañero en d  fyyne de 
'Na'vttrra, queerg fityo. Ya el Rey- 
avia embiado al CondeftebleMof- 
fen Pierresá Caftilla,para felicitar 
laeonclefion defte matrimonio, 
en que hubo grandes dificultades, 
por que citando ya jurada k  In
fanta por Princefa heredera de 
los Reynos de Caftilla, eran mu
chos los Principes, que la preten
dían j como el de Portugal, por 
quien eftaba muy empeñado el 
Marqués de Villena, y el Duque 
de &crty , hermano del Rey de 
Francia, á quien eftaba muy in
dinado el dé Caftilla; y .otros al
gunos, k quienes muchos de. los 
Grandes querían mas. Sobre efto 
hubo grandes maquinas : pero 
á todas prevaleció la mana ma

muger infiftió el Rey D. Juan con y or del Ar̂ obifpo dé Toledo a- 
mas vigor en fu principal em- compañado de Moflen Pier res de
prefla, que tan comunicada tenia 
con ella} y  era el matrimonio de 
fu hijo coa la Infanta de Caftilla. 
Aefte fin ledió el titulo,y digni
dad de Rey de Sicilia, para con
decorar mas fu perfona: y fe con

Peralta fu confuegro, y la autori
dad , y fervientes oficios del Al
mirante D. Fadriquc agüelo del 
nUeVo Rey de Sicilia, que vencie
ron lasrcnitCncias, y conquiftaró 
la volütad de la Princefa, hazicn-

certó con é l, que fuellen los dos do que á todos fue Re preferido» 
júramete Reyes de aquel Reynoc Todo elfo Ríe contra la voluntad 
y affi todas fus Ciudades, Villas, y  del Rey Don Henriqué,fu herma- 
Cadillos fe fueron entregando ai s o  naturalmente dueño en cfte 
Principe como a Conregnáte.Ef- .pauto j pero como ella voluntad 
te ado de fublimacion del Princi- « o  era menefter»para qué fucile 
pe al Reyno de Sicilia fe celebró válido eljnatf«nonio ,  muy poca 
.cu Zaragoza por Junio defte año duerma les tutia el dftgufto dd

: ' ' ' Rey
* E/to efetAe» GAtiítjjévitj offtí!j( finís «¡p piachet foeátrecivotr epnet b  l< fiijimé.
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}a¿8 Rey á los qué tiraban á deípojir* 

ílc dela Gorona. Porclh  canfi 
.fue corviodo íeercto, y en habito 
disfrazado el Rey D: Fcrnarido á 
£a(lilla i y celebro fu defpoforia 
,en Valjadolid á 18 de Oótubra 
del año de mil Cuatrocientos íc- 

\tft9 fenta y nueve, tiendo de .edad de 
diez y feis años, y medio cum
plidos. Con elfos lanzes de una, 
y otra fortuna fe labró elle Gran 
Principe, y en la efcuela de ellas 
marañas políticas fe formó fu c- 
Jevado efpiritu, para venir á fer el 
mayor Político de fu figlq. '■  r.>
. 3 El Principe de Viana D.Gaf- 
ton,que,dexando en Navarra á la 
Prjnceía fu muger, fe avia retira
do con fus tropas a fus Eftados de 
Francia, vivia muy impaciente de 
}a tenacidad del Rey fu titegro, q 
cada dia.burlaba mas fu efpcran- 
^ade renunciar en él la poíTeflion 
de la Corona de Navarra. A  eftc 
fin le avia férvido tan finamente 
con fu perfona, y fus tropas, en" la 
guerra de Gataluñary enrédiaque 
á fus repetidos férvidos debía 
muy principalmenteelfuegro el 
aver íldo mantenido en el trono 
de Aragórpor lo qual llevaba muy 
agriamente, que i  la Princefa, y á 

1 él les regateaffe tato ponerlos en 
;cl de Navarra $ y mas quandd por 
premio de fus grandes travaxbs,y 
buena eonduda no pretendía co
la de gracia,-tino de juftícia: aun»- 
que efta la quería agora para fy,y  
nunca la quifo para el Principe O. 
Carlos fu cuñado. YfiaLíuegro le 
-par ccia, bailante jccqropcaia. ol

W  V y; K ¿5* 
averie dado ei govierno de Nava
rra, como a conjunta perfona de 
h  Princefa fu muger,efto le ofen
día nns , reputándolo, como fi le 
diera en adminiftracion la hazicn 
da propria , con el dcfayre muy 
pelado de vna dependencia de- 
mamadamente menuda no foja
mente del Rey aufente, fino de fus 
parciales los Agramontefcs, qué 
eran cfpias, y cenfores de íus ac
ciones. Y quizás por fer cfto into
lerable á fu grande punto, fe avia 
él retirado de Navarra , querien
do masque fola tubielTe el govier 
no la Princefa Dona Leonor fu ef- 
pofa,en quien por el rcfpe&o de 
hija,y la flaqueza del' fexo.venia á 
fer menos indccorofa, y menos 
fenfiblc la tolerancia. Añadíale i  
Jo dicho el faber, que el Rey ¿ en 
vez de citarle agradecido, y muy 
obligado le miraba ya con averfre* 
Eftospcnfamientos,q trahyan fic- 
pre muy inquiero el efpiritu del 
Principe D.Gaftó,cebados agorad 
y  fpmcntados con las fugeftione$ 
de los Beaumontefes, le impelie
ron á bolver con mucha gctuedó 
guerra á Navarra. Quando él fe 
pufo en marcha no podía mexo^ 
rarfe la oportunidad, por Sallar fe 
entonces el Rey D. Juan fu fuegró 
/en el mayor embarazo^y con poa 
jcas apariencias de poder prevale* 
-eer á los esfuerzos, y labia can¿ 
xJuéta del Duque de Anjoú.Ptar lo 
qual aviendo llegado á Navarra  ̂
:rio tardó mucho en apoderarle de 
Jamayxnvpar te delRcy nc*íte n do- 
|c müyfaciipor nolaverv iialíado

IÜ3 °p °-



- M I A I E S  DE P m * -L ¡h -C « p .S . Ah,
* 1 * . a „ aKle: folo def- do, fin excepción alguna: y entre 1469 
opoficion cont.d p f  otras cofaS fe conccruron en que
entornos q»e Miguel » « P  Moffcn pi4trcs de Peralta, Con,
la hizo ufurpandole b  V ̂  defl|Ue de Navarra, fuelle obli,
Huarte Araquil p J  te_ do á haier pleyto homenagí
á fus contrarios, y P ar_ J c , CaftiHo de Tudela, para te^
te r  ciadla para i cnci<j^  nerlo por el Rey D. Juan j y def-
mada contra cl-Per , . p • puCS de los dias.del R e y , por los^ rf.g a d o iC O .W c a d o l^ V n  , ^

2 ™ * " »  * * » • » « •  *
al fenor de Andueza en gratifica
ción de fu cxemplar fidelidad, y 
jde fus grandes férvidos hechos 
en ella, y en quantas oeafiones fe 

A ofrecieron . (A) Allanados ellos 
tropiezos luego paífó á poner li
tio á la Ciudad de Tudela,que era 
de la parcialidad Agramontefa,y 
Ja que mas le dolía, no folo por 
fer de tanta confequcncia, fino 
muy particularmente por confide 
rarlaen gran peligro de fer ena
jenada de la Corona deNavarra. 
Porque no podía ignorar las vif- 
tas,que la Reyna de Aragón, y la 
Princefa de Viana fu muger avian 
tenido en Exea de los Gaville
ros á veinte y cinco de Junio del 
año de mil quatrocicntos fefenta 
y fíete, fin darle á ¿1 parte,in
terviniendo en ellas el Ar$obif- 
po de Zaragoza , y  e 1 Obifpo de 
Pamplona; y »aunque pretextadas 
có el fin déla quietud del Rey no, 
no podían dexar de ferie muy fof 
pechólas, pues en ellas avían he
cho la Reyna, y la Princefa con
federación, y  alianza, jurando (a* 
leranementc,qua ferian amigas de 
amigos, y  enemigas de enemigos 
contra todas las perfonas del

¡ra : y ademas defio quedaron de 
acuerdo en otros puntos tocan
tes á la entrega de algunos Luga
res de Navarra , y el Rey D. Tuan 
otorgó Jos capítulos que en ellas 
tan eftrañas villas fe concertaron. 
El fitio de Tudela le falió mal al 
Principe D. Gallónj porque las 
medidas del tiempo, que el avia 
tomado con todo acierto , fue- 
fon fatalmente desbaratadas con 
la improvifa muerte del Duque 
de Anjou, i  quien Zurita nom
bra Duque de Lorena:y el Rey D* 
Juan mas defembarazado de la 
guerra de Cataluña vino á focor- 
rer a los fitiado* con exercito po- 
derofo,y bien excrcirado;con que 
le fue precifoal Principe tomar 
el partido prudente de retirarfe.
\, r’rjf. En la turbulencia .de ellas 
guerras no fe defcuydaba de fu 
parte. D.Luis deBeaumont, Códe 
‘de L trin : apoderófe fácilmente 
déla Ciudad de Pamplona, por 
aver í fido cafi. todos fus vezinos 
-Beaumameíésenticmpodel Prin 
•cipe de Viana D.Carlos,y confer- 
,var fiéropré eílcaft&o.Muchot ta- 
■ chan al Conde y: por eftes proce- 
di®ictK®s,d<* desleal, y ambicio-

7 íoj
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uíP fojy 3Un fe paflan a tlezir con fo- 

brada ligereza,q quería alearle co 
el Reynojpero otros.lc alaban de 
fideliflimo á la Corona de Navar- 
.» :y á h  verdad fiernpre por eflos 
tiempos fue fu fin, y el de fus par
dales,que ella pernianecidfc en 
los herederos legitimosiy, yá que 
no podían refucitar al Principé 
Don Carlos,y á fu hermana Doña 
Blanca,fe allegaron confianccmé- 
tc á los Condes de Fox,á quienes 
yá de derecho pertenecía: y para 
ellos,y 00 para fy travajaban,que
riendo impedir, que Pamplona, y 
otras plazas garafién en manos ef* 
¿rañas» Añaden algunas memorias 
antiguas, que el Conde no Pola- 
mente hizo cruel guerra á los Na 
yarros de la otra facción* fino tá- 
bien á los Aragoñéfes * llegando 
pon fus correrías hafta Jaca, y E- 
xea de los Cavalleros, y que en 
fus confejos,y emprcffas le acom
paño Carlos de Artieda con gran 
teflon, y con fu ayuda le tomó al 
Códeftable Moflen Fierres de Per 
taita la Villa de Andofilla, y á D. 
Iñigo de Eftuñiga,Conde de Nie
bla , la de Mendabia : defpuCs 
tomó á Arta joña , y otras mu
chas plazas , importando mu
cho para cftas emprefías la gran
de autoridad,y crédito,que le da
ba en todo el Rcyno,el efiar apo
derado de la Ciudad Capital de 
Pamplona,y obedecerle fus vezfo 
no$,como fi fuera dueño abfoluto 
de ella. Como toda guerra,y par
ticularmente la civil trahe gran
de* de farden«, y la turna liberad

rv#
i
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hazc impraóficable el remedio dé 
Ja vindicta publica, fe experimen
tó por eflos tiempos en Navarra 
vno muy confidcrable, caufado 
por vn famofo vandolcro, llama
do Sancho Rota. Tenia fu aloxa- 
micnto en los pinares de las Var- 
denas del Rey, que diflán pOcd 
de la Ciudad de Tudcla, y de alli 
folia más como foldado,que como ' 
ladrón, en buen orden de guerra 
con'treynta deácavalloácorfef 
la tierra nololo de Navarra, fino 
cambíenla de Aragón, y hazía 
muchas preñas,y gran butin i pe
ro íe portaba noblemente cün los 
prifllonetos, que tomaba.hazien- 
doles buen tratamiento. Para im
pedir eftos daños, y principal
mente los quecauíaba el Condé 
de Lerin, embió orden el Rey D. 
Juatl á la Ciudad de Jaca, y á los 
pueblos, y Cavalleros de aquella 
frontera, que tomaflen las armas* 
yentraifen en Navarra á hazer 
.guerra á las gentes del Conde, 
quien teniendo noticia de efio 
trató de prevenirlos, y embió al
gunas tropas conducidas por Caí , 
ios de Artieda, Machín de Gon- 
gora feñor de Ciordia, Juan de 
Ayanz,y Fernando de Ayanz, co 
.otras muchas perfonas muy cali
beadas de fu facción BeaumOntc- 
.fo. Encontraron á los Aragoncfes 
Cérea de Sangutfla á la entrada 
de una puente del rio Aragón, y 
defmontando de los cavalios«pa
ra pelear con mas firmeza, choca
ron con ellos* los defrotaron, y  
.obligaron a bolver á fus tierra*

~ -  - COfl
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con mucho dcfcalabro , avicndo- groen  el pumo d e ja  fucccffion, 
les impedido el pallo de Navarra, <quifo primeramente aífegurarfe 
aunque eran muchos mas en nú- dedo: y á efle fin le embió fufe 
mero. Acerca de la ferie dél tic- Embaxadoress¡qi!e fueron bien ré- 
po dedos fuceífos hallamos gran - cibidos del Rey, por el defeo,que 
de obfeuridad en nueftras Hifto- tenia de reducir las diferencias dé
rias, y en las memorias antiguas: Navarra à una buena concordia, 
pero. lo masvcrifimil es, que paf- 'fin la qualdificuhofamentepodía 
faron por la mayor parte cefca del fenecer la guerra de Cataluña ; y 

"tiempo de la venida del Principe áífi convino con ellos,en que def- 
D. Gaílon à Navarra, y quando el pues de fus dias dexaria libre , y 
Rey Donjuán eílaba mas acolado defembarazado del rodo el Rey-i 
er. la guerra de Cataluña. 1 ! no de Navarra a la Princefa Do-:
í 5 • Luego que èl fallò de aquel ña Leonor fu hija , y al Principe 
ahogo, y vino con exercit© al fo- D- Gallón, Conde de Fox fu veri 
corro deTudcla,fc mudò el thea- -no;perogozádolo*lenloqlereí 
tro en Navarra. Los Agramóme- talle de vida, y fien do como haíla 
fes comentaron à refpirar ', y les entonces los Principes fusLugari 
Beaumótefes entraró en gran cuy- tenientes en él. Aunque quedad 
dado : por lo qual ellos- arfioncf- -ron hechas las capitulaciones dé 
táron al Principe D. Gallón , que ‘elle tratado,no fe pudo venir luci
lo mas acertado feria reéóeiliarfe -gb à la ultjma conclufion, por Hai 
con el Rey fu fuegro: pues noera <niarle al Rey con toda precilfioñ 
polfible prevalecer à fus fuerzas, -á Cataluña la nccelfidad grande  ̂

,que eran muy fbper iores: que eia ‘que allí aviá-de fu prefenciaj con 
prudencia ceder al tiempo,y ago;- Iquc fe hubò de bolver à Bearne 
ra con menos defconfuelo, por- él Principe D. Gallón j quien te¿ 
que el Rey D. Juan , que era y i  nía poca fortuna en Navarra,qui- 
muy viejo,no podía vivir mucho': ¿as por caftigo del Cielo, à caufa 
y fiendo fu determinada voluni tle los malos medios ,de que usò
tad, dexar deípues de fus dias el para entrar ¿rula fuccelTion defté 
Reyno.a la Princefa Doña Leo- Reynó. f e t , u í  ■[ --siia 
ñor,vendría èl à gobernar brevet- 6 - Pero en lo q mas maftifiefr
mente con defeanfo, lo que def- -tam¿ce refpíandeeió la éfpada de 
pues de grandes afanes iba à avé¡- . da DivináJftífticiá fuc eft la mucrte, 
turar, llevándolo por- el-rigor de acjue fu cedió idei Pr meipe D. Gaf- 
las armas. El Principe D. Gallón tóde-Fdjríyde Navarra-fu primo- 
abrazó el conféjo, que en las prCi gen ito,sy alta efpera^a de los Nac
ientes circunílancias era fin duda -v ár r os jq ue-fn nd ab a nenfov i d ala 
el mas fano, y como fiempre ellaí- -redeneion de los travajò-S preferii 
ba rczclqfo de la yqlúcad del fue- í^es, y el-may or liiíke deí Reynd,
J i V ,
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, . ^ ^ “ ididcsydig- XI el Ducado de Guienna en a-
paiae'IwpenO jy  poí Ja eftpecba panageá Carlos fu hermano, en 
ab4r>§** quc> como diximos,.avia, logar de la Champaña,y Bria.quc 
«ont^Udo con el Rey de Fran- ¿1 prctendia; y fin dilación fue el
eia Luis XrjcafandocQQ fu h¡er.úsar 
na la Princefa Doña Madalena". Ef
te malograd© Principe partió có 
muy lucido acompañamiento de 
Bearne à la Villa de Liburna cer- 

- ca de Burdeos, donde avian con
currido muchos Principes, y Ca- 
valleros para dar la bien venida,y 
feftejar à Carlos de Francia, Du
que de Berry » hermano del Rey, 
recientemente reconciliado con 
é l, y hecho Duque de Guienna, 
dcfpues de la guerra civil, llama
da del "Sien publico, en que Carlos 
fue el Xefe de los Principes Mal
contentos» En las fieftas de juilas, 
y torneos,que à elle fin fe celebra
ban , fe íeñaló mucho el Infante 
D.Gaílon, y fe llevó fiempre los 
primeros aplaufos de gentileza,y

nuevg Duque a contar la poíícffió, 
que motivó el concurfo grande 
de Principes,y celebridad de fief- 
tas en Liburna.Era el Principe D. 
Gafton de 2 6  años, quando mu
rió , y efto (obre el malogro 
de fus prendas, verdaderamente 
Regias, aumentó en extremo el 
dolor de todos , y efpecialmente 
del nuevo Duque fu cuñado, que 
con Real pompa traxo fu cuerpo 
á la Ciudad de Burdeos, y con la 
mifma fe enterró en la Igleíia Me
tropolitana de aquella Ciudad, 
dedicada al Apodol S. Andrés, 
añidiendo él mifmo á fus funera
les con los Señores, y Cavalleros, 
que avian concurrido á feftexar- 
le, convirtiendo todos en trides 
lutos las ricas galas ,con que po-

dedreza en las armas > pero de lo co antes lucian à porfia.Pero for- 
mifino, que nacian fus luzimien- çofarùehte fue mas penetrante el
tos, fe originaron las mas trides 
fombrasjporque al ultimo torneo 
quebró en la coraza de fu contra
rio la lança con tan buen ayre, y

dolor en el coraron tierno de fu 
efpofa la Infanta Doña Madalena, 
que quedaba viuda,y con las pre
das de un hijo, y una hija, y eda

unta pujanza, que reverberó utt nacida muy poco antee en efte fa- 
adillazode ella, y entrandotele u lan o , que continuamente le a-
por la vifera de fu morrión,le hi
rió con tanta fuerza, que vino i  
morir luego. Sucedió eda trágica 
muerte en Liburna i  a a de No
viembre del año 14 6 5 , fegun la 
refiere Favinry nos parece lo mas 
verifimd,aunque Garibay la pone 
«en otro tiempo **: porque eiíea- 
00 le dió ciertamente el Rey Luis

cordaban fu defgraciaicomo tam
bién lo fue en los de fu padre el 
Principe D. Gafton,y .fu madre la 
Princefa Doña Leonor,que defde 
efte dia condenaron á luto perpe
tuo fu cafa,y Ais perfcnas» fienck» 
continua amargura lo que Ies ref- 
tó de vida: y la del Padre fe rin
dió no mucho deípues.a la bate-

i- V na
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ría de efta pena. Muchos atribu- entrar, faltando ella,en la heren- *4$, 
yen cfto á caftigo del Cielo por cía de Navarra,y propagar la foc- 
cl veneno,que fuponen averfe da- cefsion en efte Reyno por el hi- 
do por fu orden a la Princefa de jo , que agora les quito Dios tan 
yiana Doña Blanca,coa el fin de dcfgraciadaracntc. ¡ \ r<

A A N N O I. Confía de inftrumcoto auth entice, que averna» -viflo,la merced hecha *1 
Señor de Auducsta de la Lezta de Ynza, y Betel u « y porque da bien i  entender co- 
jpt> corrían la» cofa» en cftc ti«mp©,n©s parece digno defte lugar» - . .
■' D.Gafton, ct Doña Leonor,&c. A quantos las prelente» verán, et oyrán falut, Co

mo a los Reyes, y Príncipe« gobernante* ei ccprrode la Jufticia pertenezca miniftrar 
aqaeiU, dando, «c atribuyendo a cada i/no lo que e» luyo, a lo» buenos , et fieles con- 
ftrvando, et a los rebeles iniquos, er inobedientes corrigiendo, ct caftigando; porque 
a ellos fea caftigo, ct los defeante» bien vivir tomen ejemplo? escomo fea notoria , y 
publica Ja rebelítn, ct inobediencia, ct cola» tanto feas, é  inerme» cometidas contraía
la Magcfíat por Michel Ezqucrr no tan fol ámente en lo que come vid en uíurpar , ct 
traftar, que la Villa de Ruarte A raqui! pcrvinicíTr en poder de aqu tillo*, que ion ad- 
verfaries a Nos, mas encora ba venirlo contra Nos con otros cómplices luyo» con «nano 
armada,contra viniendo a la fidelidad, que fus antrcríTercs subieron a los Primogéni
tos, y herederos defte Reyno, é olvidando todo temor de Dios, y íiguiendo la opinión, 
c inflicción iniqua de aqucilios,que poco defean <j férvido de iu Señor natural: «t co
mo por los méritos fnfodiebos 9 c otros,que d e  prcíente no curamos exprimir,fean me
recedores de privación de todos, et qoalefquiere oficios , e beneficios que dicho Mi
chel Eaqucrr tiene en efte dicho Reyno , lie odo aqueillos a Nos notorio», é publico», 
por tal que a el fea caftigo, c a otros exempio ( como dicho es )» Por tamo, &c* Con
cluye, privándolo de la merced de la Lczta, que cada abo le pagaban los vezinos de 
los fugares de Ynza, y Bctclu cu la cierra de Arayz, y era dedozc animales de cer
da 5 y baze gracia de ella á Martin Señor de Andueza,y a fus herederos in perpetua, 
motivándolo con dczir ; Qsf es por los b tte n o sj agradables fenvittot s /Ve» m p t n jo s j  fa b o s  
p er t l f ie iy  i  bien amado n u tflto  M a r t in  Señor de efpttéhdo que en «dcDsrc mejor
tentintsatá  en ¿ y n a llo s ; porque otro» temen exempio, er por otra» jn jios refpellos, 0*e*

C A P I T U L O  IX. ? ■

¡li Adedo extraordinario, ton que D.Ñicolas de Cha*varri entro a fer Obif- 
fo de Pamplona, a. Cortes, que fe juntaron en Tafalia para pacificar los

* ‘VAndos’, palabras injuriofas, que en ellas fe dixeron el Obifpo,y el Cendef- 
taíle-,y muerte atroz., que efte le dio por ellas. 3. Abfolucion, que el Con-

■ - defittile configuwdel Papa$  penitencia, que le fise imputila. 4. Falfedad
• de otra caufa, que fe da para la muerte del Obifpo. 5. Embaxadas, que 
i tos Eftados del fyyno# los Principes de Viana hiñeron al Ĵ ey fobre eflt

bocho. 6. ‘Buena conduela del Obifpo Cka'varri ¿nfu cargo de Prelado. 
7 . Succejfundc D.Alonfo Carrillo en el Obifpado. ■ ; - 1

'  ■■ '■ ■'■ ’ ■ 'in ¡j .,:y> j:' r:^ ■ • '• i.; ;• ■'
■i \  Eñe año de 1455 per- ■ plora D.Nicolás cíe Chavarri.En- 

/ A  tenece íegun el com» tró en el Obifpado no por Sede 
puto mas c ie r t o ,] ,  -Vacante,quehúbieífe,comoquie 

fijiUerte »uo* del Obifpo de  P ag  re Cariba^, fin» poi renunciare
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«tt'èHiIzocl Cardenal Bcífarion, -paraafl'egurarfc de que!D. Nico
l o  que hubo muchamarañapoli- laseri deudo fu jo  alargó la m4- 
. «lea,y aífifue bre» fe, y dcfgracia- ¡no, y formando con los dedos la 
.do el'fin. 'Hallandofe en Roma D. ifeñal dé la Cruz,le tomó a! Coii- 
oN¡colas el año de tqtfa fe vallò ‘déflable juramento de fi Jo era.El 
•fiigazmente de algunos medios 'Condenable, que no era nadaef- 
. |iunianos,y configuió que el Car- 'crupulofo, juró prontamente,qiie 
-denal renuncmffe en élefteObif- fi j y luego el Papa le hizo la ori
nado con una annua penfion de :cia, y defpachó las Bulas. A la ver- 
-milefcudas de oro de Camarajcó -dad'Don Nicolas, aunque era de 
tal que D. Nicolas íacafle el con- muy noble linage,*no tenia paré- 
íentimiento del Papa, y la expe- teíco ninguno con el Condefta- 
’dicion delasBulas,enqueavia no blejcoh que teniendo efteaífeou- 
.pequeña dificultad. Allanofclael rado el fuceffo, por adegua; lo 
Condeft&blfc de Navarra Mo/Teu 'mas, bolviò al Papa,y ledtxoque 

¿Fierres de Peralta fu grandeami- -tenia otra gracia qué pedirle, y ñ 
.go, que al mifmo tiempo eílaba 'efiaéra la abíolucion del juramc- 
tn Rotti»,Tfegun parece, por Em- *to paliado; por quanto el Obifpó 
baxador del Rey D. Juan, y tenia -Blc&o de Páplona n'o era parien • 
mucho cabimiento con el Papa !'*e fúy'o,firi6 ámigb, à quien ama- 
Pío lUJamado Eneas Silvio antes i>a,y dfiiftiaba mas que fi lo fr,elíc: 

•sdc fii afferra p ció n al Pontificado,y y coloreando fu petición con al- 
xefeberritfiópoT fus buenas letras, guras tazones cortcfanas, y gra- 
;y eferitos, que destò en profa, y .cjofasycl Papa lo tomó à bien , jr 
:cn vetfo. Con los Principes def- le abfoìviò: y D.N¡colas de Cha- 
-«as feñas hallan fáciles,y gratas en- .vaxripor camino tá torcido entró 
-tradfcs los hombres de genio ga* -en el ©bifpádo, para acabar po
jante, y cortefano, qualera el de eos años defpues ch él precipicio 
Moífcn Pierres, quien vifitando al -feflímotfo; que vamos à referir. ' 
•Papa le fispiicò qué le hizieíFelu <• a JLa Princtfe ’E)oña Lébbrit' 
-graciade proveer el Obifpadodfc -aviajtMwado Cortés en Táíálla', 
Pamplona en O. Nieblas de Qhi- donde brdinttrhfóienée íbliiHSrfet 
•«arri,  perfdaa muy benemeriti», -fu Corte,y refidendfe: el finpfini 
'maturai del ReynO de-Navarra $ y cipaldeellas era; réàucif à bon¿ 
pariente fuyo. El Papá fe inclinó -cordía los animéis fiélbpré dlftóí* 
-con grá benignidad à fus rtutgoste dcsjaiiftqnè entóWébs b é ít o  tWj- 
y  pacfsó , fegun fe vé entinas féla»- ta foj^aifidad desloé pHnfclpíkl 
«iones antiguas,una citeufiftaridiá oaudftllosdefesdibs^écíqnéS'A1' 
TbiettefiÉrafiiâ qtfaí fee* ^bc t i Pi^a

* p&ìi{m*'(ìtirnifÀt U nnffk^rig^^nHrcafiíííl*¡
Ite* P«r iTmetemade Us Chàvamsáyjau*i%»dm»Krt»/trc, Era ty*/* • * * ,  1 ,m ° 

afrlt'il de la miidr*!
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acudieron al 
«do buen zelo;pcro 
eflaban enconadas 

■ unos, y otros, y era lo mas natu- 
: ral tocarlas con menos tiento en 
•Jas convcriaciones} que eneílc 
. tiempo fe tenían Cobre Jas cofas 
palladas, fe llegaron á irritar mas; 
y de la irritació vinieró algunos á 
prorrumpir en palabras picantes, 
V muy pcfadas.Los que mas en ci
to excedieron fueron el Obifpo 
D-Nicolás,y el Condeftable Mof- 
íen Picrres, que fe trataron con 
fobrada afpercza : y fegun pare
ce el Obifpo debió de cargar mas 
al Condeftable tomando mayor 
ofadia de las infulas Epifcopales,y 
de la gracia de la Princefa, con 
quien privaba mucho: y aun efto 
dexó mas hondamente herido, 
y  amargado el animo del Condef 
table, que le avia dado el Obifpa- 
.do, y le embidiaba la privanza. 
Aviendofe retirado ambos á fus 
cafas, el Obifpo fe mantenía en la. 
fu ya en Táfalla con buena cufto- 
dia,fin atreverfe á falir de ella,por 
temer al Condeftable,q era hom.- 
bre de terrible natural, y puntofo 
en eftremo,y fabia de él, que eftar 
ba refuelto á matarle. La Princefa 
lintió vivamente: efte lance,cono- 
ciendo bien los grandes males , y 
cfcandalos,que de él fe púdian fe- 
guir; y para obviarlos fe aplicó e-

Para obligar mas al Obifpo man
dó,q le fueííe á llamar MoiTen Ro
drigo Rebolledo, perfona de mu
cha autoridad,con ínílruccion de 
darle fu palabra Real para mayor 
fcguridad,de que de nadie recibi
ría daño alguno.Mas,aunque él cú- 
plió exadamente con fu menfage, 
el Obifpo fe efeusó, no atrevien- 
dofe á falir de fu cafa para ir al 
Convento, aunque poco diñante 
de la Villa, por fer mas eficazes 
las perfuafiones de fu corazón tc- 
merofo,que le pronofticaba el mal 
futuro. La Princefa, que debiera, 

-tenerlo primeramente ajuftadocó 
el Condenable, embi<5 al Obifpo 

.. otros mcnfageros,que fuero Mof- 
fen Fernando de Vaquedano, y el 
Caftellan de Ampofta,que,yendo 
con gente de guardia, y dándole 
las mifmas feguridades' de parte 

\de la Princefa,al fin lo reduxeron: 
y montando en una muía,falió de 
ja  Villa para el Convento bien a- 
compañado de gente;mas el Con- 
¡deftable, que le azechaba los paf- 
;íos,y efiaba aguardándole con gé- 
jte armada en lugar oculto, cargó 
Jubitamcrite fobre él, y le mató a 
Janeadas en un puefio, que difia 
(Como un tiro de piedra de la Vi- 
-Jla, y cafi otro tanto del Conven.-, 
<todc$an Francifco: y hoy en dia 
íe  mira cofi horror por el cxc-

ficazmente á pacificar entre fy a 
los reñidos. A  efie fin hizo llamas 
¡al Obifpo al Convento de San:Ser 
baftiaa de la Orden de S.Francíf- 
£ ? ,donde á cftc ticmpeícliallaba(

arable,y facrilego parricidio; que 
iilU fe perpetró, &A3 de Novicnt- 

e; dia de & Clemente Pajp:, '%
Martyr defie año dé 14
j, v j  Con lá noticia, que de ella

\ ■.
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congreifo mofiran- la Princefa haziendó una novena» 

como todavía 
las llagas de

* -



/ó» •• ' D EL 7{ET
iù9 tuboel Capiculo de la Cathcdral 

de Pamplona, Juego publico la 
Sede Vacante, y > ufando d e fa d e- 
jecho nombró por Vicario Gene 
jal, y Gobéf nador del Obifpadó 
à D.Domìhgo de.RonccfvalIcsjij 
era Prior. Lo primero,que ¿1 hi
zo, fue.dèclarar por publico ex
comulgado ai Condeftable, y à 
todos los qucconèl ic hallaron 
en tan Sacrilego, y efcandalofo 
homicidio. Etto irritò de manera 
àMofifen pierres,que le hizo fai ir 
de íy, y bolverfe como frenetico 
contra el Juez, y Medico de fu al- 
tnarcòmofe puede vèr en una car 
{áfuya,que al punto le eferiviò 
llena de indignidades, injurias, y 
amenazas talesj que mueftran bié 
la ferocidad de fu animo,y como 
lindában las cofas por aquel tiem
po, para que del todo no nos def- 
contcnte el nueftro. Tan poco 
arrepentido eftaba MoíTcn Pier« 
res de lo hecho: aunque no le de« 
xaba de ’dar. cuydadola excomu
nión ; y no tanto por ella mifma, 
pues juzgaba fernula, fino por 
Conocer que en aquel eftado mal 
podría mantener, y adelantar fa 
partido : y affi apelò inmediata- 
(toente al Ar^obifpo de Zaragoza, 
como» Metropolitano, q. entcn- 
ces cra,y.defpues al Papa de quíe 
c<«jcl fa.vor del Rey vino à con
seguir la abfolucion »fujetandofb 
ài».penitencia, que ¿1 le feñaló. 
Jafellafobf corras cofasfe lema- 
dò, que cada año el dia de S.Cle- 
BvtnccPapai, yMartyr hizicffe un 
Ariaivcr&rio folenme, y le de-

. ¿ v
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xaíTeparifiemprefundado Culo 
Cathedral de Pamplona por el a* 
nima delObjfpo en memoria de 
averie muerto cffe día. El Anni- 
yeríátió fe haze,y fe cumple tam
bién en'nueftro tiempo en dicha 
Santa Iglefia $ aunque el cuerpo 
del Obifpofuc fcpuhado en lá del 
Convento de S. FranCifco de Ta- 
fallary en el lugar,donde el Obif» 
po cayo mortalmente herido fe 
pufo una coluna de piedra con lá 
efigie de S. Scbaftian Martyr, dé 
quien como de Patrón toman fu 
nombre ella Iglefia, y Convento* 

:4 De ella muerde,aunque tan 
injuila,y fea del Obifpo Chavarri 
díze Garibay,quc hubo en Nava« 
rra muchos que fe holgaron, y fe 
lo creemosjporque todo cabe en 
la corrupción de aquellos tiem
pos : halla levantarle el horrenda 
teftimonio, de que tenia conver- 
facion foípcchofa,y poco decen
te con la Princefa Doña’ Leonor* 
Y también creemos que la bon^ 
dad de Garibay no carece de ma
licia en elle punto ¿ pues fe dexá 
caer una noticia maligna, aunque 
poniéndola en. boca, ó voluntad 
de otros, que cita á bulto,dizicn« 
d o : Quieren algunos,  t̂ ue la cdtifn 
de efia muerte fue la foffechofa ténS 
‘Zierptciendeí Oíifpo can la Princefej 
ardiendo murmuración  ̂y  publicidad 
de no fer UPtincefatatthoneJlatf re* 
cogida,cmó a fu honor¡f Xjal autm'* 
rielad congenia. Y añade(áludiett- 
do a los infames, y vergbn^ofcW 
quentos)por el m iíino'tiehipo dé 
la Revna de Caftilía fíendé

Kkk
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A S N A L E S  DE ^A FJ^^A yPartC ìX il.Q , £ap.$¡
(fio cierto» y parece que en Cansaría a'ver fido efla Priaiefacajîifslm* , y  
¿■ z/it ¡a mfm* couturrtniia , que en temer tenido per ldoloafuhontfii* * 3 
Ç afilla ‘ corne en fit H if  m a queda dàâyoma ythqéiritndo yotfiak ÿ  »1 
•vifloe Conto fìtto fuera fobrada tras cofas de aquel riempa, muchos a. 
caula para la muerte dei Obifpo, ñas: ha y lo intendi de D iff ranta de 
la alie quedadicha ,  y el'tniftno ‘Beaumont Capitan de. 'luttCikafdin 
Garibay la pone pnm¿ró»y mai del Emperador Carlos de Dos 
en et animò viioIetuo ,;y fumante* tra Graciana de Santa d ia n a , Dar
te altivo dglCofldeftabic,ijnoefc 
oer!aba de él palabras altas,y pica* 
tós/ino fuimiíliones  ̂y  rendimien
tos.bmn ildcsf pero el Obifpo,que 
era hombre de honor, y de mu* 
cha entereza, no quería, ni debía 
fer agradecido a coila de fu D ig
nidad , y cot^defdoro de fu leal
tad. Y fi deípues de fu muerte hu
bo la murmuración, que elle Au
tor refiere ( que antes de ella ni 
raftro de ello le halla en. los £f- 
critores,y memorias antiguaseis 
pudiera ¿1 conocer, y  dexar ad* 
vertido,de donde nacíala calum
nia, fiendocofa muy común eti 
gente defalmada para honcíbaf, y 
difeulpar delitos propríos , acu
mular otros mayores; £ la mifma 
inocenciajprincipalmenteentic* 
po de bandos tan fangrientos, en 
que ciegamente reynaban los o- 
dios, fmrtfpe&o algqnpi a leyeb 
humanas, ni Divinas. LaPrincefa 
Doña Leonor fue fiempreMatró» 
na honeílitíimat yelA u tor délas 
memorias antiguas * qua'pqr &  
dedígnasciumosmuchás vezoá» 
lo comprueba por eftaspalabrasa 
Aunque Gatibay en eflefajja  ponga 
duda en la honejhdad de Idt Princefa 
Doña h eo n o x y y  aeflo  atribuyala 
n& w u deiObifio^ngítmfi nutcha,ftX 
t-'u - . Ú'1~Á~ \

ma quefue dola dichá Printefa,per.» 
finas muy ri/iijatsyydegrandecoidi* 
to>y nobleza ,¡que dczjan:\ que efla 
írincefafue muy- m>irtaofa y tfiecial* 
mente en fi recogimiento , yhonifim 
dad , que fue< con tanto extremo y fie  
fus Damas cdn Ufen hadfifrian cafi 
perpetua claaftra^en que'JtatnbUn d(a 
efiaba, que es tbmayor argumentó di 
cafiidadique puede an/tr en * las mui* 
geres. Siendo efto afli/y no avien* 
po fundamentoeiettóde locon¿ 
trario fe ledebia tener rhayórref 
peto á fu farad, fi qurer» 'por haí 
llarfe en él trepo dcGaribayvco- 
tno en el nueftro,sagre fuya cnlas 
venas de caft todos (os Príncipes 
Sobcranos.de Europa.. Elia fintid 
atnafgañiente.la muerte del Gbifc 
po^no iblp por aver perdido cit 
ébun vaffálla,y Mmiftromuy fid} 
fino también-,por aver fido íneu 
nrofpreciadai>)ratrapeHadapor«l 
CódcftabloMofíeh Picrris fuTeal 
palabra,y fu horajy aimihas prma 
cipalmremqípbrconfiüdrar^ ello
fatalacaklentpvehiad<fortih*ifcu 
ma> del in|fidrncr parh’lwálvér 
candor cd cimas fuerza ̂ eomplh- 
eedtd) las parcialidadedíptalTkdasi 
quanda- fec-pie rifaba qbe :>avipn d o 
quedar entesramérit  ̂¿er¡thigordal 
colasQojitc^qttcl eficdfavocab^



JAdo. • • t>EL \ET D.
1 0  ha ¿e juntar enTafalia. ; r/Sí 

;  ̂ f-Fnc grande en toda Navar
r o  ra el efcádalo, que causó la muer

te tan Atrozmente ejecutada en
el Obifpo; y  en Ólire fue mayor 
el femimiento por hallarfe allí el 
Reyno junto en Cortes Genera
les^ averíe cometido á íus ojos,y 
á los de la Princeía tan execrable 
delito.Pór lo qual nobró elRey no 
por Diputados fuyos á Pedro de 
Sada,y Pedro de Mirada Alcaldes 
de la Corte mayor, y á Pedro de 
Efpinar,para que fueíTeo al Rey q 
á Ja fazon eftabaen Zaragozajy le 
reprefentaífenfeomo lo hizieron) 
quan fcó avia fid© el cafo cometí, 
do por Moíícn fierres de Peralta: 
y que fino fe hazia un exempiar 
caítigo, nadie ofária venir al lla
mamiento de fu Rey,y de fu Prin
cipe, quando un Prelado el mas 
Principal del Reyno, Cabeza, y 
Prefidente del Confejo,yendo en 
fu habito de Obifpo, y al llama* 
miento de fu Principe cafi en fu 
prefencia,y i  medio diaavia fido 
muerto tan fea,y cruelméte. Pon
deraron mucho quan mal pare
cía,y las malas confequencias,que 
trahia el defgarro de los delin- 
quentes, que defpues de un cafo 
tan feo andaba feguros en la Cor 
te del Principe, que fin la menor 
reprehenfion les confentia toda 
efta libertad. Y era afíi,que los tres 
Litados del Reyno avian fuplica- 
do i  la Princefa que mandafie 
proceder cótra los malhechores; 
masel R ey , A quién ellos acudie
ron, embió á mandar á la Prince-
11 -rf .= ■

*  ZVf» i  fMt$ fcgtims e» t¡lá vw jciw * l¿k

¡ i  -  x  .
í i ,  y á los Eftados, y & Ids de (a 
Confejo, que no procedieren en 
aquel cafo, y avoco á fy el cono
cimiento de é l, proveyendo que 
el hermano,y parientes del O bit 
po fueffen á pedir jufticia ante él 
al Reyno de Aragón : lo qual ve
nia ¿fer contra toda jufticia, ye« 
grande deíprecio, y mengua de 
las leyes, y fueros de Navarra} 
pues el delito fe avia cometido en 
eftc Reyno , y en perfona , y por 
periona de él: y afii los Embiados 
1c pidieron con todas veras la en
mienda, y el defagravio ; pero el 
Rey , que eftaba prevenido de fu 
paílion, y de los alegatos de Mof
len Pierres, en que con indigni
dad, y contra toda verdad carga
ba á la Princefa, y al Obifpo, no 
hizo el aprecio,q debiera, de tan 
jufta rcprcfcntacion. Viendo cito 
el Principe de Viana D. Gaílon,y 
la Princefa Doña Leonor fu mu- 
ger, de quienes Zurita dize^que 
en eftc tiempo citaban poco me
nos defavenidos, y en defgracia 
del Rey de Aragón,que lo eftubo 
el Principe D.Carlos, le hizieron 
también fu embaxada. Eran los 
Embaxadores el Obifpo de Ole- 
ron,el Vicario General de Lefcar¿ 
Antonio de Bonaval , y Guillen 
Bernaldo de Aranfo Maeftrode 
Finanzas, que hallaron al Rey en 
2arago$a celebrando fus Corres 
á los Aragonefes , yen punto de 
fenecerlas.Lo primero,q le notifi
caron, fue la querella de fus Prin
cipes por la muerte del. Obifpo 
de Pamplona * f  lo mucho, que 

Kkk % avia



'JUNALES P E  ftA V A fá A P*rt. t.h 'l.9.Cap.?; 
a vi» crecido íu j tifio fentimien- fcn para fu hijo D.FcrnandoCifj.
tp por el poco aprecio , que 
f í  avia hecho de la reprefenta- 
cioa del Reyno. Pidiéronle muy 
fer ¡amenté de parte del Principe, 
que ppr efeufar los daños, y albo
rotos, que podían fefultar,  fe hi- 
*icflc jufticia da Moflen Pierres 
de Peralta, y de fus cómplices j y  
que con efeiüip fe reparafle la in
juria, y ofenfa, que fe avia hecho 
a la Princefa fu mugir. Defpues 
paflaron los Embajadores á otras 
demandas: como fueron,que por 
quanto el Rey avia otorgado ju- 
rifdicgiones, y hecho mercedes 
no acoftumbradas en eftc Reyno, 
por la importunación de diverlás 
perfonas de mucha maña, y poco

do y a , b muy proximp á tafafle 
con la Princefa de CaíUllcu Por 
ultimo bolvian ik  querella,y de« 
manda antigua del Principe Dott 
Carlos fobre los Ducados de Ga- 
dja, y  Mombknc,y del Condado 
deRíbagor^t , y del Señorío de 
la Ciudad de BaUguerjporque fie« 
gun el tenor del contrato matri
monial del Rey con la Reyna Do
ña Blanca pertenecían aquellos 
Eflados á los hijos, que 1c fuccc* 
dieflen en el Reyno de Navarra,, 
procreados defte matrimonio; y  
aífi pretendía el Principe Conde 
de Fox > que no fe debía defpojat 
de ellos k la Princefa fu muger, y 
k fus herederos 5 y el Rey en per-* • 4 « 9 1 *.

p erito , con grande menofeabo juyzio fuyo los avia dado á otros, 
del patrimonio Real, las mandaf- Efla embastad» de los Principes
fie revocar:comp también los pri 
yilcgios de inmunidad, y fran^ 
qncea concedidos áTudela, y o- 
tros pueblos , de que refultab» 
grande aumento de cargas en los 
demas del Rcyno-Tamb wnpidie- 
son que la Ciudad, y CáRillo do 
Tudela fe reduxeflen a fu primer 
pitado, poniéndolos, en poder del 
Principe,y princefa como eftabá, 
»otes que Mofle» Pierres de Pe
ralta fe hubiefle apoderado del 
Cafld'o, quitándolo por engaño*

tubo cali el roifmo efe&o, que I» 
del Reyna ; buenas palabras del 
Rey, y nada roasj con que ellos 
quedaron mas amargados: y los 
ácimos de lof Beaumontcfes mas 
« r  Radas. ,
- 6  Pero bol viendo al defgra* 
«iado Qbifpo, debemos deair de 
sirque fue muy buen Prelado, ze* 
lofo,vigilante,y caritativo. Luego 
que comentó á gobernar d id prq, 
videncia,para que no les faltafle i  
los Canónigos tofo alguna de lasm.  ̂ « *

imh

 ̂ --7Trrir'ir ■? — f- ̂  T̂ r m - nww t t *"* ^ ̂
b  por trato k hermana Martin fiecel&rias para fu mantenimicn* 
de Peralta: y lo roifmo pedían do so, y decencia 3 como fe v¿ por 
Jas Villa$,y CafliUos dala Merina «1 «ftatuto, que hizo, tocante al 
dad de Eftella«qu©citabanen por vcftu*rio k to do Q$ubre do 
der de Cafldlanos; y el Rey coy- y 463,donde éxsáatnente acudid 
daba poco de fu recuperación, ¿  t©do. Celfbfb Synodo en Pan* 
qui^áscan la mir» dequequedaf -flan» i  1» 4c Julie,aóe 14M  s y

»• £8
* V
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141V ¿a ^  j^xo ordenadas muchas co- Montolde Canónigo de fa miTuia 

fy sperterrecientesíia buenaad- ,.-Santa' Îgteífercambíetí f̂é>1 otT¿^a& 
Iminiftricion de lia Iglefia* y de la jrou Procuradores ¿ pira que ettj 
;|pfticia îin la quai todo anda per- ^Roma^durante Ja 5eJe Vacanj;e pa¿ 
vertido : y  fin duda hubiera pro- gaífcn al Cardenal BcfTaríon \o% 
movido , y adelantado mucho la finil efeudos de oro de penfion, q 
difciplina Eclefiaflica,quc no po- tenia fobre elle Obifpado : def- 
dia dexar de eftar muy cayda en .pues deftos nombré oíros el mif- 
tiempos tan turbulentos, fino 1c mo Cabildo para la admindlra-
hubieran divertido los cuy dados 
poliricos}que tan caros Ic faííeró.

7 Poco dbfpues murió cí Prior 
Don Domingo de Roncefvaíles, 
Gobernador del Obifpado: y fue 
nombrado en fu lugar para fu go
bierno D- Hcnrique de Beaumótj 
Arcediano de laTablajy por Ad- 
miniftradores de la Mefa Epifco-

xión del Obifpado,cttya Vacarte 
duró flete años dcfde el de 69 
diafla cumplido el de 76 en que 
entró a fer Obifpo D. Alonfo Car 
filio de nación Caftellano , y hi
jo del Arcobifpo.de Jó le  Jo  j fin 
q ni en los Eícritoi;^, ni.en otras 
memorias.dcfcubratpps la caufa, 
q pudo averpata tan largaVacan-

p a l D *  M ig u e l  de  L iz a ra zu  A rc e -  te$ fuiQ es<$ fucile p o r  las re vp la -  

d ia n o  de  Santa  G e m a  y y  M a th e o  P io n e s  grades de to d o  cite cié no..; . "ijuív;. .. u : <¡ i * - ■ ** Oi nny.<P)i . * S *•• v>; *
r ANNOT* Garíbay pone Utóücríe dej Obifpo Dl'k&olaft de Cbavarrf el ¿

1 ¿ ho lejos de él, movido de algunas constturaV, dm.o él áUe j yeto roanifi fC 
lamente fe engaño en ellas« £1 Obñpa Sandovai, que io examino a mas Iqzcs ¿ ~
fueron las de los papeles de fu Dignidad̂  los de la Íglciía de Pampionâ mdc f 
«en los alientos de las entradas de ios Übílpos, y de las Sedes Vacantes por m * 

promociones Tuyas, y configuicntcmcote ios nombramientos de Vicario Ccnc^i1*** 
Jdtmi* Oficíales para U admioilracion del Obifpado , pon*, ce* tolo l l ie r J  
♦ fte fuceiTo el aSo de 1 4 « 9, y ci mes, y día, quc queda dicho. £1 yerro de pifciíU 
es aun mas enorme 7 pues io pone diez anoí delpdes q¿eTuccdii , en el breviiiima 

-reymdo de la Princefa Dona Leonor; dizicníJo,quc mu.ri¿ también Jamifma Prinerf*

.mo yerro; aunque con nus diículpa, p$t fcr Autor eftraáo , y (educido por guia« 4*1 
Jpaií pjrQpriy* 1 1 Á '■ “•r-O- rH í n' f  is I ir :¡ 5/1
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L tí'r-O'snn -■> < y - ’ C A P I T U L O  I. O " .  „
inV/r'íf ' ' A - O - o ■■.:■■ ■ ■ ?0 rj! • ■< < : ^ v . ■"'* ■ ■■■'■:' r' 4*

t . f ■ ' - '
I, Vini&A &él « N&rvarr&^ypacías, quebazgen Oltte can Id Príncefafu
p lhijapara entregarle el Góhierno. i .  Perfonas^que nfsijlieríin aejlospac* 
z\to s,y  potó 'VtÜidad, que fcfguíb de Sos. 3 . TSueltajLelT^ey a laGuerrd 
c *1 de Cataluña. ¿  que da filiz.ixito  con la rendición de Barcelona. r '
.v« r„: 4 i.-,*.., fv-tia : ■ ,af

■ c ■ C T * -'
•  M Navarra reducía ala expugnación deBar- 
L“  fueedíó lo cclonaí.vitiol Olíte,dónde le ¿f- 

q  prudete- ¿»eraba la Princejá Doña Leonor 
mente fe te £> hija, yijuatandofc allí por el 
'tnía,«n c6fe mes de Mayo del año de mil qua- 
quencia del itrocienrosfAtenra y  uno, eftandp 
asfalto co- «úfente tn  fratteia el Principe 

metido , y  «o csíligadp. la s  co- Conde deFox, pagáronlos afc> 
lasfere^plyjerou tautp.» que fue ¡ ticiutosfjguíenxes« í
tptcgfiifp acudir al& ey D . fotm eé todos los Pueblos, Vi*
muevas infancias de parte del ^a^ComÜoidadeSíJ^dbltfSjy Ptó- 
p jin cipep . G s& qr, y deiaPnnr: .b e y »  s ¡de ¡híavarra rccmiocieífca 
necia Doña U n M r^ ’p s r t f j t e ^  ¡ lf c t Reyjyóbedeeieifen fin eohfr 
íielTe algún remedio, y diefíela tradición al Rey D* Jfiaft pór tfr 
ultima mano al tratadora que cf* do el tiempo de fu vida« 
taban convenidos^y.,f$ tenia-pop« ^  . 1J. -Que ádí el Rey, como el 
muy necefíario para elidífíegodc CowdcD- Gañón, y la Princcfa 
el Reynoj porque faltos de auto- fk m&££? mantubieflen losprivi- 
ridad los Principes mal podías legios, derechos* y libertades del 

'refrenar las infofenciav Dcxan- Reyno^ como hafta entonces fe 
do pues el Rey encomendado & ríivia obfervado« 
fu hijo D. Alonfo de Antgoa IsL Ja  III. Que los tres Eílados del 

guerra de Cataluña,que ya fol^fe Reyno juntes en Cortes Generar

s  S
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ivji jur-a- -te venida ndelReyat Reyní):yque

diientoae fidelidad, y homenage cadapoebkK, óperfonapudirife 
¿  los Principes marido, y mqger, ¡(tusar tft&pet don authentico paré 
«prometiendo •reconocerlos por mayor fatisfaccion ruy^reftáblé- 
fns Reyes naturales] 
imuefcedel Rey D. ̂
Bando qualefquím otros jura-. Uno eníus honores^ buena fama» 
«nentoí, proteftas, y homcuages, ybtencsjyanulandótodas las (bn* 
que encoattario íchubictfen he- «encías dadas, y procedimientos 
•cho. ¡hechos en contrario. ' ¡

IV- Que fes Príncipes fuelféGo VÍII- Que tocias las Villas,Caí-
isernadofes perpetuos del Rey no* tillos , y Torres, yotrasqualéf- 
durante la vida del Rey, fin po- quiera tenencias, haxiendas, y o- 
dler feí* revocados, excepto íola- oficios aífi Eclefiafticos, como Se* 
-mente el tiempo,en que la Perfo- •culares, que,dcldc que fe tomo el 
na del Rey Te hallafíe dentro del .Cadillo de Morillo,baila ella jor^ 
ftcyno; que entonces debía cellar -nada del Rey,av iara tomado, y o- 
iíi gobierno. * cupado los unos a los otros,fuef*
s V- Queel Rey hiiieffe júrame- (en dentro de fíete mefcs refti- 
«o, de no enigenar el Reynodé tuydos i  fus primeros pofleedó^ 
Navarra, ni parte alguna de él 5 y  tcs , menos los frutos, y bienes 
que lo miéúO juraffen losPrinci- -muebles ya gañidos: y que qu*¿ 
mes. i¡ ■' ’ - i kíquiera donaciones, que el Refo
-- VI- Que los tres Eftados dd los Principes, u otros hübieflcn 
-Reyn® de común conformidad hecho/ueífen tenidas por nulas,y 
’juraflen,  que eáarfen fiempre tf» de ningún valor¡ pero que en ef- 
•nidos en orden i  bazer q el Rey» to no fe eomprehendian las dife*; 
¡y los Principes curnplieflenjy ob- -rencias del Conde de Lerin, y Di. 
dfervafíeníodo lo tobredíelio: y  > juan de Beaumont, y Carlos de 
sque fe opondrían té  todo es fuer- Artieda toa el Condeftable Mof- 
,^o á qóalqaicra, que lo contrario -fen Pfertes de Peralta# ol Marifc 
-fatentaífe* v o í ) -  O «al D. Ptdto déNavarfa,quiefi«
' VIL Que el Rey, y ios Príncí» quedaban citados y para qué den- 
pes juralfen, que aflfi lo obícrvi- tro de dote dias dcfde la-pubis- 

¡ tian inviolablemente * y que,par* feacion de eftos Capitulo! vrnief«
* ’ la entera pacificación dél Rey no» left á ib meterle & kt obedithciU 

«odas las ofenfás ferian perdona- del R ey , 4 fin de que lus direrftí* 
das generalmente k iodos, y abo- eias fc terittínalfcn por í i i  dé 

'■ lidos codos los crimines» por mis tieiá, fo peo# de que habiendo 1« 
".enormes que fue (Ten, y hubieffett -contrario fáeffia desligados, y 
t U o cometidosJgfl»cft*prefea; ttoid$»j?Q£coacqttlw«^epftfj

. „v> *¿1%:
**
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ucediede coticra ellos, como per- .tubieffen prcffos,y de riocoritra- w-, 
.'turbadores la paz, y bien pu- avenir à efte prefente tratado, -fo ' 
Jblicodel Reyno,y como rebeldes .pena de incurrir en hecho malo,
Í  la Corona Real. ■ y de pagar dos mil reales de oro
-r. IX. ;Qi|C‘todos los que inde- .para los cofres del Rey. o  j 
jbidamenteavian (ido hechos prif- A XIII. Que confiderandojqHeel 
pioneros en las revoluciones paf- . -Cañillo de Leguin , que era del 
fadas,defpu.es delíobrefeymiento .Prior de Roncçl-Valles, avia fido 
.hechoentre el Arçobiipo de Za- tomado algunos dias. antes con 
ragoça, hijo del Rey en nombre muchos bienes fuyos, y de fu.Mo- 
•ide fu Magcftad , y los Principes, «afterio, y de otras perfonás., to- 
fuéífen pueftos en libertad, pa- tdo ello fueffe reftituydo à fus dué 
gando las coilas, y gallos hechos, ños, ô fu valor , íí ios bienes no 
-vX. Que las treguas acordadas fubfiílieflen, en atención à que el 
por ellos,y por fus Capitanes fuef Prior avia eílado fiemprc en fer
ien obfervadas aífi à los naturales, ¡vicio del Rey,y de los Principes, 
comoáloscílrangerosenfuspcr- ¡Ultimamente: Que el Rey , y los 
fonas, y bienes. ' PrincipesjuralTen folemnemente,
. XI. Que lo que de la una, y de que pondrían todo fu conato en 
la otra parte fe hubieífe prenda- hazer executar todos Jos articu
l o ,  y reprendado contra el di- los de ella Capitulación , de mor 
cho feguro, fuelle reftituydo li- do q tubieflen el efe do defeado. 
tremente á íus dueños,y los preC. a Acordadas allí cílas cofas 
/os fueflen fueltos fin refeate, par fe publicaré por el Rey, y la Prin
gando la colla de fu gado. . . . . . fcefa en el Salon del Palacio de O- 
; ; XII. Que los naturales, que en lite, Jueves treynta de Mayo del 
razón dedo hubieften hecho en- <año de mil quatrocientosíeienra 
trefy qualefquiera obligaciones, y uno,leyéndolas en alta voz Juá 
y otras eferituras , 5 fianças, 5 fieSandjordi Secretario del Rey, . 
promedias de palabra defpucs -y fueron inmediatamente-juradas 
del fobrefeymiento ya dicho, .por ellos en manos de 1). Garcia, 
tío las cumplieden , litio que ObifpodeOloron.^Defpuesfeo- 
.antesbien quedaften por nulas, y -bligo la.Princefa, f ilando en Ta- 
.de ningún valor : y que fuefíen a- -falla,à hazer^que dçnn p de doze 
jnoueftados los Ordinarios Ecle- ¿djas aprobaftp » y  jurare también 
fiafticos,para que los abfpIvieíTcn .-los mifmcs articulos efPrincipe , 
.de todos los juramentos,, y pro- - p .  Gafion/u^náridq ̂ y if entibiar 
.mefías hechas à elle fin , con Ja o- .<c0pia ambentira deeft© al Rey fu 
¿ligación de librar de. la priflion, ¿padie* f i j a d a  por cl ^ y  fellada 

. adentro de quinze dias à  los que jCjOq fu ícllo. A  cttos a^osfchalla-
■' t ...........- 1 *■ '• ? : 1 r, * (¡ ■■ í i ’ ■ 'f t t'' ■í"í_ ■ ■ '■ ‘ 1 . t. : ■ '

averfe hetho efte jttrgmtitú tn md»9t ¿el O ¿I <urIi
%/fr jfi mmrty 4* tk&átru ~ ** •
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f*f) p|cfé>tt& D* Garcia Obifpa lite fe publico la Capitulación*
d$ QJq?ó,D,Pedro Señor de Ros, 
Bmbaxador del Principccy D. Fr. 
Bernart Hugo de Rocaberty Caf- 
telían de Ampolla,Moflen Rodri
go de Rebolledo, D.GomezSua- 
xez de Figueroa, y Molíen Juan 
pagos Vice-Chancilier dei Rey. 
Algunos dias defpues la Princefa 
aviendo buelto á Olite con po
der, que tubo en toda forma del 
Principe fu marido dado en los 
Baños de Aguas Caldas en el Va
lle de Oían ante Ramón Cottrer 
fu Secretario, juró en fu nombre 
en manos del mifmo Obifpo de 
Oloron guardar, y cumplir todo

: j  En llegando allá dio gran 
calar á fu hijo D. A Ionio para el 
feliz éxito de aquella guerra. Y i 
antc$ de agora avia arrimado D* 
Alonfo fus tropas á Barcelona te« 
niendo en‘fu compañía al Cando 
de Prades ; y  a viendo puedo fu 
quartcl fobre el Rio Bcfon,que 
corre cerca de aquella Ciudad, la 
incomodaba mucho, llegado con 
fus correrías hada las puertas de 
ella,y talando fu huerta,y toscain 
pos del contorno.Poco antes,que 
el Rey llcgafl'c comenyó D. Alón 
fo á batir un Cadillo cercano.fa- 
lió de la Ciudad al opofíto fu Go«
Jr *W ' # * .. |

]o arriba dicho* en pretenda del bernador» y Cabo comandanta 
Caftellan de Ampofta, y Moflen Jay tnc Galioto con mucha cava-
Juan Pagès, haüandofe cambien 
con ellos D» Fernando de Baque- 
daño Vicario General de la Ig!c- 
fia de Pamplona* Pero defpues de 
todo ello el mal de los vanelos, y 
turbulencias de Navarra era tan 
grande,y avian tomado tata fuer
za los odios, que fue en vano ufar

lleria,y quairo mil Infantes,fegui, 
do de muchas perfonas de qué a, 
entre las qualcsfe nombran como 
mas fcñaladas Dionis de Portu
gal,y Giacian de Aguirre.Pi efetv 
to Galioto la batalla á D.Al )nfot 
que no la refuhó, fino antesbicn 
encomendando á Gil de Heredia,a ■* j.

de lenitivos,quando eran necejfj- Martin de Lanuza ,y  otros Cava
rlos remedios mas fuertes para cu fieros el ordenar fus gentes,fe dif- 
orarle; y  ellos no podian yá 1er o« pufo para ella con alegre femblan 
-tros que los del hierro,que le cor« te : y aviendofe venido á las ma*. 
ValTet y allí quedaron las cofas aun nos con grande rcfolucion, y ca
en peor fituacion, qué antes,-por- rage de una parte, y de otra, no 
que iaefpadadc la vindica publi- tardó la vitoria á déclararfe por 
ca quedaba en la mano Baca de los Rcaliftas, quedando deflroza- 
una mugar; y. quando vinieífe al da (a mayor parte de la cavaiieria 
iteynoél Principe D.Gafton , no y  de la Infantería enemiga,y muy 
podía fer con tanto poder, como mal heridos,y prisioneros fu Ca- 
;el <| á elle fin podía poner el Rey bo principal Jayme Galioto, y 
D.Juan | el qual bolvió fin dete- DionisdePprcugabcóotra mucha 
uerfe á Cataluóa,luego que en • genteda reliante fe fatyó con fuga



fcrm  »«ta«- Eftc fcncilUmenty coi, m«y fentjd«,

5£ p»r“ 8«sTrir. ;rS::tfp t;X b
“ X  Je  1 «  Barceloacfcs.y le- das de fe ceguedad, y  efta del a. 
vancMos de los vencedores á una m o r  » fu malogrado Pnueme t t  
feuma efperanca de concluye fe- Carlo«pcroquea«.e„doab,er,o, 
tem en./« muy en breve aquella por gran beneficio del Ciclo,loa 
k  “ a, y cóftoC. guerra i mayor- ojo. para conocer fea defeccrto,.
menee con la prefencia del Rey, 
q muy oportunamente fobrevino 
á efta victoria trayendo configo 
Un refuerzo moy confidcrable de 
tropas defeanfadas. Aumentado 
con ellas el exercito fe apodero 
fácilmente del arrabal de Valdó- 
cellas, y fitió en forma la Ciudad 
por tierra, y por mar,a donde te- 
nía una armada de veynte gale
ras, y diez y feis navios bien per
trechados de gente, y municio
nes de guerra, y de boca. Los tni- 
fcrablcs vezinos, que vieron ba
tir en brecha la Ciudad por mu
chas parces, y que de ninguna les 
podía venir focorro, acudieron al 
único remedio, que les quedaba; 
y era la clemencia del Rey,á quic 
pidieron treguas de tres dias pa
ra confeguir algunos partidos to
lerables. Concediófelas benigna
mente el Rey, y luego falieron á 
hablarle los Diputados,que nom
bró la Ciudad,(¡endo el principal 
de ellos Luis Setente, de nación 
Fiorentin, perfona muy hábil j y 
eloquente: como bien fe conoció 
en el razonamiento, que hizoal 
Rey, ¿ fin de ganarle el coraron 
en extremo irritado, y  con mu
flía  razon,contr* aquella Ciudad»

y la Real clemencia de fu Magef- 
tad , muy lejos de pedir partidos 
favorables, no querían otros, fino 
los que ella tubiefie por bien dé 
concederles. La claufula, que cer
ró el difeurfo fue bañártele el roí 
tro en lagrimas,y hincando la ro
dilla poner las llaves de la Ciu
dad en la mano del Rey , que las 
recibió con gran ternura, y fe la 
dio a befar con igual benignidad 
á los Diputados , contra la opi
nión de muchos,que querían,y ef 
peraban todo lo contrario. Y aun 
fe alargó á mas la gallardía de fu 
noble corazón; porq no folo per
donó á la Ciudad, y á fus confe
derados las culpas paliadas; fino 
que también, les hizo merced de 
fus bienes,privilegios,y fueros en 
Ja forma, que antes de efta guerra 
Jos gozaban.. La Ciudad en eftre- 
tno agradecida difponia arcos, f  
carro triunfal , en que el Rey hi- 
-ziefíc fu entrada en ella ;  pero ¿1 
■ rehusó efta pompa, queriédo que 
en todo triunfafte fu moderación 
edeanimojy aífi entró él día figuiñ 
«te en la Ciudad por la: puerta de 
San Antón en un caballo; blanco; 
y juego dio prpvidcneiajpara que 
la abundancia de todo genero de

yitua3



^ j l b ^ M n  lL y  P m a sfm ^  h<¡m  Gobernador* f ¿ 9>
Yituawasflqcedielíe ineeíUiHcmo- quedo«« él »1« ralimodo la mito»
tea larjeftfCHia penuria, q en.Bar. 
celonaríp ..ptdec ia .AíTi tubo fin la 
guerfadeQataluñaen daño de 

la- opitlion mas co- 
paun * aviendo durado diez añas, 
y quatromefcs aun con mayor da 

jio  dc í^avarra , que de lamifma 
Cataluña* porque,divertido, yo- 
(Pupado¡elReyen ella,fu aufencia 
cafi continua defie Rey no enfla- 
V , s o i i ' í a v i ;¿> v . a o r

ridad Rfaloque-crecieron hada lo 
inmotosacrevimiétoadc lcsfftc.-» 
eiofosyy liecharon tan profunda? 
rayzes los odios , quedcfpuíjs de 
Bver fido caufa de innumerables» 
y atrociífimos males,continuados 
halla el figlo figuienie de la-iinio 
con Caftilla, nunca .pudieron ar- 
ranearte fin llevarfi configo la 
tierra,en que ellabaaarray gados*

W ; f'S •n n \ 7 , ' rn i.']
¡’i r̂ •■f. c: y i

. i
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' *3 1 r'P‘ ■“ ■■■■■* '-í 3í :í; v‘3 v.--. • f ' ' ‘ ••
I»  ¡Gobierno de la Princefa Doña Leonor ¡y ñiflas ? que tubo tn< Sangüesa con 
í ; el Conde de Lerinfin efecto. 2« Mal fuccejjo ¡de U farprtjfa de tampió
te # a  intentada por la Princefa  ̂como la refere Garibay, f . J{il mióte d¿ 0* 
i tros fnas exaSiayy  ^verídica* 4 .  Sentimiento grande, que ella , y '  ti \e y  
. D Juan fu padre tubieron del proceder del Conde de Lerin yy  fus fiquazisf 
*. y  mercedes, qm el^ ty  biz&d Atondo,  y aQtíacarizqueta- -5. Jornada 
. ; del Principe D.Gafíon d t$idruarray mutrttfuya en j^dmefvallesé 6. Cor- 

:: tesyqttc la Printefik junto en Olitepara larecuperacon de los Lugares oca- 
- fadüpfor los 2  emrnantefes ¡y p riv i l egio¡ que dio d la Villa de Milagro
-3 !-Zjí 1 - [ f f  ^ <-f.' ' ú
I T V  Olviendo a las cofas de 

. J ." T  Navarra,bien podemos 
_ ,d c z ir , que lia Princesa
pona Leonor defpues de los pac- 
Cos ya dichos quedo por Gober
nadora con mayor autoridad,que 
halla entonces lo avia fido j: .pero 
no con mayor rcfpeto: pues,eftá> 
do turbada la República,«! reípe- 
to no tante fe trabe de la foletn* 
nidad de las pados,yjuramentos, 
quantodel vigor dé las armas,co- 
tnomuyprefto fe conoció.Apli-; 
tbfé lupgó ta Pr inccfit i  la d e » *  
cton de io padado, y fobre todo 
Aponer los medid« oonducehtea  ̂
pata tyufrlafrcabeaaBde loa^ag^

dos Opueftos fe fujítaffena Ta au
toridad Real,poilqae deftodere
di a piincipalniciatc’Ta concordia 
de todo« , y tar publica'tranquilé 
dad. Hall ando (c pi/f s en ’Sanguefi: 
fafuetñná verlauDí.LiTis dioficau- 
tnoind Conde< de Lofi n, Csrids dé
Artieda,.yotrosC îvdllcras defii 
parcialidad: Iasryiftas íucroivalíl 
ccrca juritaá Rrwrafort* y on día» 
Jes pÍDOrpujblaiPriniáofa lO'íjíre el 
Rey:fu|>adré tóiaílaí:d¿xad6 moj| 
encargado  ̂cjuesíQ ¿'él, cbbiQ'í  
eHas,y i  fas fuecefldmísd ieísl ea t<v 
raobedionc ia!> Elloslpidicsois tic-> 
po ̂ atí detibcfír íbbrc eflfe'pmr- 
to^y íe tmív iéí oncajLumfeqc i ¿ u  
’ * ~ ........................  de



fa 'yo- if lV K v ííí  J  P E  ATt* 2*lst&, I O.C^ííi
de He nero del año 1471. A la  riefgo la períbna dcláprincefa, 
verdad tenían motivo para pen- y  demaílado precipitada/pornoi 
farlo primero muy de efpacio; averfe tomado bien lasmédida* 
porque fabiart que la Princefa^que para el bue exito: y affi filió mal; 
debiera eftar neutral, eftaba yá La Princefa defpucs de aver ani
por inducción del Rey fu padre 
muy adherida^ los Agramoñte- 
fes ¡ y  no podía él Conde de Le- 
riirt ponerle fyiìceramentc àia o- 
bédieneia del Rey,y delaPrince- 
íi, fin dcfpojarfe del dominio de 
la Ciudad de Pamplona, y de o- 
tras plazas 5 lo qual fuéra expo- 
nerfe con todos los de fu vando 
ala ultima perdición. »í. í 

Va Etto avivó mas los defeos, 
que algunos de la facción Agra
móme fa , vezinos de Pamplona, 
tenían de entregar ella Ciudad à 
la Princefa. Eran los mas princi
pales : Juan de Athondo Oydor 
de la Carnata de Compras» y Mi* 
guel de Ollacarizqueta los qua« 
les mantenían fecreras inteligen
cia« con ellá y y difpufieron firan- 
qucarie una dé las puertas;de la 
Ciudad*qucl!amaban de k; Zapa- 
teria , y eftabagtiarnecida de fu 
torre, quede delirila torídidela 
puerta¿cal.Ei(tía/icier to fue;quc 
«n durantes de àmbneceF àbrief- 
ícncllas eftaptierta rompiendo 
fu; cernadu ra ¿y; quería mifiná/Prin*? 
cela bien acorñpañada^ de-¡gonce 
«ntraffe por eUajjrálñiifmpntic m- 
poel M ariféaLDíBídrozde^a- 
var ra coa üos Cavalle rosi de fu fe-

ri* i  * \ ¿

quito fe apoderaflede dos* corsés, 
que avia eri .laslérifas cercánatkrde 
la C  iudád. Laforprefla era -ternes 
rafia, por cxponcffc áetidcgtc

dado toda la noche 'crOn; mucha 
diligencia eftubo puntual para la 
hora fcñalada,que erà arites del 
dia,en la puerta de là Zapatería,q 
halló abierta j y entró por ellaeri 
la Ciudad,acompañada dé Prela« 
dos, Confcjeros, y Cavalleros, y 
también de algunas tropas de gó
te de guerra,llevando el Manicai 

wla avanguardia con fetenta Efcu- 
,deros, con los quales fe apoderó 
¡ juego de las dos torres. No pudo 
. dexar de fentirfe en la Ciudad 
muy pretto el tumulto,y conocer- 
fe lo que podía fer¿porqtic los A- 

,;gramontefes, fricándoles natural- 
frente el alborozo las vozes, que 
/debiera reprimir el recatp^omé- 
zaron à gritar por las calles ve- 
zinas : V í<t)a Ia Princtfa.Coa ellas 
aprefuradas aclamaciones hizie- 
rOn,qi los Beaumontefes, en qu ie
ri esla forpreffa causó turbación, 
penó rio defmayo, corriefíen de 
todas partes à las armas,antes que 
entrpfíen en.lomas interior de la 
Ciudad, yocupafícn formadas, 
corito debiti' fer, los principales 
pueftos decitala» tropas, que fe- 
gmairá laPrinceíajy mtiyal con
trario fe detubo con ellas à la 
puerta, el Capitari. Comandante, 
que jas conduciá. Por Iqquál los 
Beaumontefes que «tan :Seño- 
resdcJa Ciudad *y  haziangran«



¡fab D o n ju á n  I L y  Princesa
ron muy bien no.folo ponerle 
en dcfcnfa ^(ino compeler tam
bre á ia Princefa á falir de la Ciu
dad.El Conde de Lerin,y fus par
ciales,que fe hallaban dentro^pal
earon luego a fuiar las dos torres, 
donde el Marifchal, y fu gente a- 
yian quedado : y no fue bailante 
para detener fus iras un recado, 
que laPrincefa les embi6,diz¡íen- 
doles,y rcquiriendoles,que no hi- 
zicífen mal ninguno al Marifchal, 
y á fu gente , pues por mandado 
luyo ocupaban aquellas torre* * y 
juntamente les requirió, que le 
dicííen á ella libre entrada en la 
Ciudad j pero todo fue en vano* 
porque la rcfpuefta fue, que fe a- 
lexafle ella de donde eftaba , por 
convenir afsi a fu fervicio, y al 
bien del Reyno ; y luego comen
taron á batir las torres con gran 
fuerza dqartilleria* Al miínio tie- 
po notificaron al Marifchal,que fe 
rindieflfe, ofreciéndole razona
bles partidos* y viendo él¿quc no 
tenia fuercas baftátes para defen- 
derfe , ni podia fer focorrido de 
la Princefa, convino en la cápitu* 
lacion,quc fe reduxo,á que el Ma
rifchal,y fus foldados dexando las 
torres falieífen de la Ciudad li
bres, y con fus armas, fin que da
ño ninguno fe les hizieífe, ni fuef 
fen injuriados de paiabra*En cum 
plimiento de lo capitulado baxo 
el Marifchal,y fu gente de las tor
ces para falir de la Ciudad * y los 
£eaumontefes,que,ó no teniana- 
nimo de cumplirlo» ó fi le tenian 

1 los dementó Ja colera al verlos
i,

Dona Ltñnbr Gobernadora, 6 j  í 
delante de fy3cogicrtdolós ¡hcaUA 
tos fe hacharon furiofamente fo* 
bre ellos, y preflos los llevaron á 
la Cafa, y torre Real de la Ciu^ 
dad, donde atrozmente los maia  ̂
ron : y aun fe refiere, que el Ma* 
rifichal D. Pedro de Navarra fue 
muerto á puñaladas por mano dtí 
D.Felipe de Beaumont hermano 
dd Conde de Lcrin¿

3 Efta es en fubílancia la na
rración de Garibay fobre efte ca- 
fojpcro,por lo q fe debe á la ver
dad^ legalidad de la Hiftcria, lo 
contaremos también muy de otra 
manera, fegun le refieren otros,q 
á nucftr.o parecer, efiaban mejor 
inftruydos de las memorias, y pa
peles de aquel tiempo. El Condd 
de Lerin* y los de fu fequito que
daron muy defeontentos de los 
pa&os hechos en Olite entre el 
Rey, y la Princefa fu hija 5 y mas 
de las conferencias particulares* 
que entre ly avian tenido, y fabiá 
fer muy favorables á los Agramó- 
tefes fus enemigos. Budto pues el 
Rey á Cataluña,y defpues de teni
da la conferecía yá dicha de Ro- 
cafort fin efeóto alguno,le pareció 
á la Princefa ir á Pamplona dcfde 
Tafalla, donde eftaba, para efec
tuar lo que antes avia tratado con 
fu padre, y él la avia encargado 
mucho. En efteviage quifoqué 
Ja acópañafle D.Pédro de Na vara
ra Marifchal fegundo en la Caía 
de Cortes: pero anees de mover* 
fe embió fus Menfagcrosá la Ciu
dad , y al Conde de Lerin* que la 
dpminaba, para hazerles faber fii 

- - m  yolua-
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£ * *  E. Conde,auoq». . « ■  olo ̂  UpS ! ' ,7 '
_ •_f  ** — *-1 ***obligado de la ingratitud de la 

Prtiìceià , que tan dcclaradamen- 
te fe avia ladeado à los Agramó- 
tefes, (in atender à lo mucho,que 
e l , y los fuyos aviart hecho def- 
pues de la muerte de fu hermana 
La Príncefa Doña Blanca, por afle- 
gunar en ella , y en fus herederos 
legítimos la Corona de Navarra,c>
la rcfpondió,que vinicífe en hora 
buena ( y la mifma refpuefta dio 
la Ciudad ) 5 pero con condición 
que la avian de recibir como à 
Reyna, y no como à Gobernado* 
ra de fu padre, que no tenia que 
vèr eneftcR cyno:y que affi lo 
avian determinado como leales 
fubditos,y fideliffimos fervidores 
de la Corona Real de Navarra : y 
la fuplicaban*que no traxefíe con* 
figo al Marifchai; porqué era fu 
enemigo,y en fu entrada avria al

ción de $. Nicolás un tal Ugarra, 
que debía de ir aúna conAton- 
do:eftc ofreció al Marifchal abrir» 
Jc una noche la puerca,que llama
ban de la Zapatería,y eftaba al re
mate de la calle, por donde dere
chamente fe fale oy à la Ciudade- 
la; porque folos los tres Regido
res Cabos de las tres Poblaciones 
folian tener en aquel tiempo las 
llaves de las puertas de !a Ciudad, 
cada qual de la fuya* El Mariíchal 
faliò co el mayor fecrctoquc pu. 
do de Tafalla j dexando allí àia 
Príncefa, para entrar al tiempo 
concertado.en Pamplona con la 
gente armada, que coníigo lleva
ba, y agregádofde los Agramon* 
tefes de adétro,executar fa intéro, 
iq cra matar ato dos los Bcaumóte 
fes cogidos de forprdla. Llegó

jteraciones en la Ciudad. No gu{- >̂ucs á media noche a la Iglefia de 
tó nada la Princeía defta refpueí- -S. Antón,que es la que oy fe ve re 
ja , aunque honorífica á fu perfo- ©ovada dentro de la Ciudadela: 
ti a : y affi fe figuieron replicas de ailli pufo fu gente en orden,y paf- 
ima parte, y otra,en las quales no so letego á la puerra de la Zapate- 
queriendo intervenirél Conde/e tfia, donde efperó algún tanto a 
JueáLerin,dexando en Pamplo- qué vinieífe á abrirfela el Regi
na á fu hermano D. Felipe en ftt dor Ugarra ; pero impacientes 
lugar cejn intento defeolv-er lúe- los fuy os de k  tardanza comen- 
g o á  ella. Viftata oportunidad de ^aroná defenclavarla, y quererla 
Ja aufencia del Conde* rfe aperci* .romper por la parte de afuera. Su
bid el Marifchal con los fuyos fe^ icedió que á <efte mifmo tiempo 
cretamente; y bolvio con guras vi- dlegafle cerca de allí un mozo de 
gor alastrarosocultos , que te- tm hornero, #vel qual efpantado 
nía con los Agramontefes de ¿del mydo itani deshora (era y i 
Pamplona i y  sfue dé concierto defpues de media noche), y mu
co» la jPrmcefa * que eftaba cbotnasée la^gbnte,quc réeono- 
muy ; {enriela de Ja refpuefta d d  «iódefde kjtoftda,fue.co friendo
- t j -• '■■■ r j. \  i

* Dt ios q** andaban ¿ aquellas horas prefiniendo por jns turnos ¿ los vecinos ¿que llevajjw 
* caccr el g<ut, como ojt también je ufa*
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a avilar á fu amo de lo que puf- fuya trató de ponerle en falvo;pe- 
faba . el amo affuftado faltó de la ronoleficdo podibfedarlabuel* 
cama, y vifticndofc, y armándole ta al portaljpor donde avia entra* 
fiiea la mifma puerca,y certifica* do,por tener cogida la calle mui* 
do del cafo corrió á la cafa de D. titud grande de los contrarios, 
Felipe de Bcaumonc , y le dió torció aziá la Camarade Comp* 
quenta detodo. D.Felipcfeaper- tos, y oficina de los Monederos, 
cibió luego, y al mifmo punto q entoncescftaban,dondeesago- 
proveyó que fe tocaíTe al arma,re- ra la Capilla mayor,y Sacriftia del 

icandofe la campana de S. Ccr* Convento de S.Francilco, y lo ¡n-
nin. Ya para entonces avia ¡do el 
dicho Regidor,y abiertole la pucr 
ta al Marifchal, que con toda fu 
gente entró en la Ciudad por la 
calle de la Zapateria;Ios mas prin 
cipales venian á cavallo, y llega* 
ton hada el pozo de la Salineria. 
Allí les falió D.Felipe al enquen* 
tro con los que acudieron al ape- 
llido, gritando: Trayeion/rayeion  ̂
mueran los traydores: y arremetió 
á ellos con tanto Ímpetu,que per- 
diédo animo los enemigos fe fue* 
ton retirando, vida la multitud 
de gente, que contra ellos avia 
falido, aunque peleando fiempre 
en buen orden. En algunas de las 
memorias antiguas le refiere, que 
al punto que edo fucedió fe apa
reció (fegun los viejos de aque
llos tiempos dezian ) el gloriofo 
S.Fermin, hijo, y Proteótor deda 
Ciudad, vedido de blanco, y ro
deado de hachas encendidas, cu
ya vida causó tanto pavor, que 
atajó muchiífimas muertes , que 
fin duda hubieran (ido mas de las 
que fucedieron. Entre tanto fue 
tanta la gente, que cargó de la 
-Ciudad en favor de fu caudillo D. 
Felipe, que el Marifchal con la

dican los grueíTos paredones,que 
oy fe ven muy cercanos. Allí fue 
para guarcccrfe como en lugar 
fuerte j pero apenas entró en el 
patio,quando D. Felipe,que le fe- 
guia,entró trás de él con parte de 
fu gente,y mataron al Marifchal, 
ya  los que le acompañaban, ha- 
ziendo con ellos lo que el Marif
chal,y los íuyos tenian intento de 
hazer con él , y con los Beau- 
montefe$,que pudicffen averá la$ 
manos. Toda la otra gente del 
defgraciado Marifchal tubo mejor 
fortunajporquc,aviendo flechado 
azia S. Nicolás,mientras cito paf- 
faba con fu Xefe, pudo efeaparfe: 
y con ella muchos de los Agra- 
montefes de Pamplona, que fe le 
juntaron en fu entrada, como A- 
tondo, Ollacarizqueta , y otros. 
Con que D. Felipe, y los íuyos, 
viendo que ya no avían quedado 
enemigos de fuera en la Ciudad, 
fe bolvieron contra los Agramon 
tefes que avia en ella,que con de- 
mafiada algazara fe avian declara 
do antes de tiempo. Hizofe juftí- 
cia de muchos, que facados de 
efeondrijos acabaron con el cor
del, y el cuchillo: y uno de ellos,

M U bufo-
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huleado con mayor diligencia, 
fue el Regidor,que abrió la puer
ta, aviendole hallado detras de u- 
na cuba en la bodega de fu caía. 
Defp ues l; pulieron pintado en la 
Igleln de S. Lorenzo , junto á ia 
Capilla de S. Fermín fobre un to
nel con un letrero, en que eflaba 
fu norabrejeomo también el mar
tillo , y tenazas, con que los A- 
graniontefes quiíteron abrir la 
puerta^ntes que el Regidor acu- 
dieffe con la llave : y los que eflo 
cícriben,affcguran como teftigos 
de vida,que efte efpcátaculo dura
ba en fu riempojy que fe pufo alU 
en memoria de la aparición de S. 
Fermín, y de la protección fuya 
muy Angular en cfta ocafion, por 
la qual evitó mayores males, y la 
ruyna total de la Ciudad. Por ef- 
tc cafo fe dió á aquella puerta el 
nombre de la Puerta de ht trayeion, 
que le duró por muchos años haf- 
ta que fe diruyó, luego que fe fa
bricó la Ciudadela: y uno de los 
•Efcritores,quc eferibió pocodef- 
pues que Garibay dió á luz fu 
H¡doria de Navarra dize bien, <j 
ede nombre no fe le dió por de
creto de la Princefa,como él quie 
xe,fino por la voz del pueblo , ¡a 
quic, y no á ella fe avia hecho la 
jtraycion.y el agravio:y dize mas, 
que elMarifchal no fe apoderó de 
las dos torres vezioas,porrno fer 
dable en tan breve tiempo, eRao- 
do bié guarnecidas,y toda la ¡Ciu
dad en movimiento contradi 5 y  
mas fiendo tan fuertes, que D;Ffc- 
iipe de Beaumoat hubo meneíter

.í.Lw .ío .C ap.il . .  
batirlas con artillería para obli- ^  
gar al Marifchal à que caprtulaí- 
fe , y fe puficfl'e en fus manos, co
mo faifamentc refiere Garibay, à 
quien convence de ellos, y otros 
errores con evidencia.# • ■ f 

4 Como quiera que ello fuef- 
fc la Pnnccía fintió tanto el he
cho , que procediendo por via 
de judicia contra el Conde de 
Lcrin , y contra Don Felipe ,y  
los demás hermanos fuyos , y 
también contra Don Juan Señor 
de Lufa, Carlos de Arneda, y fus 
hijos,y Arnaldo de Ozta,y contra 
el Alcalde,y Jurados de Pamplo
na, con todos los demás de fu có- 
federacion, los declaró por Sen
tencia publica autorizada porci 
Rey fu padre , que pronunció 
el Real Confejo, por reos de lela 
Magcftad , y como tales fueron 
condenados à muerte, y à priva
ción de honores,.-y confifcacion 
.de fus bienes. Mas el Conde,y los 
fuyos en defquite de elfo,publica
ré  varios manifieftos cétra los A- 
¡gra monte fes hazicndoles cargo 
de fus atentados , y con efpecial 
•ponderación, de aver abierto la 
¡puerca. Eílosarrojos,yotrosre- 
¡petidos en la g u e rra q u e  fe íi- 
•guió r dieron moitivo , à .que el 
Rey Don Juan algunos añas def- 
puesr publica (fe. un referipto, 
jen que fequexaba con muy 
efencidas, y  ígta¡ves paílabras del 
■ sGonde deÉefin.* y define alia?. 
idos-Dezia^Bièj, qucpqr*flegu-* 
.rarfdihas ellosále te-Ciudad avia 
itíjmdido ds G r i t o s  buenos va-

‘ fallos,
* Zutité ¡ib, 13 ic.i y. fd, 1»y.r^erc tjie tajo muy diminuto,} trabucado,
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I4?1 fa!!os,y fieles ferv.dores de !a Co Pamplona avia procurado á lis 

roira Real. Anadia, que tenían in- tropas del» Princefa, le hizo uaa 
tcngencias con los enemigos de ‘ "iníigne merced 5 qual fue el que 

pudiefle poner Jas armas Reales 
en el primer quartel de fu efeudo, 
para que juntas con las demás de 
fu cafa iucfl'en perpetua recorda
ción de fu lealrad, y documento 
de que el amor grande á los Re
yes es un nuevo modo de empa
rentar con ellos. A cfte honor a- 
ñadió otras mercedes,q rambien á 
Qllacarizqucra hizo,de íetas per
petuas para ellos , y (us legítimos 
herederos, en fatisfacciou de los 
danos, que á fus haciendas avían 
rcfultado de fu fidelidad* -; ¡

5 Elle mal fuccflo de Pam
plona paísó á fines del año 1^7 i, 
y obligo á q la Princefa llamarte 
al Principe D. Gaílon fu marido, 
rogándole que quanto antes dief- 
fc la buelta á Navarra, donde era 
muy neceífaria fu perfona;no bai
lando la mano débil de una mu- 
ger para regir el timón de nave 
tan fracafada en un mar fumamé- 
tc tormentofo. Eran mcncfler 
grandes fuerzas para vencer las 
rápidas corrientes,que avia toma
do la licencia , y la defmcfura de 
los vaflalIos;yalfi juntó el Princi
pe las que pudo de gente de guer
ra en fus Eftados de Francia, para 
que eftubieffen prontas á feguir- 
]e,quando las llamafle. El fe pufo 
en camino por Junio del año fi- 
guíente de 1472, y llegando á 
Ronccfvalles le affaltó la enferme 
dad,de que alli murió el mes íi- 
,*t> ,3 •*,'>.> r,r. Lll 3 -guíente

v* Dtfte tenor eran también otras muchxs <¡*cxas*del Rey contenidas cp ti mifm referí fr
ito expedido por el en Zaragoza d 1% de f>^embre dtl am dt £47  5*

Ja Corona; pues con fu favor,y a- 
yuda losGuypuzcoauosavian ba
tido, y diruydo con artillería , y 
otras maquinas de guerra las for
talezas de Larraun, Lecumberri, 
Leyza, y Gorriti: y que aviendo 
íido llamados diverfas vezes á 
Cortes Generales del Reyno por 
la Princefa Doña Leonor, nunca 
la avian querido obedecer. Y que 
era tal fu obftinacion,que el Prin* 
cipe D.Gafton,defeando por me
dios blandos reducirlos á la razó, 
y a  la obedienciales avia embia- 
do á los Infantes D.Juan, y D.Pe- 
dro hijos fuyos, y de la Princefa 
para rogarles, y perfuadirles, que 
fe fugetaííen al Rey;mas que ellos, 
tnenofpreciando tan amigable, y 
foberana reprefentacion , nunca 
lo avian querido hazer; fino que 
muy al contrario delpues de a-ver 
defpedido defayradosá los Infan
tes , para mayor injuria del Rey, 
avian tomado muchas fortalezas, 
queeftabanen fu fervicio :y  que 
Ultimamente, aviendo tomado la 
mano el Papa Paulo II, para que 
vinicfl'en á la razón, ellos para a- 
tropeFar no folo los refpeólos hu 
manos, fino también los divinos, 
tampoco avian querido obedecer 
áfus mandatos,ni á fus cenfuras.# 
El que mas bien librado falió en 
día ocafion fue Atondo ,á quien 
el Rey teniendo por gran fervi
cio la malograda entrada  ̂que en

* 1 7 *
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guíente de Ju lio , fiendo de edad averíe devido en gran parte a fa
rbbtifta , y madura, y  la mas pro
porcionada para remediar los ma 
les deí Rcyrto de Návarrajpücs no 
pafiabá de los 5 b añostpero Dios» 
quando por fus inefcrutables juy- 
ziós tío quíeré la profecuéion de 
una obra, defaparece los inftru- 
me titos. Su cuerpo fue llevado i  
Hbctés en Beame:y fe le dió dig
na fepultbra en la Iglcfia de los 
Padres Dominicos de aquella Vi
lla entre los de los Señores de 
Bearnc fus autepaflados. Fue el 
Conde D.Gafton uno de los Prin 
cipes mas cabales de fu tiempo en 
todas las calidades, que hazeti re
comendables, y dignos de impe
rar k los foberanos$ como ion la 
hermofura del róftro, la gcntile* 
za de 1 cuerpo,la fortaleza del ani 
mo, y la ciencia de la guerra. En 
todo lo qual no fue nada inferior 
ai famofo D. Gallón Pbébo Con
de también dé Fox, y. maridó de 
otra Infanta de Navarra. Entró 
en la (trcceífion del Condado de 
Fox,y del Señorío de Beartie por 
muerte del Conde D. Juan íú pa- 
dre,fiendo de caxorzc años aun 
nó ¿um piídos, y gobernó elfos 
Eftados, y los 'dependientes de et
ilos por treynta yífeys años ton 

- mucha alabanza, y gloria que fo 
eftendió á lós Rey nos veziftosde 
Efpaña,y Francia.De las cofaB,que 
obró en Efpzña yk ha dado algu
na luz nueftra Htftoria : de los o- 
bradas en Francia la dán copmía- 
mente los Hiftoriadorcs France- 
íes: y con mucha ft&on confie ífari
- -. i 'r. i :

%  ̂ *
valor,y buena conduéla la éxpul. 
fion ultima de los Inglefcs, de lg 
Gafcuña, y de la Guiena: y en te* 
conocimiento de las cdnquifias, 
que y i el Conde avia hecho de 
Tartas, Sin Severin, y Dax,y para 
que acabafie de domar el orgullo, 
y potencia de los Ingléfes, le dió 
el Rey Carlos VII el Gobierno 
abíoluto dé la Gaícuña. El lo exe* 
cuto felizmente dcfpues de avet 
dado repetidas mueftras de fu va* 
lor, y de fu prudencia, hallándote 
últimamente con el Códe de Du* 
nois en el litio de Bayona,cuya có 
quilla fue elukímo empellón,que 
arrojó de Francia á los Inglefes, 
para hunda mas bolvet á poner 
los pies eñ ella. En atención a tan 
relevantes férvidos,y á la fobera* 
na calidad de la Cafa de Fox le 
honró el mifato Rey con la alta 
dignidad de Par de Francia , una 
de las doze primeras, y la rnifma, 
de qtifc gozaban los Condes de 
Tolbfa, antes que elle Condado 
fe tncorpoFalfc con la Corona 
Real} y con calidad de qué que
da fié anéxaeílaPairiaá laCafa de 
Fox , y en ¡juro dt heredad para 
los Succetfbres delConde D.Gaf- 
toh.Tambien •celebran mucho los 
paiímos Hiftor¡adores fu deftreza 
enjugar todo genero de armas , y 
énmofitar áéavallo: por lo qual 
fe llevó fietitpte la palma en tos 
torneos, y juilas, cnqat fe ejer
citó mucho defde fu juventud, y 
fueron preludios -de fus comba
tes i y visorias en la guerra ver- 
—  t J  — .... ... '  °  dade-
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%  Da* il, y Pr i» et fa ùsrn LmnirGàerntdw* I n
dadcra. Por lu muerte,y lafuccJi-, nuda en eihs Cortes,recuperan-
da antes , de fu Primogénito D. 
Gaílon, entró en la fucceífion de 
Fox,y de los demas Hilados ad he- 
rStes fu nieto D.Francifco Phebo, 
fiendo de íolos cinco años de c- 
dadjy quedó porTurriz del Prin
cipe,)' de la Infanta Dona Catali
na^ por Gobernadora de dichos 
Hitados enFrancia la Princefa Do
ña Magdalena fu madre, 
y J S • En medio de tantas penas 
no cayó de animo la Princefa Go 
bernadora; porque juntó Cortes 
Generales en Olite para el reme
dio de tantos males. En ellas fe 
trató principalméte de la recupe

do vafids lugares: uno de e l lo s  

fue la Villa de Milagro como cóf- 
ta por el privilegio, qtic la mifma 
■ Princefa le concedió á fines de 
tile año , de que jamás pudiéífe 
íct enagenada de la Corona : y  q 
il alguno quifieífe con qualquiera 
pretexto enfeñorearfe decl'afe 

■ le pudieífe refiftir có armas; y ce
lebra fu grande fidelidad dando 
bien á entender, que en eila oca* 
fion ayudaron mucho fus vezinos 
á la cxpulíion de los Rebeldes. # 
No fe dcfcuydaba dé fu par
te por cíle tiempo el Conde de 
Lerin,arrcRado ya á todo. Luego-------r  i r ■>------------- / ------------- — 5 “

ración de los Lugares,y Caílillos, que (upo, que venia con tropas 
qtyranicamente tenían ocupados à Navarra el Principe D. Gafiori
los inobedientes : en las memo
rias, que de cílo fe hallan , fe cf- 
pecifica, que cilaban apoderados 
de las fortalezas de Santa Cara, 
Caparrofo, y Milagro. A efle fin 
fe difpufo en eilas Cortes levan
tar, y con efe&o fe levantó cierta 
gente de Infanteria, y cavalleria 
el año de 147a : y fue con condi-
cion, y pa&o exprcífo de que re- to feguian tan ciegamente la vo- 
cobradas dichas fortalezas no pu- Juntad del Rey fu fuegro , cuyas 
dieífenfer jamás cnagenadasde unaximas tenia baflantementeí^a- 
la Corona Real, lo qual juró la ladas el mifmo Principejy q á cite 
Princefa Doña Leonor por f y , y  fin trahian tan mifetablementc 
por fus Succeífores fobr,e losEvá- engañada á la Princefa fu muger. 
gelios, que la dio á adorar Dort -Pero defpues de fabida fu muerte, 
Nicolás de Dicaftillo Arcediano -y quan favorables avian fido á la 
de la Valdófella, y Vicario Gene- Princefa viuda las Cortes de Gfi- 
ral en Sede-Vacante dclObifpado te , aun fue mucho mayor el cuy- 
de Pamplona- Según parece lo-» dado del Conde » y de todos íú% 
gró la Princefa la providencia, to- parciales. '?*;

t-i.L
'•i* HalUJc effe Prhitegio e» él Archivo Je U mi(m  V ili*»«*M een o tiu  por laPrh,. 
teU Doña Leonor i  j  de Noviembre le  147 * • > tjU  eonfrmido por loc Reyes D , }ut»
la b r ,t ¿  0 0 4  Cm dm é, 4¡w t + 9  7  » 1  SO .tl S W O *  S-W » «  1 f * .

entró en gran cuydado , aun
que efperaba componetfe con ¿1̂  
como otras vetes lo avia hecho, 
informándole bien que los Agra- 
montefes eran los verdaderos e*. 
nemigos déla Corona de Navar
ra , que querían paílaíTe á manos 
eílrañas, quitandofela á él, y á fus 
legítimos SucceiToresjy q por ef~
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t. Guerra del Tfey con el de Francia en Tfofellon >y de las caufas de ella, ti
¿f! Sublevación de Perpiñan contra los Francefcs,y Jttio, que ellos ponen a ella 
¿aplaza ejlando\el'7fey D. Juan dentro de ella. 3. Peligro grande de la per* 
1p joña del Tfey, deque le libra el 7fey de-Sicilia fu hijo. 4. Tregua de feys 
$ . mefes,y embaxáda que clTfey D. Juan hizo alde Franciafm efeEloy por- 
¿2 jque caufa. -5. Segundafitio de Perpiñan que residida por hambre fe sefli* 
~o Huye ala obediencia del 7fey.de Franciay parque c'o el hazí el ^tyD.Juan. 
c'.nj.b 'f’-tl.'MolFi .3-.br:m r* r/toLv s.r.M u'i

lentras que en Nava- dizicndo los nucftros, que el Rey
rra eftaba la Prince- 
cefa Doña Leonor 
ocupada en hazór 

guerra á los Beaumontefes para 
íácar de fu poder las plazas,, qué 
tenían ufurpadas á la Corona, el 
Rey D.Juan fu padre fe halló me
tido en otra nueva guerra en Ca
taluña, y fue con el Rey de Fran
cia en el Condado de Rofellon. 
Sobre la caula, y juflicia de efta 
.guerra andan muy encontrados 
los Hiftoriadores Francefes, y Ef- 
;paño!es,juílificando unos,y otros 
fu parte,y cargando la contraria.

D. Juan los exhortó à la pacien
cia,y à la obediencia de los Fran- 
cefes por algún breve tiépo,mierr 
tras él daba al Rey de Francia fa* 
tisfaccion de fu deuda , ellos afir
man quefcccetamente los inflaba, 
y animaba arla rebelión,por pare- 
cerle fer cfte el tiempo mis opor
tuno para facudir el yugo Fran
cés ; porque el Rey Luis XI fe ha
llaba entonces muy embarazado, 
y tenia divertidas fus fuerzas en 
la guerra con el Conde de Arme 
ñac , con quien à eñe fin tenia el 
Rey de Aragón fus inteligencias, 
como también con el Duque deTo que todos confieífan es , que 

-citando el Rofellon en poder del Borgoña Carlos el Bravo, otro e- 
<Rey de Francia en empeño por ticmigo aun mas cruel, y mas po- 
-loÉ'trecientos mil efeudos, que le derofo de la Francia. Con efeáo 
•preñó al de Aragon para la recu- dos de Perpiñan, Villa Capital de 
operación de Cataluña, los Fran- 'aquel Condado dieron mueftras 
cefcs dueños del Rofellon tratabi de íolevarfé contra los Francefes, 

«xon tanta dureza, y altivez à los dos quales para affegurarfe de to- 
•payíanos, que fe hizieron del to- (do infulto, defamparando la Vi- 
d o  infoportables : y que ellos a- -Ha fe retiraron al Caftillo,y Juan
cudieron al Rey D. Juan pidién
dole , que como à vafiallos fuyos 
naturales, los procegieffe, y facaf- 
Te de tan pelado dominio. Pero

-i ** í : \> '-í > : Ÿ.î VI Hi
bi; v .(l tV̂ SL ,, t, * t. * ¿ T 1 r:-.- >
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dDaillon Señor de Lau fu Gober
nador defpachó luego un Exprefr 

~fo al Rey Luis avilándole de efla 
noyedad.El Rey, que aun no avia



. , &*y D°n l imi n> y Doña Leonor Gobernadora.
concluyelo la guerra con d Con
fie de Armeñac , ufando de fu fu
gacidad acoftumt>rada,crnbió dos 
_Embaxadorcs al de Aragón para 
jlez irle , que por el bien de !a 
¡paz le proponía, 6 que le paga líe 
Jps trecientos mil efeudos, que le 
¿avia preflado, ó que le dielíe en 
propriedad el Condado de Ro- 
fellonry quando no le piuguiciíe 

.venir en alguna deílas dos cofas 
JedieíTe Fiadores en Francia para 
la paga en plazos competentes. 
•A les Embaxadores rcfpondio el 
Rey D . Juan, que de prefente no 
le era poífible pagar á fu Rey la 
cantidad,que confeffaba deberle, 
y que mucho menos podía ena- 
■ genar lo que pertenecía á la Co
cona Real de Aragón 5 y por ulti
mo , que no veya fer ncceflfario 
darle Fiadores en Francia,quando 
^teniaacá tantos pueblos en pren
das de aquel debítoia que añadió, 
.que con vivas diligencias procu
raría juntar quanto antes todo el 
dinero, para dexarle cumplida
mente fatisfecho. Los Embaxado- 
rres Francefes no bolvieron nada 
contentos con eíla refpuefta,aun- 

. que fu Rey no efpcraba otras lo q 

. el efperaba era acabar con el Có- 
.de de Armeñac,para executar def 
-pues lo que ya debía de tener bié 
geniado. 1

 ̂a Eftos negociados, y dila
ciones aumentaron la impacien
cia de los vezinos de Perpiñan, y 
/encédieron mas fu odio cótra los 
Francefesrpero fue muy á contra- 
íiempojporque el Rey de Francia

'# 7 9
acababa ele debelar al Conde de 
Armeñac,defpojádole de fus Efla- 
dos,y aun de la vida á el,y á fu hi
jo en efta guerra : lo qual atribu
yen muchos á caftigo del Cielo 
■ bien merecido deftc Conde,entre 
cuyas maldades quentan con hor
ror la de averíe cafado con una 

' hermana fuya ; y lo que peor fue, 
Tacando enga bofamente diípenfa- 
cion del Papa, pat a conrraher cf- 
tc matrimonio:y no contento con 
cito a gravó el crimen con la con
tumacia, no queriendo obedecer 
á las ccnfuras del Papa, que luego 
que fupo el cafo , Ic mandó íalír 
.del intefto* Pero Dios, que al ca
bo no lufre la impiedad de los 
defalmados, confiados en fu po
der, y en lu-s añudas, le privó de 
todo, queriendo que muncíen 
agora defaftradamctc él, y el hijo 
nacido del facrilego matrimonio* 
Defembarazado pues defta gtk rta 
el Rey Luis XI mandó al punto al 
■ Cardenal de Albi, General del e- 
xercito conrra el Conde de Ar
meñac,que fin dilación paflaífe có 
él defde la Gaícuña al Rofcllon. 
Los de Perpiñan que lo ente ndie- 

, ron no íolo por la fama,fino tatn- 
;:bicn por el animo y y corage ma- 
,yor de los Francefes fitiados en 
■ el Caftillo , que al mifmo punto 
comentaron abatir con mas vi
gor la Villa, acudieron al Rey D. 

-Juan, que álafazonfe hallaba en 
^Barcelona, y le pidieron focorro, 
:reprefcntandole el inminente pe
ligro  , y como eftaban con firme 
rdoiucion de perder las v idas,-an-
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tes que fugetarfe á los Francefes. go tomo los pueftos ; de forma ^

quedo rodeada de todas partes la *El Rey , que tenía mucha razón 
para eftiinar vafallos tan fieles,ju
ró la gente que pudo de Infante
ría, y cavalleria, y marchó con c- 
11a á Perpiñan, aunque en edad tá 
avanzada,que pallaba de los fetén 
ta, y feis años. El amor á tan bue
nos vafallos hizo fu oficio,encen
diendo fus helados miembros, y 
cegando fu entendimiento para 
no ver el evidente ricfgo, á que fe 
exponía con cerrarfe en una pla
sta,que con poderofo exercito iba 
4 fer finada, y en parte lo eílába 
ya con un fuerte cadillo fobre fy. 
Luego, que entró en Perpiñan, 
procuró folfegar con buenas ra
bones á ios vezinos, y perfuadir
les q fe fugetaflen al Rey de Fran
cia , aífegurandoles, que muy en 
breve los facaria de fu dominio 
.por la via jurídica , fin que fuelle 
-menefter llegará la violencia de 
las armas,-pero todo fue deshazer 
con una mano lo que con la otra 
hazia;porque la presécia del Rey, 

• y gran focorro que configo a- 
. via introducido en la Villa, les 
. perfiiadia lo contrario,y les hazia 
perfiftir có mas firmeza en fu em
peño. De hecho comentaron á

Villa : y cílubo eftrechamente fi
liada, porcfpacio dequatrome-
fes, fiendo mcmotables las haza
ñas , que á competencia obraron 
las tropas del R ey , y los vezinos 
de la Villa, fin exceptuaría de cita 
gloria halla las mugeres,y los mu
chachos, que fe ocupaban con in- 
creyble fervor en quanto fe ofre
cía,animándolos á todos el exem- 
plo del R ey, que perfonalmente 
acudiaátodo. Tubo noticias de 
lo que pallaba fu hijo el Principe 
D.Fcrnando Rey de Sicilia,q con 
la Rey na Doñalfabel fu cfpoiá re- 
fidia entonces en Caftilla,y al mif- 
mo punto juntó allí toda la gente 
de guerra, que pudo, fegun el re
bato del tieinpojy marchó con to* 
<da celeridad á Aragón,en donde, 
y en Cataluña fe le agregó mucha 
mas: y aun de Navarra le embió 
un buen trozo de Infantería, bien 

.ejercitada en las guerras paliadas, 
la Princefa Doña Leonor fu her
mana, fiendo común la obligado, 
y el empeño de facar al Rey Don 

-Juan fu padre del aprieto grande, 
ten que fe hallaba.Có ellos refuer
zos pudo formar el Rey de Sicí-

batir con mas corage el cadillo, ilia un exercito mayor en la repu- 
y los Francefes á defenderfe, y á dación, que en el numero; aunque 
tirar fobre ellos con el mifmo ar- á la verdad no fue elle tan corto, 
djmiento. ' í i íVr ’ -ni tan crecido el de los Francefes^

S'474 ' 3 Llegó el año de t474,y pa- -como algunos de nueftros Hifto-
/eció fobre Perpiñan el exercito 'fiadores los hazen.Aviendo pará- 
Frances, que era muy numerofo: «do poco en Girona, al marchar 
■ metió en el Caílillo un buen focó- -defde allí á Perpiñan, llegó á los 
f r9 de geate, y  de víveres, y luc  ̂ JFranccfcs fitiadores fu fama tan 
■ í ' ~ ~ ’ crecida*
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%ey Pon Juan //, y Prketfa D,fo  Lcmot Gobtmadora* 6Út
crecida ,7  vigoróla , como fucíe {« refiftéocia tes ¿exó por Capitá 

.¿efpuss de largo viag<*. Ellos ere- General a D.Luis de Requefcnsj y 
fyeron que toda Caftilb, Aragón, ,con el R e y  D. Fernando fu hijo
y  Navarra veniaácóbatirlosjy le
vantaron el fitió aquella ib ¡fina 
noche, y el dia figúrente ya pifa
ban el fuclo vezino de Francia* 
Aunque el Cadillo quedo fiemprc 
por ellos, y bien guarnecido de 
gente, y  pertrechado de todo ge* 
ñero de municiones. Los vezinos 
de Perpiñan celebraron la retira
da como vitoria, que les avia da
do el miedo de los enémigos:mas 
el Rey D. Juan con más pruden-

diolabueltaá Barcelona»dé don
de dcfpachó por Embajadores ai 
Rey de Francia al Conde de Car. 
dona, y de Pradcs, y al Caítefiart 
deAmpofta* á fin de componer 
Amigablemente negocio tan en
marañado, quedando primero ef- 
tablecjda una tregua de feis me,- 
íes.

4 La embaxada , y la tregua 
fueron de muy poco cfc&o$ porq 
todo fe pafió en demandas * que

jeia al primer movimiento del e- ios Embajadores hizieron á los 
xefeito enemigo, fofpechó que Miniftrosdel Rey aufentc de París
Inárchaba al enquentro de fu hijo 
el Rey de Sicilia, pará darle bata* 
lia, y al puto le defpachó correos* 
para que eftubieflfe bien preveni
do : pero luego que Lupo con cer* 
■ teza que era fuga, {alió dos leguas 
de Perpiñan á recibir á fu hijo, q[ 
adelantadofe con los Ginetes cor
rió á arrojarte á los brazos de fu 
ípadre : y defpues de un breve ra
ro , dado á las cxprefsiones de fu

fcñalados por ¿1 para oyrlos, y en 
refpueftas que eftos les dieron, y 
muy por extenfo refiere Zurita. & 
Coligiéndolo de los mifaios he
chos algunos quifieron dezir,quc 
todo fue dar largas^y bufear artifi 
Cios los des Reyes para engañarte 
el uno al otro. Que la intención 
del Rey de Francia fueífé.efla, Id 

Jnanifieña Una carta fuyá eferitá 
por eftc tiempo i  Juan Señor de

amor reciproco, y á las de la gra- Lau Gobernador de la guarnición 
titud, y del refpeto fueron juntos Franceíádel Cadillo de Perpiñan,
a  Perpiñan* El Rey D- Juan bol- 
vio á exhortar^ y aun á mandar & 
los vezinos que bolvieífen á la o-* 
bediencia del Rey de Francia, pe
ro en vano; porque refpondierori 
<on toda refolucioñ, que primero 
fe dexarian matar: y que de otra 
fuerte les diéfle otras tierrás,don- fleas 
de vivir , 6 licencia para defnatu- 
ralizarfe déla Corona de Atago, 
para ir a regio nes ,eftraiias* Vifta

* Z u t i téj l n n d M •/oí.xoS*̂  en Iqs figuievttté

Cn refpuefla de otra que efté le 
avia eferitó i tachando la poca 
fyncetidad dd Rey de Aragón,

, y de fus Confejcfos* Ella carta la 
pone àia larga Pedro Mathci en 
la Hiftoria de Luis XI : conten- 
tarémonos con referir pocas di

peto las bailantes para 
que fe haga concepto dot modo,
que corfian las cofas* Esmmfler^ 

* * * 1 r ■ *
tro
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tro Luis,y que <vos hagais el de M aef 
tro Juan :y  pues que ellos nos tiran a 
* enganar, demos bien d entender , que 
:nnejíra habilidad es mayor ¿que la Ju- 
■ ya. Por lo que d mi tota, yo los en- 
trettndre bajía la primera jemana de 

¡Adayo, y entretanto podréis partir .El 
íuceíío correfpondió á efta máxi
ma : porque con algún pretexto 
-hizo el Rty  Luis detener en León 
■a los Embaxadorcs de Aragón, a- 
tropellando el derecho de las ge
ntes ; y cfpirada la tregua antes de 
;entrar en la negociación, dio or
denes muy apretados para que fu 
exercito, que avia quedado aquar 
telado en el territorio de Narbó- 
jia,defpues de bien reclutado, y 
aumentado de nuevas tropas,bol- 
vieífe á fuiar á Perpiñan,con man 
■ dato expreffo á Capitanes, y fol
iados de no bolver el pie atrás 
jhafta rendir la plaza , fo pena de 
^perder las vidas,para que la conf- 
tancia prefente borraífe lainfa- 

íjniadela pallada ligereza. 'i ‘ * 
j 5 Mucho pudiera dcfconfolar 
efta noticia al Rey D. Juan , íi las 

i penas no fe ahogaran en los go- 
<zos. Hallábale en la dulze compa
ñía de fu hijo, y valiente liberta

d or D.Fernando Rey de Sicilia; y 
,al mifmo tiepo tubo el gufto mas 
defeado con la nueva de aver yá 
¿heredado los Reynos de Caftilla, 
por la muerte de fu cuñado él Rey 

~D. Henrique; que acabó fus dias 
llenos de travajos, y dé ignomi
nias en la Villa de Madrid por Di- 
?ziembre defte año:en el qual mu
rió tambieja el Mjteftr? deSantia-

go Marqués de Villena, algunos 
-mefíes antes. Al mifmo punto que 
eél efpirò , dcfpachó la Princefa 
Doñalfabel, Reynayà proprie- 
taria de Caftilla,un Gentilhombre 
-al Rey D.Fernando fu marido que 
■ aun fe detenia en Aragón,llamán
dole à toda prieíTa al conforcio 
d e  la Corona heredada:y affi lo e- 
“xecutó él fin perder tiepo,partie
ndo por la polla à Segovia, donde 
fue aleado por Rey de Cartilla, y 
de Leon, y dexandoleal Rey D. 

¿Juan fu padre fobrado confuelo 
de fu aufcncia en la mifma caula 
de ella.Mas como efta vida es una 
ferie fuccefliva de guftos, y de 
qpefares como el tiempo , con 
-quien ella fe mide, lo es de dias, y 
tde noches, muy prefto fuccedie- 
ron Jos cuydados. Entrò el año de 
-i 47 5 ; y el exercito Francés pufo 
degundo litio à Pcrpiñan, avien- 
dpfe apoderado primero de la 
-Villa de Elna , y cogido todas las 
invenidas, para q de ninguna par
óte le pudieífe entrar íocorro. El 
iRey no eftaba en difpoficion de 
daríelo,y tampoco lo podía cfpe- 
¿rardel nuevo Rey de Caftilla fu 
-hijo, que ñeceífitabadc todas fus 
¿fuerzas, y aun avia menefler de 
-«ferva las de Aragón, para aíle- 
-gurarfe en el trono , defde luego 
rcóbatido parios parciales de Do- 
<da Juana? hija* legitima del difun
dió Rey D. Henriquecom o ellos 
mantenian:,y èl io avia declarado; 

-por [o quai el Rey D. Juan fe vio 
^prec ¡fiado à dexar álos de Perpi- 
¿fiau encomendados à fu propria 

......  ’  fide li-



r , . . j * ? Don/ íia» 11 y  Doña Leonor Gokrmdcrd. * & * '
147* fidcIld^ y va,or» y aPoy^osro- 'tabayique hazer á fu h a m b re , 

lo en el, aun quando el amor bien !>cro hallaron todo lo contrarío; 
debido, que les tema, y fu mifmo porque ios Franccfes eftimadores 
punto,por las doblezcs del Rey Jiemprc del valor, donde quiera 
de Francia,le obligaban mas á de- que él fe halle, los recibieron con 
fcndcrlos. Por efto los Franccfes, generofa benignidad, pt rdonan- 

Tfio queriendo medir las armas con do a los vezinos los cxccífos paí-
el odio, y defefperacion de los li

ndados, y conociendo queeftaban 
ídeftitaydos de todo focorro, re
solvieron contra fu colera natural
* hazer el fitio con gran flema. El 
~durd ocho mefes, finque ni de u-
* na , ni otra parte hubiefle hechos 
: fobrefalientcs de guerra. Solo va
lió por muchas hazañas la pa
ciencia, y coiiftancia de los fi
nados, peleando cafi por todo ef- 
xe tiempb contra cL hambre, que

fados de fu odio, y manteniéndo
los en fus privilegios: y conce
diendo a los foldados prefidiarios 
el honor militar de talir libres có 
fus armas.Lucgo fe trato de la paz 
entre los dos Reyes : y el de Ei a- 
cta llamó á.Paris a los Emba xa do
res de Aragón detenidos en Leo, 
parala concluíkm del tratado, q 
afirmaron también ellos en nom
bre de fu Rey $ y fueron magnífi
camente recibidos, y muy íeflcjít- 

%iuy preftovinoáfér taneftrema, ‘dos por el de Francia, que era 
^quecomieron los animales, que "muy cimiplido, défpues de hazer 
folo ella puede dexar de mirar fía 'fu negocio. Diólés dos tazas de 
fca(í:o, y fin horror j y llegáronla foro eftimadas en tres mil > y du- 
-fer cofa dé regalo los! cuerpos de ? cientos efeudos; y para hazer oí
alos Franccfes , qué en algunos tentación de fu potencia quilo, 
¿renquentros mataban, y aun los ¿que delante de lo$ Embajadores 
-de los Éfpánolés, qué pbr ellos c- “fe hizicífe una mueftra,cn que fo-
•xan mu¿rtb$*ó fe moHan de enfer- lo entrauén vezinos de París: co- > ’ * * _
•medadry,toque es mas, fe refiere 
•qué hubo madres, que' fè comie- 
írón fus ̂ dprios hi}dslUltrmáni6- 
%  reducido^ 4 Ja mayóir íniferiá, ò

\taronfceh ella ciento, y quatro 
"mil hombres bíemártnados,y vef. 
" tidos de nuevo, todós dt una rii ri
ma libreé y  que érá de cafacaVró-

-S !á que’rliWvet fe vi6 igual en ¿I • Xas cbñ’crüzes blancas al pechó, 
"ihunefó ¿ y  áyifados rébetidas V<í- *EI RéyEíiis logró fninténtOj-pÓr*- 
‘fces dé ia ttéy; que no: tenían qué fque lbs Eriibaxadorcs de Aragón 
"eíperárFbbbrro de 'él [ j  que ch 'formai'óh alto concepto déla pb- 
t̂tídb aftí f^rrndieifény lo hubté- ítéñcia dfc ííáncia j viendo qué én 

Tfon dé éntfégándoÍé& -felá urií Ciudad awítftait inmenfa
^iferecién3;JaunqubÍcínefbfos dé cbpii dégéntc capaíHecomarar- 
íjuélá &£de Ibs éníiftq&is acabad ihás-jr quizas la rél*eron,que ellós

í a  a i a o  í u c
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■ Je  irfe con mas tiento en hazer faltaron motivos pata bolfer i \ 4, 
^guerra al Francés, aunque no le romper con el» " ~

C A P I T U L O  IV»

t. f f  eches memorantes de algunos Navarros en efta guerra, &. Trettnfon 
, del Conde de Medind-Celi al Kjyno de N avarra :y  requerimiento, qut 
.... fobre ello haz/ al 2(ey D* Fernando. 3. Quien ya antes tubo otros emba«

razas para llegar d la pdjjefsion de Cajlilla , como fueron el defpofotio del 
Duque de Guiena cania Princefa Doña Juana , y pretenfiott del Infante 
Fortuna a ella mifma boda. 4. Guerra, que en N avarra haz/ la Prin- 
cefa Gobernadora al Conde deLerinxy daño grande de Efiella por la inun* 
dación del río Ego. 5» Venida del nuevo l(ey de Cajlilla d Vitoria. 
Verdadera relación de lo que le pafso Con el Conde de Letin , contraria d la 
de Garibay : y  buenos oficios del fy y  para pacificar los vandos de Na* 
rvarray de que rejulto »na tregua entre ’Beaumonttfes, y  Agramontefes.

Emonos propalado 
algo en el tiempo 
por dexar concluy
ela la guerra de Ro» 

fellon. En la primera parte de 
ella fe feñalaron mucho algunos 
Navarros » como el Condefta- 
ble Moflen Fierres de Peralta.•L *

. de quien fe celebra mucho la fine- ̂ i « t

za de avér ido defde Navarra 4 
, Perpiñan á toda diligencia , con 
.fer yá muy viejo, al punto que fu« 
po eftar el Rey fitiado de los Frá- 

.tefes en aquella plaza,y en tan co
nocido peligro de caer.en fus ma
nos. Era grande el amor, que al 

jRcy tenia, y labia bien,quan bien 
.fe lo pagaba j con que no le per
mitió el coraijó dexarle de acom
pañar,y afliftir en fu mayor trava» 

-jo» Mas 1 a viendo llegado cerca» 
¿halló impenetrables los paífos pa
ra meterfe ca la plaza^ por cíUr

* í: t ¿

.enteramente cogidos por el exer- 
cito enemigo.Era tan fagaz como 

.^aliente, è intrepido; y difeurriò 
, una traza bien rara, que fue veü 
,.tirfe de Réligiofo dé San Francif- 
jcoiy cómo muy platico en la len- 
rgua,ycoftUmbresFrancefastomó 
.el camino por la parte de Francia; 
.y fingiendo que venia de allá fe 
.pretió en el exercico Francés» 
Allí eftubqefperandó alguna buê  

jua ocafíon para lograr fu intento; 
.no tardò en venirfeleá las manos; 
vporque,aviendo hecho una falida 
]los nueftrosihubo unrenquentro, 
.en que cayó de íu cavallo un Fra
s e s  mal her,ido ; y él cofrió como 
.para affittirle,y cófeflaíle:mas de
jan d o  la cpnfeífiottjque no le toS 
(caba , fe metió entre nueftra ca
valleria , y  con ella denaro de I* 
plaza. Fue eftremo el confitelo,^ 
«I Rey tubo de vérle;  y grande eí

ah»



/no  ̂ Donjuán II,y  Princefa
¡m  alivio de fu compañía, aviendo 

llegado oportuniífimamente muy 
& ios principios del a {Tedio: y afli 
pudo ferie de mucho fervicio: ef- 
jpecialmente para negociar los fo- 
corros ,  que a todas partes fe pe
dían : y es muy verifimil, que á fu 
foHcitudfe debió principalmen
te, el que embió de ducientos ca
vados efeogidos el Ar^obifpo de 
Toledo con D.Troilos Carrillo fu 
hijo, y  yerno de Moflen PicrrCs. 
También fe diftinguieron en cfta 

- guerra los dos Cavaderas herma
nos Beltran,y Juan de Armcnda- 
r iz , obrando con eftremado ef- 
fucr^o, y valor en diverfos ren- 
quentros, que cubieron con los e- 
nemigos: y íiendo fu buena con-- 
du&a muy importante para der 
tener el furor de los enemigos1 
p(n mucho tiempo , conlas fte- 
quentes falidas, que nazian con 
fus compañías de cavalleria. En 
una de ellas quedó priffionero 
Juan de Armendariz.y fue muer
to luego bárbaramente contra las 
leyes de la buena guerra: El Rey 
fintió canto elle defmán, que caí- 
tigó rigurofamente algunos Fran-> 
celes dediftincion que tenía prif- 
Poneros,mandado qfucfsédego- 
llados públicamente. Los Cabos 
Francefesfe efeularan cortefméce 
con él , embiandole á dezir, que 
el Cavadera Armendariz avia te-’ 
nido tí degrada de caer enma- 
nos de uhá vil canalla,que en eflb 
nhicarhertíe avia coníiftido la- vi- 
Hanaerueldad de matarlejy le fú- 
jflicabanhttmildcmpPte no paflaflq

Dona Leonor Gobernadora. 
adelante el rigor: con ello fe fa- 
tisfizo el Rey ; y la guerra profi- 
guió con mas cortcfia,y regulari
dad de ambas partes.
- a Quando de ella bolvia tan 

aplaudido , y exaltado el Rey de 
Sicilia para ferio de Caftilla, co
mo dexamos dicho,fe detubo dos 
dias en A Imazan á caufa de las di- 
fenfionesde Caftilla,donde lo» Se 
ñores eflaban muy divididos que
riendo unos por Reyna á Doña I- 
fabel, y otros á Doña Juana. To
dos querían aprovecharfcde la o- 
caflon,y lácar fus ventajas, hazié- 
do Opinión probable de la fideli
dad. Con elle fin le embió á re
querir alli el Conde de Medina- 
Celi con una cofa, no de las co
munes, como los otros Grandes, 
para que le hiziefle merced de u- 
na Ciudad,ó Villa : fino para que 
le dieífe favor, en orden á prole- 
guir fu derecho á la fucceflion 
del Reyno de Navarra; que dezia 
pertenecer legítimamente á la 
CondcfaDoña Ana de Navarra 
fu miiger, hija del Príncipe Dota 
Carlos ,y  de Doña María de Ar- 
tnendariz Señora de Bervinzana» 
Yá antes avia puedo el Conde de
manda al Reyno de Navarra poc 
elle derecho de fu muger,alegan
do fer ella legitima fuccclfora de 
fu padre el Principe de Viana, y. 
lo fundaba en unacedula, que de
zia- aver dado el Principe i  Doña 
María de Armendariz de recibir
la por muger, fitubicflfe alguna 
criatura.de ella :■ y también exhi
bía ¡un tfeftamento efq ira demano 

Mmro i 4d



ÜAlonfo 
de Pa~ 
Itnctá,

%

*8s  rj m N A L Ü 5  V E  1Ñ A P A l ( l ( A , P a r t . i . L ¡ b . i  o . C a p . ' f  ^
dtel Principe, en que dexabapor Francia por hebra, como yá dixí-

' v’ * mos:y efte era Un fuerte torcedor 
cn la prcfence íttuacioa de cofas* 
püdiendo muy bien facac Jácara a Mf‘,, 
ja pretenfion dé los Revnos de

heredeía del Reyno de Navarra á 
Dóñi Ana de Navarra hija Cuya, y 
de Doña María de Armendariz: 
juMáfntñte con efto moftraba 
cierto proccííbdé un Juez Apbf* 
rólico [obre 1a legitimación de la 
jCondcía Doña Ana; para lo qual 
avia (ido citada la Infanta Doña 
Leonor, Princefa agora,y Gober
nadora del Reyno : y por fenten- 
cia.que fe di6,fc declaraba por le
gitima , y heredera la Condefa 
Doña Ana. El que agora hizo ef
te reqatrimiento al Rey de parce 
del Conde,fue Francifco de Bal- 
badro Secretario del de Aragón 
fu padre, y que antes lo avia íido 
del Principe D< Carlas; y fe inte* 
reliaba mucho en efto poraver 
.cafado defpues de fu muerte con 
Doña María de Armendariz. Para 
mas eftrecharto fe valió de las a- 
menázas; diziendo , que no fe 
niaraviUaflfeel Rey, (i viefte feguir 
ai Conde otros caminos, no dan-* 
dolé ningún favor en 9o to
cante al derethó de fu matrimo
nio j quando debía fer preferido 
á los de la Gafo-de Fox, (iende# c- 
llos Francefes,y <¿1 de la Caía Real 
de Caftilla.Como cada támfeva-> 
le de lo que mará cjuerito ¡ íé¡ cftá 
para hazer fu negoció ., noíba

Cartilla. Defpues de elfo, el Rey 
D. Fernando no hizo mucho a- 
preció defté requirimiento del 
Gondejpor faber q efte era pleyto 
y l  vencido por'la Princefa Doña 
Leonor fu hermana, aviendo ella 
alegado entre otras cofas , que el 
Principe D.Carlos avia hecho def 
pues otro teftatnento,y en él avia 
revocado todos los demás $ y dc- 
xádo por heredera , y fucceíl'ora 
en el Réynq de Navarra, y en to
dos fus derechos á la Princefa 
Dona,Blanca íuhermana mayor,á 
quien ella como inmediata debía 
fuccéder:y aífí eftaba yatd&Cffni- 
nado. A  efto fe,añadía,que el Rey 
daba pOeocredito á ; Ijps pape
lea prefentados por Rajybaftro > a 
quien rtiuchos tachaban de po- 
co f e t  Pcro lo ciertO jCs que el 
Rey de Aragón» luego. que fe iq- 
foéftió.del cafa» como hombre y4 
maduro éntíó fu cuydadojy pro
curó'¡con fu hyo.pldeCaftiilla, ^  
H É ó t p b í e f l e d e f w u t c n  t q  i p i  ¡ C o n - ,

poflibJe.en[ot^s gofasp^tlo óic»- 
aos¡, qu e^ itíla^ ip ^d ia fer,A * + --  ̂v* f  A ' i- * 9 * ‘ * ** —' m** . ■ > —

cordaba el Conde ( cóáKr ptidic« por, fe* mpeho-! qM® iqigprtqb* ÍU- 
xa con mucho honor) de^pre taina*. Cafa- ftbiiaíit ¡.V oio! j vrr ¡ 
bien era defee odíente, y por; va- - jj FueronnptablesJóS furtos,’
ronia, de la gran Cafa de Fox» f  quecH^eyl?* Pif>
de Bcarne j y folo proponía ferio t i  «íftgprahfogn el trcmpdeCaf*! 
de la de Caftilla,delaqualdefcc- tilVtsbo fólausíiUPí defpH^fidp he« 
dia legitímamete, y  de la Reai de

' “  ~ ■ todor-, .t
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it74 tb1̂ 0 lo vcnció íu grande capaci- pues de tantas foleronidadcs, y 

dád^'é iuauítria , valrcndofe del precauciones no tulo efuSto efte 
C©nfejo idei Rey DJuan.fu padre: matrimonio, porque el dcfpofado 
y  no .debemos paftat en filcncio Duque de.Guiena cuydaba poco 
por la connexion , que tiene con de. fu'icuniplimiento j ftendo fu
ñtocftrapHiltoria el que una,y otra 
v e z  tubo algunos años antes. A- 
váafe defpofado la. Princeía de 
Caftilla Doña Juana con Carlos 
Duque de Guiena, hermano del 
Rey de Francia , y de la Princeía 
DoñaMadalena madre de nuefiro 
Rey D. Francés Febo. Efte defpo- 
íorio fue celebrado con grande 
folemnidad en clValle de Lozo)a 
entre Buytrago, y Segovia, aflif- 
tiendo el Cardenal de AlbiEin- 
baxador de Francia con otros 
grades Señores Francefes»y el Rey 
D.Hériquc,y la Reyna có el Macf- 
tre de Santiago, y otros muchos 
Señores Calle llano .Los Reyes ju
raron fer hija fuya la Princcfa Do 
ña Juana,y los Grandes la juraron 
configuicntemete porPrincefa, y. 
heredera de aqllos Reynos,como 
también los Procuradores de al
gunas Ciudades;aviendofe deciar 
rado primero que la Princefa Do
ña Ifabel cafada con el Rey de Si
cilia» y jurada antes por heredera 
debiá, fegun jas leyes del Rey . o, 
¿quedar privada del derecho, que 
-podía tener en virtud de fu jura» 
■ por aver jurado también ella no 
cafarle, ni ordenar cofa en elle 
punto contra la voluntad,y man
damiento del Rey fu hermano, y 
<10 averio.’ cumplido.. Pero def-

O ■:

prctenfion cafar con la hija herc-* 
dera de Carlos Duque de Borgo- 
ña, con quien citaba convenido 
fobre efte punto, y eftrcchamente 
aliado cócra el Rey de Francia fu 
hermano,entrando con e!k sen la 
alianca el Duque de Bretaña. Eflá 
fue una de las mayores tempe Ha
des, q jamas tubo fobre fy el Rey 
Luis XI. Pero como tan íabio en 
conjuros políticos la def\anecio* 
muy aprilfajporq el Duque,quan- 
do mas empeñado, y arrabiado c i
taba cotitta el Rey fu hermano vi-* 
no á morir de \eneno, que él íc 
hizo dar> Con.cfto acabo de fa* 
Iír cl Rey D.Fernando del cuyda-. 
do, en que efte defpoforio le avia 
puefto $ pero no tardo mucho &. 
entrar en otro : y fue el aver en
tendido,que el Maeftrc de Santia  ̂
go D.Juan Pacheco,deshccbá del 
todo efta boda, trataba de cafar á 
la.Princeía Doña Juana con el In«* 
fante D. Henrique <Je Aragón fii 
primo,á quien llamaron el Infan
te Fortunad punto dio avilo á fit 
padre, para que pufiefíe remedio  ̂
porhaUarfe el Infante en Aragón 
jco.n fu madre la Infanta Doña Bda 
rriz Pimentel. El Rey Don Juan 
nolocreyb j teniéndolo por*un» 
de las quimeras de el íMacftre: 
Don: luán Pacheco * y  refpon-> 

J  ‘ ~ i . üió>■i . rFtfi
oí
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dio à fu hijo,que de ninguna ma* que, pero fe halló muy burlado
ñera fe podía perfuadir á que fuef 
fe verdadera : y para aquietarle, y 
deíengañarle, entre otras rabo
nes,que le eferivió, dize Zurita: 
Llego d confejfar el %ey, que Je acor- 
daba. que laprijfon del Principe de 
Kiana fu hermano la hitp contra fie 
•voluntad, y  la difrio por muchos 
dias, baila que el Almirante de Caf- 
tilla agüelo del Principe D. Hernando 
fu hijo le a v ia  enwiado d dezjr con 
un hijo de Juan CarrHlo,quefin duda 
ninguna el Principe de Vtana tenia 
fu trato de cafamiento con la Prin- 
ceja Doña Ifabel,qde agora era fu mu-

por las marañas del Maeftre dé 
Santiago, que fue quien le ilamój 
y  al cabo deshizo lo que nunca tiu 
bo intención verdadera^quefe hú 
zreífe: con grande agravio, y ef. 
carnio del Infante, qué,mtty Jejos 
de ganar nada en Caftilla, eftubío 
á pique de perder todo lo,que en 
Aragón tenia,aviendoleconfifca- 
do de hecho todos fus Eftados. í 
• ' 4 En el tiempo de la guerra’ 
de Rofellon , en que tan embara
zado eftubo el Rey D.Juan, no fe 
bailó menos embueba en las dif- 
cordias civiles de Navarra fu hija

ger,y que luego f i  a v ia  de ir para Caf la Princéfa Gobernadora: cuyo 
tilla, y con el fa vo r del %¿ey D. H en- cuydado,y anfia grande era fuge-

Zur.l,
tS.c
4 1 .  f 
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riijue entender en defpojfterle de los 
2{eynos.Mas,no queriendo el dar cré
dito d ninguna cofa di ejlas, la 2{ey- 
na fu madre le fue cajt llorando fobré 
ello, porqué no quería darfie d lo qué 
el Almirante fu padre le afirmaba : y  
que Jifpo el fy y  dtfpues, que no era 
*Verdad, y  por aquel refpeffio mando 
prender al Principé : j  qkantas,y que 
tales cofas fe figúieron dé aquel prin* 
tipioyd le pedia éonfiderar.Efto dizé 
Zurita,y nos ha parecido río ómi* 
tirio por fer en tanto abono,y def- 
agravio de la inocencia del def- 
graciado Principe de Viana; Mas 
en elle otro cafo defpues fe vió, § 
el Rey D. Fernando nb eftaba tan 
engañado,como le parecía á fu pa 
drej porque el Infante Fortuna 
partió de allí a un año a Caftilla a- 
cópañado de fu madre parala c&¿ 
clufion de efta boda ,á  qbe cftaba 
muy inclinado el Rey D. Henri-

tar al Conde de Lérin, y facar de 
Ai poder à Pamplona,y los demás 
lugares del Reyno, que fiempre 
ocupaba. A elle fin fc válió de loé 
Agramontéfes, y de.fii caudillo 
Molle n Pi erres de Peralta, que yá 
arvia buelto de Cataluña, y fin du
da bien recomcdado del Rey. Af
fi efto,como la nccefsidad prefen- 
ce de fu perfona la hazia olvidar 
el agravio pàllido, recibido en la 
muerte ddl Obifpo Chavárri : pe
ro lo. erró: mpeho, pbes fue pára 
irritar, mas al Conde .de Lerin, 
quando el cftaba. tan . poderofo, 
que no fiado podía eftarfe en la de- 
fenfivajfitib invadirtábienlas pla
za», que fe mantenían .en. la obe- 
dienciadclRdy,y de laPrincefa:/ 
allí pulo fítib el año de ;i 474 a Mea 
digorriaüque era un» de ella». Es 
el Archivo de la milma Villa fe

*8,
H 1

baila un Inftrumentp original,que
-  ■ ~  •• t*- :' baza;tí-
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m  h ite  mamficfto el grande valor, fe hallaba en Tudcla, atendiendo 

fuma fidelidad de fus vecinos
ñen efta oeafion j porque en él fe 
.refiera, que por mas de dos me- 
/es tubo filiada á Mendigorria D.
X.UÍ9 de Beaumont Conde de Le- 
jin  , cón todos fus hermanos, y 
¿adheridos: y que les avia derri
bado como noventa, 6 cien ca
ías del arrabal, y dos arcos de la 
puente para eftrechar mas el (icio;

á la grande diminución de pue
blo tan coní¡derabIe,rcIe\ 6 á fus 
vezinos de la mitad de los quar- 
teles pór diez años, de qualquicra 
manera que los concedicflcn los 
Eftados del Reyno: añadiendo 1  
elfo,que de las ciento^ fefenta li
bras^ diez fu cid os Carlincs, que 
cada año pagaba, no pagalfen por 
los diez íiguientcs mas de ochen-

y  durante él , juntandofe por ta libras,y cinco íueldos Carlincsj 
inftigacion del dicho Conde las y en U carta defta equidad , dada 
Villas de la Puente, Larraga, Ar- en Tudcla á 22 de Dizicmbre de
tajona, Mañeru, Ovanos,Aniz, y 
Zirauqui, q eran de fu fcquito,les 
avian talado los campos, y hecho 
como treze mil florines de daño, 
halla que la mifma Princefa en 
perfona vinoacópañada de Mof
len Pierres de Peralca con todos 
los demás parientes fuyos, y los 
otros de la obediencia del Rey, y 
luya á defcercar la dicha Villa: y 
por qnahto los vezinos de ella a- 
-vian fidoíiemprc fidelilsimos, y 
■ cfpecialmcnte en la prelente oca- 
don,les concede muchifsimos ter 
minos de las Villas nombradas, y 
les da el goze, poífefsion, y pro- 
priedad de ellos á perpetuo,ó por

1475 manda á Juan Sainz de Ber- 
rozpe Teforero General del Rey- 
no, y á Juan de Bearin Recibidor 
de la Merindad de Efté'la, que no 
los conftriñan á pagar masjy á ios 
Oydores de Comptos que les re
batan á los dichos la dicha fuma* 
De ella fuerte mezclaba la Prin- 
cefa las atenciones políticas con 
las milicares dando providenciaá 
todoed muy particular folicitudj 
aunque con poco efe&o,por cftar 
íiempre viva la guerra ,y  mas vi
vos cada dia los odios de los que 
la hazían. ¡
.' 5 Afsi corrían las cofas ea N ir 
varra, quando llego á Vitoria- el

Jo  menos hafta que fe fatisfagan -nuevo Rey de Caftilla D- Fernán*- 
He toda !a fuma dicha de los da- do, para oponerfe perfonalrtien-
ños : y promete que no hará paz, 
ni capitulación de concordia haf- 
taque Mendigorria quede íatisfe- 

¿475 cha.EI año (¡guíente de 1475 ere 
icio el rio Ega tan defmefurada- 
mente, que la inundación deftru- 
yi> cafl-la mitad, y mejor parte de 
KfteUatjr la P riñe cía que á U tazón

■te al exercito, que eñe año por el 
mes de Abril avia embiado el Rey 
>de Francia contra Ftienterrabia, 
códucido por Amaneo dcAlbrct, 
óLabrit (como áea pronuntiá- 
mos) cuyo hijo vino á reyrtar por- 
co  defpues en Nav.arra.Efta diyer-
fion de ármas quilo hazer ei Rcjf
' --------- - Luis
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Luis XI de Francia en favor del preta Íinieftramente el Hiftoria-
Rey D. Alonfo de Portugal, que 
dftába muy empeñado en mante
ner el derecho pretendido á los 
Reynos de Caftilla de fu fobrina 
ía Princefa DoñaJuana;con quien 
¿(taba ya defpofado , y ocupaba 
buena parte de ellos, y hazia cru
da guerra á los Reyes D. Fernan
do , y Doña Ifabel. Entró fácil
mente en efto el Rey de Fran
cia por el odio grande , que con 
ocafion de lo paflado en Perpi- 
ñan avia concebido contra los A- 
rágonefes: y de aqui nació el aca- 
barfe de róper del todo las alian- 
cas,q enere Francia,y Caftilla avia 
durado defde tiempo inmemorial 
hafta entonces. Los Francefes hi- 
zieró floxaméte la guerra en Guy- 
puzcóa, como defufados á mover 
las armas contra cofa tocante á 
Caftilla; y aunque por dos vezes 
fitiaró aFuenterrabia,ambas á dos 
levantaron el litio con poca cau- 
fa,y menos reputación contentán
dole el Señor deLabrit con dexar 
en los incendios de la Igleíia Pa-

dor Garibay,quien fe detfa dezir, 
,,q fue para implorar fu prdtecció 
„entregándole quanto en Navar- 
iírs tenia uíurpado i  lá Corona 

Real,como era Pamplona, y o- 
„tras muchas plazastqueel Rey ef.
i, timó la oferta, y buena voluntad 
„del Conde; pe o que refpond:ó 
,,fabia mente, que ci ño pretendía 
>,lo agenotq el Reyno de Navarra 
„pertenecía de derecho á la Prin-
j, ccfa Doña Leonor fu hermana; 
5,y defpucsde ella ¡l fu nieto de e- 
i,lia D. Francifco Febo Conde de 
i,Fox,y feñor de Bearnc: y que fij 
>,deíeo folo era de componer los 
,,vandos,y cnemiftades fangrien- 
, ,tas,que en elle Reynoayia“ .UI- 
timámente concluye có dezir :CS 
¡tan fintas defeos de juftoy Catkolico 
■ Principe,ejue lo agino no tnttnáia,re* 
tibio Don-Femando 7{ey de Caftilla et 
los1 Ca^valteres defs! auarra: lo tjual 
es grande argumento,y evidencia de 
lo futuro,ejue^qaandoconouiftda “Na* 
'oafra en el tiempo^ae adelante fe fe* 
'halara, fite c¡¡ legitimas ocafones, <¡ut

rochia!,y muchas cafas del Valle 'para ello tubo,pues¡agora, queriéndole 
de Oyarzun, y de cali toda la Vi- dar la-Ciudad dtPamplona con otras 
lia de Rentería, algunas trilles fe- Vidas,y fortalezas del fyvno, no ejui* 
nales de aver pifado con exercito fo recibir «¿dd. Alabáraroos en Ga- 
-poderolo el fuelode Efpaña. Avié- -ribay la prevención de.f.fidelidad 
Ido pues venido con efta ocaíion & fu Rey^íinofuera afe&ada: .y, lo 
'el Rey D. Fernando á Vitoria, el -qué peor es , coátra toda verdad; 
.Conde de Lerin le embió 'unos porque; coma ¡eferibe Zúrita con 
^Cavalleros de fu fequito para dar- íu ¡exacción,y .linceridad acdftum 
le  la bienvenida. Elle aótode pura -brada, pafKÓ>todo lo contrario. Y
xortefia, y debido eípecialmente 
-del Conde, poreftar cafado co n  
Cu hermana, lo refiere, y lo intet-

fue alfaque elíRey de Ca,ftjlla,du. 
rante: el;f1ti9.de Fuentcr rabia, te* 
nía deliberado tríe é fo tte t fobró 

—  -  PamH
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^  Don 1!>y prínee¡i DMa Leonor Gobernadori. €91
Pampfcn» j porque efta Ciudad éljy era infufkicnte la refpucfta,a 
j)o paraffe en poder del Rey de 3 efta quexa del Rey fu padre dio 
Francia; y por affegurarfe tambié el de Cáft.lla,diziendo,quc lo ha- 
<le las otras Villas, y fortalezas, q zia por traher a fu partido al Con 
tenia él Conde de Lerin 5 aunque de, cottio el fe lo avia encargado? 
no ló executó,porque tubo modo pues fedebia entender,q fuelfe la 
para qué el Conde fucile á él á V i- remuneración en cofas de Cafti- 
toria i y con efto fe aquietó, y fe lia: y allí no pafsó adelante en cite 
aífeguró de que el Rey de Fran- tratado? pero eitél moflró dema- 
cia no tendría parte ninguna en el fiado,que no era tan templado fu 
Reyno de Navarra, de lo qual fe animo, ni tanta la jufticia, que fc- 
tubo harto temor.Y que tiene que gun Garibay,quifo hazer á la Pritt 
ver efto con la grande templanza ccfa Doña Leonor fu hermana. El
que Garibay pondera del Rey D. 
Fernando ? y como fe compone 
con la oferta, que( como él dize ) 
le hizo el Conde de Lerin de Pam 
piona, y las demás Villar ufurpa- 
das ? íi al mifmo tiempo tubo el 
Rey rcfolucion de quitarfelas por 
fiierca , por el temor de que el 
Conde admitidle eir ellas al Franj
ees : do lo  qual eftaba muy lexos, 
como él aífeguió al Rey ,y  le dc- 
3(ó enteramente fatisfecfroj máni- - 
feftádo fiéprc,q fu animo era de q 
eftas platas fio viniéíTen a manos 
de Principé cftraño,fino q parafsé 
en las del herederolegitimodel 
Reyno.Por efte mifmo tiempo in- 
tütó el Rey D.Fernádo dár al Gó- 
de de Médirta-Geli,la Villa de lo¡s 
Arcos, y alguna otra en Navarra, 
de lo qual le moftró grá fentimié- 
to el Rey D.Juan fu padre,por fer 
en agí abro, tic la Priñcefa Doña 
leónorjy efto no tanto por la pre 
isñfión dpl 'Conde al Reyno de 
l»íafrar#aí que^i eflabáúléfvanecij. 
da^ fia© ¡porqué aífi;qdffie#Ce deC» 
Obrarlo, como fi fuera dueño de

Conde de Lerin eftaba à la fazon 
en tanta pujanza,que antes el Rey 
de Caftilla le avia mendter con
tra el de Frància, corito fe ha vif- 
to: y, quando eftaba para venir i  
Vitoria le'fue à bufear à Salaman
ca cLCondcftablc Moflen Pier res 
de Peralta para pedirle favor con
tra los Beaúmontcfes^que es feñal 
manifíeftade ño eflar fus fuer^u 
tan pedradas como efte Autor iu- 
‘.pone. Péro aun no es efto en lo 
que mas claramente fe aparta de 
la verdádjporqué dízé que el año 

üguienté de 1477 embió el Rey 
D. Juan un Capitan fuyo al Con
de de Lerin,con grandes firmezas, 

■}y fegúrtdadés, para que paflaffe i  
. paragona? i  dónde dize“  que fue 
„m uy prevenido,desando los 
Ij, pueblos, y fortalezas de fu par
cialidad à gran recado, y con 
ij'iriucha' gente de-gtiér ra : y qu^ 
jj aviendo ¡llegado1 à aquella Ciu
d a d  le fàlliò elRey árccibir?y le 
jj diò party q defpaes trató el Rey 
„  con el Goñdc de Ibsmtedios dd 
?> la pax^y tranquilidad de Navar-

f-
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ra : y fíendo perdonados todos Conde de Lerin, y Moflen Pierresíí / *

i, los cafos pafládos, para mayor 
$, firmeza de todo,dio el Rey a( 
i, Conde por mugcr á fu hija Do- 
„  ña Leonor de Aragón, y fe con- 
,, cluyó la paz.“  Efla paz no fe 
concluyó en Zaragoza, fino en 
Tudela , adonde vino el Rey : y 
el cafa miento fue flete años antes, 
como queda dicho.Hanos pareci
do dexar advertido efto por an
dar muy viciada nueflra Hifloria 
en efla parte,cfpecialméte poref- 
te Autor,á quié de muy buena ga
na fcgu¡mos,quádo hazemos juy- 
zio, que no fe aparta del camino 
derecho.* Lo que debemos con
fesar es,que defpues de todo eño 
el Rey D. Fernando hizo fus bue
nos oficios pata poner paz entre 
Beaumon'tefcs, y  Agrámenteles. 
A  elle fin llamó á Vitoria a los 
caudillos de los dos vandos: el

fe vieron con efto obligados a ir 
alláj no folo por la atención de
bida al Rey, fino también por dar 
fatisfaccion al pueblo,que de otra 
manera les cargaría la culpa de las 
calamidades publicas,por ver que 
fe refiftian al remedio de ellas. 
Mas no lo pudo confeguir del to
do aquel Rey, y en nada fe cono
ció tanto lo dañado de fus corado- 
nes, como en no aver podido cu
rarlos un tan fabio medico.: aunó 
para no quedar infamada tan ío- 
berana medicina,ya que no pudo 
reducirlos á una paz fincera, les 
hizo venir en una tregua,durante 
la qual fe abftubieflen de toda 
hoftilidadjy' juntamente compufo 
algunas de las diferencias,que en
tre fy tenían. Lo qual vino á fer u- 
naimportante difpoftcion parala 
paz, que defpues fe figuió. .; <
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a i Synodo celeíradoen&fiella por el nuevo Ohifpo de Pamplona D. Alonfo 

Carrillo. : a.^ V̂ ifi fcs ultimas, que en fattoria tuiierdn los.dos ](eyes de 
lAragon^y de Cavilla; y  queflton, que buho fohreel ceremonial de las corte- 
fias. 3 . Cofas quteHosacordaren tmgrandt agravio yy  menofeabo de' 
N avarra. 4. Concordia ajufìadà) en Tudela por los do4 \cyts entre 
IBeaumontéfiŝ y Agramontefes. I5 * ;!Bfydtadel7(ey D. Juan, a Cataluña» 
[y nueras diffcnfioHcsen N avarra. f 6. Ideas \ del tfey a lo ùltimo de fa 
vid a  i  fu muerte,yfuceefsidn que^dexòi i bi i ì  £25 ó JKìf;i v; b  : > oi,sh 

ì  £ !vr/o : . - ^ v i u i  f*-?;üí.ü V iv i lo  o.T ̂ *• i 1 t ' > ^
3 A  treguará que: cl Rey que le quebrantó tuia, yidtra vez, 

D. Fernàndó redu-. defpuesdaaverfe renóvado. No 
xo à losBeaumoiv? es> fácil jdìe [averiguar Íqual de la*

v . / ¿teles,y AgramohtCT
fes,no tubocl'efe¿todcí'eado,-poE-¡

( ! í t * J - (— ‘ Ti i • > p i"jí ? í ■ ; ' ' f '  f '. ('.1 ''•

partes tubieflíe la xúlpa : , y  folo es 
cierto que la una fe lá achacaba à

n > ti I- ̂ c* hi [ t %rv . 1 i ', í -
: ? «fio ¿ Z m i t t «roí, fm d  ie mtuha Ktmtfìttpitàii*» J*»
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fyy  fio» 1 »&» Jl,y Princefa ¡ 
#47® ^  °*r** no feria juyzio ternera* 

sirio el dezir,qut no carecieron de 
ella los dos Reyes padre $ y hijo; 

•porque el de Aragón eftaba indi, 
•nado & tos Agramóntefes, y el de 
;CaftiUa á los Beaumontefcs i y 
:efto les daba avilantez para fus 
defmanes» Caufaria admiración, 

ique,eftandó tan unidos, fe opu- 
.•fieífen en cofa de tanta importan
cia * Ti no fe fupícra lo que puede 
:]a pafíion* El padre era, y fíenme 
-Avia fído excesivamente apaífío- 
nado de Molfen Pierres,* y el hijo 

.tenia averfion á cfte fugeto por 
;fer confuegro, y amigo muy inti- 
¡mo del Ar^obifpo de Toledo, 
jquien entonces era fu mayor ene
m igo, y mas principal fautor del 
Rey de Portugal fu competidor k 
-la Corona de Caiiilla* Dcfpues de 
¡elfo fuerún tales los clamores de 
•la Princefa Dona Leonor,y de mu 
chos Navarros zelofo$,que deter
minaron los dos Reyes juntarfe 
en Vitoriat para poner remedio k 
tantos malcs.Micntras llegan,bien 
íerk que digamos el eftado,que te 
•nian en tiempos tan rebueltos las 
cofas Eclefiafticas ctt Navarra* La 
£ede Vacante de la ígtefía de Pa
rlona duró mas de feys años def- 
■ de la muerte cruel del Obifpo D* 
Nicolás de Chavarri hafta cfte de 
!*47¿, en que feguri el computo 
)ma$ cierto entró á fer Obifpo D* 
lAlonfo Carrillo,fobrino del Arqa 
bifpo de Toledo $ y hermano del 
Conde de Buendia; y no hijo del 
^Ar^obiípoícorao algunos quieren

r ', i: i..- •• . ' J t
t * Sá tiou l U ha^c hi\9 y (tfO ZullJA,} A 

f  ueftro (¿recen

o&a Leonor G oler n ador¿l 6$ %
dezir.^Como quiera qU6 fueffe,cí 
dio dcfdc los principios mueftras 
dé fer un gran Prelado por fu gra
de capacidad, y mucho zelo i có* 
trio fe vio en el Synódo > q el año 
guientCa 17 de Noviembre con* 
gregb en Eftclla t en que fe br* , 
denaron muchas cofas conducen« 
tes al buen gobierno délObifpa-
do, á la difciplirta Eciefiáftica, y k 
las buenas coftumbrcs,citando to* 
do muy cftragádo con !á licencia 
de las guerras civiles, y falto de 
reparo por la débil authoridad 
de tan larga Sede Vacante* Pero 
quando mas empeñado eftaba cit 
el cumplimiento de fu cargó^cm- 
baíaió fus operaciones un pie vtOj 
que luego fe atravefso de grande 
confequcnciá: y fue que el Obif
po de Huerca,D.Antonió Efpcs¿y 
fu Cabildo contra toda jufticia fe 
apoderarán del ArcipreftaZgo de 
la Vaídonfella j lito en ei Reyno 
de Arag6n;pero perteneciente aí 
Obifpádó de Pamplona con toda 
certeza, defde la fCftauracion de 
Efpáñaí Como cónfta por los pri
vilegios de nueftrOs primeros Re 
yesque defde las montañas de Ja 
ca comentaron á recuperar la tie» 
rrá, Untando de ella lós Moros: y 
no es inverifimil la cóngeturade 
que los ObifpoS de Pamplona ef- 
tubiCron en cftá poífeílion defde 
que fe hizo la primera partición 
.de las Diocefis crt el Concilio NU 
Ceno. Lós de Huefci fin más rá- 
íQtH que la voluntaria, y apáren* 
te de eftar lavaldonfella fucrá del 
" * ■ ‘ terrÍo¡
trUnit {tirito , tos wti ttitrts ¿
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territorio de Navarra,tomaron eí los Señores, y Cavalleros mozos - 
te negocio con tanto empeño, y  t de Cartilla, que á competencia fe "  
fervor, que obligaron al Obifpo avian efmerado en g a la sy . todo 
D.Alonfoáirá Roma, donde ya genero de v¡zarria para llevarte 

~ eftaba pendiente el pleyto. El du- Jo s  aplaufos ; y alfi ordeño difere- 
1 ró por muchos años: y el Obífpo tamencc, que fu comitiva, ya que 
juzgando fer allí ncceflaria fu per- ; no podia fer tan brillante, fuelle 
Tona para el buen fucefl'o, aunque mas refpe<51ab!e,y decorofajy cor 
‘ hazia fuma falta en fu Diocefis, fe ..rcfpondiente á la ancianidad de 
detubo largo tiempo en Roma, fu perfona. Para efto quifo que le 
donde el año de 1491 murió con acompañaffen trecientos entre Se 
el defeonfuelo de no dexar fene- ñores, y Cavalleros efeogidos de 
cida la caufa dcfpues de tan lar- la primera Nobleza de fus Rey- 
ga aufcncia.En ella gobernó el O- ,nos de laCorona de Aragón,y del 
bifpado, como Vicario General .de Navarra,que fueffen ancianos, 
Tuyo, Pedro de Amburz Bachiller y  por la mayor parte de mas 
en Decretos, Abad de Gardc. Los de fefenta años: todos en habito

jico,pero modefto,y cóvenientea 
Tu edad,y diftinto cada uno en ade 
rezos, y divjfas.Có efteacompaña- 
miéco,q jurtamente caufaba admi

tres Obifpos que fe figuieron Bor 
ja, Antonioto,y Paccio, que tam
bién ertubicron aufentcs, aunque 
no con motivo tan jufto, folo tra
taron de percibir los frutos del jacion, é infundía refpeto hizo fu 
:Obifpado fin querer cultivar la ^aerada en Vitoria. Salióle a rcci- 
tierra, que los dabaty aflí abando- „bir fuera d,e la .Ciudad el Rey de 
naron la profccucion de efta cau- .jCaftilla fu b'jñr Efte etiquen tro 
Ta, que quedó fufpenfa, harta que 
algunos años dcfpues fuccedió en 

. la Silla de Pamplona Amaneo de 
Labrit, hermano del Rey D. Juan

fue de fumo cófpelo páralos dos, 
jefpecialtnente.para el padre, que 
;r»o tubo dia tan^legreen, toda fu 
;vidg. Parecióle que efta.eta la fa

cí III, a cuyo buen zelo fe debió ¿isfaccion^ma^qoluiada de fus de
la  feliz conclufion de ella.

’■2 Partieron pues los dps Re
yes á Vitoria: el padre defde Bar
celona^ el hijo defde la Andalu
c ía , adonde avia ido a componer 
grandes negocios, a tiempo que

Teos,porvéra;fubijo,ReydeCaf- 
tilla, de donde ül,-ayia ¡§4p.,bccha- 
j¿p fion afrenta;, y  defppjpde to- 
dps fus b iq ^ j ;  bañado; fii¡yenera- 
J>íe rpftro{g q ,iag ri®^  de gozo, 
<j ió (gracias a
* * • j* f ___ __fu exercito tenia fitiada en Cafti- ^epteficiq eoqgjráde ternura, y có 

lia. la Villa de Caftronuño.Su,po el íaiqifma abrazó jafu:hijq,y le dió 
Rey anciano,que fu hijo,como jo- { t t ,  fin qqnfen«rque¿lje4̂ qfaffe 
ven trahia una Corte muy lucida, Ja mano, por mavqueiUf,q?::rt€̂ a» 
¡compuerta por la mayor parte de y  eí refpcto ínfiftieron en tan juf-

V



* i 'haJutorlUy PrihcéféDétUañw Ubltrntior*. tfp*
j( lj (Üibó difcreU porfia. Conll- ^thcnteúfliéjíciulstf^ijcldc.Citf
-gutontemehte le dio ja mano de
recha emél acompañamiento, lié*, 
jándolo fióprc l  ellabafta fii pof- 
¿ada. Eftubo prefeate i  tan alegre 
*cípeftactiJo la Prineefa DoñaLeo- 
4&or,aístftida de la nobleza de Na- 
íVatra,qüe renovadas las treguas, 
íacudib'á eftas villas , en que muy 
principalmente fe avia de tratar 
-de una páz eftable.En todo el cié- 
ifOj quekis Reyes eftubieron en

•- c  - ------ 1 j _ _ ___r___.

cillâ y fa^Rcynodebiá hazercQ 
fa,qüc rcvocafle a duda ella i»r 
dependencia,noiteniendo arb¿<' 

,, trio tn lo que tocaba á la reprCs 
■» fentacionde Rcy^eracorrcla- 
j> tiva có el honor de les Rey nos, 
,, el qual fm grave injuria de ellos 
,, no fe podía, nidebia abidonarj 
0t aunque dé la qualidad áe padre 
3, arbitra (Te fegun fu fantafia. ~

3 -Mientras que los Cortcfa- ̂ i ■ *  ̂ *" i
Vitoria, fie pre el paore.profiguio «os te entretenían en efta con tro* 
jen dar el primer lugar al hijo en verba, los dos Reyes rilaban muy 
¿elorden de entradas, affientos,fir- Socupados en cofas mas ferias. La 
anas,y todos los demás ados, en mas principal fue reglar Jafutnr* 
'Qüe la cortefia es nivel de la gra- fuccefsion del Reyno de Navarra^ 
íduacion. Bfto dio mucho que de- como fuciló nó eílubiaa clato, y 
-zir, y qne-dífpucar en ambas Cor- -por paüos folcmn'es aflent’ado, q[ 
tes.Los Gávalleros Gaftellanos fa- pertenecía á la Printcfa Doña! ca 
anímente lo aprobaban, por lara- ñor,y defpues de ella al Conde de 
-Zoo, que él Rey Di Juan avia da? Fox D. Franciícó Febb fu nieto* 
ido , de íer fu hijo en la qualidad ptro agora les querían dar có- 
íde Rcyi de CaftUla Pariente, mar ano de gracia lo que de jufticia fe 
por d éla  Cafa, de dondeéldeír les debía, y elfo muy cercenado:4
¿cendia; masno pocos-de los triijC- 
mpsCaft eilaooslór edarguy aneó 
la  mcorifóquéniéiadena a ver ufa? 
ido delmiifnáoxeretnonial con ios 
Reyes JSiJaanelIF, yiD.Heniique

porque, aunque los Reyes no pu
blicaban otrabofa,iino que enef- 
tccongrefloíolo miraba ala paz i 
yquietudpermaiiétede Navarra, 
y. al mayor, bien de efte Reyno,né’ / cT — -iV,qucr£ranlParientes mayores, y parece {moque fueron á formar 

<éón vpiv'tajáá D.Femando)Reycs el proyedítodcacabar 'ep él,cómo 
^roprictarios deí^iftillav!Dedos iucedioalcabo. í Los1 Reyes- muy

‘' *  *  f  i - ÍCfl>t!rl A fírti

l i m S a t e , d i z i e W . ; «  q ¿  5  ÜOhdhfló. tos d e s q u e  43*
-J S L d  fe debia dar la ptíferñ- lia podía tener á tierras de Nava- 
^,’eft eó«odó:aauello,f en qiiérro 5 rra j fin ̂ W H íw tó ^ n tiM o s, 
S í ?  at^véíaSeJa '<#?; cotpo «aFiterp, j\el
V  el Reyno dé Navarra,y tos de la ,l>du jen s mas conftando que t<*-
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'Navarra en tiépo delRcyD.Car- -rabie Moffen Fierres de PeraL 
los el II * por fentenciadel Car- -ta no hubiera lacado laxara k ts- 
denal Gurdo de Bolonia» Legado -fiftirlo con codo e m p e ñ o ,  por él 
del Papa en Eípaña,en quien di- grande agravio * y manifíefta irjJ
cho Rey,y D.Henriquc el Prime
ro ■ deCaftil la avian comprome
tido fus diferencias, no paliaron 
adelante en' elle punto,y otros fe
mé jan tes de cofas anticuadas :y  
vinieron á otras mas recientes, 
aunque no menos abfurdas. Con
certaron pues »que por los gallos 
hechos por Cartilla, a favor (co
mo ellos dezian de Navarra) qusU 
do el Rey D- Fernando avia ido al

jufticia,que el JRcy D. Juan por fu¿ 
proprios intcrefes,quales ehm los 
de fu h¡jo,liazia al Rey no deN s. 
.varra: „  quando muy alcontrarkx 
>»( dezian los zelofos ) èlle debi* 
„  pagar de los efe dos de fu Rey; 
„  no de Aragón fumas crecidifíU 
„  mas à Navarra,por los gaftos, & 
<,> efta avia hecho,fin obligacióal. 
i» guna,ayudándole à ia conquida 
•„ de Cataluña, fin. contar los de U

focorro del Rey D. Juan fu padre í»,¿guerra de Ñapóles, adonde fue 
(«jado en Perpiñan,y:en la entra- ^  en auxilió de fu hermano e] Rey 
da/que hizo el.Principe D. Hen- , ,  D. Alonfo ,  y por lóseme hizo 
rique de Caftilla con el Almiran- „  en Cartilla en muchás'y y diyer- 
te, y- fus tropas en Navarra, fele „fas  guerras émprédidas,y fegui- 
dielfe agora.ED.Fcrnando, como das por Jucapricfoo^ y por fus 
í  Rey de ̂ Caftilla en cnipeño la pñoprios, $  imagiriakios interef- 
Merindad de Eftetía, eoncondtr ¡,íe s  fin uriüdad alguna, fino an¡» 
clon,que nía gu no délos ;Lugares „ r rescon dado graadedélReyno 
ddefta, quedaíFc ehagenado de la ?, >ée Navanaranoqaecon el poe- 
Corona R eai de Navarra,y fus ve- ,¿<fupu¿ftb,fiyáiK>rerar¡pretextaj| 
zinos hubteflen de feo juzgados <jyde que aquoJlisíiesTiiásidéfuipa>' 
fegunfu&lcycíjiy fuercxs.;;Dehei r̂-farimonÍDaíCájtijÜ0piéíjpuesdé 
cho fe le dieron agorajarl ‘R ey de ccup eradas  ̂avian xlclcr paraci
Caftilla alguaas Villas, como fue- y,¿heredero ¡deNaharra^fegun coS 
roo Bernedo, Latcaga^y Miranda ^cionzKpnelhixióíuscoitiratÓ^ 
de Arga:iy>Iuego pufo-tá-Rjey&áa ^nwtrbfcoiiáalcscóniaRcyiia'D® 
Fernando.- cndllas Gdbefuadoi ^>fiaBlaii<¿fii'.priínec»xa*»gcr. -4 
res: Gaftellaóos jsremóaiendiá¡-i t^qucífcaóadip^'que (tnster.en-Ü 
lés; Navarrós: y  lo mcfmo habió- q/,quen*á lasjgafttsfdled*' ̂ capada 
ÍEt hecho m i Elidía & el Gondcf, 1̂  que ía N á u a rr i ariaiifchpcliíQél 
-ü /d l sb i: ■: nni ¡úbo:[ d i ~bu;3 ¡q rd ico dd:-h o) bo(jjá4rhjg¡

*4rtí del Rty D, Culos I I  M d  tu O lite J a 8 dt dtlÁo 4t 0 ^aüt x i 7 4  ‘ flhfl**

> » , tfeu itp te í.jfo idd tm n^r.títe  btfí£,ch¡> »1

fltoifttiÍHfidQ ti bwtpégc*
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>> 1 - -  V  11 » a > y / M U r n J . :  junta* o n  la s  p a r te s .
n rante era fufeitar odioíamcncc 
„  Ja fentencia arbitraría, dada ea 
„Bayona por el Rey de Fraucia;y 
j/avicndola tenido por injuífa 
3, quando fe pronuncio, y opuef- 
3,tofe entonces en quanto pudo, 
3, a fu cumplimiento,queriaha- 
3,zcr]a valer agora, folo porque 
3> fu hijo de fegundo matrimonio 
„  era Rey de Cadillac Eftas que- 
xas andubieron muy validas,y fue 
cofa bien notable,y lo que mas a- 
creditó la mucha razón del comu 
fentimientojq el Conde de Lerin 
fe pufo de parte del Condcftable 
en efte punto, con fer fu enemigo 
jurado:y aun fe quenta,que él con 
los fuyos fue el que mas agríame
te lo tomo, y fe opufo mas de re
cio* A efto fe atribuye el no aver 
tenido efedo por entonces la en
trega deEftellá,y otros pueblos de 
fu Merindad : y el aver dilatado 
los Reyes La concluíió á otras vif- 
tas,que concertaron tener en Tu- 
déla,por averies dado cuy dado la 
fcomocioti prefentej y fobre todo 
la unión deBeaumontcfcs,yAgra 
imontefe$,á fin de oponerfe enef- 
ta parte a fus defígnios. "̂
& 4 Primero partió el Rey D* 
•Juan, y algunos dias defpucs, caíi

o puertas, cuyas cabezas era D.Luis 
de Beaumont, Conde de Lerin,de 
los Bcaumontcfes,y Picrres de Pe
ralta, Conde de Sant- Eftctan, de 
los Agramontcfesicftádo allí pre- 
fentes los dos Rcyes^dexard unos, 
y otros en fus manos todas las di- 
iercnciasTque tenían,y avian teni
do defde e¡ año de i Para ef
to otorgo el Conde de Lerin po
der en toda forma por fy , y por 
los Lugares de íu fequito,que eran 
Pamplona con fu Merindad, Via- 
na, Puente de la Rcyna,Huartc A- 
raquil, Lumbier, Torra Iba , Suiñi- 
ga, Ana joña,Larraga,Lerin,Mcn- 
davia,A.ndoiilia,y otros comarca
nos. Pterres de Peralta Conde de 
SannEftevan(cftc folo titulo,y no 
el de Condcftable , le daban los 
contrarios)á quien fcguiáTudela, 
Eftella, Sangueífa, Olite, Tafalía, 
y otras Villas, y Lugares de fus 
Merindades, y diftritos por fy, y 
por ellos le otorgó tainbien;y jo
tamente por D.Fclipc dcNavarra," 
hijo del Marifchal D-Pedro como 
curador,y tutor fuyo. Fueron tan
cas las demandas de una parte * y 
otra,y tatas,y tá efeabroías las di-* 
gerencias,q para determinarlas fe 
pufieron treguas de ocho mcíes:

l a  los últimos de Septiembre, par- £ero quedó acordado, q el M a r  i!  
4tió el Rey D. Fernando á Tudela, -chal D.Felipe de Navarra,q deíde 
idóde le efpcraba el Rey fu padre, 1a muerte de fu padre en la forpref 
4  fe adelanto para allanar algunos fa de Páplona.eftaba en poder del 
’tropiezos.El éfedo fue,q á dos de Conde de Lerin, fuelle por el cn- 
•Odubre defteáño en los motes de tregado al Rey dcCaftillajy en no 
*N. Señora deMimanos en el Valle, bre de efte á Rodrigo de Men o- 
q en ellos ay enue Tadela,Core- xa.hafta que las fortalezas de Mu- 

C - .- r » .«  . ........  “ N n n ¿  í ^ l q
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rillo del Fruto,y de Milagro,y to- que llevafle mal eftos tratados,y fe H?í 
das las otras,que D.Juan de Beau- entendiefíe con fu hermano el * 
mont tenia al tiempo de la paz,fe Rey de Franciajpata que cfte bol- 
entretallen al Conde : y fino fe le vieífe con mas pujancacontra A ,
reftituyefsé,boIvieííe el Marifchal 
á fu poder. Con cfc&o fe pufo el 
Marifchal en poder de Rodrigo 
de Mcndozajmas, porque efto era 
lo miimo , que quedar en poder 
del Conde, fe acordó de llevarlo 
al Cadillo de Bureos. También fe 
deliberó, que la Ciudad de Pam
plona, y otras Vi las, que feguian 
al Conde de Lerin fe puficífen en 
poder del Rey de Caftilla en ter
cena ; el embió luego para guar
dia deña Ciudad al Corregidor 
de Logroño con alguna gente de 
guerra : y fe nombro por confer- 
vador de la tregua de los ocho 
melles Ortega de Vallejo con un 
trozo de cavalIeria.Tambien pro
veyó el Rey de Caftilla, que las 
Torres de Pamplona fe tubieífen 
por Pedro Lazaro Capitá Arago
nés : y que Milagro,y Murillo,quc 
íe tenian por Hernando Díaz de 
Aux/ccntrcgafl'en á DionisCof. 
con,que era un Cavallero Arago* 
nés de la Cafa de la Princefa Do
ña Leonor. Firmaron el compro* 
«niífo Tudela,y las demásVilias dé 
la parcialidad Agramontcia, co
mo también las del otro vádo.Un 
cfcrupulo,y muy pun$5te,lcs que
daba a los dos Reyesty era de paf 
te de la Princefa de Viana Doña 
Madalena de Francia, que con fus 
hijos citaba en Pau $ porque de Ja 
Princefa Gobetnadora hazian e- 
llos lo que querían. Temían pues*

ragon, y Caftilla : y á Navarra la 
tubieffe a fu difpoficion, como \ i  
ellos lo rczelabá. Para aflcgura ríe 
cfto embió el Rey D.Juan á Beté- 
gucr de Sos Dean de Barcelona á 
Pau á la Ptincefa Doña Madslei a. 
El hizo muy bien íu oficio : hizo 
la relación de los medios, que f > 
feguian,á fin de reduzir á concor
dia las dos parcialidades, y dar 
una paz cílable al Reynojá que a- 
ñadió con ponderación las gran
des fatigas del Rey en cfte aflun- 
to,y la voluntad,que fienrpreavia 
tenido,y tenia de ayudar podero- 
famente á la Princefa Gobernado
ra fu hija,y fuegra de ella,halla he« 
char enteramente del Rcynode 
Navarra á los inobedientes, qua 
le tenian reducido a una cftrema 
defolacion; peto que tro avia po
dido hazer lo que tanto defeaba, 
por las guerras, que en las otras 
partes de fus Rey nos avia tenido: 
y también por el prcfupuefto da 
que con las fuerzas de Fox, y do 
Bcarne tanconfidcrab!es,y cercar 
ñas hubicffe cl'a favorecido á la 
Princefa de Navarra fu fuegra,co
mo fuera razón} fiendq fus hijos 
jhcrcdírps defie Rey,np. Por mas* 
tque el Embiado esforzó fu eloquá 
;£ia, fegun 1^ infi.ruccion del Rey, 
ja Princefa deViana nip qMPdó na» 
da fatisfecha, y menps fus Confc* 
je ros, teniendo todos |>Len obfflt'í» 
.vadas las cofas ñafiadas# y  las qué

agert
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$  3<7ora fe hazian por la curación leí , y diicrcciou de la necedad, 

del Reyno de Navarra : lino que Allí pudo gobernar la Prmecía có 
quedaron muy defeonrentos, y mayor quietud por algún tiem- 
jnas confirmados en la fofpccha, po ; pero defpucs fe rebol vieron 
y  concepto , que tenían hecho las cofas con mayor violencia.No 

' del grande peligro , que avia en parecía fino que los vientos fe a- 
ponerfe el enfermo en manos de vian enterrado, no para fcpultar- 
JVledicos,q le dcícaban hercdar.Y fe -, fino para fembrarfe, y brotar 
affi la Princefa refpondiò con cor luego en mas deshechas borraf- 
cefia.y no mas: y à la quexa que fe cas. Fueron tales las que fe figuic- 
Je dio de que fe inclinaba mas al i on entre los dos vandos.y lo mu. 
Rey de Francia Tu hermano, que dio que prevaleció el de los Btau- 
j)0 al de Aragón,y à fu hijo el de monccfcs favorecidos dd Rey de 
Gaftilla, dixo, que ella fiempre a- Gallilla,quc los tres Filados oc la 
Via eftado neutral,fin poder hazer parcialidad Agramontcfa^uc dc- 
otracofa, por et evidente riclgo ,*ian eflar a la obediencia del Rey 
de perder todos los Eftados de fus de A ragon, embiaron à Barcclo- 
hijos en Francia,fi fe movía en fa- na à Martin del Puey o fu Secreta. 
vor de fu fuegra la Princefa Doña rio,pata darle quenta del eflado,

' Leonor, como el Rey fu hermano en que fe avian puefto las cofas 
fe lo tenia prevenido: y que en a- ¿efde que ultimamente eftubo en 
delante obfervamexaftamente la Tudcla con el Rey fu hijo,y repte 
mifma neutralidad. / : 1 -  fentarlc la mala tranque avia de

Difpueftas en la forma dicha rcmediarfc fu fortuna adverfa , f» 
‘477 las dependencias de Navarra los los dos no bolvian quanto antes à 
,;.t dos Reyes fe bolvieron à fus Rey- Navar ra a dar la fentenaa defini

dos. La Princefa Gobernadora re- tiva fobre el compromiso,que e t  
• jcuperó en virtud delle cópromif- taba hecho : y mas quando folo 

.Jfjy  tregua las plaxas, de q cftaba faltaban tres mefes para fenecer 
Apoderado el Conde de Lcrin.me :el termino de la tregua prorroga- 
¿nos Cafleda, que tubo la audacia da por otros ocho. Suplicábanle, 
¿de refiftirfe por el capricho del que confiderafle los grandes fer-
.Capitan de ^  parnicion :y lu e
menefter tomarla por fuerza. En ,™ e  ^ efto -â ban> ui.

ífu expugnacton murro con g«n  ;^ ^ > íaban à ¿ B e a u n i i c -

íesfiempeelos Mamaban rebeldes

¿pudo hazer gloria de la por
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por la feguridad de fus vidas,y de avenidas por efte tiempo. Fuela 
{u> bienes ; aunque con gran do- prceiilo recurrir al Rey fu padre, 
lor fuyo : en lo qual daban á en- por ei remedio con grandes lamé. 
tender,que fe valdrían del Rey de tosTy expreílioncs no folo de fus 
Francia. A eftas rcprefcntacioncs im|TOnderables travajasjfino tam- 
rcfpondió el Rey D. Júá efeufan-  ̂ bien de ia favorableocaf^pn , que

Añ0
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dofe con la guerra de Cataluña, 
reconociendo los grandes férvi
dos de los Agrámenteles, y ha
biéndoles grandes ofertas,que no 
les cumplió.Nocra menor el def- 
confuelo,y ahogo, en que al mil- 
tiro tiempo fe hadaba la Princela 
Gobernadora, por averfe ladeado 
á los Agramontefesry elfo por dar 
gufto á fu padre, de quien por ci
te obfequio efperaba grandes af- 
íiftenciasXuego que fe rompieron 
las primeras treguas Je tomo el 
Conde de Lerin la Villa de Eftu- 
ñiga : y el Merino de Eftella fe le

repetidas vezesavia tenido de fa- 
lir de ellosry era el auxilio, q coa 
grandes inftancias la avia ófreci- 
do el Rey Luis.de Francia?de gen
te, y de dinero, y ella lo avia def- 
he-. hado conftanccméce porelrcf 
peto á íu padre,q tan mal fe lo pa- 
gabary por la atcnció á fu herma
no el Rey de Caílil!a,de quien aü 
no labia , como al cabo fe lo avia 
de pagar. Pero defpues defto no 
configuió el menor alivio. Dios 
jqueria que padecieffe,(dizen aqui 
<otn un mente los Autores) para 
caftigo de fus enormes culpas,co

alzó con aquella Ciudad,y fu for- jmetidas contra el Principe,y Prin 
taleza; y acudiendo luego allá,co cefa de Vianafus hermanos mar

;?« i-ir.
May i- 
t i* 0*
tros«

ta gente, que pudo juntar,y algu
na que la embióel Rey de Cafti- 
11a fu hermanó la recuperó, pren
diendo al Merino, á quien prefto 
dio libertad.Halíabafe pues en e t  
tremo afligida con eftas, y otras 
-cofas aun de mayor pefadumbre:

yóres, cotí el fin de privarlos de ; . s 
da'Cdrona de ísavarra. : r> ,̂{

lEftaba poreftó tiempo el 1 47® 
Rey 'EL Juan en Barcelona dando 
-vado á grandes negocios de Efta- 
^a,tomt¿fueellraatnmqnio de la 
Infanta DéñalJuanalfijdáqa^con el

¿una de ellas era la fuma pobreza, de Ñapóles D. -Hernando fu
-En el Reyrto todo eftaba exhanf- ífbbrifío^qailiffe celebrò,y fe hizo 
rto,hafta la fuente mifma de las ré- olaenirega aL Duque cle Calabria, 
-tas Reales, que apenas manaba : y ¿ que vino por ella: todo con gran- 
- lo ¡poco qü¿ taiánaba no* corría, f ¿e^ftentacionr» Taihbien tenia el 
^detenido dfelaguetraci^ih jVÍo -Re^ fusdivcttimientosiünode e- 
q mas la dolía éda nò qu^rerla pá- olios;fue mr̂ y éfcufaclbqiues vino á 

■ gar fu nueta lá^tinCeíaíÜoííaMa -fer el aver dado en edad y a decre 
^dalena lo qíie éftaba eftátuydo fe pita en unaiozania de mozo : el 
' le págafle corrió à Còndefa viuda r u b o r nofc p r  oh ib i c r  a . r  e fe r  i r 1 o, fi 
de Fox. Andaban las dos muy mal la legalidad de la ^liftctria no nqs 

; " i ,   ̂ ~ , obliga-
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Eflanioroi^ncciaraence de Fran- de panar para f „ afl-e„urar ¿ c\
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cma Rofa, donzella muy hermo- 
i"a:y no parò cl amor en la linea 
de lo Platonico j porque paisò à 
lo indccórofoj aunque por la ef-

*3
todo ielle Co n de , y ej d e po n er 
con fu fombra álgun remedio à 
los males de Navarra, q cada dia 
eran mayores. Quando cl Rey D.

trema reneaudvdcl Rey no llego ' Juan mas engolfado cftaba en ef-
 ̂ í? del honor tas ideas, y mas olvidado de la

de la donzella. Como fu efpiritu' 
era grande,y bulliciofo no ceñaba 
de formar nuevas ideas, fin darfe 
.por entendido de los prenuncios 
de /a muerte cercana, qualcs eran 
fu edad de mas de 8o años, y fu a- 
chaque habitual de la gotajq ago
ra con la entrada del invierno le a 
flirna extraordinariamente: y aun 
quentan que Icboívió la ceguera 
antigua. Avia quedado muy a~ 
margado del Rey de Francia por 
Jo de Rofeílon 5 y defeaba .dcf- 
picarfej acometiéndole él por 
Cataluña,y íju hijo et&ey de Gaf- 
tilla porGüypuzcbarpero avien- 
do muerto» rcl Duque-de Borgoña 
Car las Jel' frrávo en la ■ batalla de 
Nanci, y aVicndo quedado mas 
pujante el Francés y trataron de

muerte , le aflalto ella tan á cara 
defeubierta, que no pudo dcKar 
de conocería claramente ; fien do 
imguiar beneficio del Ciclo no a-, 
ver menefter, que otro ]e av ¡falle 
de íu cercanía, y ccrrcza ¿ porque 
podía peligrar cl negocio de mas 
importancia en el lllencio nunca 
mas traydor de losdiionjeros. A l 
punto fe díípufo para morir,reci
biendo los Sacramétos, y hazieu- 
do fu teftamento : en el dexo por 
fu univcrfal heredero á fu lujo D* 
Fernando Rey de Cartilla,y de Su  
cilia, Primogénito de Aragón :y; 
ordeno que tubiefie el Rcyno de 
Navarra,como heredera propric-i 
janVde él,fu hija la Princeía Do
ra Leónor.Ordeno también otras 
muchas cofas > entre ellas, que fe

pazes déñ él.Entre otras cofas,re- iundaífen dos Monartcrios de la 
bolvia :fii$ penfamlentos fobre la -Ordé-dé$*Gcrooimo,el de Santa 
fituaciori dé las dé Navarra, que ^Engracia de Zaragq^y-el de Sa
inó aviart quedado á íu íarisfae- -ía Maria de Belpuche en Catalu- 
ĉion : y paratodó !efto concertó luaajiic hoyfon muy celebres,per 

ktan fuTiijo el Rey D. Fernando <el grande eftudio 5 el Rey D
'tener fegundas vidas éhDaroca* 
<En ellásfe avia de tratar el cafa- 
"ihien tonque yà antestetìian cornu- 
Ricado, de là Princefá Efoña Leo
nor co

dFernando. y execjutorde fu teila- 
-mento , pufo en Ja amplificación 
«"défias fundaçjonesiDcxp ma. 
dado,que hereda itene] Rey no de

.... >5 cl Conde de Medina. Celi, : Aragón los nietos del. Rey Don 
inue ya aria enviudado de Doña Fernando íu hijo, aunque fuete, 
Ana dp Navarra} con dos fines* ‘de parte de hqa»

. -ajíir. r! i ) ’o O’- rcV. tarife: ‘ iS ;f '

i
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tal le hijo varón :y que dichos nie aunque para cito fue menefler \ é-
tos fucilen preferidos i  las hijas 
del mifmo Rey D.Juan. Efta dif- 
poficion fe tubo por arbitraria , e 
injuña. En los Reyes el amor, y el 
odio fuelen fer los interpretes de 
la ley.Defpucs,al quinto dia de fu 
enfermedad,cicribió al Rey fu hi
jo una carta de grandes defenga
nos, en que fedclpcdia de cl,y de 
la Reyna íu cfpofa,como quien yá 
citaba de partida para la Eterni
dad^ entreoirás cofas les ponde 
raba el menofprecio, que fe debe 
haxcr de las grandezas del mun
do,- y como quifiera avec fido un 
hombre ordinario de fus Reynos, 
mas que no Rey,para no tener ta
ta quenta, que dar à Dios. Final
mente llegando al articulo de la 
muerte, recibió muy en fy la Ex
tremaunción ;y con grandes íufpi- 
ros manifeftó à los circundantes 
fu dolor de aver conocido tá tar
de el mundo. Entre ellos fe halla
ban tres Navarros nietos fuylosjes

der todo el oro, y piara de fu Re
camara, por no tener dinero nin
guno : y para focorrer á los Ofi
ciales, y Criados de íu Cafa, que 
eflaban en cftrema ncceffidad, fe 
empeñaron las joyas en diez mil 
florines. Rcynó en Navarra s j a- 
ños, quatro mefcs,y dos dias: en 
Aragón z6 años,y nuevedias.Por 
Jo que a Navarra toca, juntó per- 
feótamente los eftremos de que
rerla como propria,y tratarla co
mo agena:en elpccial por fu pro. 
fufió en dar á fus favorecidos mu
chos lugares,y rentas del Real pa
trimonio , y no con el feleílo de- 
bidojporque á muchos de los que 
con mas fineza le firvieron, como 
á D.Sancho de Londoño,y fus pa
rientes, y generalmente á los A- 
gramontefes correfpondió tá mal, 
que al cabo los dexó perdidos.De 
ella fu prodigalidad nació en Na
varra el proverbio, que para de
fen gaño de los ambicio fos dezia:

A no
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à faber el Infante D. Jayme hijo Tafe murió t l2(ty D. Ju an , fien do 
de la Princefa Doña Leonor,y D. -for^ofo que defpucs de fu muerte 
Felipe,y D.Juan de Navarra hijos -hubiefi'e mas moderació en hazer 
del Principe D.Carlos.Encomen- smal à propojito femejantes mer- 
dófe en las oraciones de todos : y ícédes.En Aragón andubo mas de
fe abrazó con un CrucifixO, míe- -tenido^ quizás por tener allí mas 
tras le dezianMiífajy^Pconfumir catadas las manos. ^Defpucs de fus 
el Sacerdote, efpirò. Affi murió rdcfc&os,dc que,mas,ó menos,nin 
en Barcelona dia Martes íp  de .gun hombre carece, el fue digno 
Henero del año í+ fp- Fueemer- -decoimparíirfe con los Reyes mas 
rado en Poblete,obfervsndofe có -celebradosdel mundo, por el va- 

:él la pompa, y honores acoftum- -lor, y vigor ¡grade de animo hafta 
brados coto los Reyes de Aragón: tJb$ últimos dias de fu larga vida : 

-.-"i'--!*' '¡bob-'- ^ o c ¡ ! o: .... \ 3 / de
- *  Sindo ijl» áfíi, t t  hito xotdblt It futUncid, tjt>e fí Itxd cttt. ttn fíijlutidcler dèi Ut y

Dm ] uav.dixjcndtl Qpe i  Navarra fiémprc Inibirò ccmo cárcel, t»  tttiguirapdTtt mío? 
*9*1 /wij? J y  fí y/pi# fo t fi-b* #« qutttrU dtXítr,
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.% í  ZJflffi/íí^ //, y Prmcefa Doña, Leonor Goleadora. «o t
dft donde nacía fu fortaleza, y no ijcgò à tomar citado. Fuera de 
conftwcia inimitable en las em-
jpjceflas, peligros, y trabajos, que 
fueron fin aiimerojbrillando fiem 
pre e! diamante de fu coraron en 
luzes bien extraordinarias deele- 
mencia, agrado,y manfedumbre.

De fu primer matrimonio con 
Dona Blanca Reyna proprietaria 
de Navarra tubo al Principe de 
Viana D. Carlos, y à las Frinceías 
Doña Blanca, y Doña Leonor. Del 
tfegundo con Doña Jeana Henri- 
quez, al Católico Rey D.Fernan
do, à Doña Juana Reyna de Ñapo. 
Ies,y ¿ la Infanta Doña Marina, fj

matrimonio tubo Otros hijos, de 
quienes ya queda hecha mención. 
Hoy fe puede cekbtar por muy. 
Angular gloria del R q  D.JuaqcI 

r dupljcadamente Defendien
te fuyo por cftos des matrimo
nios el Rey nueftroS.ñor Philipo 
V de Caíhl.'a , y VII de Navarraj 
viniendo á 1er fu Mjgefiad ( que 
Dios guarde, y profpcrc ) cétavo 
nieto de la Reyna dcNavana Do
ña Leonor,y repetidamente fepci- 
mo nieto de fu hermano D. Fer
nando ti Católico, Rey de Calti- 

• l!a,y de Aragón.

C A P I T U L O  VI.

i jjr. Entra a Ejtynar la Princeft Doña Leonor. 2. Succtfsion muy florida que 
; tubo de quaíto bijosy cinco bijas ;y breve noticia de todos ellos. ’

- í -  i .  i • : • : '  -

Oña Leonor primera, 
y única deíte nom
bre entre las Rey- 
nas proprictarias de 

Navarra,fuccedió al Rey D. Juan 
fu padre el año de 1479, nueve a- 
ños defpues que quedo viuda del 
Conde D. Gallón de Fox fu mari- 
jdo, como hija de la Reyna Doña 
Blanca proprietaria también del 
ÍReyno de Navarra, y como nieta 
■ del Excelente Rey D. Carlos el 
JMoble. Rcfidia en la Ciudad de 
Tudela, quando murió el Rey fu 
padre, y luego que llegó la noti
c ia  de fu muerte, fe convocaron 
en la miíma Ciudad las Cortes 
^Generales del Rey no, y en ellas 
>f»e ju rad a, y  coronada por Rey

na á 28 de Henero día Jueves, y  
el noveno defpues del faliecimic- 
to de fu padre, jurando cambien 
ella la observancia de los fue 1 os,y 
fus mejoras conforme á la coltum- 
bre de jos Reyes, y Reynas, que 
Ja precedieron. El'a fue poco 
dicho'a en la duración del Rey- 
nado: porque entre todos los Rc- 
\ es, y Reynas de Navarra fue la 

.‘que menos reynó, fiendo quizás 

.Ja que mas lo de-feo. Afli fucle lut- 
Ceder, que los gozos, que nacen 
¿e Ja Vehemencia de los defeos, 
-ordinariamente fon enfermizos, 
"y de poca vida. Pero fue fcíicif- 
fima en la dilatada fucceífion.que 
dexój aunque fue muy córtala 
parte,que delta felicidad lealcan- 

' '■ ' ............ Só

r  3
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ç ô  à Navarra. Tubo de fu marido lidades, y grandes empleos, qtìe
D. Gallón Principe de Viana , y 
Conde de Fox quatro hijos,y cio 
co hijas,que por fus elevadas qua-

todos tubicron, fon julios acree
dores de la memoria que fucinta- 
mente vamos à hazer de èllos. à

Año
*47*

Hijos^tte tubo la 2{eyna Pona Leonor
1 ';5̂ r:,î •>

■ xo nOiü* s s::l
'*? i

. £] Piioio&cnito fue el Principe D*Caf-
ton,ííe¡ mifmo nombre,que fu padre,y de 
la «fitina intitulación de Viana? aunqfc- 
gun Rdtcan Heliasay Garibay,que lo to
mo de él,no fue la de Navarra^fino la de 
Francia,avicndofcla dado en dote conTi- 
*ulu de Conde el Rey iu h  Undczimodc 
Francia^quando caso con el a fu.hermana 
Madama Magdalcns*M ano de 1 46 9 ha 
Fiamos defte Principe , refiriendo fu tem
prana, y lici’graciada muerte, fus eleva
da* prendas,y la fucccfsion3quc dexó*

El fegundo hijo fue el Infante D*]uan 
Señor de Narbona* Compróle fu padre

. J .; J :
>ct cafado con ella en fegundas nupcias 
lu tiu el Rey D«Fcrnando el Católico»

F l tercer hijo de la Rtyna Dona Leo- } 
ñor fue el Infante D«Pcdro»que nació en p j
Pau el año de * 4 4 9  , y fe educó dig- 
ñámeme en Telóla en cala del Cardenal 
D . Pedro-de fox lu tío, baila la edad de 
quinze años. Del pues palsu 5 itaiia con 
oc3(ion de ir acompañando á íu hermana 
la Infanta Dora Maria , calada con Gnu 
Jlcrmo Marques de Monfcrrato,y le que
do alia para profeguir fus euUdio5,cuu«e- 
;^ados en U Universidad de Tolofa» 1 res 
añus curso en la tic Pavía en el eiludió de

elle Fftado,y le heredo en e!j pero la me probos Derechos Civil,y Canonico-en que
jor herencia fue la buena crianza, q def
ilé niño le dio en U Corte del Rey Luis 
AI de f  rancieri qual atrahido de fus a- 
ventajadas prendas de entendimiento,va 
Jor^y pericia militar le easd con fu prima 
Madama Maria de Francia hermana de 
Luis Duque de Orlicns3qiic defpucs vino 
a fer Rey de Francia,Duodezimo de ette 
nombre. Dióle también los govícrnos de 
la Gu¡cna,y del Dclfinado,y la dlvifa del 
Orden de San Viigucl3que el mifmo Rey 
avia fundado.Mucrto Luis XI,C arlos Oc 
»cavo fu hijo hizo de él la mKmá eftima- 
cion,y lo llevo coníigo d la guerra de fta 
lia , fiando de fu.1 buena conduéla lo mas 
"principal de ¿llá*y no Calió vaoa fu clpc- 
;anqa,porque el 3 nfantede, Navarra Séy 
ñor de Narbona hizo en ctta , y otras 
jornadas cofas muy hazañofasyque fe veó 
jcfparcidas en lasBiftoriaUhíftu que vi
no i morir en Fítampe* > dpode c/faba en jbradasjy en efta forma,recibió Ja borla de 
’compañía delKcy.Luis XII fu‘cunado; y  maño del Dò flor Fclinojdcfpucs de averfís
fue allí enterradó-con lap opa do t t  cfp on- ÜbeCho admirar en los prcludiosyy repetL- 

; diente al merito de fu perfooa. Tubo die ^ípnes para eUa* No contentorcon etto, fe 
Madama María fu efpofa un Hijo , y  una dio al cftudio dc la Sagrada Thcologia,eli 

tíhíja, muy celebres ambos* El hijo fue él ^ofTiizo t amble« -^áiides pfógicfíbs yy 
f valiente Ü.Gatton de Fox ,0 « que ds No- -«auca djfexdj de 'mezclar con ellos ctt odios 
tours,y Capitan General del esercito de .mas fer ios eldc las letras humanas, cuya 
¡Francia en Lombardia» q murió muy ir*o- ‘amenidad , y buena gracia íes dá ci buth 
20 en la famofa batalla de Revena yd cf- ¿pacto » que? cj. movimiento ayrofp à los 

í(pues de averia ganado,qucdando por def- cuerpos que fon robuttos con demafia» 
pojo de fu miftna visoria.La hija fue Ma- ' Afsl lució mucho en díverOrŝ  ocafsioncs? 
¡dama Qcrmana^Rcyna de Aragón» por §- cf^ecialmcnte cu Ja que fe le ófre-

faiíd ir,uy aventajado! y queriendo pertU 
cieña ríe mas pafsó a Ja de Fcrrara^lleva- 
do de la fama de Felino Saifdco L)o¿.ot; 
celcbcrtim oj que,regentaba la ptunera 

^Catbedra en aquella Univerfídad?y nucí 
tro Infante,fubre el defeo de fu mayor a- 
proycebamiento, hizo vanidad de fer Di« 
Upólo de Varón tan inftgne.Mayor Ja hi* 
zb el Duque de Ferrara de tener en fu 
Dniverfidad un cuxfantc de tnn alta gr~ 
rarquia: y para muettra de fu gran iatif.

1 íaccion4defpues de averie hecho todos los 
pgaffajo$,y bomas pofsibJctj mandó en lar 
Ciudad, y en todos los lugarci de fus £f- 
itadoí.que el Infante gozaffc de todos lo» 
^privilegios, y cífencioncs, que la propria 
jícrfona del Duqne* Pattados aííi dos a- 
ños, quifo graduar fe de Doflor en ambos 

*^ícrceho¿3prcccdiendo todos lós aftos lite— 
Icarios,aprobaciónes5 y ceremonias acoftu-
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P ip ia d « !  Sa<*o . . m t
g »  4e:lP» CMdwafc». !fue de Fm ara ¿ u
Jlomi coa ci defeo de befar el píe ¿ fa S5.. -  • ^  ' ■ dtc/lcndofu A»° íl *»•
f}d«d»*ér las grandezas»/ venerar Us re 
£igiofas memorias de aquella Ciudad I el 
papa la hizo el honor de recibir fu viltta

.\A ̂ 7*cn i,* Princefa encomendó fa 
educación } y ¿rdi¿ un bW sueÍM eW

pn publico Conlíftotio , y ¿i huo «o muy ftote á i f f

ü s k i r j a i S S K í f r '  s ? - * * * • * « i - a í s f cjKloquft^^oc admiró á todos el vér en un 
principe de tan pocos años, que no pafía- 
f>aa de veyncc y ünp, tan extenías» y tan 
profundas noticias en Ja* fciencia  ̂Divi
nas^ humanas.La admiración íc cftrndió

Mcioncsíy jSórquel» a is  fobrefalieW* eef 
? j*r* » •li itznJSjdcfde fu tierna edad le 
Inftruyù <“ Ajo enei t&antjo de ella» con'-
grandei prímórís.Paífando dcfputs i  Fox 
íc exercit<J,y perficíonó mat en la cfcucla

por toda i<alia;y en algunos Principe* de de fu padre, gtah Maeftro en el Arte mí- 
flla atrahidos de tan íluftrc cxcmplo paf litar,Divulgóle U fama de fu vz\otyv dcC’ 
sá afer imitación,como en clfamofojwaa treza , .y óiovido-d* ella el Rey luisXll 
Pico,Principe de U Mirandola» que dig- ricrlbíd i  lu padre,pidiendo que íc le cw 
¿¿mente mereció Uamatfe Phcnix de ios biadejpar» darle l0* empleos condignos a 
íngcntos.Avfcndo recibido del Sumo Pó- fu calidad , y prendas. Luego úu/llcgd 
tificc muchos dones , y gracias» bolvió ¿ le huiird con la intigni«, y collar del Or- 
Fcrrara , donde fe detubo largo tiempo? den de San Miguel,y poco dcfpues le hi- 
batta que perturbado el ocio dulze de lu* ¿o Comandante de*cien tambre* de ar- 
eftudios^y profundamente herido fu cora- mato Con ellos fue a Lombardia «compa
ñón con la,noticia de la dcfgcaciada muer nando al Rcyy y en las guerras, que alli> 
te del Principe D»Catton fu hermano ma- y en otras partes fe ofrecieron obró cofas 
yor , le fue formolo dar la buelta a la pa- muy haaañofa* c» fcr\Ício fuyo , con que 
tria para confo) ar a fus padres, Ayictido fe granged los créditos de vAlcrofifsimo, 
cumplido cabalmente con los oficio* de la y prudenti!* imo Capitán;/ ellos 1c puliti 
piedad,y reverencia fiUal,pafs¿ a Pari* a ton en pofTcfsion de los peligros tanrq* 
yifitar al Rey »de quie fue rqcibido»y trá? Cosiendo cali fiempre el primero en ata
jado con may finguiar amor#De Pati* ro* car a Jos enemigos* Pero en el mayor ber
ciò è Bretaña para vèr Al Duque Francif vor deftas glorias , y efpcran^a de otras 
cp fu cuñado ,y  à la Doquefa Margarina mayores,yino è morir fin llegar i cumplir 
fn hermana,quc explicaron cl goaod© tc treynta años de edad,/ fin ayerfe calado» 
jnerlc en fu compañía efiu haberle Obli« Retta q hablemos de lashijasifuela pri 
po de Vaoer*y,tabica A ^epfc  con otta* fiera la Infanta Doña Maria,quc ca*ò efi 
Abadías,y.rentas Ecleiu&ic^i muy copio- Guillermo Marques de Monferrato Prih-
fa» en Bretaña.A ette« Dignidades fe aii- cipe de foberanas prcdas.Efta Señora fio 
mento dcfpue* la Purpura Sagrada » fiq? conducida d fu marido el año 14 6 6t cbij 
Alendóle Cardenal deji Titulo de S. Cof-? do ya dixiraos,por el Infante Diedro f i  
tu«,y S.Damian el Papa Xifto Quarto»quc bermano.Deftc matrimonio no nacieran W 
♦fsi dio cuiuplimicoto a lo que ÍU Pr£d*r jos varoñes f̂ino doshijas lolamete í  dela» 
eeflbr d  Papa Paulo Según*» unía dfW  quales Iá prjmcta c».ó can,Luis M * r m ¿  
«inado.Fucle trahido el^ApolP Uf«¥» ?e.S«lW>fi«» predar eV^acqúcfádo ^  
Ciudad.de Beaanc adunde ^cibiÓ <09 j^nfcrra«qAque 
iM t folemnidad, afsiftiendp fu «caer > ^ a n ? .del^arqtfè*
U r i n c e C a D o ñ a y m - f Ù : jé ^
¡ti PrincipeP* ^an d íe» íta ta  , $  \ * ^  -*v

los iPre|ados^ry mucha,N^les^ d e 4?;wLPFÍWsÁI^f í t ™0 
* * if dé fitetjM*‘POCAidn .líWwf» fteff J*9
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<ho* gnf&tfa«»4i*gMÍMf «ano gn ipfá* «re . S“f
diremo, en el progrcffiMftlli ítt* íw s^ P flf  r4ÍTÍ̂ eJ>*Áli>5̂ n'J fc 'M
5 ®lqn4fío^tii)tíajo,byoy «ó 4eJ^S«?- j w f g g i í » ^ v f f 

<Mt(>e«.<iKaMMkOw tldtoíw ep.jíím e»
■§ detarfa» Joijb«cmj>án»T¿l^>te Xv# S6Bl6fi4 sMl?Z



>

InféDo
fia Mar-

* ■■ K
* ,t‘1
*Si - ■ - 1Ú.-Í,

,y s jb : ■.:.;i.-*it'. : :tf<&-#ftá;VcÁ'tfa ltU  C«¿*ri> LA«*iJtfl¿smm» ¡»ciiñtf Prncipí í*  f*»
h « *  t& » E** *  Fráá»,Primer 4?

í̂¡n ®J ??"■  '?f i - * i  v J  «** ro rfe fu nombriTy por fü itwgcr MadamiÍví" - “•' *?“" * - 7' - JIp. cí , Cardenal de Albi Embaidor de 
rancia,que era gran interprete del éfpí- 

*Kj» del Kcy fu amo,y citaba pòrte# amen 
t.cjm&ujtóD de aq u ri l a fu Maxíniá polití-V'* :,í ■’ - ■> í-‘4 -f :i. ^Vex

O *  «» »| « J fc » 1  — > < • . . . . . .  .  ( ----------

i $ t . qHc no 'jdyertjfttdryt\ yuf no fabe HfsU 
mpur^tc cftrcchómucho con ei!ldcfáracia-J . J. ' ■‘ ' j ' ■ '*’ v ‘ ‘̂Qt ■ » A'"-1, j. * 1 ^ ^ « t n n  1 Hlnaikl 1 Int rl/»í
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dQ’C^n Je, quando vino a Efpa&á a los djrf 
jiofor ípÍ,q üc díx ¡niósftc U ?  ellìce fa Dona 
Juanade ¿attilla cqp/fcl'Duque de Guie •„ 
na:y fingiendo benevolencia , y oficios de 
buen a migo le períü ìjàìò ‘ ) a'truel t a aFrazi- 
cia^aíTegurandoíctoda indemnidad, y aún 
«¿eresJe* de pártc de fu Reyteonìa cir r 
cuñftancia Jc avcr .partt Jo el'Cardenal la 
Sacro!anta Hottia^y confumícnaó el la mi- 
tad(aver comulgado con la otra mitad al. 
tenserofó Conde,q con etto le dió eredito?

- ma* apenas llegó allá quando fue muerto 
aVrózqcietc ipññaladaSjy á trayeíon. Mal
dad execrable!á la q.ual fe atribuyo el fíq 
bórrorofo del Cardenal de A lbif'q por júf- 
to caftigo de Dio* fúc herido con fuegp 
fai va ge incurable,y de tanta mordacidad» 
que murió dei cip erado; como muchos re
fieren« por cfta cauta la Infanta Doña |u i  
tí à*,a viendo quedado víúda4y fin hijo* bol 

, yió à Bearne, dónde vino* morir ch Paq, 
y fue enterrada cn lcfcar.
~ J La hija tercera fe llamó Margarita’, y 
tqe Je cttrernada bcrmofura,y de tan ven 
tajólas prenda* de alma» y  cuerpo« que a- 
|rahido de Cufarha Francífco último p u -  
<y*t de Bretaña , la pidió pbr. múger con 
repetida* embajada* 5 Y a vico doló confe? 
guido , fue llevada la Iòfantacon grande 

, afompañamiento i  Bretaña,donóc fe celc- 
^naron la* bodas cĉ n ía tnageftad, y màgi 
$|ficcjpciar mcrccida de tan grande* Prin- 

, cipes. Dette matrimonio naCieróToías dos 
j|i|a^lÁnna > y, ifaficla 5 tá fcgadda mur ió 
ant^s. Je toniàf. cftado• y la ̂ rirhéra be r ir
idò pacíficamente 'el' Ducado;de Bretaña 
defpuc* dèi* mueite de fu Wdi?cV q ifüé 
«1 ano de r 4? á a 9 de Scticmbrc.La r¿r 
comeffdacion.de A* hermoCur^, que4fój^l 
Icbraibva por la p r^eráde  Wmpq,
y mincho roa* W ¿cfu1 ri^üíj?lmarhe^b¿i^ 
bizieron ¿ig¿jr 3 cféaWÍd

Claudia obtobo el Ducado de Btctaña^el 
qbál por efte camino fe incorporó con la 
Cbrónt Real deFraúcia,para nó fepatar- 
fc mas í aunque reclaroaffc él derecho de 
)as'hembras«Dcfté matrimonio nació Hcu¿ 
Hqü¿ II Rey de Francia * y de ¿1 ft pro
creó ia tan copíofa,como defgraciada fue« 
cifiión d e b í fré* Reye* d r Ffáncia}*to-
dbs fi cima nói 3y  qua rtos nietos de Ja Rey- tifi

hi
co

Ctfvíftj
*X.
Htnx\
J«J.

hfX

na Dófia Lconór,èn lo* quale*,y en el Du 
que de Alcnfbrt fu hermano ntenor^que no 
llegó á reynar,fencció lá lifte^de VaíotV, 
y entró p reynar eb Fraúcia 1* d«Borbon, 
fiondo fu primer Rey Henriq IV-el Gran- 

e,quarto nieto tabico de la miima Rey-̂  
ba3 con la .preferencia devenir de fu hijo 
Primogenito el Principe D.Gattori.
^ La quarta hija fue la Infanta Doña Ca 
ttlina, que ca*ó coú el Conde de Canda- C4 
Ia,cuyo origcti e:fa también de láXafa de be*. 
Fox,como yá dixioáos* * Tubo dos hijos,, y 
Una hi/a.Hl mayor de ló* hijos fuccedíó à * 5»pi 
fu pbdre en cl Coííádo (Ducado dcfpuesJ 
y el’légundo fue fii^obifpo de Burdeos« y.3 5
J.̂ a hija fe llamó Anna , y fue Reyna de
tlungVia,y de Boemia>por a^er cafado còri 
XbcfisUojbíjó dcCaíimiro Rey de Polonia; 
i  quíeb lo* Húngaros, y Bóèimòs cligícrS 
pbr fu Rey« Dette matrimoriio^nació Luía 
fucceíTor' de fu padécLadislao cn bslley« 
hqs dc Bocmia,y de Hungria,y la Prince- 
fa Árioa, dd'róífmú^ombre defu roadre, 
con la qual fí cbíó él Infsitffe de C attilli 
D. F ?rnadc^hbfbiaHd dei EimperadorCar- 
1ÒS V, aquicb tVcfpúcs fucccdió en el Imi 
jíétioy y a otes "pór el der echo, d e Cu mugre 
etftòs Rcytío* d¿ Bocmiajy de Hungría a!

»Rey Lúií fú éuoado^ qúefindbxar hijos 
ñiiiríó infelizmente en la bátaU*óq«e mal 
iéoikfcjádé'1 dfe^l:T4 reo* Dette matrimo- 

ÀnùU' ìiòn é̂l Emperador rFbrdinatt* 
fiS ^  iMfC^aú ^ajthnilia»M>-taitóhitft Eíni 
f£r¿d6f ,T btV^^ííChoS KípÁfy afi* Vieni 
S^eícebdev do de Nav^bra Doi
tírícotior^tódoi h^-Eí»p»tfâ re í,q  ne drf 
itò Looyxnldo 1* \
bW ^yna^y?tSítósctot Pr^cépíWiy Frini 
m í i  dèJJ##bygi*fciFoitfa ̂ afa/ód Aúftrí%

destentar maftfiw 
1ÌIÓ1 hab ^ftá atómá'defceiifc

rarq;y C jaudíá IVttcrknana fha«dr‘¿asó dó ^^Eaqélnetffy mnmM W n t m w ,  me i „  
F c«fc° deVaíois Dúque t e  Abgú7ema> l̂/ffÜóta^Dofils* Ía*oa»^,qtirmtsrjÓ/d6zelIa>
£  KSÍ«tt ¿f Fracia^ué por ̂ úérrtdafo

W



íao 
147f, que j e Mtdina Ctli.Efta ^  mv,',re-

- . fe crió en Navarra , coiholu hccmann ii "Z° cn h  c '' ' ‘' ' len ,}r 
•'* Jafame :  fo t  confiar d e ^ f t r j í
-i. jjnento amhentico ,  que f0e fu Aya Doñ<

Jo?
*05 ílidios lrfju- 

d/rlcs (*’ - V* l ‘ín b cn Corifitfta,que r<rá

dari , ?  ’ P,°CI* C|,n .,i’?n9 atribución
Vían I,3 n* *CrV,l*"1>Suc ello» Ja a-v.an bc ho * fcfta fae U !»«*,*„ de 1« Kc,na Doñj, lconotì d ri.lcrf(u
con admiración botan alf unos.averfe vil-'
- J * ““ » “m° <n la ^ htiftiandad1l»»tro Rey«« toda» prima» hermanas, y
b* ’ ,°?®J • í! i íabtr Dofia Otaliui 
Aran* * ^avarr# , Pona CJern.ana de 
Aragón,Anna repetidamente de hrarciaf 
y otra Aorta de Boímia.y de Hutiptiaíco- 
J *° “nSu)ár, y poca* vetes vifbt rn el 

Haiiq o,y jÍW 4)tí̂ a de grande honor.y cío*
, p. ,¡; . /wdcWaiífra. ; >7 b

fr* mi *  ptcht, t¡.t d’ í'íiN u d ì 4ñ> w? « y  ;0( ja i , , . , ,  J / 7 '  7 M

«¡/ajara ti gafto dejos ínfiuirci, <¡uc j t caca» ea rila. £j /„ g tl J ¡  ,, , (

Z Z ™ \ £ ] ? « £ £ ! , ' T K k; T * * H ‘ f f * i*  *M« «  A £ ^ 2
fot la etintt(a / ,  «adre «  rafal/a ¿ i?  de /deaeri £ Y T ^ Í 2 Í ! Í a  
V m a ja  Daga b a i a i « * , ,  por /a D„n- Caraba * * /" W“'0 *" U

. • ■ a  '  I / ,  n  ’ ; ; i ■ .  . t • i . . .  ' , , !  , ,  ■ ,

Leonor de Funes muger de Martin Fer
nandez de Aísiayi» - el que diximos avee 
íido Ayo del Infante D.jaymeícomo tam* 
bien, qoc Juan de Afsiavn hijo, y herede
ro de ambos tubo empleo cu el Palacio de 
Ja Keyna Dona Leonor,y que fu hermana 
pona María Fernandez de Afsiayn fue 
Pama de la mifroa Rcynaj l& î ual en cíic 
ícñrnmcnto fe h^zc cargo de fus grandes 
fervicicsfy principaímente de lo bien que 
Martín í ernandez de Afsiayn , y Doña 
Leonor de Funes fu muger corrcfpondic- 
ron i  ia honorífica confianza, qtic de ellos
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.*í. Énfermeiad deU %gñaDoña Leonor. %. S» te$4wer}to ,'y  ultima

~ * • ■ }" ¡%ar **?*, JfH ftr* ; k 7> vV '

Ucgb qué Íí¡ Prince- 
;fat)oña Leonor en
trón gobérñar co- 

; r * jijo Rey na con ab- 
lblüto dominio, comcb^o a inti- 
tularfe : 2(iynd de Ñanvarra, /»- 
/iffftf de ÁraPQn+y de Sicilia , D¿- 

ae fttm&rfáé Gandia^deMo  ̂
vlancty  de Peñafiet: Condeja de Fox, 
y  Señora de 7$carne* Condefa de 55e- 
íorra^jde. îba^or^aj y  peñará déla'
Ciudad dé 'palágutridzaáo énten. 
éíér í̂quenQ quería foítat eliderc- 
cnp á los Éftacíos, en qué preten
dió fucceder al Principe D. Car-

capjtulacipn, y cbncqréia matri- . 
monial de la Ueyna Doña Blanca 
fu jmadre con tu padre el R,ey D. 
Juan/ y que debiendq íujb/ijftir cf. 
te derccho á {a.vor dc losh.ijpi he., 
rederos de eftc primer/n^wirnQs_ 
nio no pudo <|I Rey fu padre 4,¡C- 
ponerjuftamcntc de.dieHps ERar5n, 
dos, dexandpleíos á (u. hermano . 
de Íegundo iqatnmotiio cl Rey^ 
p.Fcrflaijdp dé.A,r?gon,y|dc CaR^ 
tiliaj pero-efteera pleytQfon él.:. 
y,pór fer cpn;é|»era m,a| .p]eyto,y,T 
totalmente dcfefpcrado.Mas avié- 
do entrado á mádar con todo efte■ -"T- * - , T---7 _ 1. —

los fu hermano j  por tazón de la br io, apenas guftò de las dulzuras »
a<K5Ífa*' -“ Ooo -‘ -‘ t >-■■7 j ei :
* 5 0 ,  1> s > 1  O ’ i i X ' i  i  3  i ? > - -  £ i j  » ,  ; í ; j ¿  i $ e t > f { %  ' n l ú -  « í|»  i - r í i n f ; .  • - * 7  J

i  '■ 1 J-'f Ü )iv t í ^  t -

t - r -. = • .ií í̂X ••i -  Jt ■' * ' » < - -
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7 0 8  'JÑ 9JA LES DE N A PA7(Ì(AìPart.i.Lfb.io.'Cap.']. 
dd  gobierno abfoluto, que aun Fox fu hijo, Principe de Viana, có 
fon mas fabrofas al paladar de las la expreíTion de que erto fe cnten- 
mii»eres de efpiritu, quando fin- . dièfle , quedando obligado à fe-

Año 
H 7 9

tío el azibar de la muerte en una 
muy recia enfermedad,que la co
gió improvifamente cn.Tudela, 
donde. inoraba en las cafas del 
Dean. Para pudrirféle la fangré 
bailaba en fu efpiritu vivo,en que

guir la defenfa, y aumento de la 
Córona, y Reyno de Navarra,co
mo era fu obligación. Ordenó 
mas,que,en cafo de fer neceífario 
para elle fin auxilio foraftero,fueí 
fe obligado á pedirfele al Chrif-

era muy parecida al Rey fu pa- tianiflimo Rey de Francia , antes 
dre,v¿rel pefiimo eftado del Rey- que á otro alguno. Y afsi mifnio 
no; y mas fi hazia juila reflexión encargó, y exhortó con mucho 
fobre el grande defatino por él,y . encarecimiento, y aun mando a 
ella cometido qtiatro mefes antes, todos los fubdiros de fu Reyno, 
dcfpojando por lentencia publi- qucfiemprefiguidfén^ yprpcu- 
ca alConde de Lerin de todos fus ralíen lo que ella hafla entonces 
Eílados, y bienes. *  Lp qual folo avia hecho, y procurado en de* 
firvió de enagenar totalmente al ‘fenfa 'dé fu’ Corona, y Reyno de 
Conde, y hazerlo enemigo irrp- . Navarrajpero tomando otro rum 
conciliable, quando más ío avia "bó, porqué fi fucedia que alguno 
menefterj porque ¿^entonces fié- quifieflé hazerles dañoen  efta 
pré pcrfifli'a , cófifei1 thifiy favó- pkf‘tc , y erá mcneílcf .vaícVfe dd 
recido del Rey de Caftfíla , ! ¿fi f i ' J algún récurío ,' !¿s inandaba ácii-
noble didamen de confervar.la dirà la Cafa, y favor del

IT JÍL J  ... -I . J - í Z j  -r.— > - \ 5 i i jlai r .Y)Cdfória.tfé Níyarrá p$tríi los here-' Frahcuzeílándó cijéfta^qtíerióles1 
dérós legfefriios déVíláfí 1j lIÜ faltaría ; Jy íq^ufipofialc'ónlGáhca,

:<i ' C a j P p t ó M ^
dad con' tañfbírgóf , cjiié íuégd i  grande ’defpádlRc o ellado,defen- 
cfinociótú p e l i g r ó , í i ‘/y acr^lelátlí&ifinio Üc'fal^éy-* 
crátoéntb^y dífpwp'fd íéilánien?1 no^l<f^c^a%^éflcotnétí¿adó a'fa' 
tó: en él qüaí décíáfo ii'qf fii^Sué-1  pro^edcidn^vafe^fé^ En^to^o1 
ceífor , ~y\ héredefó hfilVfertaPdéTf fuJtclfájfiéh.t'b oQ^mZo.' raéricioní 
Reyno fié' Ñáv’á ffi# * jtb d o ijb k D ttefR'dy b ^ f i i i í c f ó  ’$  
otros S¿ño^os,<Duca,idfi^Üori^ y 
dádosjénfiue áüfi 
d ad o ,íD -ítá iíc iicb & l& ?a  f f l?
to, hijo legitimo deD. Gallón'de - defendérléV en fierido fiécéfftfíb̂

~ ::- l ¿ í-  a  .. *;, f * n  .i n i x  ■> iy -n r i o a j f J - n 3 a i q a tí p íj :* r ? .o  h  ¡ ¿ o i g  <j£í^
Couftá dt fnflrunu orifhol ¿el Jfrchrté de VxuP , púr el quáí I tb ik j fc lbtfiiíV & i?

pronunciada con todos fus bienes efta con£fca^aPe incorporada á la Corona Real» 
^^*^£hjtfi^ces d i í  dfOÚHlrede í ^ s ,



0
HP Enefte dio bien » entender, que <iol<rco„,igo en N » « » : ,  le de.

tetftiatOdo lo contrario ; y que 
aun nbíe avia arrancado de fu co
raron la ponçante efpina del fa- 
vOf̂ q̂ae contra ella avia dado el 
Rey fu hárroano à los Beauoion- 
tees,'«n todas las ocaíiones, que 

fe faviañofrécido. Pero efta:pre- 
caución mas foe de daño , que de 
pto«echo porque los Bcaumon- 

. tefes , qufi no pudieron dexar de 
penetrar la intención de la Reyu
na, fe ent'régarón mas defde en
tonces à la-voluntad del Rey Don 
Fernando/ quefiéfido yaR ey de 
Aragon podía obrar con mayor 
poder, y mas libertad que antes, 
quitado el cflorbo del Rey Don 
Juan fu padre,cuya inclinación e- 
ra à los Agramontcfes. También 
ordenó la Reyna que fu cuerpo 
fuelfe fepultado en la Iglefía del 
Convento de S. Francifco,,e'¿trá'

xó treynta mil florines de oro fo- 
bfc los Eftadosj que a ella Je per
tenecían en los Rcynos de Cafti- 
Ha, Aragón, Valencia,y Principa
do de Cataluña j pero citando y á 
ellos en poder del Rey D.Fcrnan- 
dojimas-fue dexarle una penden
cia, muy dificultóla de reñir. No 
era tammalo lo que á eflo le aña
dió en NaHiarra,quc fue el Con
dado dd Cortes, como en aquella 
íazon lo tenia e! Duque D. Alon- 
fodc. Aragón fu hermano* y tam
bién la.Villa, y Gaftillo de Miran- , 
da. Nombró por tcílamemarios 
á D. Juan de Egues Prior de Ron- 
cef-valles, aD. Juan deGurpide 
Canciller de Navarra,y á Dyonis 
Cofcon Capitán General de cfte 
Rey no,a quien el Rey fu padre a-
v.ia hecho merced de los lugares 
de Cafcan&c,y deCorclla en tiem-

muros de la Villa de Táfalla, qtíc j>o de los vandospaitados quando 
mandaba edificar ^ cS'laadvóca- /fe los quitaron a D.Juan de Beau-
cion de Santa MariVde la Mifori- 
cordia 5 y que el de ja Reyha Do
ña Blanca fu madre,qüe eflabade- 
pofitado en la del Convento de

mont Gran Prior de Navarra , a 
quien el mifmo Rey mandó def
ames que fe le rcüituycflen. Seña
ló tambienla R*yna por execu-

Santo Domingo de Santa María toresde fu teftamento, en com- 
de Nieva en Caftilla .fe trax?fte4 pañrade.los¿res, á Hernando de 
Navarra, y fe le dieífe dignafe- Ok>ri£, Aléayde ,.y  Capitán de 
pultura en el mifrnoiügar.Máséfi- Tafaíla^y i  JuanPerez de Barayz,
ta piedad de quetór acompañar 
defpues de muerta a fu madre fió 
llegó á tener efedo j por los ac
cidentes , que luego fe figuieron. 
Acordofe en fu teftamento del 
Infante D. Jaym e, por el efpecial

Ĉ tí ? $ uA 1<lav i* co^ra^°Jcr'an'

Juez de Finanzas, y Mayordomo 
fuyov “

3 Ordenadas en efta forma 
las cofas pertenecientes al bien 
de fu Reyno,murióChriftianamé- 
te dentro de dos dias ( tan exccu- 
tivafuefu enfermedad) el Vier

nes

fm  fytdtzftdd R'je*,e*r/«í «¡2 fc«*» t *1 K ’ I g ^



A V N A LBS DE
7 °  j , r í k rero d c i479,=«¡en- oprimidajaunque fu autoridad,fu
nes , a de Febrero de 1479, ^  prudencia> y e! mucho fequito, q
do rcynado í  5 á iba ganando, íin duda hubie-

Cl Jia ^  l »  heclro que no dcfcargaíTecon
y quatro d q padrc. tamo daño, y ruyna total de fu
Rey no al Rey • J  ,• .dej Rcyno.Su cuerpo fue llevado coaMirandoiU utilidadpobhc. dd  K y ¿ ^ X C w m

R e y  no fe e e ^ P ^ J *  ¿ e  fu S. Francifco de Tafalla, donde fue

IcyTadÓ  : pero B fe mira a! bien enterrado;aunque no en elfepul.
ttcyii<*u v  - fmos ero, que ella avia ordenado : y
S  p t .  favor! q«e Dios alli váre dando pocas teña, de lo 
?a hiao porque fegun el aparato que fuejaunque fi muy provecho- 
de la temperad,que fe iba fragua- fes documento, de lo que fon lo. 
t  en los ánimos de fus «alfalfes Reves , a qmenes la muerte em- 
con vapores recibidos del mitmo. buehre en as mifmas fombras,que 
infierno* parecía fo r t ín  quedar a lo s  vaíM os mas humildes.
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CJ f + t j v  ¿* Natural dcmati*d© j*.
. dicptcdcl nucvpRqy. i .  Elección» 

¡^.hizade Goveynador del Reyno» por 
<ftar aote«tc*Httíin<l0 *c heredó, 3 * Su 

y1 venida;? él, y tu Coronación. 4 . Juf- 
¿ ~V*ici« rígut°fa»<l,JC luego mandó hazer# 
j ,<* Muerte* de lo» Rcyc.de Francúsy 

i de Caftiila Ai* Aliado»* 6* Viftas, q 
\ v tubo en Burgos.con el nuevo Rey de 

1 Caftill3« 7* Embatada que le hizo el 
I -jde Aragón. S . Con quien tambicp tu- 
j bo viftas* P.g*na i*
C tfM *  i . Jornada del Rey D. Cáelos 

Francia# 2# Su cafamiento.con Ma- 
■ dama Juana4hiia dd  Rey juan»y hijo»,

(¡quedeella tubo* 3* Prcteoíion del 
Rey ¿varios Eftados , que en Francia 
le tenían ufurpados* 4 .Contradicción,

-A queJebazc DonCajios de, Efpafii', 
»uGondeftable de Francia# y. Muerte 
v . que fe, le da por or^eti del Rey de -Na 
r varra.yy fcnrimicnio por ella del Rey 
í: j de Francia* 6. Perdón que contiguo 
í • el de Navarra. Pag.p*
Cap. l /A . z * Venida del Rey D.Carlps ¿ 

Navarra» y guerra, q le mueve el Rey 
oX fu fue gro en Francia* s . ¡Dií policio* 

nc» deJ> Navarro para la defenfa» y 
feoeltaí Cuya á Fraciacon tropas de Ña* 

ív « rr* . 3. Oficio* dejl Pelphin para 
í. pacificar al Rey de. Navarra. 4* Que
- > fe opone a un nuevo tributo , que fe 
h : quería imponer en ,Francia* y . Ven*
- gan<¿a, que trst^dc tomar el Rey de 
m Francia. ¿.PrifHop del de Navarra,y
• ¡¡íhplici©, de algunos. Cava!leras detíiz
*, fequito* 7 . Sentimiento que aiucftra 
r; el Infanta Don Ph d i pe de Navarra fu
* Ahermanoty Cacorro t que de acá le cm*

bíó el Infante D*Luis* 8« Bueno* ofi* 
«os , que efte htzc por la libertad del 
Rey fu hermano,cuya caufa fe pone en 
tela de Joizio. Fag*i y*

C(tp»lV,m r .  Guerra,que baze en Norma- 
t; d ia d  Infante D.Phelipc de Navarra« 

-a* Muerte de Godofre de Harcur » y 
- o memorias fuyas« ) 3« Turna el luíante 
v pqt fprprefi^ d i J^aRílip de gurpu^i

, 4*Correrías, y pteflas del Ftindpe d« 
V Gales en Francia.^ la m»rcha,quc con* 

tra ¿1 haze el Rey Juan* Pag**6. - 
f7dp*K# Befalle de FotticYS* 1. Camparnic- 

^10 del Principe de Gales* *. Orden,
. ; con qtl Rey deFracia marchó á aticar- 
; Je, y exortación de uno,y otro á los íu-
- yo».3 .Mal cóícjo dei General R Ib amó- 
í? tefeguido del Rcy*4*Bucnos oficios del 
r Cardenal de Perígord, inútiles por la

imprudencia de los Francefes. % * Que 
í «cometen al enemigo,y fon rechazado*, 

y derrotados los do*, cuerpo» de íu c- 
> Xercito* 6* Es vencido también el ter- 
t ./«cero comandado por el Kcy,quc queda
- prifsionero, y.V es llevado a] Princi- 
í pe de .Gales, el quaMc rccibef y trata
• con gran rcfpcto. Pag.5 o. -■> * 
.C^'FÍ*. *• Cortes,que junta en París'el

Delphin, y entre otras cofa* fe le pide 
, :  en ellas la libertad del Rey de Navar¿
* ra* *• No la concede el Delphin por 
. «tender á fn proprio interés, mas que 
f al bien publico. 3* Succeflos de Na

varra por efte tiempo , muerte del O- 
bilpo de Pamplona D.Aroaldo Barba*

.. zanof aquien fucccdió D.MígUel San-* 
r chez de Afsiayn* 4. Hecho noble>y fin 

{■ deígraciado de Martin Abarca  ̂Cava*
, llero Navarro* Pag# 37. - 'AX
Cdf-VII» t • Neutralidad de Navarra e» 
i-Ja guerra de Caftiila contra Aragón 
17 por la buena condufta del Infante D« 
t Luis* ». Anfencia que el Delphin ha- 
. Zc de Francia, y fu motivo* y* Acción 

hereyea de algunosCavallcroáNa^ár- 
, ros»quc Cacan ifu  Rey de 1«. priíiida* 

Pag* 42*
Cdp.KIfl. 1 # Eftado congojofo ASHTeí J 

cía,y venida del Rey de Navarra ia 'Pa- 
0 zí«* .o* Razonamiento » que haze á lo» 
t , de Paris ante» de in;pútrida* y w Cén- 
t, ¡ dícipncs, que fe paflan i* fu favor*'! 4 • 
f Su >cnerada en Parú.i F  Su ida áNur- 
. ;mandía, para eoR ua^l^ %fre-
- Vr¿jes de los ajufticiados pon fw^áufa. 
Is4f* Sentimiento■ del pucblor d«;Fans 
t . 5>o* negarle al Nivatm la treftitwclon

ide Ia*-plazas# 7* Vencno^ladool l^H-
- úpWn*y «tribu y do con poeq fuéd «mep t o

X  . ?i



* T» A
i l  Rey de Navarra» g« j^eptefinta- 
cion , que le haze la UnlvcrGdad de 

« viPStlis À ffivA.tlclRéy D*Cà fife** Pag*<■*¿5 jí‘:i - J i > * ------ ’ "■*■ * * “fc ‘4 7 * -  ■ ’ '
it ♦ feaáMdáájí *Ato * quéh^zé el

Delfín al Pueblo de Pari» eoi*'Wjett e- > 
fefìo para trahcrlc a fu partido* z* 
Diligencia del Prcvofte de los Merca

ti, dff!W'porpfteag'¡ftiar¡lff dedl»-}o'Nèrvo 
jpofjn <Ul pueble centra «MVtléd, y 
mu$vtj»enia prefetiUade ft>* Mttif- 

„ ,e a4**de Normaiititá* y £hatBfla«)i%\ 
;viVetíc,oblig«do et Delfin i  tè>fca*i en 

*7Ele*HChap«ft>ne«»q.ñéiUM»dá blazer para 
~ y iyjy para los defa'fanrik,]a dítiía del 

; pueblo de Pnrii; jp à «fcròpetUrfrc d t'a l. 
ì ^uD foodo coti et Rty de NavàirVo*' y*
f \ Prudencia dd la Rtyná viuda Dbña 
.. Rlaqca co cfte tfcmpo* Pag» 5' 4 -*
Cap*JC* i « Continuación de lordilblltios 

,de Parli, z i  Titulo de Regente ¿ que 
yomael Delfín. 5* Siisprcvifnccdr.es 

: para hazerfe tefpetar* 4» LI am atrio» 
i de Paris para fu protección al Rey d e 

t ;l^iyarrft^>e ieftc fin tiene vi&a» con 
c! Rcgente>y fe previenen par» fu de- 

;9fdnÌa* j.* Hofiilìdade» Cafre òliVay*
- y el Regente. Pag# y Sa « ' * J - 
C^pX/i i*Gèt?cade la TiaqaUriav a* 
TlbU'üfígeo,y átrenktnde» de los faqtfes*
- ngrHecho vizàrtfo dei Conde1 de POx.
- 4* Exitdfclizda xft» gué rf*$y ^  bien 
ditte ca ella fe por*! el Rey tf* N*y*r-
re« Pcg; da* . 1 1 ■•■•'“ ahnqG'J

Clipei/« i.Btóqutode Parft p i t  ^l Re- 
n rgcntc. z * Lo» Patiftoai flVtirtfo t t  %cy 
^ ¡ t  % a « íá .  V i*«  ftiyi* ¿Stiri 

Regente : y ajuftcjque base cftn é h : 4« 
r. líos Parili nds quedan &Í& * fatléfiettfl 

del Rcyde Nartarra^ytm flateòflel 
, pucblòfcdbtvalRadcrmM Xu|lèftr« f#

ÍVeñgthqá * x\*t tftt» tènttn,y * tèdrfo
ltosfarifiho» à )a cltiiiféia<ki Dél- 

-£a*/£v Marne tìeSftlVafiMaWrsW*? *
. ¿Entrada del Regente cu fòti& Fag* 

é f* ' i *r'r'
C*P*XIU> ÌJ fatta fc'WH»?
-;J>«€ftrlo* ài Rrgtttfcé Voftgmdtfcjvcn 
»ntajaaf 7  uretra at«w ^ft£ò& ttj*dc 
-JPirival Ctcmeilìckl de a.
. Nueva* téopar * ore qta* fe fu

«¿crcito, y Voti«* plàzttt *}ft£ «tfc&an 
ftg*N4v«rro*< |#  Ii*erpreiFid*f*À- 
^ien* malograda* 4« W ptrflV de 

* 'ideimi por el Regenti.y prftrei£io# de 
r la fortuna delfomofé BeUrafiClàquin.

*• Recupera pretto el Rey d* NaVttr- 
r t* à fajdunltyaB) 7 faquéa d San jHo*

; l t ; a .  ;
&U\f llega eoo fn* correrlas hafta Ias 
puerta»de Pari*« 6* Tratado delia*

0  írft^ iáq « í¿fc
fuera de pcupcfito entra ci Rey de N» 

íu^deohelííaciblÁif amifia^
/I «fĉ <BV#Lc de Francia fu cuñado, 

8* Fundación de Huartc Araquii. P4.
ginay**

Cdp.-AT/F̂ « e** l í i  tétti dodo efeíto la paz 
entre Inglatcrra,yFrancia paffa el RCy 

ude iágláf et i  & dútt poddt oft} tieréíté í
PtM cité i*  El Regenté d& Franata 

" foto hezc güírr* deftnfíva^y «I Ingle» 
í;* péne litio í  Rbemi,y le levante j^Ar,
- 'limafc à Péri** ydeftfia al Regenta 5 
r 1 rebufa la batafl»*4*Fl Rey dt Natar- 
v * ra renueva tarttbién U gom a. pj 
¡; ^Regénte pto^nta Íapáz_cohel Iogiésf 
'  SjanqUe^uyàòQ*f$»"Tempcftiá étpan^X
1 /tofá » que mfiívc a cOnfCntií en U 'paz )
' f-tol-Rey de Inglatetra* i^tié 1«

paz , y en ella fon COrtipr¿hendidos el 
^  ó t  Nlvtr'ífj y el infante Phé- 

Jipe fu hetittdno* t* Libertad del Rey 
.’ Juan de frdtrói* tu virtud dé la paz:
i-*'■Su tenida à Franebijy vífittf que leba- 

a t r i  Rey de NávSfra fu yrraiK Pag.
<''‘ :80ÍW ■'" ' V e ' 1-;T -i-

t .  ^ueerf de Un tatde*vtni- 
■ del» z . Vigoria que aleau^n* 5 « Di.
 ̂ fWtTftft tú t lftfp ft de CXCfccitO , y 

v.-> ÜoklMn géàtìdti idi alto»* 4* Publica 
^  tí  PVpátiáeCíftáad* contèa1 ello* lin 

>fcfìo> y con toéjfeé acuerda lérlleva ¿ 
í  í¿aMj el Marques de Mtmferédtfo»?**- 
 ̂ v̂ ida Sde •* i- ^ ■■ : y < '■.

liMaert* del Duque de Roigo 
r{ ñ i^ n  hijd»  ̂y¿derecho c i t r t ^  el Rey 

 ̂díblivatt&  teiiiñtt 1* hnrenéid de a- 
 ̂ qhri Duéááofc » » Apòdcrafê  de él el 

^  Kcy de ^  Itteoideqnedcia
 ̂l dVLRcy Juitftí eti ^c 4% ttc-

-riftéxidn fvbre éi. f  • hentimieato del 
D* y or efteegraváo^y don-

^fTKWéíUyOpWel nnefebícntodei lafan- 
J> ¿ at^D* Cátloi Ai priMogcnbaw t^ fia- 
1 de Efpul» d efte tiempo V'TbUc» 
'f 1 fidi oficio» v qué hade d; infahtt Don 

e t Na »reta per iapa» entre A- 
^ »ég«díy’GaftiaíHEág. 8p* f  ̂
l^íi I; t Ti; c
tu  Oíto'; -1 £ ; jX-j0 k1L-. O í 1 V

* / r>̂ .-. t-» “. t
C Ú & fi£m t% Bueft* delRey à Nkvfté* 

! te^y pretniúdé U i CntaUééos» que 
y lcifievietod en Féabbbá i v I I íímixí- 
^ddi^uvclR«^ de Cafiállú lehaaeptc-
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.^¿oti-el' d t vsftWa '¿In So ride 4; EAga,
 ̂ iio que padxce ei Reyrdfc Navarra^/ a ,

, Jfrlg t^ ig ra^c^aq^r i t  pont el de 
*" Caftilla : eoa quien de neccfsidad Ce
, follai Cfftto* CÍ d* Aíagon* Pag.

jfaf.IJ* i .  Guerra de C-aftiiU^y de Na- 
*,. varrà tetotr* Atfagoa. *« Cobocc el 
j >ZUy de Arroti* qwe cl d* N ara ira le 
 ̂ >az«U  guerra de ctípliipieiito,/ el de 

Ca,ftiU« lo*W àCalatiyttd* 3 * Segua, 
v*',*la cfltratiovque kazccl Rey de Nava e« 
a*,~ ,»ra crt uareatde Aragón« 4* Dirigen, 
. > alee dal : Arogond» por trahcrlc à fu 
ir JHKtidè# f i  Ttijp« <}tfc el Rey Don
-  Catto* tnvbi&al Coftellatio, paca re- 
. ; fuerza de {« «Uteit» ; progteflb» fu-

j ; ..yo* tn cita campana. 6. paz entre 
7,; Caft-líla^y Aragón procurada fin efec- 
,vt«»# y*. Vifto* en Sò* de tos Reve* de 
, • Navarra,y Aragón* 3« Acción noble,/ 
s- Chriftiana de D* Juan Ramírez de A.
. rellano* p* El Rey de Navarra irbi- 
: jtr© de la paz, que tampoeo tiene tfec- 

., /to^y liga fcereta , que baze con el de 
. Aragón, fot Divifion«, qnehazen para 

t/  ff  de Ids Reybo* de Caffilia los R¿.
. ye» de Aragón,/ de Navarra* 1 i*Prit 
v : Con fingida del Infante D* Lui** Pag« 
-■ ' roz. j-*Ur- ■ ì ■■ • ; -
"CaPflíl* -1 * Muerte del Infante D* Phc* 

Jipe de Navetta ; y la del Rey Jnan 
t; de Francia. %* tiuctra, que el nuevo 
i R e y  haae al de Navarra en Norman- 
j dia* Haze fu Generala fieltran 
',, ■ Cinqui** 4* Pierden loe Navarros a
* u Alante, Mntlaa,y longatilto* 5 • Em- 
». Alaci Rey de Navarra porGeneral fa« 
v . yo al Captai de Bach con tiacvai tro-.

pai* Pdgi l 14 ? r.
Cap.lV» Batalla de Codierei» Pag.* r y* 
Cdp*V*m t .  Muerte del Obftpodc Pamplo
- ' na D* Miguel Sánchez dé A ftiéf*  * i  
h  quien fuoede DtfBernarde da Folcane* 
<;  ̂ a. Vift** del Jfey DlCartoa en 54* eoa
- *1 R ty  dé Árágon * y paltos, qué tam* 
-E' bien haze en « In  con Don Heorique
* Conde deTralMmifà* f* Perfecuckm,
- y muerta da D* Bernftid* de Cabrera* 
tr 4« Jornada del fufante D*Lni* a Fra-

f o*a,y gaerra^ue &IU  hatre» p  J»«-
1 tanfcle lo* Navarro* vtndidei, y tQM
* la Villa de la Charite* Pag* t ao* 

$ 4piVU\ 4 Ligó^qde ÈUfceut f é f  da Ara
gón con el Rey de Frene!* contra cl

? de Navarra* t* Jornada* q*e haa* d 
~‘ Franela la Jfeyua de Navarra poi* 
4 Joan« ? tregüé* qtìè edhfi^ur * f  htei' 
*■"Wi*«* dUidH i«ftfe|e'DgA ttdro#

B L A .
* I « Paz dk Fri eia cáft iKabaó«« npi#
i mediación del S ty d t  togj»serra9y>dei 
' i  Capul de Boch. *,* ‘Origen de 'i0g 
■* MaUodotun* 5. A flambi e» de)
13 X Pt^nctpès CbrifHono« car Avi- 

boli por» ana Cruzada. 6. MttrJhtt*
nto del Inlante D~l uit coft )a DUque- 

' fa de balazo. Pag. t iti ■' :
Cdp, 1. Diligeoriav del Ì?c?de 
p Ffanti* para hazer falir de ftj Rtytio 

Ut Grandes Compañías de ioidi do* 
ì Inglefc*, y Navarroit y fervido, que 

a cfte fio le haze Bel tran Claquin* t*
;* ^  Su*l frdifpdne à partir eoo elio* ¿
" Efpafia. y. Vàn primero Us Grandes 

Compañía» à Avifton » J fiera dinero 
: del Papa* 4. Pa&io i Lcoguadoe4don- 
S de fe declara , que van contra el Rey 

D* Pedro de C aítilla* ;« Preveitcio- 
ne* del Rey D* Pedro* d. Sale Doa

-  Heoriquc fu hrnnino à recibir el e- 
. tcrcíto dela* Grande* Compañía*. y

lo conduce i Caftiliu* Pag.11 « ‘ 
CafKIU* ». Llega cl ex cretto i  Ciji- 

borra,dondc acUmvn por Rey é t  Caf- 
i , tilla al Conde de Traftdmara* t* E» 
i coronado en Sargo* el nuevo Rey': y 
i'■ B* Pcdro,qae fe retira de Caflilla^ro 
■ cora la alianza de Inglaterra,/ de N¿-

* varra* 3, Bato» coodufta de {>«Hen* 
ri que para cftableccríe en cl Acyno* 
4# Acógele el Acy D«>?c4ro á U pro
tección del Principe de Gales* y. Vif-

■: tat del Rey de Na Verta cotí lo» do* ¿p 
i. Bayona,/ líga,qat haze con ellas* Pd- 
y . gina 140* :7-
fjp A X »  a. Prevenciones del Principe de 
o. Cales, para la guerra dt C»ftíiia*x* 
“c La» qnehaze para fu defenfa t i  Rey 
v Ddleariqacbìftn isyn,y alianza be- 
; eba eoa el R t y  de Navarra en santa 
; : Croa de Campero* % * Traza det Na

varro* que fe haze prender en eAt o- 
.. tafion, pora no quedar mal con ningo*
¡ Uo de Idi dos Principes entre fy etitmi 
- t>0*»T enligado*fufos* 4* PaíTa el eter- 

cico Ingle* por Navarra.^ iuntafele al* 
h  g«ma gente de efte Reynd, y rcíoclvei
- ’ ■ los Caftellanos darle 1« b«t*Ua-y*©r~ 
o dcn^cn que fe pufiérttoto« do* exerci-
* . tos para ella« 6. QuedaMítorfoto cl 
; Principé de Gales S-y- el Rey b* Ped eo

: fcftitoyde i  fitriHMu. 17̂  Aftuut^dtl 
s, Jíey de NavarrA, para íaiir de la jfrif-
* 3 fion i qut dr áu*gidélc le avia buélta
? ■ verdi doto *Pag» 14*0- r "

*íítob*»ad*rtwríl ñ e t  de Na-
líM». Jií«i*'#l dt *.-i**»*>^ü: »
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f:t que usd de l i  t i r r i a  el ffeyD«Pedro, 
i S* Ingratitud fnya con el Principe de 
j^Galcfc- 4* Buclvc el Principe por Na- 
t Terra con parte de fu cxcrcíto ¿ Guie- 

l, ,na, y la otra,que buclvc por Aragón, 
*0¡£* eí col cada por lo» Navarros* y* Có- 

/ereocúi fínJrutoen Tarba,y en Ole- 
ron, fobre coligación de lnglatcrra;A- 

■ t/ r¡ ragon,y Navarra» Pag» iy£#
^ rfp. X j. i* Aventuras del Acy Don 
¿ Hcnriquc en Francia , para reme- 
 ̂ diar fu fortuna» i» Las del -Rey Don 

a. Pedro fu hermano en Efpana para he* 
¿ char a perder la fuya. j .  Junta Dos 

^  Hcnriquc tropas , y buclvc a palfar á 
r Ffpaña contra D* Pedro , que fe prc- 
. viene de fu parte* 4« Entregante al 
v- iícy de Navarra Logroño^Vitoria , y 

. Salvatierra contra Ja volütad d tl Rey 
, ,-D* Pedro, y* Avicndo D* Hcnriquc 

Iitiado a Toledo, viene D* Pedro con
tra el» 6* Llega Claqain con algu- 
tías tropas en focorro de D. Hcnriquc, 

,¡ defpucs de fu buena fortuna en relea- 
, i carie de la prifsion de Burdeos. 7. Ui- 
Pr: tima dcfdicha del Pey Don Pedro el 
v -Cruel vencido , y muerto a manos de 
,, fu hermano» 8* Medida» , que toma 
„? dcfpucs de cftc fuccíTo el Rey de Na- 

yarra para fu refguardo» Pag* 164» 
ía !> r  ■ r ’ - -  - ' >■ t *

.(¡Vj k , , - i l I B R O. III. r, ,j.
- . ■ .1 >1 <*■'■■* 1,1 ‘ í 1 ’ *?t

C i4 f é  I. 1«Buelvefe a ropet la guer
ra entre Inglaterra^ y Francia con 

grande peligro del Rey de Navarra, y 
canias dtl rompimiento», a.« Indignan 

. : cion del Hay de Inglaterra por averie 
ví roto la guerra el de Francia »y preven*' 
- cioncs^que hazc» y* Jornada delR cy 
r de Navarra a Francia,y liga que cnau 

/encía luya hazceon cl de Aragón la 
Üeyna Uovcr nadora» 4» J&ezelo* que 

—¡j el Rey de Francia tiene deí de N isar-
i ra, a quien procura atraerá (u partí-
« ¡ do» y. Viftas,y pa&os de los do* R c-  
* ye*» Pag*. % 7 6» -i;i; r>
fffp» II* i» Guerra,qnc intenta hazer el 

Rey de CaftÜU a Navarra* y la  detie
ne Ja Jleyna Dona Juana.cpnfiguiendo 

i que fea Juez Arbitrodc Tus diferen- 
r cías el Papa» ». Suelta del Roy á Na- 
1 varra,y fentencia del Legado del Papa 
- fobre ellas» 3 •  Viftas de Jos Aeycs de 
a7 Caftilla,y de Navarra en Brioncstdef- 

poforios allí del Infante de Navarra 
- con la Infanta de Ceftilla:y caufa he*
1 ffkí §1 ̂ bjUpo ¿f Pamplona, 7 altean

*\de Tndcla» 4» Muerte en Ñapóle» del 
1 Infante de Navarra D* luí» Duque de 

3; Dnrazoly fuccefsion que dcxS. pag# 
5* t S'7* '' l,M’ * 5 ■ *i- r- *
Captili» Progreflo de la guerra de Fran
ar f cia,y cafo adverfo del Captai dcBucft. 
te a. Jornada del Acy a Madrid a fin de 
9 ; apartar al de  Caftilla de la liga con 

Francia» y» Jornada de la Aeyna ¿
-  Francia^ fu muerte* Pag* 191. ‘ 
Cdp.1V* i • Capellanía»,que funda el J?cy

-i-.ípor la jffcyna difunta» a » Donación,
* , .quehazeal Convento del Carmen de 
r ( Pamplona de los bienes confiícados al
- :Dcan de Tudcia* $• Matrimonio cele* 

brado en Soria del Infante D. Carlos
: de*Navarra con Dona Leonor Infanta
• de C alfil la» 4 , Fundación hecha por 

cl-ffcy cu la Iglclia de Tudeta en re-
v^Vcrencia de la Santifsima Virgen, y. 
v i Traycion,y caftigo de Don tfodrigo de
- t :Uriz» 6. Muerte del Principe de Ca
b le s .  7* La dei Obifpo de Pamplona-; 8»

^ tfeflítucíon de la SedeApoftolica a Ko- 
V*n*a» Pag. t<?6* - * *
Ctfp.K» i» Muerte del Rey Eduardo de 
ii : Inglaterra. % . Jornada del Infante D* 
v Carlos.dc Navarra a Francia. j.P tif- 

íion de algunos de fu comitiva,y fupli- 
**. ció de jaques de la Rúa» 4* Comparc- 
í i ceto Juyzio el Infante,en que le ha- 
í Zcn cargo de los atentados del Rey fu 

padre contra la Francia »fu prifsieoia 
i>>: que fe Jigüe el dcfpojo de lasr plazas^q 
t. el Rey de Navarra tenia en Norman- 
- d i a .  y. DefeaCi val eróla de Cberc» 
-;.-:burg contra el excrcito de Francia>en
- .que fefcñalan mucho los;Navarro* , y

prifsion de los Infante* D*Pcdro,y Do 
«e Maria en Brefol» Pag. zo6» ^

ICdpiVIm i .  Guerra con Caftilia , y forv 
*: (prefla malograda de Logrolío* * • Tra- 
. 1 to doble de fu Gobernador » evita el 

Rey cl lazo armadoa fu pcrfona,pero 
 ̂!■ caen en el fu* gente* ; hazaña memo- 

: rabie de D, Martin Hcnriquez de la -  
c'.: carra» 3* Movimiento» del Infante de 
, í ;CaüilUContra Navarra, y prevencio- 
 ̂ ne* del Rey para la defenfiva* 4 . Su- 

-r cellos del esercito Caftellano hafta 
í. poncrfc fobre Pamplona»,, Rendí- 

t»icto3y dcfttuccion dejíe-
-r bau Sitio de Viana, y fu fonquiftto 
b  Pag. » ic 4 : ■ T-. •
iCapiK/f« ; 1 • Continqacfon de la prifsion 
i\ del Infarte D* Carlos -en Francia? be- 
knignidad, que sí VC2C* fe ufaba con él»

&  £*í» P»*8 &SS5ES * uempo
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tiempo dtfpojd el Rey de Francü al J r 
pjavarra del dominio de la C iuda i de 
24ompelIer ; que poco drfpues facude 

,Gel Rey de Francia , y por cft*
v’.e» atrozmente caftígada. 3 . Poca fitic- 
v Jidad, que reconoce el Rey er, algunos 
_ ,,CavalIerot de Nivarra;y parque ha. 

,̂jee con el Rey de Caftíll*. 4. Viíhs 
. j de lo* dos Reyes en Santo Domingo de 
.j.,14 Calcada : y muerte allí del deCaf- 
: til 1 ai Pag. m *  u ■ * t ,
C jp y it t*  1*  Encuentro muy pelado en- 
U itre Flllot de Agramonr, y Don Ramiro 
> Sánchez Señor, de Afsiavn, y priísion 

de ambos. z . Apodérale el Señor de 
j Aísiayn del Caftillo de Tafalla, donac
licitaba prcíTo,y c* degollado por lo tray 

clon. 3 « SuceRos de 1 rancijIMnertes 
del Condcftablc Ciaquin , y dei Rey 
Carlos Quinto. 4* Rcynado infeliz de 
Carlos Sexto fu hijo ; diligencias del 
Rey de Navarra por la libertad del 
Infante D* Cario* , fin efecto, y. Ve-

- neno, que fallamente le imputan aver
dado en venganza de no averia confe- 
guido. Pag*z 2 su 1 *

Cap*]X . f . Libertad ,que el Rey de Frí-
- e»a concede al Infante de Navarra por 

¿ntetvención del Rey de Caftilla.
* Mudanza de vida del Rey Don Caries,
'■ enemigo y¿ de diffenfianes. 3* Vene’
■ no, 4UC dcfpuc» de eíTo le imputan a- 

ver querido dar al Conde de Fox fu
* cuñado. 4. Muerte violenta por ella 
*■- caufa del Joven Principe de Fox , y la

muy deígraciada del Conde D»Gafton 
Thebofu padre* y# Memoria del f a - ^  
mofo D*í!crnardo de Fox fu bij\o j  Có* 
de primero de Medina-Celi* ñ.Muer- 
te horrible de Jovain de Fox,hijo tam
bién del Conde de FoíiPag*! jy* 

CdptJC, x* Hecho* hazañoíos del Infante
■ D* Luis,y de fus Navarro* en Grecia. 

a« Venida a Navarra del Infante Don 
Carlos, y jornada fnya a Portugal con 
tropas en favor de fu cañado el Rey 
D« Juan I de Caftilla« 3« Sitio de Lif-

v toa malogrado por la peft«,y levantado 
por el prodente canfejo del Infante D« 
Cario*. 4 . Prcvenciónc*j que en Na
varra hizo para bolvcr ¿ la tnifma goer 

; xa la campaña (iguientc*Pag*x4J *
Cdp. X l m x* Segunda entrada en Porta- 
" 5*1 del excrcito de Caftilla« »• Bata

lla de Aljubarrbta , perdida por los 
Caftellano*,que no qnificron efpcrat a 

■' que llegaíTc con fu gente el Infante de 
Navarra« $. Noticia» que muy breva*

mente» 7  por modo' extraérdínai'ícl(e 
* tubo en Navarra de elle fuctífoty btic- 
j ha compañía, 4 el Infante hizo al Rey 
, - de Cabilla en cf*e itavajo« 4* Efpc- 

f cialmentc dcí pucs de la venid* del f>fc 
quede AlencaftrCjColigado con lo* Por 

¿ tugúeles. 1 ac«t f 1 * ! ■
CaptXlI' ^«Matrimoniodéla Infanta de 

Navarra Doña Juana ccb el Duque de 
Bretaña* 2* Hecho notable defte Du- 

■ que con Oliverio Cllfon Condeftablc 
i de Francia,y vaífallo Cuyo,a quien da el 

caftigo merecido por fu desUalt&d , y 
arrogancia* Pag.2 $9« ‘ < t - ■*

Cap.-X///. r* Sedición de Pamplona en 
los dia* ulrimos del Rey,c.iftiga Ja,y a- 
tajafía por lu buena diligencia. 1« 
Muerte del Rey, y lugar de fu entierro 
3 * Opiniones mal fundadas Cobre el 
genero de fu muerte« 4« Refutación de 
PÍ2iña,Autor de la fabula de los baño* 
de Azufre, v Aguardiente* % * Muer
te por el mifmo tiempo del Rey Don 
Pedro deAragon el Ceremoniofq* Fa
gina 2 66* * *' í!

11B R O IV*

/^M P.7. I# Suecefsion en el Rceno 
f de Navarr* del Rey D.C'arlos I ií , 

y gracias/jue le hizo el Rey ))« Ju-m I
* de Caftilla fu cuñado# a* So venida 

al Rey no. 3« bu diligencia en procu
rar feguir lo mejor en el tiempo del

1 Scif/na>y del oriyenique eftc ttihn, 4 . 
Abandonan los Cardcnale* ai Papa 

—'  Urbano Vi,y hazen nueva elección, y . 
: Deliberación , que maduramente fe to
mó en Franciüjlobrc á qualdc los do* 
Papas fe avia de obedecer. 6 . La que 

’ agora prudentemente le tomó en Na-* 
*?. varra. 7. Alianza del Rey con el pu- 
1 que de Gicona« 3« Enfermedad de 

la Rcyna, que hizo pefado fu matrimo
nio; y futefsion,qüc de el hubo* 9# Tra- 
tfto por Navarra de las tropas de FrS-* 
cia auxiliares de Cabilla. Pag.ayy*

Ca?• U* i*Arma el Rey Cavalleros aígu-
- ñas perfona* dt dí(Unción » y fe aplica
- al gobierno» t .  Viftas de Us Reyes de 
( Caftilla, y de Navarra , y melancolía* 
. de la Rcyna Doña Leonor, que por ‘cf-

ta caufa fe queda en CaftiHa*  ̂ ?* Di- 
0 Vigencias del Rey, para que D Reyna 

buelva a Navarra* 4* Rcpetid'a» inf-
- tatícias del Rey fobrclo mifiho*- f * Ra-
* zonamicnco de la Rcyna Je  Navafrra 
í^ J R e y  dcCaftilDfu hermano*6. Rc-

iolu*
1



a, foíuéion,qae ¿l roma fobec que )a Rey- 
- j na fu hermana badea á Navarra* 7 .
■; Renuencia déla Reyna. 8. Venida 

S *  de la* Infantas a Navarra* Pag. n s «
I ftptlü* 1* Coronación del Rey* a. Cnr- 
} '  }u *  que para ella fe judiaron en Pam- 

5 piona , y lo* que a ella* concurrieron* 
y j .  Jaramente)* recíproco* del Rey , y 

del Reyno* 4 . Ceremonias, que Je li- 
galerón, y debate entre la Ciudad de 
Pamplonas las otra* Cabezas de Me- 
rindad íobre punto* de preferencia, al 
levantar al Rey en el tiendo, y. Ju 
ramento hecho dcfpuc* ,a la infanta 
Doña Juana ? y tutores» que fe le nom
braron. Pag*¿ 8 9«

€ a$.1V» i \  Ruyoa en la Xgicfia Mayor de 
< Fainpionaty muerte del Rey de Caítí- 

i lia* s* Nueva* diligencias de! Kcy 
por la buclta de la Rcyna. 3 • Capelo 
del Obífpo de Pamplona, y tratados 
de la Rcyna de Navarra en CafüUa,y 

. del Rey en la frontera de Aragón« 4 *

. :iÜeftuucion dp la pía2a de Cbcrcburg 
al Rey de Navara* y. Malo* eficñ** de 
la Reyna de Navarra contra íu fobri- 
no et Rey de CaftíJla* 6* Embaxada, 
que le haye el de Navarra íobre lave*

; nida de U Reyna , y nueva tQ#<dcra- 
cion con el. 7* SucciTo trágico de la 

' Reyna de Navarra en CaRílla* 9. Pro- 
L moción del Cardenal D* Pedro de l u 

na al Sumo Pontificado* Pag« a 9 $*
&  * x * Venida de la Rey na Doña leo- 

.. ñor a Navarra* z  • Jura de las Infan
ta* por heredera* del Reyno* 3* le -  

„ gacia en Francia del C ardenal de Pam 
piona* 4» Reedificación de lalglcfia 

3 Catbcdral de Pamplona* y. Nacimien 
to del Infante D« Garlos. Pag.3os* 

gip*VU 1 • Jornada del Rey a Francia* a • 
Enfermedad del Rey de Francia* 3* 
Qse impide la negodació del deNavar 
aa.4«Su buclta al#ryno,y jura del In- 

, fantcD. Cario*« 5« Trabajo* del Pa- 
_ p a  Benediño XIII. 6* F rabia elfleypor 

íuEmbaxador i  Fracia al CsvicndZsl- 
va9 y  allegara mas la alianza coa Ara* 
gon* 7 . Maeftrafo gran piedad,y re
ligión el año del Jubileo * y en la cele
bridad de las Reliquias , que le erobid 
al Emperador de Conftaminopia* s , 
{Muerte del Duque de Bretaña^y cafa. 

; miento déla Duquefa viuda Infanta da 
¡Navarra con el Rey de logUterra H¿* 
rique IVíy por donde llegó cfte a rey* 
«ar* 9« Cafamicnco* da lee Infantas« 

Muerte* de lo* Infante*. r<* La

T A

- * ■

del Cardenal Zafra , j  quien fncccde 
fu fobriuo en la Mitra,y el Capciosa- 

■í gina 307*
Cap. y  i I* * • Tercero viage del Rey D.

G arlóla Francia # y loqueante* de 
cí partir dexó dilpuefto# Ajufte, qac 

hazc allá íobre fu* Eftados* 3. pro„ 
í moción ai Capelo del Obifpo de Pam. 
2 piona. ^«Tratado de Matrimonio de Ja 
.. ’ Infanta Doña Beatriz con el Conde de 

la Marca, y. Budta del Rey á Navar
ra ira. 6 « Fabrica fuya del Palacio de 0 >

/ lite. 7 . Muerte del Obifpo Cardenal 
r de Pamplona , y í uceéis ion en ]a Sede 

de D.Lanqtlato de Navarra, s* Con. 
- clulion deí matrimonio del Conde de 

Ja Marca con la Infanta, y jornada fu- 
: ya contra los Meros. Pag. 310*
\ ■ - ; ■ ' ' r J ’

L I B R O. V. ;

C*AP. I. i* Genio del ReyD. Cario* 
el Noble totalmente divcrlo del de 

v lu padrcinuova jornada á Francia, que 
.dimane hszcr, y motivos para di*. 2. 

Origen de la guerra civil de Francia 
por ia difeordía entre la* dos Caía*

7 Keale* de Otlcans » y de Borgoña. Pa- 
, . gina 3»9 .

II* i* Llaman de Francia al Rey, 
.rquieo poniendo remedio en lo* vanóos 

-p de Eftelia.y desando por gobernadora 
. ¿ la Reyna,paree allá por Aragón,don- 

r de vilit* de pallo *1 Papa Bcncdi&o. %, 
!ri Eftado de las cofa* de Francxa,quanJo 
í; el Rey llegó allá* 3« Paz de Chames 
. entre la» do* cafa* de Qrlean* , y de 
. Borgoña, en qtte el Rey de Navarra 
. trabajó mucho. 4« Detención luya en 
^  Francia, y varios negocios »en que tu

ba grande parte, y* Sycodo en Pam- 
& piona por eftc tiempo v Üendo Obifpo 
rr D»Lancclnto de Navarra hijo del Rey: 
v% y memoria de algoqo* Navarro» , que 
(1 fueron á la guerra contra Lo* Motos, y 
v - fe fe halaron en. el famoío fu ¿o de Ante« 

quera# pag*3 3 4*
CdP*Ul* 1 • Muerte del Rey de Sicilia, y 
c veoida á í  ranci* de la Reyna viuda 
, Doña Blanca* a » Matrimonio fuyo c6 
•: ;ei Duqiaode Bavicra ,quc dcfpues de 

concertada ua llega * tener efefto» 3* 
.. Concordia ajumada finalmente por 

«tacftrn Rey „ y fu hermana el Infaote 
Pedro entre el-Duque de Bretaña,y 

^elC ondcda ponthieiire. 4. Renoc- 
. v«n|e la* diflenfioae* de Francia,entre

}««4g* .c*iM %!«??»/ frjrs°-
,»*i

B L A’.
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fia W  mayor efcandaló, y el Rey de 
Navarra trabaja por atajitlas, hall» U 
«oaclufitut de la paz de Vicc&re* Pa.

ft; gío« 1 4 *  1 w -s
'jCjptflf*'* * Batir* del Rey a Navarra , y 
. .embarazo f . que tubo con la Corte de 
J# CaMiUjpor ti refugio del Duque de 

Benavente» 2. Muerte del Rey de In- 
glaterra , y venida a Navarra de U 

4R*yn* viuda Doña Juana hermana del 
, - mteftro« j* Paz de Navarra >y dif- 
.cor di a» de loa otros Beyhosty nombra- 

. miento deBey de Aragón, hcabo en el 
r leíante D*Fcrnado de Caftl)]», 4. yi- 
¿ da devota del Bey ? eeftamemo, que en 

{ana falud hizo por efíe tümpoíy pri
vilegio, que lea confirmo a loa Botica- 

— --- lcfc>* y «{Reconocíiniciito a anuo, que 
los BcarncUs del Valle de Barcton ha- 
Zen a los de Val de Boíical, 6» Y por- 

!r -- que cania. Pag. 3 49# ' , <
'CáP*^* t*Mucrtede Archimbaldo Gray- 

lio Conde de Fox? y í'ucccision^ue de •
. zd en Di Juan la primogénito,é Infan- 
. ■ te de Navarra* 2* Y en otros quatro 

hijos, todos ellos muy decrecido«, cu
yas memorias fe apuntan» 3» Muerte 
del Infante D.Pedro hermano del Bey, 
y  memorias de la  ínftgne piedad* Pa
gina 3f f

Cep*K/< r , Socorro, que el Rey ofrece al
■ nuevo Rey de Aragón ,  contra el Con-
• de de UrgeU 2* Pr¡vilegio,que con

cedida Víana* j ,  Embajadores , que
• embid a la Coronación del Rey de Ara 

j ,  "’gon* 4« Como también al Emperador
)  Sigtfmundo en el congreffo de Perpi- 

v" Sao , a que vino con animo de reducir
- a la razón al Papa Bcnedi&o* P,j tf r •
CdpVIl* 1 »Socorro,que el Rey embia de 
' tropas de Navarra al Conde de Fox

fu yerno contra el Conde de Armefiac.
• o» Muerte déla Rcynade Navarra
■ Doña Leonor,y fu entierro« $* Muer- 

j  ■ - ̂  te  del R ey  D.Fernand© de Aragón« 4*
£ Fin dichofo del fcifma de la 1 gleba por 

i la elección del Papa Martfno V,d quien 
prontamente da la obediencia el Bey 
de Navarra« 5 • SuccíTos de Francia 

■; por efte tiempo« Pag» 3 é y•
OfvKfn« t» Prefigúralos íuccíTo*de
- Francia dcfde la paz de Viccftrc bafta 
' la muerte cracj»qttc leftte dada al Du

v que de Bofgofia * y  los de Navarra 
r - pof cftot años* Pag»3 72«

L I B R O  VI«

CwdP.I» t • Cafamiento de la Infanta 
Doñ* Blanca B ey na viuda de Sí-

tilia con: D. Juan Infante de Aragón#
i  * ^ ontrat01 de ette matrimonio, que 

: fe cfc&ua primero por pederes , y fft 
/celebra dd ¡ oes viniendo c) Infante D*

¿ Juan á Navarra; iu bucita aprefurtdtL* 
f áCaíliila^ porque caula. 3« Supjfi- 

clon falta de una dt Us CQndiciottet'dc 
tftc matrimonio« 4, Muerte del Objf- 
poD* Lance loto de Navarra» P* gg1? * 

CñpJh  t» Rompimiento del Infante Me 4  
Navarra D* Juan con el Infante Don  ̂
Hcofiquefu hetmano* 2« Vifita del 
Bey de Cattili* ¿ iu tia la Infanta Bejr- 
n* Dona Blanca en Penatici, 3. Ffìà-A

■ do de cofas i  ette tiempo en Navarra',y '  
en los Reynos vednos» 4, Efpccial- 
mente en Francia, y. Y en Aragón. 
Pag» 3 91»

Cap.ííK 1. venida del Infante D.Car-
■ los à Navarra , c ¿nftitucion del Prin

cipado de Viana en fu perfona, », Cor 
tes,que en Olite manda juntar el Bey 
á ette fin,y jura del nuevo Principe. 3 »

r Union de Pamplona cftabiccida por el 
Bey D, Carlos» Pag» 3 y y,

£«p.IK« 1, Succfl'as de Ctttklla , en que 
inicrvicnc ek Infante de Navarra D»a 
Juan« 2» Los de Navarra, en que lia.

. ce la buena providencia de fu Bey» 3» 
Los del Bey de Aragón rn Ñapóles, 
4» Enquentro de los Beyes de Cabilla, 

t. y Aragón por la priíilos del infante 
; D*Hcnriquc,y venida á Eípaña del de 
: Aragón para Cacarle de ella» f • Na- 
: cimiento del Principe dt Attoria» Don 

Hcnriqucoheredero de CattiUaty el de 
U Infanta de Navarra Doña Blaaca, 
que defpuel vino a cafar conci* Pa<*

i gina 404* ' ' '
C*py» t * Bompimiento de guerra ame* 

nazado de parte de Aragón contra 
. Cattili* por la priftien del Infante D« 
H«nriq“í* 2* Interpoficioo del Bey 

, de Navarra para atajarlo. 3 • Con£eí> 
rendas, que a ette fin íe ticncDi y írn- 
tcncia que fe pronuncia dentro de Na* 
tarca!4* Mutrie del Obifpo de Paus- 
plona D. Sancho de Ote>za» y. Pro
videncia* varias del R e y , y mercedes 

■; qaehszt* t y  Su mu«ru repentina.
•, Pag. 4 **« ;s;: '

L I B R O  v ir .

C j í f J *  i * bocceCsio* en <1 Bcyno de 
lo» B«ye* V üU  ttlaoca,

y fo aclamación, 2. Mereedes» Suc;ha; 
i. zc el nuevo Bey» % Mediación luyaIiuww.--.f- j ---- - n¿ 1

paja i* pa» cotte AMgoo, y Catl*'.)?*
4*

?



t a b e a «
4* Vffta* del Ref Con fu primo el de

. Caftilía. Pag*4 i ?• r’
NJjCdp.íI. r .Cofpiracion de los Crtndes de 

y / r  'Caftilía, en que entra el -Rey de Na- 
varra t á fin de apartar del lado del 
Jtcy a fu Privado D* Alvaro de Luna* 

*> > im Que e» defterrado de la Corre,por
- ■ ícntcncia pubiiea* 3* Cortes en Na*
» varra;cn que fe buclve á ju rare ! Prín 
v 'ícipcD * Carlos por fucceftor iVmcdia- 
i >‘to de ía Aeyria* 4* Tratosnuévos del 

i -Rey en U Corte de*CaftiiU,y lodcmas
\ que allí le iuccdid hafta íu buclta a

- ''Navarra, Pag. 4 2  3* - '-n*'*-1 '•:i
1 . Coronación de los Reyes cn 

. Pamplona , juntos los tres Efiados del
- í Rey no. Tratado de p¿2 con Cafii-

11a dcfvanrc¡íio>y menfages del Rey de 
7 Caíliíia ai de Aragón , y al de Navae-

- ■ ra fobre efíe punto. 3* Prevenciones 
: para la guerra en todas partes , y re 
V quirimiciuos del Rey de Caftilía ¿ los 
. I dos Reres,y fu rcfpuefta a ellos. 4 . Ju 
i > racnento j que los Señores de Caftilía

hazcn a fu Rey* f  * Socorro» que el de 
-■ f' Fraocú pídela! Aragonés, a¿ Na var-

.y */> ro. Pag. 43--** 4
■ ypdft»iVm Sucefíos maravíllofos. de- Fran- 

~y cía por la Doncella de GrJcans* Pa-
gina4jg.< ■ •'* - r

Cdp.y:. t . Guerra de Aragón* y de Na- 
»¿ vara contra Gafrilla , y paz fin efefío* 

a*lnvafion de los Caft ella nos en ios 
dos R eynos* 3. £ mba Xa das al Rey de 

í'-CaftiiJa de parte de los dos Reyes por 
* la paz* 4 . Refpncfia'a ellas, y« Hol- 

utilidades de los Cafiellanos en Navtar- 
^  ra con varia fortunar y mercedes,que 

haze  el Rey de CaftilJa dcfpojando aL 
‘  ̂■de Navarra de muchos lugarcs*y ren*. 
'- t a s  que en Caftilía tenia* 6* Apode- 
t ranfe los CafteUanos de la Gaardia* 
v'■l>ag*44iS'* / :íí -- ;
CúptVl* Progrefíb de los fücefíos de Fran 

«ia hafta la muerte de la Doncella de 
7  Orieans. Pag, 45 3* m . -  : ; .?

1. Mediación fin cfc&odel Co-
- !dc de Fox por la paz* %+ Nuevas etn-
- Laxadas por ella , de que* rcfultd la
- tregua* 3. Mala obfervanefo de ella. 

4 .  Prifsioncs de alguno*' ScBotc* de 
Caftilía por caufa del Rey de Navar» 
xa* y * Temporales extraordinarios en

r> {Navarra de ínundacione*,y otras ínclc 
tncacias. <J. Merced del Rey de Caf- 

* tilla al Conde de Armcñac en adió del 
■ Navarro, Embaxada de Francia, en

L

11 ero D* Rodrigo de Villandrando.Fa-i 
i gina 460*
Cdp.Vllí* i* Jornada del Rey a Italia.

a. Del eftado prefente de Jas cofas cu 
y r el Rcyuo de Ñapóles* 3. Pifia el Rey 
•J> de Aragón con el de Navarra dcfdc 
c, Sicilia a fu conquifta , y penen fitioá 

■ Gaeta* Pag. 46 6■ -i
iCrfp.i.X* 1. Batalla naval de los Reyes de 
^Aragón,y de Navarra contra los Gino-
- ívefcsjcn que ambos fuero prisioneras. 
~y i .  Queda libre Gacta con grande da- 
■ . ño de Jos Sitiadores* 3 * tfuclta del Ge- 
-1 /«eral Alfarero a Genova,? a Milán con 
n los prifsioneros* 4 , Sentimiento de las 
-GFcrfonas Reales en Efpaña por cfta
- ? perdida*, y. Generosidad grande del
V; -Duv]ue de Milán* 6 . BueJta del Bey
■:íD* Juan a Navarra, y muerte del Con- 

-i-.de de Fox* Pag* 47 i*
CapfJC. t*Excrcc el Rey el cargo de lu-
- y ̂ a r teniente de Aragon,y prefide
• üí.tcs en A^onzon,v en Alcañiz* i.pjzes
- Mdc Aragón, y Navarra con Caftilía. 3 * 
< Dcfpolorios de la Infanta Doña Blanca 
-i;:Co.sicl Principe de Afturias* 4. Mué-

,vcn guerra los Señores de Caftilía efe- 
( 'didos de la privanza de D* Alvaro de 
.u luna , y llaman en fu ayuda al Rey 

de Navarra. Muerte del Infante de A- 
i ragon D. Pedro,y la de D*Juan de Lu- 
. a.na* y • Jornada del Rey a Caftilía , y 

concordia en vano intentada por el* 
rr;Pag-47 7 '̂ 1" - 4
fap. -STI. i* Concordia ajuftada éntrelos 
■3-.. Reyes de.Caftilía ,y  de Navarra,y los 
. i Señores del uno , y otro vando por el 
-i buen zelo de unos Rcligiofos. z. la
* 1 difnclve,apartandofc el Rey de
zL Caftilía del de Navarra: 3. Sentimicn- 
>; t todc cftc, explicado en carta ,quc,ef*

crivid al de Caftilía* 4*Corte* de Caf- 
it *.tÍUa a fin del publico fofsicgory diíguf 

dciprincipc de Afturias D.Henrique 
,..fi6cl Rey de Caftilía fu padte.P*4Í b* 
-jCdp! XIU  i* Matrimonio del Principe de 
i - . . Afturias con la Infanta de Navarra 
\ ; CcJcbradü con efcflo* %• Nueva defu- 
; ^ nion entre el Rey de Caftilía , y el de 

Navarra, i  quien fe arrima el Principe 
r̂. fu yerno. 3... Diligencias del Caftc*

r J' -iJtano porvComponeríc.con el Navarro 
i, fruftradaSipor algún tiempo* 4* Rom- 
u ; ipimientOí mayor entre los dos Rcye*iy 

paz quclejajqftd con la expulfion de 
D* Alvaro de Luna. %? Buena amil- 

rTr-tld^con quc correnfy affechangas coiu
Caftilía, y memoria del faqiofo Cava- -i jíra  cl Wayarro* Pag4 ü O D .
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* • Muerte 3« la Reyna Doña 

' planea en Santa María dcNicva.iJg- 
■ íiorancia grande Cobre el lugar,adonde 

Ce traslado fu cuerpo* 3 * Orden,y Di- 
*ifa, 4 inftituyd la Rcyna,por fu gran- 

1 ele devoción a N* Señora del Pilar de 
Zaragoza. 4. Cofas que dexo ordena*

: das en fu teftamento* Pag«49 7 *

L I B R O  VIH.

CJ i? .  / .  t .  Gobierna el Principe de 
Víana el Rey no por muerte de la 

Reyna , en aufencia del Rey Cu padre* 
%. Union del Rey de Navarra có cí de 

# Caftilía a peligro de dcshazciíc.3 .Se
gundas nupcias del Rey con Doña Jua 
na Hériquez hija del Almiratc de Caf. 
tilla. 4* Coligafc con el Principe de 
Afturiasfu ycrnoíy apodérale del Rey 
de Caftilía* y. Fruftrados fus dcíignios 
boelve el Rey a Navarra para la dc- 
fenfa de fus fronteras» Pag. >03. 

CapJÍ» «»Nueva entrada del Rey en Caf 
tillan guerra, que allí haze. 2* Paz,q 
defea:Batalla de Olmedo, y muerte de 
fu hermano el Infante Don Henrique* 
3 .Embazadas al Rey D.Alonfo de am- 

. bos Reyes > y nuevos motivos de pena 
para el de Navarra» 4» Valor de fus 
Capitanes en Atienza , y otras partes* 
Pag.y io«

Cap.li/, z . Entrada de los Navarros en 
tierras de Caftilía» 2» Muerte de la 
Princcfa de Viana pona Ana de Cíe* 
ves. 3. Prifsiou de algunos' Señores 
en Caftilía , con malas confequcnciasty 
liga fccrcta del Rey de Navarra con el 
Principe de Aftnrias» 4* Jornada Cuya 
a Cafcuña contra el Conde de Fox ía 
yerno, con mal fuccíTo» Pag*y 1 S. 

^p./K» 1. Varios fuccftos del Rey Don 
 ̂ Juan en las fronteras de Aragón contra 

Caftilía. 2*Liga,quc trata de rcftable- 
cer con los Grandes de aquel Reyno» 
3 - Buenos partidos,que le haze el Rey 
de CaftiUa*4*Inva(¡on de los CaftclU- 
nos contra Navarra*Pag.j 23.

Cap,K* 1 «Venida a Navarra de la Rcyná 
 ̂ Doña Juana Henriquez • f  mucha tur- 
... bación en el Reyno por cfta caufa* a» 

Principio de las guerras civiles de Na
varra* $. Las verdaderas caufa* de c- 
lias» 4. Juftificaciqn de uua parte, y 
otra» Pag»y 2 <í • 7

C4p.v/» x m sitio que el Rey de Navarra 
.. pone 1 Ayvar,y concordia ajuftada con 
. *1 Principe fu hijo , fin cftfto. !• 

:**lla ctucliquc fe dan* J # Príf^ún dcl

B I  A’.

*"!"‘ {pe 1 príl,ciPío J * fB* grande*trabajos* Pag.y 3 ^. D
Cap.(r//. f .DiígoHo, Jcl Rey defp0e, <j
r f. Pr,fsl°" d c b i i°* *• Pio.uranfa

libertad loi Diputado* del Reyno de

bazeo á N a m ra . 4 . libertad efe,í* 
del Prtncipc en Zaragoza haüa fu con- 
clufion» Pag.y+ t . ■ ■  -i'

Cap.KlII. 1 . Orden que el Rey de Caftf-
• ü* dJ,í.l?'A1Varo deZu"S« par. pre- 

der 1 D .A l« ro  de Luna.i.Su príísfon 
en Burgos. 3 . Sentencia pronunciad» 
centra 4 , Exccucion de ella en V a. 
liad o i id. f» Juyzios encontrados íobre 
cite fupíicio. Pag*j48 .

C ap.lJC . 1 , Nuevo gobierno del Rey de 
Caftíiíary repudio,-que el Principe de 
Afturias fu hijo hizo de la Infinta de 
Navarra Doña Blanca. 2 . Muerte del 
Cafteilanojy (ucccftion de D.HcnrÍquc 
IV en el Reyna de Cafti[la>y pazcs3que 

‘ 3 loJicitud de la Reyna de Araren fe 
 ̂hizicron entre Caftilía, Arag n, y Na

v a r r a .  3 .Junta de A g réd a las  fm efec 
to, ¿ fin dc componer las difeordias ci
viles de Navarra. 4 « Segunda guerra 

[ en di® 1 hafta que fe rctird del Reyno 
■' el Príncipe de Viana* Pag.f r
C4p*X» i .Jornada del Principe D.Carlos 

' á Ita lia^  caua,quc defdc el camino ef- 
cribe al Rey D* Alonfo de Aragón fu 

' tío* 2 « Viíita,quc de paíTo haze en Pa* 
ris al Rey de Francia Carlos Víl.y ne
gocio» que trata con el» 3 .Su artivo i  

' Ñapóles, y buena acogida^uc halla en 
el Rey fu tio*4 *Qnicn toma con empe
ño componerlo con el Rey fu padre t 7 
«nevo accidente,que fe atravicíD.y .E l 
qual fue averIe^al$ado por Rey fus par 

- cialcs’aunq fin voluntad íuva.pag.y 
C tp .X l*  i.biligeñciaSjquc haze el Prin*
; cipe D*Carloi,para que llegue a efeC* 

-* to la paz con fu padre; y carta que Wk 
4 bre cfto eferibe al Rey de Caftilía* 2* 

Otra al mífmo fin a la Ciudad dc Pa- 
ví piona* 3* Muerte del Obifpo de Pom- 

piona D*bía t̂in de Pcraltaía quien fu- 
J bed¿ en el Obífpadoel Cardenal Bef- 
 ̂ farloo, 4 íQualidade« del «uevo Obíf- 

' 3 pn* 5* .Corlrerfa a; mal tiempo de los Na 
varro* en las fronteras de Aragón,eor- 

 ̂ regida por el Principe: y víftas de los 
■ Reyes de Caftilía, y de Navarra , j  de 

- 1 los Embiados del Rey de Arslgon^ del 
principe de Viana en Affaro.Pag.y 7 } 

CtV'XM* ■«•Mfcrrc-el Rey LKA Ionio de 
'i Ar*Soa» /  Ñapóles:; paíTa cl principe 
' ' “  “ J í T  P-Car-
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D.Carlos ¿ Sicilia* a .El gran Je amor, 
que los Sicilianos le tienen caula rere- 

’ ^ Jos a fo padre J aunque muy ágenos de 
, los procedimientos del Principe* j*Su 

feúcha a Efpaña,/ refidencia Cuya en la 
'  l«ia de Malldrca. 4» De donde eferibe. 

a  ̂  el Rey fu padre una carta,cn que fe d i 
mucha noticia del citado pretente de 
¡las cofas» y *Tratado de matrimonio fu« 
■yo con la Infanta de Portugal* P*y 8 a» 

Cap» Xíll* »«Turbación del Principe por 
. noticias,que tubo de la Corte» »«No Je 
concede el Rey fu padre alguna» cofas 

’ cífcnciale* de las,q le avia pedido para 
el ajuftc. ) .  No obftantc Ce reduce en 
todo a fu voluntad* 4« Su entrada en 
Barceíona,dondc befa Ja mano ¿ fu pa- 

, d rcty c» al parecer benignamente reci* 
bido de el» f * ^catión de nuevos dif- 
guftos por h  liga fccrcta, que hazc el 

. Rey Contra el de CaftilJa* 6* Sinicftro 
avifo del Almirante de Caftilla al Acy,

Í.'. y prifsíon del Príncipe de Viana*P*y8 9 
1.Sentimiento,y demonllracio

nes de los Catalanes por la prifion del 
}  * Príncipe* a» Embaxada, quehazen al

j Rey por fu libertad:/ fedícion declara*
\ da,no pudiéndola confeguir*$ «Vccfc el 

Rey obligado a cocederfela,/ la Rey na 
; ... hazc entrega del Principe á los Barce- 
■ lonefcs» 4»Guerra en Navarra aun def 
. pues de la libertad del Principe* y «Tra 

tado de matrimonio entre el Principe,
. y la Infanta de Caftilla j y muerte del 

Principe* 6* Prodigios, que obra Dios 
con los dolientes, que veneran fus Re«

* liquias*Pag*j,p y , * ^
Muerte del Rey de Francia Carlos VII,y 
j fuccciTos ca refumen de aquel Reyno,
 ̂ feafta ella* Pag*dur» I

I  I B R  O : ;

C ÜP» 1» t .  Operaciones del cxcrcítb 
de Caftilla en Navarra defpuc* de 

la muerte del Principe dcViana.a.Paz 
de Caftilla con el Rey pajuan» en que 

- entran también los Catalanes* 3 .Rom.
- pimiento,que de ella hazcn jos Cítala- 

ftc»,filiando i  la Rey n a , y al Principe 
..JDtFcroi&do en Girona 1 y  focorro,quc 
-, AI Rey le viene de Francia. 4* Profc- 
-- eució de la Guerra de Cataluña* $ *Ca» 

falleros, y tropas de Navarra, que lir- 
r--fe dieron al Rey en ella £ y quanto ayudd 

, ¿ la toma de Tottofa fu valor*c induí- 
s «ría. Pag. €07.
-jftpji» 1 •El Rey D*Jotn es declarado r a  
' £**8156« í «  ««»is« 4*.í* P»m¡» .  7

B I  Jf»
los Catalanes por edíRó publico fe ha. 
Ztn vaffailot de Caftilla, a .Hecho def- 
ayrado de un Eícudcro de Tudcla. j ,  
Engrofla el Rey D.Juan fu cxcrcitoji! 
tía i  Lérida fin cfc¿io,y toma a Caftci- 

í das« 4 . Combate fangricnto de! Rey 
fobre Rubioat con D.Hugo de Monea
da* f » Sitio de Barcelona levantado; 
rendición de varias plazas,y expugna- 

/ cíon de Tarragona.Pag*£ * 3 .
Cap- 111* r* Nueva embaxada de !o» Ca

talanes al Rey de Caftilla un fruto* 2* 
Mediación del Rey de Francia para la 
paz entre Aragón, y Caftilla* 3 . Vif- 
tas de los Reyes de Caftilla , y Fran
cia en la frontera a cftc fin. 4« Senten
cia arbitraria del Rey de Francia per. 
judicial , y muy odiofa á Navarros , y 
Catalanes* 5 - Malas Coníequcncias de 
cfta conferencia de los dos Reyes,el de 
Caftilla,y el de Francia* 6* Y la peor 
de ellas la averfion entre f y de Francc- 
fesíy Eípañolcs , continuada dcfpucs, 
hafta nueftros tiempos* Pag* 6 1 7 . 

Cáp'IV* t • Sentimiento de los Navarros 
por el dcfmcmbr a miento de Eftclla , y 
diligencias, para que no tenga efefto* 
a* El Rey de Caftilla burlado en cftc 
punto viene en hazer tregua con el 
'Rey D* Juan» y* Competición de los 
Reyes de CaftilJx^y Navarra fobee lai 

t diferencias de Eftclla » y redúcelo« de 
ios Beaumontcfcs a la obediencia del 
Rey* Pag* 6 2 4 * . .

C4p«P\ Prifsíon , y muerte laftimofa de 
. Doña Blanca de Navarra, y Aragón 

Princefa deAfturias,y dcV¿ana*P«6 30* 
C¿p*F7 * t* SorprcíTa de Calahorra por 

el Conde de Fox,Príncipe yst de Víana* 
£ z» Tratados de ajufte fin cfeSo lobre 

la reflitucion de Calahorra, y fobre la 
S rceüpcjrácien de S* Viccntc>lo* Arcos, 
5 y Ja Guardia» }• Sitio' puefto por el 
( ^Principé á Al faro con mal fuccfto,y fu«

' ̂  blcvacipn de Calahorra , que buelvc i  
^ 1* obediencia del Rey de Caftilla. 4 * 
** $uccjfo* almífmo tiempo de la guerra 

de CátAluiía. Pag. 6 $ f  •/ 
fá t 'V lí* 1 * Pfogreífo de los fuccffbs de 

Catálunateleccion, que }ó* Catalanes 
"  bazen de Rey en Renato Señor de 

 ̂jMarfcilaí y venida con eXercko por fu 
”+ Lugarteniente a Cataluña del Duque 
- de Anjou fu’nieto ;  que eonfiguc del 

A .Principe de Girona D* Fernando una 
1 fef ajada visoria* a* Nueva visoria,
' que el Duque gana*1 Rey en perfonaS
j' wBi.ift* , *«« |»«*« ¿« piro»»:7 ™
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muerte«!* Koclt* de la  cxcrcito d 

■ Francia • y redacción de muchos pue- 
¿¡Wòs i  1« obediencia del 'Rey. 4. So- 

ccffos por ette tiempo en Navarra .y . 
^Corao taci bien en Cavilla: ycafaraicti- 
*: co del Principe Di Fernando con Doña 
. Jfabcl Infanta de Cattili».Pag. 6 3 8. 
Crf.KUM .Muerte de la Reyna dcAragó. 

jt.Cafamìeto còcluydo del Principe D* 
Fernando in hijojRcy yd de Sicilia. 3 « 
yenida d Navarra del Principe devia 
na D*Gafton de Fox,con cxcrcitoiy co* 
no fe apodero de mucha parte dclRcy- 
no; mas avicndo pucfto lìtio a Tudela, 
le hubo de rctirarjpor venir el Rey D.

. Juan fu fuegro à focorrcrla. 4.Hechos 
¡del Conde de Lerin por ette tiempo, 
j  .A jufte del Principe D*Gafton con ci 

fley  à perfuaiton de los Beaamontefes. 
tí. Muerte temprana» y dcfgraciadifsi- 
ma de ín hijo primogenito el Infante 
D.Gafton. Pag.tí4 9 *

C àpJX . j.Modo cxtraordinatio>con que 
JJ. Nicolas de Chavarri entrò a fer O- 
hifpo de Pamplona. 1. Cortes » que fe 
juntaron en TafaJU para pacificar ios 
vandos; palabras injuriofas, que en c- 
Has fe dixeron el <Jbifpo,y el Condef- 
tabU? y muerte atroz , que ette le did 
por ellas#3*AbfoIucíon,quc el CorrdeC- 
rabie configurò del Papa,y penitencia, 
que le fue impuc&a# 4*Falfcdad de o- 
tra can fa, que le dà para la muerte del 
Obifpo. y *Embaxadas,que los Eftac/o* 
del ¿Zcyno,y los Principes de V¡ana hi 
zie ron al 72ey fobre ette hecho- tí.Bue
na condotta del Obifpo Chavarri en 
(u cargo de Prelado* 7. Sueccfsíon de 
D.AJonfo Carrilldipn el Obifpadp.Pa- 

G jiña tíjtí*  . \  v - i ;
'' "?G v'

L I B R O  X. 1 ^

CwfPJ» 1. Yenida del R ty  d Navarí 
ra, y patto*, que hazc en Olite con 

la Princcfa (uhija para entregarle el 
Gobierno# a . Perfonas,quc«lsiftieron 
a cttos paitos, y poca utilidad » que fe 
íiguiu de ellos. 3 • Buelta del Rey d 
la guerra de Cataluña » i  que dà fe
liz éxito con la rendición de Barcclo* 
na. Pag. tí 6 4 .

CVff.II. 1 «Gobierno de la Princcfa Doña 
Leonor »y viftas, que tubo «n Sanguetta 
con el Conde deLrrin fin efc#o*a»Mal 
fuccefíb de la forpretta de Pamplona 
intentada por la Princcfa, como la re
fiere Garibty* 3 • Relación de ?$££*

B t  A.
* vetidicta 4. Scotímífu-

* g^n-ic, que ella, y *1 «ey D. Tum 
,fu padre tubicron del Cond, de l ¿r¡0 
,y fu* ffquazciiy mercedes que cl R * 
h l»  a Atondo, y á ÓUacarizquct». / .  
Jornada del Pti„c¡pe D.Cj.i;0» ¿ ^

• .Varra, y muerte Tuya „  íoncefvall... 
tí. Coctes^uc la Princcfa juntó en O* 
lite para la recuperación de los luga- 
res ocupados por Jos ÍSeaumontefes y 

* ptttilcgio , que dij a la Villa dc M¡- 
- lauro. Pag. 6 69.
Cdp.I/l. 1 .  Guerra, del Rey con el de 

Francia en RofcUoti, y de Las caulas de 
ella. a. Sublevación de Pcqiñancpn, 
tr» los Ir  anecies, y fuio, que ellos po* 
nen á efta plaza citando ci Rey D.Juan 
dentro de ella. 3. Peligro grande de 
la ptrlona del Rey > de que le libra «1 
Rey de Sicilia lu hijo. 4 . Tregua de 
fcyt rnclcs  ̂ y embaxada que el y D. 
Juan hizo ai de i rancia bn efetto ; y 

, porque caula. y.Segundo jitio de Per- 
piñan, que rendida por hambre fe ref- 
tituic á la obediencia del Rey de Fran
cia :  y paz, que cen el hazc cj Rey 
Juan. Pag.tí7 8.

CVtpJPV'i •Hechos memorables de al conos 
'Navarros en cfta guerra. 2. Prtitn- 
fion del Conde deMedina C*:i al Rey* 
no de Navarra »> requirimicnto, que 
fobre ella bazc al Rey Don Fernando. 

\  3* Quien ya antes tubo otros embara- 
/ ¿os para llegar a la pefíettion de Caí- 

\  tilla,como fueron el dclpoiorio del La
que dc Guicna con la Princcfa Dona 

' Juana, y prctcntion del Infante Fortu- 
| na a ctta milma boda. 4. Cuei ra , que 

en Navarra hazc la Princcfa Cube» na
do r a al Conde de Icrin : y da fio gran
de de Ettclla por la inundación del rio 
Ega* y*Venida del nuevo Rey de Caf- 
tilla a Vitoria. Verdadera tyfacion dc 
lo que le pafso con cl Conde de Lcrin» 
contraria a la de Garíbay; y buenos o- 
ficics del Rey para pacificar los pan
dos dc Navarra , de que refu tó una 
tregua entre Bcaumomc(es,y Agramen 
tefes* Pag. 684

CrfP*!r* i* Synodo celebrado en Eftclla 
por el nuevo Obilpo de Pamplina Don 

' Aionfo Carrillo. 1* Villas ultimas, 
que en Vitoria tubicron las des Re>cs 
dc Aiagon.y dc CaftilU ; y quefiien, q 
hubo fobre el ceremonial dc las corte» 

'fias* 3* Colas que elios acordaron en 
grande agravio,? menofeabode Navar 
xa# 4* Concordia ajuttad«» en TudeJa 

v " w' pee
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»or lo* Jo* Reyes éñtre Beaumooréfe*, rida que tubo <!c quitrb hitas:*
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y A gramos teles« f • Bselta del Rey 
SD* loan a CataloSa , y nuevas dígen--  m ------- /• TJ___ |_i o _J  U<*u ü V RMIUU« | / ••»»%»»■  U*UVM~ » u â
fione* en Navarra. 6. Idea* del Rey Cág. V U .j  ultimo, r .  Enfermada.! i
a lo ultimo de fu vida : fu muerte , j  ~ hatada de la Rcyna. a . Su Tcft aiTC'

♦fi i» n l e i m o  r‘ íucccfsion <jue dcXo* P
Cdpm K'J* t . Fntra a rcynar la Princefa 

£>pna Leonor» Succcfiion muy flo*

4 - ----- -- »»««usud
to, y ultima toltsntad« 3 . Su muerte, 
y lugar de fu fcpaltura» Pagi

.. i  ■ ,»! F I N.
pos lictnaa ; En Pamplona, por Francifco Picart, Tmprcffbr,y Librero,vite en ia Ca

lle dé la Curia, enfrente Santa Cecilia, Año 1709, , "
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